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Abstract 

ABSTRACT 

El presente documento fue desarrollado para el Programa de Evaluación Final y 
muestra el desarrollo y construcción de un ScreenPop bajo el enfoque principal 
de dos conceptos. El primero de ellos es el de "Reusabilidad", bajo este enfoque 
se buscó generar un producto que a través de la reconfiguración de ciertos 
archivos INI generase un ScreenPop orientado hacia un esquema de negocio 
totalmente distinto cada vez. Además, por otro lado se buscó también 
generación.de tres componentes genéricos asociados a tres áreas en particular 
(GUI, BD Y TEL) que pudiesen ser reutilizados en otros proyectos dentro de la 
Unidad. El segundo concepto que se tomó en cuenta fue el de "CTI (Computer 
lntegration Telephony)" a través del cual se buscó automatizar y elevar la 
capacidad de procesamiento de las llamadas dentro de un Call Center. 
Adicionalmente, se conjugó la tecnología de CTI con la red de Internet para 
ofrecer al cliente un producto de mayor portabilidad, del cual se puediesen 
obtener mejores y mayores beneficios. Para el desarrollo del mismo de utilizó la 

· metodología de la organización cliente y algunas herramientas de apoyo como: 
ADO para el acceso a las bases de datos o el lenguaje JAVA para facilitar la 
interacción con el Web. Para el diseño del producto fueron de gran importancia 
el uso y manejo de los conceptos de Frameworks y compontentes. 
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PROLOGO 

Hoy en día uno de los principales retos de las empresas dedicadas al desarrollo 
de sistemas es la velocidad de respuesta necesaria para satisfacer los 
requerimientos de los negocios, en los cuales se vuelve clave la calidad, el 
tiempo, el costo y en general los elementos de valor agregado proporcionados 
por el proveedor. Es precisamente sobre éste rubro en donde puede 
encontrarse lfi diferencia entre el éxito de los servicios o su mediocridad. 

Basados en dichas oportunidades, las empresas dedicadas al desarrollo de 
software, ven un área de oportunidad y una ventaja competitiva en el dominio 
del concepto de reusabilidad. La reusabilidad consiste en generar elementos del 
software que puedan ser fácilmente ensamblables y reutilizables en desarrollos 
futuros, de tal manera que bajo la óptica de la escalabilidad, resultan ser una 
excelente estrategia para la producción rápida de nuevos desarrollos. 

A partir del concepto de reusabilidad , se han complementado conceptos en los 
cuales grupos de elementos reusables son puestos a disposición de esquemas 
enmarcados de objetos cuya función resulta específica para una aplicación en 
particular y la misma también puede ser empleada para aplicaciones similares 
de diferentes clientes, bajo estas características ha surgido el concepto de 
"Framework" el cual es la herramienta base para el desarrollo del presente 
Proyecto de Evaluación Final , el cual ,es aplicado para dar solución a la 
velocidad de respuesta que requiera Sbfttek brindar a través de la Unidad de 
Negocio de Telefonía, a sus Clientes. 
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El resultado, es un beneficio mutuo, por una parte el desarrollador de software 
desarrolla las aplicaciones utilizando elementos preconstruidos y al hacerlo 
requiere de menos personal para ello, sin embargo, cotiza bajo los esquemas de 
costo comercial, lo que le da mejores márgenes de ganancia, así mismo 
responde más rápido a las expectativas y tiempos solicitados por sus Clientes, 
lo cual genera una mayor satisfacción en ellos. Por su parte el Cliente, satisface 
sus requerimientos en periódos de tiempo menor y en la mayoría de los casos 
termina pagando menos por un mejor y más eficiente producto. 

Para el desarrollo del concepto y de los "Frameworks" que solucionarán la 
problemática actual de la Unidad de Telefonía de Softtek, la empresa ha 
brindado la oportunidad a Berenisse Tinajero, alumna de la Universidad de 
Monterrey (UDEM), de que lleve a la realidad el concepto de los "Frameworks" al 
permitirle la oportunidad de desarrollar su Proyecto de Evaluación Final (PEF) 
solicitado como requisito en su programa final de preparación en la carrera de 
Ingeniero en Sistemas Computacionales (ISC). 

A través del desarrollo de éste proyecto, Berenisse, ha enriquecido el concepto, 
integrando elementos conocidos para la administración de proyectos y de 
componentes de aplicaciones comerciales excelentes como lo son el MS
Proyect. Ha empleado conceptos de desarrollo de aplicaciones para darle la 
calidad y seguridad al proyecto y se ha valido de herramientas y técnicas que le 
valen tanto en la solución planteada para realizar la aplicación, como para el 
desarrollo de la misma. 

-
Berenisse, utilizando su capacidad de investigación y las habilidades, 
conocimientos y el perfil humano y profesional que se ha forjado durante su 
desarrollo en la UDEM, a trascendido en el uso de los conceptos empleados y 
ha dejado mediante este documento un legado que será de gran utilidad a 
quienes quieran incursionar en el uso de los mismos. 

Para finalizar, deseo comentar que el trabajo y desempeño mostrado por parte 
, de Berenisse, durante la realización de éste proyecto, ha sido excelente y la 

materialización del concepto y de los elementos de valor agregado que adicionó, 
dan la seguridad de que el desarrollo del Screen Pop Genérico será de gran 
utilidad para la Unidad de Telefonía de Softtek y permitirá generar mayor valor a 
sus Clientes y una ventaja competitiva ante su mercado paralelo. 

lng. Antonio Balboa Garza 

Noviembre de 1999 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

La problemática funcional dentro de un Centro de Llamadas es extremadamente 
complejo, ya que se manejan un gran número de llamadas telefónicas 
simultáneas y los requerimientos de información para tratar cada llamada de 
manera óptima son muy demandantes, tanto en tiempo como en calidad de 
información. 

Es por tanto una necesidad el contar con sistemas altamente especializados 
· para poder cumplir con eficacia y eficiencia tan importante misión. De la 

interacción entre estos sistemas depende en mucho el éxito de la empresa, por 
lo que su implementación no se debe de hacer de forma aislada e 
independiente. Y es muy importante seleccionar cada uno de los elementos no 
solo en función de sus capacidades individuales, sino también en función de su 
integración con el resto de los elementos. 

Con aplicaciones como el Screen Pop Genérico que se presenta en este 
documento se desea poder ofrecer beneficios tanto al cliente como a propietario 
del mismo. A través de la identificación de la persona que llama, de la 
presentación oportuna de la información en pantalla, de la obtención de 
información precisa y del manejo y seguimiento de eventos de transferencia, se 
pretende incidir directamente en los indicadores de satisfacción de la empresa y 
del cliente mismo, por lo que un efectivo manejo de ésto podrá brindar muchos 
momentos de oportunidades de venta. 



Capítulo 1. La Empresa 2 

EMPRESA 

1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

SOFTTEK 
Softtek es una compañía Mexicana con 16 años de experiencia en el desarrollo 
de software, ,consultorías e integración de sistemas. Hasta hoy, Softtek es una 
de las compañías más importantes en México con oficinas en 9 países de 
America Latina, varias en USA y una en Europa. Softtek está integrada por 80 

· divisiones, cada una enfocada hacia una especialidad en particular, ya sea 
tecnológica, por cliente o por región geográfica. Hoy en día Sofftek está 
integrada por cerca de 2500 profesionales dedicados al desarrollo de software. 

UN TELEFONIA (UN • UNIDAD DE NEGOCIO) 
La UN Telefonía está dedicada a la integración de sistemas de telefonía, así 
como al desarrollo de software para CTI. 

La Industria de las Telecomunicaciones está en una fase de transición en todo el 
mundo. La globalización y desregularización de los mercados están dando como 
resultado una insual competencia, por lo que en estas circunstancias, es la 
productividad y la innovación las que determinarán el futuro de la UN de 
Telefonía. 
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Actualmente las compañías que deseen sobrevivir, no pueden quedarse mucho 
tiempo con proyectos aislados de productividad. El éxito de la UN Telefonía se 
fundamenta principalmente en la actitud agresiva y emprendedora, que la motiva 
a asumir responsabilidades cada vez más importantes, procurando siempre la 
excelencia en la calidad del desarrollo de software al proveer soluciones a la 
medida de las necesidades del cliente. 

Hoy en día la UN Telefonía sostiene alianzas y convenios de desarrollo con 
compañías como: Lucent Technologies, Siemens, Nortel, IBM y APEX. Además 
son Redistribuidores Certificados de Dialogic, Natural Micro Systems, Rhetorex 
y Brooktrout. Hoy en día la UN de Telefonía está considerada como una de las 
unidades de mayor experiencia en el desarrollo de software Telefónico y con la 
gama más extensa de productos y servicios dentro de la especialidad de 
Telefonía. 

-
En un ambiente de apertura como el de hoy día, no es fácil lograr una ventaja 
competitiva. La UN de Telefonía busca comprometerse con sus clientes para 
lograr esa ventaja competitiva, proporcionando servicios de diseño de software 
Telefónico. 

DISEÑO DE SOFTWARE TELEFÓNICO 
Las necesidades de procesamiento de datos e inclusive de voz dentro de una 
central Telefónica, o dentro de un paging o en un PBX corporativo pueden ser 
muy variadas. 
~a UN busca ofrecer servicios de diseño de software a la medida para satisfacer 
estas necesidades de manera óptima y apoyar a los departamentos de 
operación, ayudando a mantener la red telefónica trabajando a su máximo 
desempeño. 

Algunos de los tópicos hacia los cuales van dirigidos los productos y servicios 
que ofrece la' UN Telefonía son: 

• Procesamiento de Estadísticas 
• Monitoreo de Líneas Troncales o Enlaces 
• Monitoreo y Despliegue de Alarmas 
• Billing 
• Validación de Usuarios 
• Control de Fraude Celular 
• Sistemas de Prepago 
• Procesamiento Avanzado de Llamadas 

Debido a que cada Central puede tener sus requerimientos muy específicos, la 
UN busca proveer de soluciones a la medida de cualquier necesidad de 
procesamiento. 
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CTI (COMPUTER TELEPHONY INTEGRA TION) 
La Integración de Telefonía y Cómputo está creando nuevas formas de 
comunicar a la gente, facilitando el acceso a la información donde quiera que 
ésta resida. Los sistemas de comunicación e información se han expandido más 
allá de las redes tradicionales de telecomunicación para incluir redes 
inalámbricas e Internet. La Integración de Telefonía y Cómputo provee los 
medios necesarios para fusionar estas infraestructuras que alguna vez 
estuvieron separadas. 

La UN Telefonía está inmersa en una revolución tecnológica cuyo objetivo final 
es: el ser el líder permanente dentro del creciente campo de la Telefonía 
computarizada, integrando aplicaciones de voz, fax, datos, reconocimiento de 
voz, síntesis de voz, así como desarrollando Call Centers. 

Estas nuevas tecnologías de procesamiento de voz permiten apoyar 
efectivamente su actividad de negocios reduciendo costos de operación, 
mejorando la atención a clientes, incrementado la productividad de los 
operadores, apoyando labores de ventas, agilizando el flujo de llamadas 
entrantes, brindando información rutinaria automáticamente, optimizando 
procesos, etc. 

La UN provee servicios desde la selección de equipo e instalación hasta el 
desarrollo de aplicaciones de procesamiento de voz e interfaces con otros 
sistemas de información, así como la operación, capacitación y mantenimiento 
de los mismos. 

Cada integración es diferente y única, por lo que la ingeniería es flexible. La UN 
Telefonía se basa en una ingeniería de arquitectura de plataforma abierta de 
hardware, la cual le permite un número ilimitado de configuraciones, así como la 
modularidad del software. 

Un aspecto importante en la UN es el desarrollo a la medida, ya sea adaptando 
. una aplicación existente o desarrollando completamente una apliación en 

especial. Se programan IVR's de distintas marcas de acuerdo a las necesidades 
del cliente, o bien se diseñan y programan aplicaciones de procesamiento de 
voz según las especificaciones del cliente. 

1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

La UN Telefonía está formada por un grupo de especialistas en Telefonía, 
apoyados por diseñadores e integradores de múltiples tecnologías de cómputo, 
proporcionando así la flexibilidad necesaria para hacerle frente al requerimiento 
más exigente. 
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Director de la UN de Telefonía 
lng. Luis Vilarreal Hinojosa 

Consultores Uderes de Proyecto 

Colaboradores 

1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1.3.11VRs 

ATENCIÓN A PROVEEDORES 

OBJETIVO 

Promotores 
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Comerdalizadón 

Automatizar el proceso de consulta de pago a proveedores buscando con esto 
la obtención de los siguientes objetivos: 

Optimízación de los recursos, tanto computacionales como humanos, al 
liberar hacia un sistema de voz interactiva, la atención de las solicitudes 
de proveedores de información del estatus de las fácturas en trámite. 

Eficientizar la atención de los proveedores que obtendrán respuesta al 
1 00% de sus peticiones. 

ATENCIÓN A CLIENTES 

OBJETIVO 
Proporcionar información automatizada de los diferentes serv1c1os que la 
compañía tiene para sus clientes, poner al alcance del cliente nuevas opciones 
vía telefónica para su mejor atención. Dicha plataforma proporcionará la cliente 
un nivel de servicio más completo, contando con una mayor flexibilidad de 
comunicación. 
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1.3.2 FAX EN DEMANDA 

OBJETIVO 
Proporcionar información específica por fax a los usuarios de la aplicación, 
seleccionando una opción del menú de la aplicación. Reconocimiento de tonos y 
consulta de la BD. 

1.3.3 SEGURIDAD EN EL ACCESO TELEFÓNICO 

OBJETIVO 
Evaluar sistemas telefónicos (PBX) y correos de voz mediante un sistema de 
marcaje automático que detecte el tipo de equipo conectado a los 
conmutadores, la vulnerabilidad de las extensiones en su acceso a lineas 
externas y la vulnerabilidad de los buzones de correo de voz de sus usuarios. 

1.3.4 MARCADOR MANUAL 1 PROGRESIVO 1 AUTOMÁTICO 

OBJETIVO 
Manera óptima de llamar a los clientes. El SW obtiene información previamente 
seleccionada de los clientes de la BD o de una lista y efectúa las llamadas en 
forma descendente al obtener respuesta de una persona, la transfiere a un 
agente. 

1.3.5 SCREEN POP 

OBJETIVO 
Presentar de forma automática información relevante (nombre, dirección, tipo de 
cliente, etc) sobre el cliente que está al teléfono en ese momento, optimizando el 
tiempo que el agente está en la llamada (al no obtener está información) y 
permitirle dar,le al cliente una atención más personalizada. 

1.3.6 CONSULTORÍAS 

INCLUIR UN IVR AL PROCESO DE UN NEGOCIO 
Planear claramente las áreas de oportunidad de automatización mediante el 
análisis del proceso de negocio desde el punto de vista de la atención 
automática, definir la manera óptima de presentar la información, la manera 
natural de la integración con sistemas ya existentes y las posibles fases en las 
que debe ser implantada la solución total. 

BENCHMARK A LOS SISTEMAS DE VOZ 
Realizar pruebas exhaustivas al sistema de voz y presentar un estudio detallado 
de los resultados y sus posibles consecuencias a corto y mediano plazo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 SITUACION ACTUAL 
Con el paso del tiempo, grandes compañías como McDonalds o Disneyland han 
demostrado que el servicio y atención al cliente es un factor clave para lograr el 
éxito. Es por eso, que hoy las compañías al enfrentar una férrea competencia, 
ya no solo se enfocan en mejorar el desarrollo y calidad de sus productos o 
servicios, sino ahora también se concentran en la atención y servicio que se le 
proporciona al cliente. 

· Como una consecuencia de esto y de los mismos adelantos tecnológicos que 
día a día se llevan a cabo, surge el fenómeno denominado: "CTI", cuyo objetivo 
es integrar los sistemas telefónicos con los de cómputo. 

La Tecnología de CTI (Computar Telephony lntegration), básicamente combina 
la funcionalidad de los sistemas de cómputo programables con los de la red 
telefónica. Logrando así: 

v" Mejorar la atención y servicio al Cliente 
v" Proponer nuevas alternativas o servicios a la Empresa 
v" Convertir los dispositivos de comunicación en una ventaja competitiva 

CTI es considerado además como el fundamento principal de los Centros de 
Llamadas (Call Centers) , a tal grado que hablar de CTI se ha convertido en un 
sinónimo de Call Centers. 
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Los centros de llamadas han llegado a ser una herramienta de negocios de 
creciente importancia estratégica, especialmente en las compañías medianas y 
pequeñas que comienzan a reconocer sus ventajas competitivas. 
Contestando preguntas, tomando órdenes, haciendo reservaciones, 
telemercadeo, soporte técnico, más una serie explosiva de servicios telefónicos, 
las aplicaciones para Call Centers está creciendo casi tan rápido como el 
número de personas que las están utilizando. 

Dentro de los productos que la UN Telefonía ofrece para mejorar el desempeño 
de un Call Center se encuentra: "el ScreenPop". 

El Screen Pop, hoy por hoy es uno de los elementos más importantes dentro de 
las aplicaciones enfocadas al Servicio y Atención a Clientes. Esto es, debido a 
que presenta de forma automática información relevante ( nombre, dirección, 
tipo de cliente, etc) sobre el cliente que está al teléfono en ese momento. De 
esta manera se optimiza el tiempo que el agente está en la llamada (al no tener 
que obtener está información ) y permite darle al cliente una atención mucho 
más personalizada. 

2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SCREEN POP (SP} 

Al momento de que el agente recibe una llamada en su aparato telefónico, 
aparece · en su monitor una pantalla con información sobre el cliente (nombre, 
dirección, tipo Cliente, etc) que está al teléfono. La información presentada en 
pantalla está formada por un mínimo de 1 O campos definidos por el propietario 
del producto SP. La información de los campos es extraída de la base de datos 
del cliente a partir del número de teléfono del cual el cliente está llamando (ANI) 
ó del número de teléfono del cliente que se desea contactar (DNIS). 

Adicionalmente, presenta en pantalla una consola de comandos de donde el 
agente puede seleccionar y ejecutar acciones que usualmente realizaba desde 
su teléfono como: colgar, contestar, transferir, estacionar, establecer estatus de 

' no molestar, redireccionar(enrutar), marcar, login y logout. 

El concepto actual del SP en la UN, es el de una aplicación robusta Cliente
Servidor. Compuesta por una parte Cliente, la cual es instalada en cada una de 
las PC de los agentes y una parte Servidor que es instalada en una PC o 
servidor totalmente aparte. 

En este caso, la parte servidor es quién se encarga de establecer la 
comunicación con el Conmutador y enviar la información obtenida a la parte 
Cliente, la cual a su vez, se comunica con la BD del Cliente que está al teléfono 
y extrae la información pertinente para después presentarla en pantalla al 
agente, aún antes de contestar. 
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2.1.2 FUNCIONALIDADES PRINCIPALES DEL SP 

Automatizar el acceso y búsqueda de la información con el uso de servicios 
como: Identificación Automática de Números (ANI) y el Servicio de Identificación 
de Números Marcados (DNIS) 

Extender a los agentes en pantalla predeterminadas funcionalidades telefónicas 
tales como: Contestar, Colgar, Transferir, Estacionar, Redireccionar (Enrutar) , 
Establecer el estatus de No Molestar, Marcar, Login y LogOut. 

A partir de la identificación del ANI 
• Extraer información de la BD del Cliente que está al teléfono 
• Presentar la información en la pantalla del Agente, aún antes de 

contestar. 

A partir de la identificación del DNIS 
• Extraer información de la BD del Cliente que se desea contactar 
• Presentar la información en la pantalla del Agente, antes de que se 

genere la llamada. 

Registrar la Información base de cada una de las llamadas recibidas o 
generadas en una BD propia, para con esto disminuir la cantidad de llamadas 
pérdidas, permitiéndole posteriormente al agente el poder devolver la llamada al 
Cliente para resolver su duda u obtener su orden de compra. 

El SP interactúa básicamente con tres tipos de personas: 

USUARIO 
Persona que marca el número telefónico de un Centro de Llamadas para 
realizar una compra o recibir algún tipo de servicio. 

AGENTE 
Persona encargada del procesamiento de la llamadas.(Es decir, de contestar 
la llamada, atender u ofrecer algún servicio o ayuda al usuario, para despúes 
por ejemplo transferir la llamada o simplemente colgarla). 

SUPERVISOR 
Persona que supevisa el desempeño de los agentes y del Centro de 
Llamadas. 



' . 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 NECESIDADES 

UN TELEFONÍA 
Actualmente la UN Telefonía se encuentra en una etapa de crecimiento 
importante, es decir, la venta de sus productos y servicios se han elevado de tal 
manera, que ha llegado a sobrepasar su capacidad de desarrollo y de soporte. 

La UN sin embargo preocupada ha empezado a identificar algunos puntos 
débiles que hasta ahora le han impedido continuar su crecimiento. Después de 
un período de análisis e investigación la UN sorprendida ha descubierto que la 
mayor parte de estos puntos débiles están concentrados en el desarrollo actual 
de sus productos. 

En sí la UN ha identificado que: 
Cada vez que se realiza el· desarrollo de un producto : 

• Se comienza desde cero. 
• El tiempo o duración desde que se formula la propuesta y es aceptada 

por el cliente hasta que se lleva a cabo la implantación del producto 
oscila entre 6 y 8 meses. 

• Así mismo, el capital humano con el que cuenta no es tan extenso, por 
lo que: 

1 

No puede desarrollar varios proyectos simultáneamente. 
No es fácil y ni se encuentra en condiciones de reclutar gente y 
capacitarla rápidamente, debido a la dificultad implícita que 
presenta el tipo de tecnología que maneja. ( CTI, Area 
Teléfonica, etc) 

Debido a todo esto, la UN desea empezar a dar sus primeros pasos para 
efectuar un cambio de gran trascendencia y ha propuesto como una primera 

· solución la práctica de la cultura de reuso. 

Por lo que, en conjunto los consultores de la UN, han ideado un esquema de 
reuso que facilite el desarrollo actual de sus productos. 

Plataforma Dominio Sistema 

Tecnología Mercado Negocio Cliente 
COMPONENTES SERVICIOS PROCESOS APLICACIONES 
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Finalmente y como proyecto piloto la UN desea que se desarrolle un producto 
GÉNERICO que contemple todas las funcionalidades del actual SP, pero que 
además: 

Su desarrollo genere componentes o librerías en J++ reutilizables en 
otros proyectos telefónicos. 
Sea configurable la parte GUI y de BD a partir de la lectura de archivos 
INI 
Cuente con un control de licencias del producto que limite el uso del 
mismo a un número determinado de agentes. 

Adicionalmente, desea que el tiempo de desarrollo e implementación del 
producto no sea mayor a un período de 3 meses. 

CLIENTES UN TELEFONÍA 
Por otra parte, los clientes de la UN Telefonía constantemente desean 
evolucionar y ofrecer mejores servicios a los usuarios de sus Centros de 
Llamadas, es por ello que a continuación se presentarán algunas de las 
funcionalidades extras que los clientes desean obtener al adquirir el producto 
SPG. 

-/ Reportes estadísticos que les permita medir el desempeño de los agentes 
o del mismo Centro de Llamadas. 

-/ Accesos a la BD del Cliente que está al teléfono, por medio de la red 
Internet independientemente de su ubicación física, si así es requerido. 

-/ Conocer en pantalla, el estatus actual de los agentes conectados al 
Centro de Llamadas para poder transferir la llamada del cliente, con algún 
agente disponible o más especializado. 

-/ Que el producto este preparado para adaptarse a los cambios 
tecnológicos futuros como el de: IP Telephony e IWR. 

-/ Que el producto sea fácil de instalar y mantener. 
(Esto •se refiere, a que el proceso de instalación o mantenimiento del 
actual SP, su puede volver algo tedioso y propenso a errores, cuando se 
habla de una gran cantidad de agentes, ya que es necesario instalar la 
parte Cliente del producto en cada una de sus máquinas.) 

2.2.2 IMPORT ANClA DEL PROYECTO 

UN TELEFONÍA 
Hoy en día la industria de las telecomunicaciones está en una fase transición en 
todo el mundo, la globalización y desregularización de los mercados está dando 
como resultado una competencia intensa, y es en estas circunstancias en donde 
la productividad e innovación serán los factores clave que determinarán el futuro 
de la UN Telefonía. 

Para la UN Telefonía el desarrollo de este producto representa el primer paso 
que se da para poner en practica la denominada cultura de reuso. Y con la 
práctica del reuso la UN puede lograr: 
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• Incrementar la productividad del desarrollo de SW, al poder recibir 
o dar soporte a un número mayor de proyectos. 

• Acortar el tiempo de desarrollo de SW 
• Desarrollar SW con menos recursos 
• Reducir el costo de desarrollo y mantenimiento del SW 
• Generar productos de SW de alta calidad 
• Poseer una ventaja competitiva. 
• Reutilizar los componentes generados en otros proyectos 

telefónicos. 

CLIENTES DE LA UN TELEFONIA 
Beneficios que se propone que el SPG ofrezca a un Centro de Llamadas son : 

• Automatizar a los agentes. 
La automatización en este caso comprende: 

La ejecución de distintas operaciones telefónicas desde la pantalla del 
agente 
La presentación en la pantalla del agente, de la información del 
usuario, que está al teléfono aún antes de contestar o que se desea 
contactar aún antes de generar la llamada. 
La presentación en línea, en la pantalla del agente el estatus de los 
demás agentes conectados al Centro de Llamadas. 

Con la automatización los agentes pueden ofrecer al usuario un servicio 
de mayor calidad y eficiencia debido a que: 

Se eliminan las preguntas redundantes que se hacían al usuario, cada 
vez que éste llamaba o era contactado. 
Se reduce el tiempo que el agente tarda en realizar manualmente 
funcionalidades telefónicas como : Contestar, Colgar, Transferir, 
Redireccionar(Enrutar), Marcar, etc solo por mencionar algunas. 
Se• provee de información al agente, para transferir la llamada con un 
agente disponible o más especializado. 

• Automatizar la búsqueda de información del usuario, que está al teléfono 
o que se desea contactar. 

La automatización en este caso comprende: 
La búsqueda de información del usuario, a partir del uso de servicios 
como: la Identificación Automática de Números (ANI) y la Identificación 
de Números Marcados (DNIS) 

Adicionalmente, se permitirá al Centro de Llamadas realizar accesos a BD 
localizadas en la red de Internet independientemente de su ubicación 
física, eliminándose así la restricción del acceso a distintas BD en solo 
una red local. 
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Con la automatización de la búsqueda de información del usuario: 
Se eliminan las búsquedas manuales por parte del agente del historial 
o expediente del usuario. 
Se reduce el tiempo que el agente tarda en satisfacer el pedido o 
servicio del usuario, al contar con información de éste, aún antes de 
contestar o generar la llamada. 

• Proveer de información estadística acerca del desempeño de los agentes 
y del mismo Centro de Llamadas. 

El SPG proveerá al usuario con privilegios de supervisor, el acceso 
a distintos reportes estadísticos que le permitirán monitorear y 
evaluar el desempeño de los agentes y hasta del mismo Centro de 
Llamadas. 

Finalmente podemos concluir que en conjunto todos los beneficios descritos 
anteriormente, provocan que se automatice y se eleve la capacidad de 
procesamiento de llamadas, de tal forma que la atención y el servicio que se 
ofrece al cliente se mejore en un gran porcentaje y por consecuencia la 
productividad del Centro de Llamadas se incremente. 

2.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Actualmente el enfoque de venta de la UN Telefonía está orientado a la venta de 
productos y servicios bien definidos, más que a la venta de desarrollos como tal, . 
por lo que se propone: 

El desarrollo de un producto genenco (SPG) que permita a UN Telefonía 
construir un SP que se adapte con facilidad a los requerimientos actuales de sus 
clientes. 

Tomando en consideración el punto anterior, se propone que : 

~ La parte GUI y 80 del producto genérico se configuren a partir de archivos 
INI , de tal manera que se simplifique el tiempo y las modificaciones gráficas o 
de 80 del producto sin necesidad de recompilar el código. 

,.. Se conserven todas las funcionalidades del SP actual (ver anexo) , y se 
añada: 

Un módulo que provea una serie de reportes estadísticos, que permitan 
monitorear y evaluar el desempeño de los agentes y del mismo Centro de 
Llamadas. 

Un módulo que controle el número de licencias del producto a un 
determinado número de agentes. 
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La opción de realizar accesos por medio de la red de Internet a las BD del 
Cliente, independientemente de su ubicación física. 

La presentación en la pantalla del agente, de los estatus de los agentes 
que actualmente están conectados al Centro de Llamadas. 

Adicionalmente y siguiendo la filosofía de reuso que desea emplear la UN 
Telefonía, se propone la construcción del SPG a partir del desarrollo de tres 
componentes o librerías de software reutilizables en diferentes plataformas de 
desarrollo, que encapsulen las funcionalidades principales del SPG. En 
consecuencia, se necesitará el desarrollo de tres Frameworks que controlen y 
provean las funcionalidades de los tres componentes anteriores, al proceso 
principal del producto genérico. 

En el proceso principal de producto genérico se incluir~n los tres componentes o 
librerías generados y se integrarán los tres Frameworks con la finalidad de que 
se construya y se maneje de forma semi-automática el SPG. 

Pasos a seguir en el desarrollo de los componentes o librerías: 

PAS01 
Paso en el que se construirán los objetos de más bajo nivel del SPG. 

[GUI] 
Desarrollo de clases orientadas a objetos, qu~ permitirán la manipulación de 
las propiedades, métodos y eventos de distintos controles gráficos (descritos 
a continuación) , que serán utilizados para crear y configurar la · Interfaz 
gráfica del SPG, responsable de la interacción con el usuario, 
Controles Gráficos: Label, TextBox, CommandButton, lmage, Frame, ANIGIF, TooiBar, Forrn, 
lnputBox, ListBox, ComboBox, lmagelist, ProgressBar, Grids, OptionButton, RadioButton. 

[TEL] 
Desarrollo de clases orientadas a objetos, que permitirán la manipulación de 
las propiedades, métodos y eventos asociados a las distintas operaciones de 
una línea telefónica (descritas a continuación), que podrán ser ejecutadas por 
un agente en pantalla. 
Operaciones Telefónicas: Login, LogOut, Contestar, Colgar, Estatus de No Molestar, Marcar, 
Transferir, Estacionar, Red ireccionar ( Enrutar ). 

[BD] 
Desarrollo de clases orientadas a objetos, que permitirán la manipulación de 
las propiedades, métodos y eventos de distintas funcionalidades de BD 
(descritas a continuación), necesarias para realizar accesos a las BD del 
Cliente y extraer información, así como para almacenar la información base 
de las llamadas recibidas o generadas por el mismo SPG. 
Funcionalidades de BD: Conexión, Desconexión, Grabar información, Obtener información, 
Actualizar información y Eliminar información. 
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PAS02 
Paso en el que se generarán los componentes o librerías que utilizará el SPG. 
Es decir, paso en el que se logrará que interactúen las clases creadas dentro de 
tres distintos componentes, para poder ser reutilizados en diferentes plataformas 
de desarrollo. 

[GUI] 
Desarrollo del componente o librería GUI que encapsulará todos los objetos 
gráficos de más bajo nivel generados en el paso 1 . 

[TEL] 
Desarrollo del componente o librería TEL que encapsulará los objetos 
telefónicos de más bajo nivel generados en el paso 1. 

[BD] 
· Desarrollo del componente o librería de BD que encapsulará los objetos de 

BD de más bajo nivel generados en el paso 1. 

PAS03 
En este paso se construirán los Frameworks del SPG, responsables de 
establecer y controlar la comunicación entre el proceso principal del SPG y los 
componentes o librerías generados en el paso anterior. 

[GUI] 
Desarrollo de clases orientadas a objetos, que controlen el acceso y 
ejecución de las distintas funcionalidades del componente GUI. 

[TEL] 
Desarrollo de clases orientadas a objetos, que controlen el acceso y 
ejecución de las distintas funcionalidades del componente TEL. 

[BD] 
Desarrollo de clases orientadas a objetos, que controlen el acceso y 
ejecución de las distintas funcionalidades del componente de BD. 

PAS04 
En este paso, se construirá el proceso general del SPG. 

Proceso General 
Proceso en donde se llevará a cabo la integración de los tres frameworks que 
coordinarán y solicitarán los servicios requeridos para el funcionamiento 
general del SPG. Adicionalmente, en este proceso. 

Se creará y configurará la parte GUI y BD del producto 
Se construirá el módulo de seguridad que permitirá restringir el uso 
del producto a un determinado número de agentes. 
Se construirá el módulo que generará y presentará en pantalla los 
distintos reportes estadísticos que ofrecerá el SPG. 
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2.3.1 NOMBRE Y OBJETIVO DEL PROYECTO 

SCREEN POP GENÉRICO 

OBJETIVO 
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Desarrollar un producto genérico altamente reusable que automatice y eleve la 
capacidad de procesamiento de llamadas de un Call Center a partir de la 
integración de la red computacional con la red telefónica. 

2.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

}> Configurar a partir de la lectura de archivos INI la parte GUI y BD del 
producto. 

~ Accesar la Base de Datos del cliente a través de la red de Internet. 

~ Extraer información de la BD del Cliente, a partir de la identificación 
automática de números (ANI) o de la identificación de números marcados 
(DNIS) y presentarla en pantalla al agente. 

~ Registrar en línea la información base de cada una de las llamadas recibidas 
o generadas por el SPG en una base de datos propia. [Información Base: 
Fecha, Hora de Inicio de la Llamada, Hora Final de la Llamada, Extensión 
que generó/atendió la llamada, ANI, DNIS, Ciudad, País.] 

)> Generar determinados reportes estadísticos que permitan monitorear y 
evaluar el desempeño de los agentes y del centro de llamadas. 

)> Presentar en línea, en la pantalla del agente, el estatus de los demás 
agentes conectados al Centro de Llamadas. 

)> Restringir el uso del producto a un número determinado de agentes. 

)> Generar un componente o librería en J++ que encapsule las funcionalidades 
de distintos controles gráficos, que faciliten la creación y configuración de la 
interfaz gráfica del SPG, responsable de establecer la interacción con el 
usuario. 

)> Generar un componente o librería en J++ que encapsule las funcionalidades 
necesarias para ejecutar desde la pantalla del agente, las siguientes 
operaciones telefónicas asociadas a una extensión: Login, LogOut, 
Contestar, Colgar, Marcar, Transferir, Redireccionar (Enrutar) , Establecer 
Estatus de NoMolestar. 

)> Generar un componente o librería en J++ que encapsule las funcionalidades 
requeridas para accesar y extraer información de las BD de los clientes que 
están al teléfono o que se desean contactar a través del SPG. 
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);> Desarrollar un framework que controle los accesos y ejecuciones de las 
funcionalidades del componente o librería GUI. 

'r Desarrollar un framework que controle los accesos y ejecuciones de las 
funcionalidades del componente o librería TEL. 

).- Desarrollar un framework que controle los accesos y ejecuciones de las 
funcionalidades del componente o librería de BD. 

~ Construir el proceso general del SPG. 

);> El componente de BD podrá ser reutilizado en las siguientes plataformas : 
Oracle y SOL Server 7.0. 

RESTRICCIONES 
Utilizar como herramientas de desarrollo: Visual J++ 6.0 y Visual C++ 6.0 
Utilizar como protocolo base: TCP/IP 
Para uso exclusivo del conmutador : Hl-300 de Siemens 
Plataforma de prueba para el componente de Base de Datos: SOL Server 7.0 
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2.3.3 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
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Framework encargado de coordinar y controlar los FW FUNCIONALES requeridos por 
una area aplicativa en particular. En este caso el SPG. 

Proceso General 
Configura a Rartir de archivos INIIa parte GUI y BD del SPG 
Solicita las funcionalidades de BD, GUI y TEL del SPG al FW MERCADO 

, Controla y coordina el desempeño general del SPG. 

Módulo de Seguridad 
Se encarga de restringir el número de instancias de la parte cliente del SPG a un 
determinado número de agentes. Las funcionalidades principales de este 
módulo serán las de dar acceso (Login) o terminar el acceso (LogOut) a una 
instancia del producto genérico SPG. 

Módulo de Reportes 
Se encarga de generar y proveer al proceso general los reportes solicitados. (ver 
anexos) 
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acci6n a 
ejecutar 

Framework que encapsulará los servicios y funcionalidades de alto nivel del área 
aplicativa.GUI, estableciendo un comportamiento propio. 
FW FUNCIONAL BD 
Framework que encapsulará los servicios y funcionalidades de alto nivel del área 
aplicativa 80, estableciendo un comportamiento propio. 
FW FUNCIONAL TEL 
Framework que encapsulará los servicios y funcionalidades de alto nivel del área 
aplicativa TEL, estableciendo un comportamiento propio. 

' . 1/0 Mssg 
Objeto encargado de establecer la comunicación entre el FWMER y el FWFuN. Su 
función principal es hacer que los eventos generados en cada uno de los objetos 
encapsulados dentro del FWFuN se reflejen en el FWMER. 

Controller 
Objeto encargado de procesar las peticiones hechas por el FWMER al FWFuN, así 
como de reportar a éste último los resultados de los servicios solicitados. 

PolicyManager 
Objeto encargado de verificar los permisos de ejecuc1on de algún serv1c1o 
solicitado por el Controller. Es decir, checa en una matriz de estados si es 
posible o no la ejecución de algún servicio en el estado actual del FWFuN. 
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FW FUNCIONAL GUI 

FWGJI 
1/0 Mssg 

Controller 

Actions 

Interfaz 
Objeto que se encarga del manipulación de un control gráfico en particular. 
Además se comunica con el componente GUI para modificar una propiedad o 
accionar un método o generar el evento de un control gráfico en particular. 

Componente GUI 
Componente que encapsulará las funcionalidades de distintos controles gráficos, 
para facilitar la creación y configuración de la interfaz gráfica del SPG, la cual es 
responsable de establecer una interacción con el usuario. 



Capítulo 2. Justificación del Proyecto 21 

GUI Actions 
Objeto encargado de procesar los comandos que manda el Controller, 
transformándolos en la ejecución de algún método del FWFUN GUI 

1/0 Mssg 
Objeto encargado de establecer la comunicación entre el FWMER y el FWFUN 
GUI. Su función principal es hacer que los eventos generados por el objeto 
Interfaz encapsulado dentro del FWFUN GUI se reflejen en el FWMER. 

Controller 
Objeto encargado de procesar las peticiones hechas por el FWMER al FWFUN 
GUI, así como de reportar a éste último los resultados de los servicios 
solicitados. 

PolicyManager 
Objeto encargado de verificar los permisos de ejecución de algún serv1c1o 
solicitado por el Controller. Es decir, checa en una matriz de estados si es 
posible o no la ejecución de algún servicio en el estado actual del FWFUN GUI. 
La matriz de estados se definirá de acuerdo a las políticas de ejecución de 
servicios de cada área aplicativa. 

GUI Policies 
Políticas de ejecución de servicios del área GUI 

SERVICIOS DEL FW GUI 
INITGUI 
Inicializa los requerimientos gráficos de una interfaz. 
END GUI 
Finaliza los requerimientos gráficos de una interfaz 

• CREATE 
Crea todas las pantallas de una aplicación en particular especificadas en el 
registry de la PC. 

' • ADD( Pantalla ) 
Crea una pantalla. 
ITEM ( Pantalla ) 
Obtiene una pantalla 
REMOVE ( Pantalla ) 
Remueve una pantalla 
ADDCONTROL (Pantalla, Control, TipoControl, Contenedor, Caption, INIFile) 
Agrega un control en la pantalla y/o contenedor especificado. 
ITEMCONTROL ( Pantalla, Control ) 
Obtiene un control de la pantalla especificada 
REMOVECONTROL ( Pantalla, Control ) 
Remueve un control de la pantalla especificada 
INPUTBOX ( Pantalla, PantallaPadre Título, Msg, TipoDeBotón ) 
Crea un cuadro de dialogo para recabar información del usuario. 
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FUNCIONALIDADES DEL ACTIVEX GUI 
Las funcionalidades del componente GUIse pueden dividir en tres grupos: Controles, Controles de 
Tipo Lista y Formas. 

CONTROLES 
Funcionalidades 

Crear en pantalla un control 
Mostrar en pantalla un control 
Esconder en pantalla un control 
Establecer el foco en un control 
Obtener o asignar un valor a las propiedades de un control 
Detectar los eventos de un control 

Controles Gráficos: 
Frame, Button, Label, TextBox, lmage,OptionButton, RadioButton, TooiBar. 

LISTAS 
Funcionalidades 

Crear un control de tipo lista en pantalla 
Mostrar en pantalla un control de tipo lista 
Esconder en pantalla un control de tipo lista 
Refrescar un control de tipo lista 
Establecer el foco en un control de tipo lista 
Limpiar un control de tipo lista 
Ag.regar un elemento al control de tipo lista 
Obtener un elemento del control de tipo lista 
Remover un elemento del control de tipo lista 
Obtener o asignar un valor a las propiedades de un control de tipo lista 
Detectar los eventos de un control de tipo lista 

Controles de Tipo Lista: 
List, ComboBox y Grid 

1 

FORMAS 
Funcionalidades: 

Crear en pantalla una Forma 
Mostrar en pantalla una Forma 
Esconder en pantalla una Forma 
Refrescar una Forma 
Configurar una Forma 
Agregar un control a una Forma 
Obtener un control de una Forma 
Remover un control de una Forma 
Reconfigurar una Forma 
Obtener o asignar un valor a las propiedades de una Forma 
Detectar los eventos de una Forma 

Tipo de Formas: 
Form, lnputBox, Applet. 
EVENTOS: Change, Click, GetFocus, KeyPress y LostFocus. 
Nota: Las propiedades y eventos de los tres tipos de grupos de controles se definen en la parte posterior de este documento. 
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Objeto que se encarga de proveer los accesos a una BD en particular. Además 
se comunica con el componente de BD para solicitar la ejecución de alguna 
funcionalidad requerida para llevar a cabo algún acceso a 80. 

Componente BD 
Componente que encapsulará las funcionalidades principales requeridas para 
accesar y extraer información de las BD ·de los clientes que están al teléfono o 
que se desean contactar a través del SPG. 
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80 Actions 
Objeto encargado de procesar los comandos que manda el Controller, 
transformándolos en la ejecucióo de algún método del FWFuN so 

1/0 Mssg 
Objeto encargado de establecer la comunicación entre el FWMER y el FWFUN 
80. Su función principal es hacer que los eventos generados por el objeto 
Interfaz encapsulado dentro del FWFUN 80 se reflejen en el FWMER. 

Controller 
Objeto encargado de procesar las peticiones hechas. por el FWMER al FWFUN 
80, así como de reportar a éste último los resultados de los servicios solicitados. 

PolicyManager 
Objeto en_cargado de verificar los permisos de ejecución de algún serv1c1o 
solicitado por el Controller. Es decir, checa en una matriz de estados si es 
posible o no la ejecución de algún servicio en el estado actual del FWFUN 80. 
La matriz de estados se definirá de acuerdo a las políticas de ejecución de 
servicios de cada área aplicativa. 

80 Policies 
Políticas de ejecución de servicios del área 80 

SERVICIOS DEL FW 80 
INITD8 
Inicialización de los requerimientos necesarios para un acceso a la 80. 
ENDD8 
Finalización de los requerimientos utilizados para un acceso a la 80. 

• ADD (Name) 
Agrega una conexión a la colección de conexiones asociada al FWFuN so. 
ITEM (Name) 
Obtiene una conexión de la colección de conexiones asociada al FWFuN so. 
REMO VE (N ame) 
Remueve una conexión de la colección de conexiones asociada al FWFuN so. 
SETCONEXION (Name) 
Establece la conexión recibida como entrada como la conexión actual. 
READ( SQLname, Parameters ) 
Lee un registro de la 80 de acuerdo a los datos recibidos como entrada. 
INSERT (SQLname, Table, Parameters) 
Inserta en la 80 un registro de acuerdo a los datos recibidos como entrada. 
UPOATE (SQLname, Table, CondParameters, Parameters) 
Actualiza un registro en la 80 de acuerdo a los datos recibidos como 
entrada. 
OELETE(SQLname, Table, Parameters) 
Elimina un registro en la 80 de acuerdo a los datos recibidos como entrada. 
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FUNCIONALIDADES DEL ACTIVEX BD 
Crear una conexión 

•. Obtener una conexión 
· • Remover una conexión 

Agregar un comnado de SOL 
Remover un comando de SOL 
Ejecutar un comando de SOL 
Crear un parametro asociado a un comando de SOL 
Agregar parámetros a un comando de SOL 

Comandos de SOL a implementar : Read, lnsert, Update y Delete. 

FW FUNCIONAL TEL 

FWTEL 
Envía 

Envía la> eventa; generados 
r+--------------~-------r~ VO ~sg 

Actions 

Envía el resultado de 
la ejecución de una 
funcionalidad 

FW~RCAOO 

Controller 
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Linea 
Objeto que se encarga del monitoreo de una línea, así como de proporcionar 
control sobre ésta. Además se comunica con componente TEL para solicitar la 
ejecución de alguna operación telefónica o para comunicar el suceso de un 
evento telefónico según sea el caso. 

Llamada 
Objeto que se encarga del manejo de una llamada, así de como proporcionar 
información relevante acerca de ésta. (Por cada llamada, se crea una instancia 
del objeto Línea) 

Componente TEL 
Componente que encapsulará las funcionalidades requeridas para ejecutar 
desde la pantalla del agente, las siguientes operaciones asociadas a una 
extensión: Login, LogOut, Contestar, Colgar, Marcar, Transferir, 
Redireccionar(Enrutar), Establecer Estatus de NoMolestar. 

TEL Actions 
Objeto encargado de procesar los comandos que manda el Controller, 
transformándolos en la ejecución de algún método del FWFuN TEL 

1/0 Mssg 
Objeto encargado de establecer la comunicación entre el FWMER y el FWFuN TEL. 
Su función principal es hacer que los eventos generados por el objeto Interfaz 
encapsulado dentro del FWFUN TEL se reflejen en el FWMER. 

Controller 
Objeto encargado de procesar las peticiones hechas por el FWMER al FWFuN TEL, 
así como de reportar a éste último los resultados de los servicios solicitados. 

PolicyManagel" 
Objeto encargado de verificar los permisos de ejecuc1on de algún serv1c1o 

· solicitado por el Controller. Es decir, checa en una matriz de estados si es 
· posible o no la ejecución de algún servicio en el estado actual del FWFuNTEL. 

La matriz de estados se definirá de acuerdo a las políticas de ejecución de 
servicios de cada área aplicativa. 

TEL Policies 
Políticas de ejecución de servicios del área TEL 
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SERVICIOS DEL FW TEL 
INIT TEL 
Comienza el monitoreo sobre una línea asignada 
END TEL 
Detiene el monitoreo sobre una línea asignada 
HANG UP . 
Termina la o las llamadas que se encuentren en la extensión asignada 
ANSWER 
Contesta la llamada que está timbrando en la extensión asignada. 
CHANGE STATUS DND_ON 
Habilita a la extensión asignada a recibir llamadas 
CHANGE STATUS DND_OFF 
Inhabilita a la extensión asignada a recibir llamadas 

• TRANSFER 
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Transfiere la llamada activa que se encuentra en la extensión asignada a otra 
extensión. 
CHANGE STATUS REDIRECT ON ( NúmeroDestino ) . 
Hace que automáticamente todas las llamadas que lleguen a la extensión 
asignada sean redirigidas a la extensión de redirección recibida como 
entrada. 
CHANGE STATUS REDIRECT OFF ( NúmeroDestino ) 
Deshabilita el redireccionamiento de llamadas hacia otra extensión 
MAKECALL ( NúmeroDestino ) 
Realiza una llamada a el número recibido como entrada 
CONSUL TCALL ( NúmeroDestino ) 
Realiza una llamada a la extensión que se recibe como entrada, mientras se 
deja en hold una llamada activa que se tiene. 

EVENTOS 
Llamada ,Perdida , Llamada Contestada, Llamada Estacionada, Llamada 
Terminada, Llamada de Entrada, Llamada de Salida, Llamada Colgada. 
Login [Alta de la extensión en el conmutador] 
Logout [Baja de la extensión en el conmutador] 
RD_ON [Redireccionamiento Habilitado] 
RD_OFF [Redireccioinamiento Deshabilitado] 
DND_ON [Estatus de No Molestar Habilitado] 
DND_OFF [Estatus de No Molestar Deshabilitado] 
Destino Ocupado 
Teléfono timbrando 

• Teléfono ldle 
Fallo al intentar una llamada 
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FUNCIONALIDADES DEL ACTIVEX TEL 
Asignar y desasignar un canal para una extensión 
Agregar o quitar un canal para un monitor 
Establecer o conocer el estado activo o inactivo de un monitor 

Obtener los eventos que puedan estar ocurriendo en una extensión 
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Llamada Perdida, Llamada Contestada, Llamada Estacionada, Llamada 
Terminada, Llamada de Entrada, Llamada de Salida, Llamada Colgada. 
Login [Alta de la extensión en el conmutador] 
Logout [Baja de la extensión en el conmutador] 
RD_ON [Redireccionamiento Habilitado] 
RD_OFF [Redireccioinamiento Deshabilitado] 
DND_ON [Estatus de No Molestar Habilitado] 
DND_OFF [Estatus de No Molestar Deshabilitado] 
Destino Ocupado 
Teléfono timbrando 
Teléfono Id le 
Fallo al intentar una llamada 

Permitir registrar la extensión para habilitar la recepción de llamadas 
Obtener el ANI y DNIS 
Enviar a la extensión una serie de números como si fueran marcados 

Permitir la ejecución de distintas operaciones telefónicas 
Contestar una llamada 
Colgar una llamada 
Transferir una llamada 
Estacionar una llamada 
Marcar un número telefónico 
Alta de la extensión en el conmutador 
Baja de la extensión en el conmutador 
Establecer le estatus de No Molestar en la extensión 
Redireccionar las llamadas (Enrutar) 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN J++ 

3.1.1 JAVA 
[Joyner,99] afirma que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos 
diseñado para ser portable en diversas plataformas y sistemas operativos. 
Desarrollado por Sun Microsystems, se diseño con base en el lenguaje de 
programación C++ e incluye características especiales que lo hacen ideal para 
crear programas para Internet. 

Características que posee JAVA: Simple, Robusto, Seguro, Dinámico, Distribui
do, Interpretado, Portable y con una Arquitectura Neutral. 

Para entender cuál es la dirección probable que tome Java, es mejor observar lo 
que ha sido hasta ahora. Todo comenzó con C, un excelente programa 
interplataformas, obstaculizado por varias limitaciones, entre las cuales una de 
las más graves fue la tendencia del código en C a producir errores excesivos. 
Aquellos que exploraban nuevas ideas en programación y particularmente en 
programación orientada a objetos, decidieron iniciar con e y trabajar para 
encontrar algo mejor. 

La idea de un lenguaje OOP que fuera compacto y lo suficientemente 
independientemente de la plataforma para funcionar en productos de consumo 
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"inteligentes" era lo que estaba detrás de Oak, proyecto de un lenguaje mejor 
que C, que finalmente se convirtió en Java. Entre tanto otras ideas para Oak/Java 
flotaban alrededor de Sum Microsystems. Una de ellas fue utilizar este lenguaje 
más rápido y preciso como la base de poderosos dispositivos de conexión 
programables que conjuntarán los elementos de una computadora, una caja de 
cables y una consola de juegos. Sin embargo, con el tiempo estos objetivos 
tuvieron otro destino debido a consideraciones del mercado. Es decir cuando 
surgió el Web, Java obviamente encajaba en él debido a su capacidad para 
aceptar de manera segura y ejecutar código proviniente de Hosts desconocidos 
y no confiables. Dicha característica se integró al lenguaje específicamente para 
manejar su uso en esos dispositivos. Los diseñadores querían dispositivos de 
conexión que tuvieran la capacidad de recibir programación de varias fuentes 
externas, al elegir los usuarios : entretenimiento o interacción con otros usuarios 
a través de una red. 

Hoy en día los programadores están luchando por escribir programas en JAVA 
que se ejecuten en intranets y en el World Wide Web, .y son muchos los 
aspectos complejos que todavía quedan por explotar. 

Con la televisón gravitando hacia el formato de Web a un paso acelerado, 
quizás la idea de regresar a los dispositivos de conexión basados en Java no 
sea tan extravagante. Estos dispositivos pudieran con el tiempo asemejarse 
mucho a una computadora que usara su TV como monitor, accesando 
entretenimiento o iluminando contenido sobre Web en vez de una compañía de 
cable o fuentes directas de transmisión. Debido a la facilidad de Java para 
manejar archivos dispare, se podrían crear sistemas que permitierán a los 
usuarios observar el Discovery Channel en una ventana, ver en otra un gráfico 
de como se desempeñan sus acciones favoritas y hacer una llamada telefónica 
en Francia en otra más. El ancho de banda es aún un punto delicado, pero si 
éso se resuelve con módems por cable o incluso ISDN, se puede estar seguro 
de que JAVA será parte de la solución. 

Además algunos de los planes extensivos para aparátos electrodomésticos 
inteligentes integrados dentro de sistemas caseros inteligentes comienzan a 
parecerse a los esquemas tradicionales de comunicaciones en red. No es una 
sorpresa de que haya habido algunos rumores de Sun y de algunos de sus 
socios más innovadores respecto a regresar a la idea de construir Java dentro 
de aplicaciones a nivel de aparatos electrodomésticos. 

Con los primeros chips de JAVA saliendo a finales de 1996, los fabricantes de 
televisores de alta tecnología y otros electrodomésticos tendrán la oportunidad 
finalmente de poner el .lenguaje a través de sus espacios. Si se les ofrece 
cualquier cosa útil, se puede esperar una lluvia de productos compatibles con 
JAVA tanto en el mercado empresarial como en el de consumo, así como 
artículos especiales dirigidos a la medicina y otros nichos de alta tecnología. 
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Los ejecutivos de Sun han dicho de manera pública que están buscando 
incorporar la tecnología de JAVA en todo tipo de dispositivos, inluyendo 
teléfonos, paginadores y controladores integrados de bajo nivel para electrónicos 
de consumo. Esto es una estrategia ambiciosa, pero el beneficio potencial para 
S un y otros desarrolladores de JAVA es lo bastante grande y suficiente como 
para prestarle una considerable atención durante un largo periódo de tiempo. 

3.1.2 JAVA: LA REVOLUCIÓN DISTRIBUIDA 

Si JAVA no invade nunca el televisor, es casi seguro que su presencia se deje 
sentir en las redes corporativas. Por el momento, los primeros experimentos 
tentativos con computación basada en JAVA están llevándose a cabo en Web y 
en la primera generación de computadoras de escritorio centradas en JAVA. 
Debido a que los programadores de JAVA pueden llamar a objetos ubicados en 
varios servidores que se localicen en cualquier parte en una LAN o WAN. ( o, 
por supuesto en la propia Internet), JAVA pudiera ser el motivo principal para 
que se produzca un desplazamiento del poder de cómputo in. situ hacia un poder 
de cómputo ampliamente distribuida. Con la revolución Cliente/Servidor como 
combustible, el procesamiento distribuido avanza, y con el advenimiento de 
Internet como medio de conexión y de comunicaciones, esta tendencia ha 
vendido creciendo durante años. 

3.1.3 JAVA: COMERCIO EN CAFEÍNA 

Uno de los proyectos más grandes en línea de Sun es el de JAVA Electronic 
Commerce Framework (JECF), el cual promete ser una parte importante para el 
sistema de pago de uso compartido de software. En la primera aparición de 
JECF, las tecnologías para el comercio a través de JAVA están apareciendo 
como terminales de punto de venta basadas en SW, es decir, de aplicación es 
que puedan ser accesadas a través de un navegador de Web con capacidad 
JAVA. Esto es una una solución para el comercio en línea, como existe hoy en 
día: como las aplicaciones actuales para la venta de productos y servicios a 
través de Internet. Estas aplicaciones ponen una tremenda carga en los 
servidores que en las horas pico deben de manejar una enorme cantidad de 
clientela y luego permanecer ociosos el resto del tiempo. Además existen 
docenas de sistemas de compra en línea que compiten entre sí, cada uno 
específico para una plataforma de servidor y ninguno de ellos dependiente de 
estándares comunes. 

Sun espera que el JECF proporcione un conjunto de estándares, construidos 
alrededor de JAVA que hagan que estos sistemas funcionen juntos 
encaminandosé hacia una meta en común. Por su parte la compañía espera que 
su propio sistema suplante las configuraciones actuales, en vez de depender de 
costosos recursos de servidor para manejar transacciones de cómputo intensivo, 
la solución de Sun basada en JAVA transferirá parte del trabajo pesado al 
cliente, el cual será independiente de la plataforma. 
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3.1.4 FUSIÓN DE JAVA Y PODEROSAS BASES DE DATOS 

Así como se desarrollaron las tecnologías de seguridad y de transacciones para 
el comercio en línea utilizando JAVA para ayudar a manejar el concepto de 
aplicaciones inteligentes, así la implementación exitosa de sistemas de comercio 
en línea depende del desarrollo de sólidos vínculos confiables entre JAVA y los 
sistemas más populares de accesos a BD. De hecho, al alejarse los sitios Web 
de la metáfora de la página y orientarse hacia modelos interactivos de diseño, 
los avances más cruciales para los programadores de JAVA estarán en el área 
de la conectividad y manipulación de bases de datos tradicionales. Con adición 
de poderosos motores de base de datos/búsqueda, estos sencillos sistemas de 
archivos jerárquicos pueden convertirse en algo mucho más amplio y robusto, y 
por ende, más valioso para los usuarios finales. 

Los motores de base de datos pueden ser relacionales u orientados a objetos, o 
incluso ambas cosas. Lo que importa es como se "vincula" la arquitectura de la 
base de datos con el contenido Web. ' 

La meta que se desea obtener consiste en crear mecanismos que permitan que 
los servidores SOL realicen de manera fluida llamadas externas a 
procedimientos almacenados en JAVA. Estas interfaces SOL pueden utilizarse 
por navegadores con capacidad para JAVA-para manipular en forma dinámica 
los datos almacenados en formas que aún no se pueden prever. 

Las bases de datos orientadas a objetos compatibles con JDBC/ODBC 
abordarán algunos de los problemas que ocurren ahora debido a que los 
profesionales de base de datos están intentando incorporar nuevos tipos de 
archivos de datos dentro de las estructuras relacionadas dirigidas a datos 
textuales tradicionales. Las nuevas estructuras de BD ofrecen mayor flexibilidad 
para la catalogación y recuperación de datos de multimedia. JAVA puede formar 
un vínculo entre estos dos conceptos de almacenamiento de datos. 

[Fianagan,98] afirma que el servidor de Web es un paradigma de muy reciente 
desarrollo para los diseñadores y programadores tradicionales de base de datos. 
Y aunque la mayoría de las principales compañías de SW de BD, incluyendo a 
Microsoft y Oracle, tienen licencia de JAVA, hay más trabajo por hacer. 

3.1.5 JAVA BEANS 

El sistema de componentes Java Beans de Sun se diseñó específicamente para 
asegurar que el uso de ActiveX, OpenDoc y otros sistemas de propietario no 
dejen a JAVA fuera del juego. El modelo JAVA Beans permite la total 
interoperabilidad de applets de JAVA con otros sistemas operativos y modelos 
de objetos. 
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Por ejemplo a nivel de los navegadores, los distribuidores implementan JAVA a 
su modo. Por supuesto, Netscape ya está implementando JAVA en su sistema 
de plugins NSAPI ( Nescape Server Application Programming Interface). No 
obstante Netscape también está impulsando su propia tecnología de formulación 
de scripts y LiveConnect. 

En el mundo de las bases de datos, los programadores piden que los applets de 
JAVA se apeguen a los estándares que están surgiendo, como el Internet lnter
Orb Protocol (IIOP) y la Common Object Request Sroker Arquitectura (CORSA). 
La compatibilidad con CORSA es en especial importante para aplicaciones de acceso 
remoto que formarán la columna vertebral de las redes cliente/servidor de 
Internet previstas por los promotores de JAVA. El estándar CORSA es 
determinante para trabajar con bases de datos distribuidas, orientadas a objetos 
que contengan datos de multimedia. 

Así mismo, están surgiendo estándares al nivel más básico: los formatos de 
archivos. En uno de los movimientos más recientes, Sun. propuso un nuevo 
estándar de formato de archivo denominado: JAVA Archive (JAR), según dijo 
para ayudar a los desarrolladores a evitar las molestias de los múltiples 
formatos de patente. Los archivos JAR serán independientes de la plataforma y 
podrán ser agregados de varios archivos independientes agrupados entre sí. Por 
ejemplo, _ en un solo archivo JAR que pudiera bajarse, se podrían combinar 
varios applets, sus componentes y archivos gráficos, de audio y video. Debido a 
que el formato JAR maneja la compresión, éstos archivos combinados serán 
pequeños. Y a diferencia de otros formatos de archivo en línea, el estándar de 
JAR manejará firmas digitales. Los autores de applets podrán así, agregar 
código que autentifique el origen de cada archivo del paquete, proporcionando 
una cierta protección en contra de la malversación, mal uso, fraude, piratería e 
incluso virus disfrazados como applets inofensivos. 

3.1.6. SEGURIDAD 

Comenzando por este manejo de autentificación a todos los niveles, las medidas 
de seguridad integradas en JAVA son una de las razones más fuertes que 
influyen en su compra, comparados con otras arquitecturas de plataforma 
cruzada y otros lenguajes de programación. 
Los applets de JAVA se ejecutan dentro de un ambiente seguro que está 
diseñado de abajo hacia arriba para facilitar la entrega segura en red de 
programas y archivos. Sin embargo, los applets deben de obtener el permiso del 
cliente para poder accesar hardware o memoria. 

Experimentados administradores de red , afirman que cuando se baja algún 
documento o programa al sistema y se ejecuta de forma local, entonces es 
cuando se presente la posibilidad de encontrarse algún problema que ocasione 
que se rebasen las medidas de seguridad. 
Como consecuencia, algunos grandes sitios han colocado barreras a la 
conectividad de Internet basado en JAVA a corto plazo. Con ésto se busca que 
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astutos transgresores intenten rebasar las medidas de seguridad, compañías 
como Sun se hagan cargo de lo que éstas transgresiones lleguen a revelar. De 
acuerdo con esto, ahora es posible comprar aplicaciones firewall que bloquean 
las incursiones de JAVA y JAVA Script en redes corporativas, analizadores 
dinámicos de applets que verifican y reportan violaciones a la seguridad y a 
otros programas dirigidos a controlar problemas. 

3.1.7 COMPONENTES 

Como una contribución más a la expansión de JAVA está la disponibilidad de 
más grandes y mejores bibliotecas de applets y otros componentes para JAVA y 
para API's específicas. El que esto funcione depende, en mayor o menor medida 
de la comunidad de programación, aunque ciertamente Sun/JavaSoft y los 
principales distribuidores de JAVA jugarán un papel importante. Entre más 
software prefabricado este disponible para uso público, el desarrollo se dará con 
mayor rapidez. 

3.1.8 VENTAJAS PARA EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

Es sabido que es mucho lo que se habla bien de JAVA como un ambiente de 
programación. Sin embargo, si su trabajo consiste en venderlo a la 
administración como una gran solución para los problemas de cómputo 
corporativos, sería recomendable estar al tanto de algunas de las ventajas no 
relacionadas con la programación que servirán como argumentos de peso. 

Una de ellas es, por supuesto, la seguridad para efectuar transacciones en red. 
Así como lo es el potencial para el desarrollo expedito interno de aplicaciones 
que pueden adaptarse al software existente, mejoradas en forma creciente y 
actualizadas sobre la marcha desde servidores centrales. Para aquellos que 
están en el negocio del software, la capacidad para entregar applets o 
programas a través de redes significa una reducción en los gastos de la 
compañía por concepto de empaque, envió y por cargos de mostrador. 
Al filtrarse JAVA hacia el nivel de los teléfonos, paginadores y otras máquinas de 
bajo nivel, los administradores de red pueden también prever la coordinación de 
todo tipo de dispositivos de comunicaciones y productividad que quizás operan 
en el momento presente en diferentes ámbitos. Ayudar a mantener a éstas 
personas al tanto de los últimos desarrollos de JAVA será una tarea importante 
para los gurús internos de programación en JAVA, en especial de aquellos que 
deseen asegurar que sus proyectos reciban los recursos adecuados. 

SISTEMAS TELEFÓNICOS 

Para ilustrar las posibilidades de JAVA en un ambiente de negocios, se dará a 
continuación una descripción de como se puede llegar a integrar JAVA a las 
comunicaciones. 
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Aunque cualquier aplicación práctica puede estar aún a varios años de distancia, 
compañías como Versant Object Technologies y algunas otras compañías muy 
cercanas a S un están considerando seriamente poner a funcionar a JAVA en la 
red mundial más grande y penetrante: el sistema telefónico. 

Es decir, hace ya mucho tiempo que las líneas telefónicas no eran sino dos 
personas conversando. Ahora estos alambres son el medio base de Internet; un 
sistema global para la transmisión de datos, audio, video y más; y el sistema de 
facturación y contabilidad jamás creado. 

Hoy en día las grandes compañías de telecomunicaciones están menos 
interesadas en ayudar a su clientela a hacer llamadas telefónicas, de lo que 
están en hacer dinero con ésta red, su más grande activo. Y una de las más 
grandes ideas al respecto pone a JAVA en el centro de un sistema para 
contabilizar y facturar productos y servicios vendidos por compañías en tqdo el 
mundo, un sistema que está administrado por los principales actores del campo 
de las telecomunicaciones. , 
Hasta ahora la parte de Versant de este pastel comprende el mapeo de la 
tecnología de bases de datos en lenguajes OOP en general y en JAVA, en 
particular. Los resultados podrían administrarse para administrar las ventas y 
ofrecer video sobre demanda al mercado consumidor, conexiones de un amplio 
ancho de banda para clientes corporativos, o cualquier cantidad de otros 
artículos. Y no son sólo las compañías de telecomunicaciones las que están 
interesadas en las posibilidades. Las compañías de suministro de energía por 
cable, los proveedores de televisión por cable e incluso las compañías de 
transmisión de medios podrían emplear estas nuevas tecnologías para entregar 
y obtener el pago por sus servicios en formas innovadoras. 

JAVA a crecido más rápidamente en popularidad que quizás cualquier otro 
lenguaje en la historia reciente de la computación. Se le reconoce como una 
opción ideal, tanto para aplicaciones de propósito general como para las 
basadas en Web, gracias a su manejo de subprocesos, su extensibilidad, su 
portabilidad entre plataformas y su eficiencia. 

3.1.9 JAVA Y OOP 

Desde sus raíces JAVA es un lenguaje de programación orientada a objetos. 
La forma como piensa un programador sobre las estructuras y las soluciones 
generales a problemas dependerá en gran medida de que use lenguajes de 
programación orientada a objetos, o bien lenguajes orientados a procedimientos. 

Los lenguajes de la OOP están en boga. Es difícil que una persona en el mundo 
de la programación no escuche diariamente el término OOP. El razonamiento 
que respalda la inclusión de JAVA en este mundo de la OOP no es solo por 
sumarse a la corriente. [Marketor, 96) afirma que JAVA se desarrolló 
pensándose en una herramienta de programación Cliente/Servidor, utilizada en 
especial en redes; ahora bien la orientación a objetos se adapta bastante bien a 
estas necesidades. El código orientado a objetos es inherentemente reutilizable; 
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el código por procedimientos tiende a ser mucho más rígido en su aplicación. Es 
posible crear objetos en un lugar, distribuirlos a través de una red y reutilizarlos 
siempre que se requiera. Esto puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y 
trabajo. 

· 3.1.10 TERMINOLOGÍA OOP 

Los tres términos* fundamentales asociados con la OOP son objetos, clases y 
métodos. De hecho estos son los bloques de construcción que todo 
programador debe usar a fin de resolver problemas por medio de código. Sin 
embargo, para codificar en JAVA con un mínimo de habilidad, se debe estar 
íntimamente familiarizado con estos conceptos, su naturaleza y sus 
peculiaridades. 

Modelo General de un Objeto 
Un Objeto es la piedra angular obvia de la programación orientada a objetos. 
Cada objeto contiene variables de una instancia especial de un objeto. Estas 
variables se accesan y manipulan a través de los métodos del objeto como lo 
sugiere el modelo; los métodos de un objeto se pueden definir como el vehículo 
para interacturar con otros objetos. 

Estructura 
La estructura de un objeto consiste . en un conjunto de metodologías de 
programación que pretenden modelar las características del los objetos 
del mundo reai.Cada objeto tiene un comportamiento, estado e identidad 
inherentes. 
Por ejemplo, un gato tiene un estado. Digamos que el gato está hachado, 
limpiándose. Ése es el estado del gato. También tiene cierto 
comportamiento inherente. Todos los gatos pueden saltar, correr, comer, 
dormir y hacer una variedad de cosas que hacen que un gato sea lo que 
es. Además cada gato tiene una identidad que lo diferencia de otros 
gatos. La identidad del gato Fred es distinta de la del gato Bill. 

Sucede lo mismo en el caso de los objetos en el mundo de la 
programación. Los objetos proporcionan un modelo de programación y los 
objetos programados tienen las mismas tres características antes 
mencionadas. En este caso el estado del objeto está definido por 
variables de instancia. Se dice que son instancias del objeto y que se 
refieren exclusivamente al objeto dado, a menos que se defina lo 
contrario. Las excepciones a esta regla son las variables públicas, 
protegidas y consideradas accesibles a las clases "amistosas". Las 
clases amistosas son aquellas que se incluyen en el mismo paquete de 
clases. 

El comportamiento de un objeto está definido por sus métodos, es decir, 
de lo que es capaz de hacer. Estos objetos afectan las variables de 

• Ver Glosario 
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instancia del objeto, dándole un nuevo estado. De modo que si el gato se 
levanta y se aleja, tiene ahora un nuevo estado. Éste caracter dinámico 
confiere a los objetos su identidad. En otras palabras, se pueden crear 
dos objetos idénticos de la misma clase; cada uno de ellos interactuará 
con otros objetos a través de métodos de la clase afectando los valores 
de su variable de instancia. 

Clases 
El concepto más importante de la OOP es la clase. Las clases pueden 
compararse con los anteproyectos de un edificio, pero no con el edificio 
en sí. De hecho las clases son anteproyectos de los objetos. 

Otra forma de concebir a las clases es como un patrón de ropa. Una 
clase es a un patrón como la pieza real de ropa es a un objeto. Cuando 
los objetos se crean a partir de la clase, se denominan instancias d~ esa 
clase en particular. Todos los objetos que son instancias de una clase 
tiene algo en común. 

Métodos 
Hasta ahora se ha definido las clases: anteproyectos para hacer objetos. 
A continuación consideraremos las tareas que realizarán estos objetos. 

Los objetos pueden enviar o recibir mensajes, es así como se comunican. 
Regresando al ejemplo del gato, tal vez el objeto estómago del gato envíe 
un mensaje al objeto cerebro. 
El objeto estómago indica que está vacío. El objeto cerebro envía un 
mensaje al objeto piernas, indicandoles que es hora de moverse. 

Las tarea del objeto se realizan a través de métodos. Entre más métodos 
tenga un objeto más cosas podrá hacer. El objeto piernas se puede 
mover, permite al gato sentarse, pararse, caminar y correr. Por su parte, 
el objeto estómago puede digerir la comida y problablemente determine 
cuanto ha estado sin ella. Y por último el objeto cerebro es quién se 
encarga de tomar todas las decisiones de todo el gato. 

Características de la OOP 
Existen cuatro características principales: 

Encapsulamiento 
Polimorfismo 
Herencia 
Vinculación Dinámica 
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Encapsulamiento 
Es una forma de ocultar y proteger la información. Otra forma para 
describirto es como un empaquetado. Las clases realmente "ocultan" o 
"empacan" sus datos de las otras clases 
El encapsulamiento permite a los programadores descomponer grandes 
subsistemas más entendibles y pequeños que son mas fáciles de 
desarrollar y dar mantenimiento. 

Polimorfismo 
Se refiere a la naturaleza de los objetos. Los mensajes enviados de un 
objeto a otro dan por resultado un comportamiento diverso entre los 
distintos objetos. El comportamiento es dependiente de la naturaleza del 
objeto dado. Este polimorfismo contribuye a que los objetos sean 
reutilizables.Por ejemplo, regresando al ejemplo del gato, el gato tiene un 
objeto sistema nervioso el cual recibe mensajes de las diferentes partes 
del cuerpo y los envía al cerebro. El polimorfismo permite que el objeto 
cerebro reciba una variedad de mensajes sin tener que saber en realidad 
de quien lo esta recibiendo. En otras palabras puede aceptar mensajes 
libremente de todos los tipos de objetos, es decir el cerebro no requiere 
necesariamente de un método específico por cada objeto del cual 
pudiese recibir un mensaje. 

Vinculación Dinámica · 
Base del polimorfismo. Se refiere al hecho de que los objetos envían 
mensajes entre sí, sin saber realmente su tipo específico. La vinculación 
dinámica, también conocida como vinculación tardía, significa que la 
búsqueda de métodos aplicables (la vinculación) se decide en el 
momento de la ejecución (en forma dinámica). Un ejemplo del mundo real 
es el conjunto de funciones de edición en la mayoría de las plataformas. 
Es decir, se copia algo usando el submenú de Edición y luego se pasa la 
operación a cualquier objeto sobre el escritorio. Cada objeto que reciba 
esta operación manejará el mensaje a su manera. 

Herencia 
La idea básica consiste en que las clases nuevas se construyan a partir 
de clases ya existentes. Es decir, las clases nuevas heredan la vida de 
las más antiguas. En esto se basa su reutilización. La herencia también 
indica especialización. La clase más reciente en ocasiones denominada 
clase hija, es más especializada que su clase madre. 
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3.2 FRAMEWORKS 
(Johnson,99] afirma que un framework define el comportamiento de una 
colección de objetos, previendo una forma inovadora de reusar el diseño y 
código. 

Conjunto prefabricado de bloques de SW construidos para que los 
programadores puedan usar, extender o regionalizar soluciones específicas. Un 
framework captura la experiencia de programación necesaria para resolver una 
clase particular de problemas. Los frameworks ayudan a los desarrolladores a 
proveer soluciones a distintos tipos de problemas y mantener mejor esas 
soluciones. Proveen una infraestructura bien pensada y diseñada, por lo que 
cuando nuevas piezas son creadas, estas pueden ser sustituidas con un impacto 
mínimo en las demás piezas del framework. 

Desarrollar un Framework difiere del desarrollo de una aplicación estándar. Un 
exitoso Framework resuelve problemas que en la superficie son muy diferentes 
de los que justificaron para su creación. La experiencia en la resolución del 
problema debe ser capturado para que pueda ser independiente del problema 
original y las futuras soluciones en las que serán usados. Sin embargo, cada 
framework utilizado por un programa deberá parecer que fue diseñado 
específicamente para el programa en particular. 

Se debe de identificar claramente la clase de problema a la que-se orientará el 
framework. Para que los clientes adapten el Framework a nuevos problemas, 
ellos deben de comprender la solución que el framework ofrece y deberán 
incoporarlo a sus programas. Debido a que otros deberán entender como usar 
los frameworks generados, es importante que se siga la práctica de un buen 
diseño de software. 

3.2.1 DESCRIBIENDO FRAMEWORKS 

Los frameworks pueden ser caracterizados por el domino del problema al que 
están orientados, así como también por su estructura interna. 

A continuación se mostrarán algunas diferencias entre una librería y un 
framework: 

Librería 
Conjunto de clases instanciadas por 
el cliente. 
El cliente llama a las funciones 
No hay un flujo de control predefinido 
No hay una interacción predefinida 
No hay un comportamiento default 

Framework 

Flujo de control de la ejecución 
Hay una interacción definida del objeto 
Provee un comportamiento Default 
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3.2.2 DOMINIOS DE UN FRAMEWORK 

El problema dominio al que está orientado un framework puede establecer 
relación con funciones de aplicación, de dominio o de soporte. 

Los Frameworks de Aplicación encapsulan la experiencia aplicable a una amplia 
variedad de programas. 
Estos frameworks establecen una relación con la parte horizontal de la 
funcionalidad que puede ser aplicada al dominio del cliente. 
Las actuales y comerciales aplicaciones de framework de interfaz gráfica de 
usuario, que soportan la funcionalidad estándar requerida por cualquier 
aplicación de Interfaz Gráfica de usuario, son un tipo de aplicación de 
framework. (El sistema Apple MacApp y el sistema Borland OWL son dos tipos 
de frameworks). 

Los Frameworks de Dominio encapsulan la experiencia del dominio de un 
problema en particular. 
Estos frameworks establecen una relación con la parte vertical de la 
funcionalidad del dominio de un cliente en particular. 
Algunos ejemplos de Frameworks de dominio podrían ser : un framework de 
control de sistemas para el desarrollo de aplicacion~s de control para 
manufactura o un framework comercial de seguridad o un framework de 
multimedia o un framework de acceso a datos. 

Los Frameworks de Soporte proveen servicios a distintos niveles del sistema, 
como acceso a archivos o soporte a la computación distribuída o el manejo de 
dispositivos. Los desarrolladores de aplicaciones usualmente usan los 
frameworks de soporte directamente o usan las modificaciones producidas por 
los proveedores de sistemas en éstos. Sin embargo, hasta los frameworks de 
soporte pueden ser regionalizados, por ejemplo al desarrollar un nuevo sistema 
de archivos o de manejo de dispositivos. 

3.2.3 ESTRUCTURAS DE UN FRAMEWORK 

lndentificando la estructura de alto nivel de un framework se puede hacer más 
fácil la descripción del comportamiento de un framework, además de proveer un 
punto de inicio para el diseño de las interacciones de un framework. 

Por ejemplo, algunos frameworks pueden describirse como manejadores, 
porque manejan la función controladora que dispara la mayoría de las acciones 
del framework. Se llama a la función controladora para inicializar el framework y 
éste a su vez crea los objetos necesarios y llama a las funciones apropiadas 
para ejecutar una tarea específica. 

Un framework de aplicación generalmente usa un objeto manejador para 
capturar los eventos de las entradas del usuario y distribuirlas a otros objetos en 
el framework. 
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Otro tipo de catergoría, se basa en como el framework es usado, es decir, si 
maneja nuevas clases o combina e instancia clases existentes. La distinción la 
mayoria de las veces, hace referencia al manejo de la arquitectura contra el 
manejo de datos o hacia el enfoque de la herencia contra el enfoque de la 
composición. 

Los frameworks manejadores de la arquitectura confían en la herencia para la 
regionalización. Los clientes regionalizan el comportamiento de un framework 
derivando nuevas clases en el framework y reemplazando algunas funciones 
miembro. 

Los frameworks manejadores de datos confían primeramente en la composición 
de objetos para la regionalización. Los clientes regionalizan el comportamiento 
del framework usando diferentes combinaciones de objetos. Los objetos que los 
clientes pasan al framework afectan lo que el framework hace, pero el fram~work 
define como los objetos pueden ser combinados. 

1 

Los frameworks que son manejadores de arquitectura pesada pueden ser 
difíciles de usar porque requieren de la escritura de una cantidad substancial de 
código por parte de sus clientes, para producir un comportamiento interesante. 

Los frameworks puros que son manejadores de datos generalmente son fáciles 
de usar, pero pueden ser limitantes. 

Un acercamiento a la construcción de frameworks puede ser fácil de usar y 
extensible para proveer una base para el manejador de arcquitectura con capa 
de manejador de datos. 

La mayoría de los frameworks proveen a sus clientes distintos caminos para la 
construcción o modificación o extensión de las funcionalidades mismas. 

Típicamente los clientes usan un framework para construir funcionalidades a 
través de la instanciación de clases y llamadas a las funciones miembro. Los 
clientes extienden o modifican las funcionalidades de un framework derivando 
nuevas clases y reemplazando algunas funciones miembro. 

A continuación se presentará un simple tramework que entre otras cosas 
soporta el dibujo de formas. Los clientes podrían usarlo para dibujar un 
"CheckBox" o extenderlo para dibujar otro tipo de cajas (Boxes). 
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Uso de un Framework 
'Establece el color de la caja 

'Dibuja la caja y su contenido 
TBox box; 
Box.SetColor(TRGBColor(0,1,0); 
TCheckContents check; 
Box.SetContents check; 
Box.Draw; 

Extendiendo un Framework 
'Derivando la clase Contents y 
'excediendo la función DrawContents 

'Extendiendo el framework para dibujar 
'una instancia X del Check default 
class TXMarkContent : 
public TboxContent { 
public: 
virtual void DrawContents(TgrafPort&Port) 
}; 

void TXMarkContent::DrawContents(TgrafPort&Port) 
{ 

} 

Tline line1 (TGPoint(O,O), TGPoint(1 0,1 O) 
Tline line2(TGPoint(10,0), TGPoint(0,10) 
line1 .Draw(port); 
line2.Draw(port); 

3.2.4 MAXIMIZANDO LOS BENEFICIOS DE UN FRAMEWORK 
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La clave para maximizar los beneficios de la escritura de un framework es hacer 
que una gran cantidad de desarrolladores use el framework. Los Frameworks 
son una inversión a largo plazo; los beneficios obtenidos por el desarrollo de 
frameworks no necesariamente son inmediatos: 

Los diseñadores de Frameworks necesitan más tiempo para crear un framework 
que para crear una librería de procedimentos. Los clientes potenciales necesitan 
más tiempo para aprender el manejo de un framework que para aprender el 
manejo de una librería. 

Para obtener el beneficio máximo del desarrollo de un framework , el framework 
deberá: 

Proveer la mayor cantidad de funcionalidad posible 
Minimizar el potencial de los errores del cliente 
Seguir los estándares del diseño y codificar lineamientos 
Ser extensible 
Ser portable 
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La meta principal del desarrollador de frameworks es hacer que otros utilizan el 
framework. Si los demás desarrolladores no entienden como trabaja y como 
usarlo, desarrollaran sus propias soluciones. Se debe dar siempre un equilibrio 
entre la simplicidad de la interfaz del cliente y el poder del framework. 

3.2.5 DISEÑO DE FRAMEWORKS EXITOSOS 

[Johnson,99] afirma que para crear un Framework exitoso se necesita que el 
diseño del framework sea: 

Completo 
El framework deberá soportar las características requeridas por el cliente, 
deberá proveer implemetaciones default y deberá construir 
funcionalidades donde sea posible. El hecho de proveer derivaciones 
concretas para las clases abstractas en los frameworks, así como la 
implementación de funciones miembro default tiet;1e como propósito 
principal: fácilitar al cliente el uso y comprensión del framework, para 
permitirle enfocarse sólo en las áreas que necesita regionalizar. 

Flexible 
Las abstracciones del framework pueden ser usadas en diferentes 
contextos. 

Extensible 
Los clientes deberán poder fácilmente agregar o modificar 
funcionalidades. Por lo que, el framework deberá proveer de ganchos 
para que los clientes puedan regionalizar el comportamiento del 
framework a través de la derivación de nuevas clases. 

Entendible 
Las interacciones del framework con el cliente deberán ser claras y se 
deberá generar una buena documentación del framework. Además se 
recomienda seguir diseños estándar, codificar reglas o lineamientos, 

· proveer de aplicaciones: ejemplo para demostrar el uso de cada 
framework. 
Además si los desarrolladores que construyen el framework y aquellos 
que lo usan siguen los mismos lineamientos, se facilitará el reuso del 
mismo en ambas direcciones. 

La consideración más importante que se debe tomar en cuenta cuando se 
diseña un framework es que tan fácil es su uso para el programador cliente. 
Desde la perspectiva del cliente, un framework fácil de usar ejecuta funciones 
útiles sin ningún esfuerzo. Los frameworks trabajan con poco o nada de código 
de parte del cliente, aún y cuando las implementaciones deafult sean solo 
simples puentes y soporten pequeños y constantes pasos para obtener del 
comportamiento default soluciones sofisticadas. 
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Sin embargo, es más difícil para el cliente trabajar alrededor de malas 
abstracciones que inventar las suyas propias. Si no es posible resolver un 
problema de una manera reusable dentro del framework, es mejor dejarlo a 
fuera . 

. Un framework no necesariamente tiene que contener todas estos requerimientos 
para ser exitoso, pero si los tiene será más fácil de convencer a otros 
programadores de que lo utilicen. 

Cuando se diseña un framework se debe de contemplar algunos caminos que: 
minimizan los potenciales errores del cliente e incrementen la portabilidad del 
mismo. 

Caminos a considerar: 
Simplificar las interacciones cliente con el framework para ayudar a 
prevenir los errores del cliente. 
Hacer lo más claro posible la interface y documentación requeridos por el 
cliente. 
Encerrar en el códido los diferentes tipos de plataforma, para facilitar la 
portabilidad del framework. 

3.2.6 DESARROLLO DE FRAMEWORKS 

El primer paso para desarrollar un framework es analizar el dominio del proble
ma e identificar los frameworks que se necesitan. 

Cuando se desarrollan frameworks se debe: 
Derivar frameworks de los problemas existentes para generar las 
soluciones. 
Desarrollar pequeños frameworks focalizados en alguna tarea en 
particular 
Desarrollar frameworks usando un proceso iterativo manejado por la 
participación y prototipeo del cliente. 
Tratar los frameworks como productos, para que se genere 
documentación, soporte y un plan de distribución y mantenimiento. 

El seguir estos lineamientos puede ayudar a la construcción de los frameworks 
que el cliente necesita, que puede usar y que el desarrollador puede dar soporte 
y mantenimiento. 

Cuando se comienza a desarrollar un framework, se llevan a cabo muchas 
pequeñas iteraciones en el diseño y en la implementación inicial. Con la 
maduración del framework y con la adquisición de confianza por parte del cliente 
en el mismo, los cambios se hacen menos frequentes y se mueve hacia un ciclo 
de mantenimiento mucho más grande. 
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El proceso de desarrollo se puede dividir en 4 tareas generales: 

• Identificar y caracterizar el problema dominio y sus abstracciones 
Delimitar el proceso 
Examinar las soluciones existentes 
Identificar las abstracciones clave 
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Identificar que partes del proceso del framework se ejecutarán 
Solicitar entradas al cliente y refinar el acercamiento 

• Definir la arquitectura y diseño 
Enfocarse en como el cliente interactua con el framework 

Qué tipo de clases el cliente instancia? 
Qué tipo de clases el cliente deriva? 
Qué tipo de funciones el cliente llama? 

Aplicar modelos de diseño recurrentes 
Solicitar entradas al cliente y refinar el acercamiento 

• Implementar el framework 
Implementar las clases base 
Probar el framework 
Pedir a los clientes probar el framework 
Iterar para refinar el diseño y agregar nuevas características 

• Desplegar el framework 
Proveer documentación en forma de diagramas y 
especialemente en programas ejemplo. 
Establecer un proceso para su distribución 
Proveer de soporte técnico a los clientes 
Mantener y actualizar el framework. 

Para ilustrar estos pasos, se describirá a continuación un pequeño programa y 
uno de los posibles frameworks que podrían ser utilizados para construirlo. El 
programa es una herramienta para la visualización de datos llamado 
"StockBrowser'' que permite a los usuarios mostrar almacenes históricos y 
desplegar su información gráficamente. El programa permitirá a los usuarios 
seleccionar diferentes almacenes y ver el volúmen de su precio gráficamente. La 
información de los almacenes podrá ser desplega diariamente, semanalmente o 
con valores mensuales, mostrando determinada información a los usuarios 
como: variación del precio de un almacén en un día en particular o que mes tuvo 
el volumen de negociación del precio más pesado. 

ANALIZANDO EL DOMINIO DEL PROBLEMA 

Una vez que se haya identificado el dominio del problema, el siguiente paso es 
descomponer el problema en una colección de frameworks que pueden ser 
usados para construir una solución. 
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Si el problema mapea un proceso, describir el proceso desde la perspectiva del 
usuario. Por cada framework identificar el proceso que modela. Una vez que se 
haya definido delimitado el proceso, se deberán de identificar las abstracciones 
necesarias. 

3.2.6.1 IDENTIFICANDO FRAMEWORKS 

Los frameworks pueden pensarse como abstracciones de posibles soluciones a 
un problema. 

Usualmente se puede identificar oportunidades para nuevos frameworks 
analizando las soluciones existentes. 

• Para determinar los frameworks requeridos, hay que pensar en térmnos de 
familias de aplicaciones en vez de programas individuales. 

• Buscar soluciones de SW que se puedan construir repetidamente, 
particularmente en áreas claves del negocio 

• Identificar que tienen en común todas las soluciones y que es único en cada 
programa. 

• Las piezas constantes a lo largo del programa, se convertirán en la base o 
fundamento de los frameworks. Factorizar estas piezas en pequeños y 
focalizados frameworks es muy importante. 

• Donde existe un conjunto de aplicaciones enfocadas a resolver problemas 
similares, hay una oportunidad para el desarrollo de un framework. Por lo que 
es recomendable buscar frameworks potenciales en : Modelos del mundo 
real, procesos ejecutados por usuarios finales ó Código fuente para 
soluciones actuales de SW. 

3.2.6.2 IDENTIFICANDO ABSTRACCIONES 

Consiste en identificar las abstracciones que el cliente necesita y que describen 
sus problemas, para despúes de proveer de cierta lógica, producir soluciones 
válidas con las abstracciones identificadas. 

La forma más fácil de identificar las abstracciones es con un acercamiento 
profundo empezando por la examinación de las soluciones existentes. Primero 
se deberá analizar la estructura de los datos y algoritmos, y después se deberá 
organizar las abstracciones. Siempre hay que identificar los objetos antes de 
mapear la jerarquía de clases y sus dependencias. 
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Si se está familiarizado con el dominio del problema, se puede hacer uso de 
experiencias pasadas y diseños anteriores para identificar las abstracciones y 
comenzar el diseño del framework. 
Si no se es un experto en el dominio del problema o no se ha desarrollado 
ninguna aplicación similar o acerca del mismo, entonces hay que examinar 
aplicaciones similares escritas por otros y considerar escribir una aplicación en 
el dominio. Después hay que factorizar las piezas comunes e identificar las 
abstracciones. 

3.2.6.3 MODELOS DE DISEÑO 
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Los modelos de diseño identifican, el nombre y la abstracción de temas 
comunes orientados a objetos en el diseño. Ellos capturan el intento detrás de 
un diseño, identificando los objetos, su interacción y las responsbilidades 
distribuídas entre ellos. Los modelos constituyen una base de experiencia para 
construir software reusable y ellos actúan como bloques, construídos desde 
donde diseños más complejos pueden ser construídos. 

El arquitecto Christopher Alexander fue el primero en introducir el concepto de 
modelos como una herramienta para codificar el conocimiento del diseño y 
construcción de comunidades y edificios. Los modelos de Alexander describen 
elementos recurrentes y reglas para cuándo y cómo crear los modelos. Los 
dfseñadores de SW orientado a objetos han empezado a abrazar estos 
conceptos de modelos y a usarlos como un lenguaje para la planeación, 
discusión y documentación de diseños. 

Así como se ejecuta la descomposición de un objeto para obtener de un nivel 
alto de diseño una implementación orientada a objetos, se puede descomponer 
el framework en modelos recurrentes. Algunos modelos son genéricos y algunos 
son específicos para algún dominio de problema en especial. Cada modelo 
deberá estar caracterizado por : 

Precondiciones 
Modelos que se deben de satisfacer para que él modelo sea válido 

Problema 
El problema deberá estar orientado hacia el modelo 

Restricciones 
Incluye las fuerzas conflictivas que actúan en cualquier solución del 
problema y la asignación de prioridades a las restricciones. 

Solución 
Solución del problema. 
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Describiendo el diseño de un framework en términos de modelos, se describen 
tanto el diseño como el análisis razonado detrás del diseño. 
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El reuso modelos comunes, abre un nivel adicional de diseño reusable, donde 
las implementaciones varían, pero las micro-arquitecturas representadas por los 
modelos permanecen iguales. 

3.2.6.4 DISEÑO DE UN FRAMEWORK 

El modelo del proceso de un framework, determina que pasos en el proceso del 
framework se deben de ejecutar y que pasos deben ser ejecutados por el 
cliente. 

Desde el momento en el que se diseña cómo el framework trabajará, se puede 
descomponer el framework en una colección de modelos de diseños 
recurrentes, en donde el problema inicial será decompuesto en un conjunto de 
frameworks. 

Cada modelo de diseño es una micro-arquitectura para un elemento recurrente. 
Los modelos pueden representar elementos genéricos de software o elementos 
que son particulares del dominio de un problema. Cuando se diseña un 
framework, se debe de buscar modelos recurrentes que puedan ser aplicados a 
otros problemas. 

Los buenos diseñadores saben que muchos modelos de diseño y técnicas que 
ellos saben finalizan en buenos diseños. El aplicar modelos recurrentes al 
diseño de un framework es una forma de reuso. 

3.2.6.5 DISEÑO DE LAS INTERACCIONES CLIENTE-FRAMEWORK 

En el diseño del Framework, hay que enfocarse en las interacciones del cliente 
con el framework (que clases y funciones miembro usa el cliente? ) y _es 
importante buscar la manera de reducir la cantidad de código que los cliente 
deben escribir a partir de: 

• Proveer implementaciones concretas 
• Minimizar el número de clases que podrán ser derivadas 
• Minimizar el número de funciones miembro que podrán ser 

reemplazadas. 

Una cosa importante que no hay que perder de vista es como soportar la 
regionalización . La regionalización es una arma de dos filos, es decir, por un 
lado se desea proveer un framework lo más flexible posible, pero por el otro se 
debe de mantener el foco del framework y minimizar la complejidad para el 
cliente. Si se provee de un framework completamente flexible, será sumanente 
difícil para los clientes aprenderlo y difícil para el desarrollador darle soporte. 
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Un punto intermedio sería construir un FW flexible y general del cúal se deriven 
frameworks adicionales para dominios de problemas más delimitados. Estos 
frameworks adicionales proveerán el comportamiento default y construirán las 
funcionalidades, mientras el framework general proveerá de la flexibilidad. 
Mientras se diseña el framework, es importante considerar que el diseño puede 
ayudar a comunicar el uso del framework. A través de los nombre de clases, de 
funciones y de como se usan puramente las funciones virtuales que provee el 
uso del framework, por ejemplo. Así mismo, se necesita determinar como las 
clases del framework y las funciones miembro interactuan con el código del 
cliente. 

• Qué objetos son creados cuando el cliente llama las funciones del 
framework? 

• Cuándo el cliente reemplaza el llamado por el framework? 

' 
A continuación se mencionarán los lineamientos para la generalización de un 
diseño: 

• Consolidar las funcionalidades similares a través del sistema e 
implementarlas a través de una misma abstracción. 

• Dividir las abstracciones largas, en más y pequeñas abstracciones. 
Cada una de las pequeñas abstracciones deberá tener un pequeño 
focalizado conjunto de responsabilides. 

• Implementar cada variación de una abstracción como un objeto. Esto 
incrementa la flexibilidad en el diseño. 

• Usar la composición en vez de la herencia donde sea posible. Esto 
reduce el número de clases y reduce la complejidad del framework. 

- 3.2.6.6 REFINANDO UN FRAMEWORK 

De acuerdo con la forma que va tomando el framework, continuamente hay que 
buscar maneras o caminos para refinarlo, agregar un comportamiento defautl y 
buscar caminos adicionales para que el usuario vea e interactúe con los datos. 

Construir un framework es un proceso iterativo. Comenzando con un diseño 
inicial , se debe de trabajar con el o los clientes para determinar como el 
framework puede ser mejorado, implementado y verificado por el cliente en su 
propio ambiente. 

Durante este punto se volverá al punto de partida y se reanalizará el dominio del 
problema y se refinará el diseño basado en las pruebas y retroalimentación del 
cliente. 
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[Johnson,99] afirma que a través de la maduración del framework, 
probablemente se encontrarán más y más características que agregar y 
oportunidades para agregar nuevos frameworks. Estos serán frameworks 
enteramente nuevos o frameworks que soportarán un conjunto particular del 
dominio del problema. 
Es importante, buscar caminos adicionales para hacer las tareas del cliente más 
fáciles. En algunos casos hace sentido el de proveer de herramientas especiales 
a los frameworks. Generadores de código, Herramientas CASE y constructores 
de GUI pueden hacer todos en conjunto de la programación del framework, una 
programación más fácil como usualmente se hace al desarrollar el SW 
tradicional. 

Hay que tener cuidado de no construir frameworks muy grandes y continuar 
buscando maneras de descomponerlos en pequeños y focalizados frameworks. 
Si éstos están diseñados para interoperar, los frameworks son más flexibles y se 
pueden reutilizar más a menudo. 

Por ejemplo, si es necesario la creación de diagramas de flujo para aplicaciones 
distribuidas, inicialmente será necesario el diseño de un diagrama de flujo de un 
framework con éstas características: 

• Manejo de documentación 
• Agentes basados en reglas 
• Servidores de almacenajes y direccionamiento 
• Establecimiento de redes 

Una buena solución sería desarrollar frameworks separados por cada función 
principal, por ejemplo, el desarrollo de: un framework para el manejo de la 
documentación, el framework de un agente, un framework cliente/servidor o un 
framework para el establecimiento de redes. 

Descomponiendo el diagrama de flujo original en un conjunto de pequeños 
frameworks, los frameworks resultantes podrán ser usados en otros contextos. 

Es difícil de determinar cuando se ha terminado de desarrollar un framework, 
resultado natural de un proceso iterativo. Un framework simple requiere de solo 
algunas iteraciones, a diferencia de un framework complejo. Otra ventaja de 
desarrollar frameworks pequeños, es la focalización de los frameworks en una 
tarea en particular. 

3.2.6.7 GENERALIZANDO EL DISEÑO 

El concepto del prototipeo no es únicamente para el desarrollo del framework, 
pero es muy útil. Un acercamiento común sería implementar un framework que 
se aplique a un conjunto específico de amplios dominios de un problema y 
despúes retrabajarlo para hacer que soporte casos generales. 
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3.2.6.8 DERIVANDO FRAMEWORKS 

Una vez que se haya desarrollado un framework general que provea de una 
aquitectura base fuerte, se pueden derivar frameworks adicionales aplicables a 
un conjunto particular del problema. El framework general proporciona los 
componentes y restricciones generalizadas a los frameworks derivados. Los 
frameworks derivados introducen componentes adicionales y restricciones que 
soportan soluciones más específicas. 

Los frameworks derivados son otro método de proveer un comportamiento 
default a los clientes. Si el framework está hecho de una cantidad de clases 
abstractas, tal vez posteriormente se puedan crear uno o más frameworks 
derivados que provean de implementaciones concretas o construyan 
funcionalidades adicionales. 

3.2.6.9 DOCUMENTANDO FRAMEWORKS 

Comentarios de código y la documentación son una parte necesaria en la 
programación de cualquier proyecto, pero son expecialmente importantes 
cuando se está desarrollando un framework. Si otros desarrolladores no 
entienden el framework, éstos no lo usarán. 

Aprendiendo a como usar el framework de alguien más puede ser -difícil. Como 
desarrollador de frameworks, se debe de proveer de información suficiente para 
que los clientes puedan comprender como usar el framework y como generar la 
solución que ellos esperan. 

Señalando claramente que clases pueden ser usadas directamente o que clases 
deberán ser instanciadas o que clases deberán ser reemplazadas. Los clientes 
solo están interesados en resolver sus problemas en particular, y los detalles de 
la implementación del framework no son importantes. 

Es importante proveer una variedad de documentación: 

Programas Ejemplo 
Diagramas de la arquitectura del framework 
Descripciones del framework 
Descripciones acerca de como usar el framework 

Los ejemplos hacen que los frameworks sean más concretos y facilitan la 
comprensión del flujo de control del mismo. 
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3.3 AREA TELEFÓNICA 

3.3.1 CENTROS DE LLAMADAS 

[Kowarsky, 99) afirma que el año 1970, fue la era en la que los Centros de 
Llamadas surgieron, revolucionandose con ésto la forma de hacer negocios y 
refinándose el servicio al cliente. 

Los Centros de Llamada han sostenido la promesa de incrementar las 
ganancias, reducir los costos y dar mayores beneficios conduciendo el negocio a 
través del teléfono, en vez de enfrentar un costo por un contacto personal cara a 
cara con el cliente. 

Los Centros de Llamadas fueron el primer paso crítico en proveer la 
conveniencia, acceso e información que el cliente no solamente esperaba~ sino 
que demandaba por el tipo actual de negocios. Debido a los altos costos de 
implementación de un Centro de Llamadas, éstos solo permanecieron bajo el 
dominio de las grandes organizaciones hasta los incios de los años 90's. 

UNA NUEVA REVOLUCIÓN 

Las expectativas, tendencias, cambios demográficos, tecnologías y 
competitividad han llevado a una nueva era a los Centros de Llamadas una vez 
más, revolucionando de nuevo la forma de hacer negocios. Hoy en día, los 
Centros de Llamadas están por todas partes. Pueden ser de cualquier tamaño, 
involucrar desde uno a dos agentes o hasta cientos de éstos. Se considerán 
ambientes informales, donde los agentes no solo están dedicados a manejar 
llamadas de entrada, sino usualmente son profesionales basados en 
conocimientos, que ejecutan múltiples tareas. Con el nuevo amanecer de los 
Centro de Llamadas virtuales ( es decir, con agentes localizados en cualquier 
parte ) las barreras físicas de los centros de llamadas se están derrumbando, 
permitiendo a las organizaciones adaptarse cada vez más a una fuerza de 
trabajo móvil. 

Los Centros de Llamadas se están convirtiendo en un activo estratégico y clave 
en cualquier tipo de negocio, a través de todas las industrias. No son fácilmente 
categorizados, por que los negocios que los utilizan atraviesan una diversidad de 
espectros. Una compañía que opera un negocio de correos especializados fuera 
de su lugar base, por ejemplo, podría convertirse a través del teléfono en un 
negocio grande con centenares de agentes contestando llamadas. Al mismo 
tiempo, negocios grandes que se han beneficiado de los Centros de Llamadas 
durante años están implementando Centros de Llamdas más pequeños a lo 
largo de sus organizaciones. 

Una agencia internacional de viajes por ejemplo, tiene cientos de Centros de 
Llamadas locales estratégicamente ubicados cerca de las coporaciones de sus 
clientes para proveer un servicio al cliente superior a través del teléfono y cara a 
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cara. Asímismo, en la industría de los bancos, la mayoría de las oficinas locales 
y regionales usan pequeños Centros de Llamadas para ofrecer niveles más altos 
de servicio al cliente. 

FACTORES QUE HACEN DE UN CENTRO DE LLAMADAS UNA NECESIDAD DE 
NEGOCIO Y NO UN LUJO 

o Las demandas cada vez más sofisticadas de los clientes en cuanto a 
conveniencia, acceso y eficiencia. Los clientes se han acostumbrado a los 
servicios de grandes y tradicionales Centros de Llamadas y ahora 
esperan el mismo nivel de servicio y conveniencia de todos los negocios. 
Si no se les puede dar la respuesta que ellos necesitan, cuando ellos la 
necesitan, entonces empezarán una relación con el competidor más 
cercano. 

o Los Centros de Llamadas requieren de accesos convenientes a través del 
número gratis 800/888 
Los negocios escuchan y compran sin precedentes un gran número de 
éstos. Si se tiene un número 800/888 se necesita de tecnología para 
generar llamadas de salida, pero lo más importante, se necesita de la 
información para monitorear el negocio y para realizar decisiones 
inteligentes. 

o Cambios dramáticos en la Demografía Organizacional. 
Hoy en día la fuerza de trabajo es más movible, es decir las 
comunicaciones están disponibles en cualquier lado a través de teléfonos 
celulares, videoconferencias y Internet. La telecomuncación ha alcanzado 
una gran popularidad. Los grupos de trabajo" y departamentos que cruzan 
virtualmente las fronteras geográficas es algo hoy muy usual. Por lo que 
es importante, que las comapñías estén preparadas para proveer de 
llamadas a sus equipos de trabajo desde punto en el que estén 
localizados. Gracias a la influencia de los cambios demográficos y a más 
flexibles y diversos Centros de Llamadas con capacidades de "Agentes 
en Casa", éstos se han vuelvo hoy una necesidad. 

Los Centros de Llamdas, son factibles y adaptables tecnológicamente a las 
fuerzas de trabajo de cualquier negocio sin importar su tamaño. La 
tecnología y el SW de PC han avanzado dramáticamente. Incluso el ACD ( 
Automatic Distribution Call) se ha puesto disponible para computadoras 
personales. Hoy en día el ACD, los correos de voz, los IVR's (Interactiva 
Voice Response) y una cantidad numerosa de tecnologías telefónicas todas 
integradas y aún bajo .costo, se consideran plataformas de PC 
extremadamente poderosas. Se estima normalmente que la inversión en un 
Centro de Llamadas se recupere en un periódo no mayor a un año o incluso 
en menos. 

Con los Centros de Llamadas las organizaciones buscan ganar una ventaja 
competitiva estratégica, basada en ventas, telemercado, productos 
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accesibles y servicios superiores, que se han vuelto cada vez más y más 
confortables. Las compañías además de buscar mejores atención y servicio 
al cliente, desean con esto incrementar sus ventas. 

QUÉ ESTÁ EN CAMINO? 

El término Centro de Llamadas por sí mismo, será obsoleto. Ventas, marketing y 
el servicio a clientes se está moviendo hacia múltiples métodos de interacción 
incluyendo el teléfono, e-mail, videoconferencia e Internet. El desarrollo del 
Centros de Llamadas! abarcará todos los métodos de comunicación, moviendo 
la llamada hacia una persona calificada no importando la ubicación del 
empleado: casa, coche, oficina, a través del país, etc. El centro virtual de 
llamadas se volverá una realidad para todos los negocios. 

La información será de suprema importancia para los Centros de Llamadas', por 
lo que se buscará tomar ventaja de las capacidades de la integración con las 
computadoras. Hoy en día, hay grandes expectativas enfocadas hacia la 
generación efectiva de llamada de salida, es decir, hacia el otro lado de la 
ecuación telefónica. Este foco se agrandará al incluir el manejo o adminstración 
de la información demanda por los adminstradores que desean tomar decisiones 
rápidamente, a través de los límites geográficos. Al mismo tiempo, más 
información .se presentará en pantalla al agente. Mientras el comportamiento y 
capacidad del agente cambie hacia algo más profesional, de un nivel más 
experto, ese trabajador necesitará de más información para hacer mejores 
decisiones mejorando su propia productividad y servicio al cliente. 

Los Centros de Llamadas se adaptarán a los cambios en las tendencias y la 
demografía mientras los avances tecnológicos, estándares y sistemas abiertos 
llevarán a Jos Centros de Llamadas hacia el futuro. Será una nueva y exitante 
revolución en camino. Y una vez más cuando ésto sucedará de nuevo una 
transformación en la forma de hacer negocios. 

A continuación se presentarán las diferencias más importantes entre los Centros 
de Llamadas formales e informales: 

Característica 
Tamaño 

Agente 

Centros De Llamadas Formales 
Cruza el espectro completo de lo 
grande a lo pequeño, aunque la 
mayoría de los grandes Call Centers 
cuentan con centenares de agentes 
formales y estructurados. 

Dedicado a las actividades de un 
Call Center, altamente entrenado 
en mecanismos de procesamiento 
de llamadas. 

Centres De Llamadas Informales 
Cruza el espectro completo de lo 
grande a lo pequeño, aunque se 
encuentra tipicamente en los Call 
Centers pequeños de tan solo 80 
o menos agentes o algunas veces 
con tan solo de uno a cinco agentes. 

Trabajador con conocimientos, no 
usualmente dedicado, en donde 
sus responsabilidades de llamadas 
pasan a un segundo término, al dar 
prioridad a sus funciones laborales. 



Capítulo 3. Marco Teórico 

Supervisor 

Reportes 

Negocio 

Tecnología 

Personalidad 

Ambiente altamente supervisado y 
monitoreado con relevancia en la 
administración de herramientas. 

Información extensiva y requerimien 
tos de Reportes. Elemento crítico 
del Centro de Llamadas. 

Capaz de manejar múltiples líneas 
de negocio. 

Altamente especializada. PBX inte 
grado a ACD's independientes y 
aplicaciones periféricas. 

Altamente estructurado y detallado. 
Efectivo. 

Ambiente más autónomo con relevancia 
en las estadísticas de tiempo-real al nivel 
de un agente. 

Con una pequeña supervisión, los 
reportes se convierten en una ventana 
hacia el negocio. Reporta lo escencial 
para el crecimiento de la administración 
La integración de las BD será vital. 

Típicamente enfocado en una o tal vez 
dos líneas de negocio. 

Ofrece soluciones a nivel de PC varian 
do los niveles de sofisticación. 

Flexible. Adaptable. Creativo. Efectivo. 
\ 

3.3.2 LOS CENTROS DE LLAMADAS Y EL WEB 

CENTROS DE LLAMADAS TRADICIONALES 

[Korzeniowsky, 99] afirma que: 

Actualmente hay más de 70,000 centros de llamadas. 
La demanda se espera que crezca de un 15 - 20 % en 5 años 
Los costos se atribuyen: un 66% al personal y 20% al equipo 
Estrategia de desarrollo: Combinar la computación y telefonía de la empresa. 
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Un Centro Tradicional de Llamadas es donde un cliente llama y es ruteado por 
un IVR a través de una lista de opciones para accesar la información de una 
cuenta o hasta hablar con un agente. 

En 1997, habían solo 2,500 Centros de Llamadas basados en el web, sin 
embargo se ha proyectado que habrá más de 60,000 Centros de Llamadas 
habilitados para intemet para el año 2001. Dentro de la industria de las 
telecomunicaiones, este mercado es el que se espera que tenga el más grande 
crecimiento. 

Cuando la mayoría de los costos de los Centros de Llamadas se enfoca en el 
personal, es la tecnología la que dirige al Centro de Llamadas. Por ejemplo, la 
combinación de la computación y telefonía de la empresa, es lo que a habilitado 
a los de telemarketing a saludar a los usuarios por su nombre. Los elevados 
intereses en la tecnología en los centros de llamadas no solo está dirigido por el 
deseo de minimizar los costos sino también para generar ganancias 
significantes. 
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Qué es lo que los clientes buscan? 
Respuestas rápidas 
Atención personalizada 
La habilida de comunicarse a través de una variedad de mecanismos 
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Los clientes no solo quieren respuestas rápidas, sino respuestas exactas 
que incluyan conocimientos acerca de su problema en particular y de 
como resolverlo. 
Al mismo tiempo, desean ser tratados como un cliente valioso 
Los clientes están buscando la habilidad de comunicarse a través de 
muchos mecanismos, así como la habilidad de que físicamente puedan 
llamar y preguntar acerca de algún beneficio, o algún cambio de e-mail o 
buscar información acerca de alguna aplicación para solicitar algún 
servicio a través de la red de intemet. 

Qué es lo que las organizaciones quieren? 
Mejorar la atención y servicio al cliente 
Reducir los costos 
Fortalecer la relación con los clientes 
Mejorar su capacidad de adminstración, seguimiento y ruteo. 
Las organizaciones quieren tener la habilidad de servir mejor y más 
rápidamente a sus clientes proporcionandoles la habilidad de ayudarse 
entre ellos mismos, buscando en las FAQ's de la BD de la compañía, 
teduciendose así algunos de los costos de telecomunicación. 
En cuanto a la administración y seguimiento final, las compañías desean 
ver cuanto un cliente ha estado esperando, donde buscó para resolver 
sus problemas y que problemas anteriores han tenido. 

Principales Problemas 
Entramiento impropio en el manejo de las aplicaciones 
Las plataformas telefónicas son numerosas y usalmente incompatibles 
por lo que es muy difícil para las aplicaciones intregrar las bases de 
datos. 
Proveer al cliente el acceso a toda la información que requiere o necesita, 
o si el cliente debe de interactuar con algún agente del Centro de 
Llamadas, los datos apropiados deberán ser desplegados en pantalla 
para habilitar al representante de la compañía a servir de una mejor 
manera al cliente. 

Los Centros de Llamadas son los pioneros en usar la tecnología de CTI con los 
sistemas telefónicos.Tal tecnología referida como "Computación Telefónica", es 
usada por los Centros de Llamadas para automatizar y agregar inteligencia a los 
mismos, de tal manera que las llamadas de entrada y salida sean procesadas. 
Los marcadores predictivos, los "ScreenPops" que despliegan los detalles de 
una llamada en la pantalla del agente, antes de que el agente tome el teléfono, 
IVR's (Interactiva Voice Response) y sistemas inteligentes de ruteo de llamadas 
son solo algunas de las aplicaciones telefónicas que son familiares a los 
administradores de un Centro de Llamadas. 
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Todas estas aplicaciones están diseñadas para incrementar y mejorar el servicio 
al cliente permitiendo a las organizaciones usar sus recursos humanos, 
computacionales y financieros más eficientemente. 

En años anteriores, se ha visto un tremendo desarrollo mundial en cuanto a la 
infraestructura de comunicación de computación y datos. Esta infraestructura 
conocida como Internet, está revolucionando la comunicación personal y de 
negocios. Sin embargo, el crecimiento observado en años anteriores se espera 
que se acelere. La corporación internacional de datos (IDC lntemational Data 
Corporation) estima que el número de individuos y negocios que usarán el 
Internet en Europa se incrementará de 8.9 millones a finales de 1996 a 35 
millones para el año 2000. Mientras tanto, el número de usuarios de Internet a 
nivel mundial se estima que sea aproximadamente 250 millones para el año 
2000. 

Con una historia de rápida adopción de nuevas tecnologías que incrementan la 
eficiencia y efectividad de los centros de llamada, éstos son el blanco perfecto 
para una amplia variedad de nuevos servicios y aplicaciones en Internet. 

EL DESARROLLO DE INTERNET 

El Internet es una conglomeración a nivel mundial de más de 50,000 redes 
computacionales que surgieron para satisfacer los requerimientos de 
comunicación y colaboración del Gobierno, Universidades y de Institutos de 
Investigación. Hoy en día, el Internet es una red pública abierta que cada vez se 
ha empezado a usar más como un medio de comunicación. 

El Internet comparte algunas de sus características con otras redes de 
comunicación, como la red pública telefónica (PSTN Public Switched Telephony 
Network). El PSTN ha sido optimizado para ofrecer una comunicación en tiempo 
real y de sincronía de voz como un servicio garantizado de alta calidad. Por otra 
parte, históricamente el Internet ha sido utilizado como un medio de 
comunicación no en línea con una variedad tolerable de servicios de calidad. La 
aplicación más popular de Internet hoy en día, es el correo electrónico perfecto 
ejemplo de una aplicación no-en-línea. El usuario del correo electrónico envía un 
mensaje, que llega en un cierto punto en el futuro a la pantalla del destinatario. 

La popularidad de la tecnología del Internet, conocida como: World Wide Web 
(www) ha sido acelerada debido a la necesidad de tiempos de respuesta más 
rápidos. Aunque el www no requiere del soporte de una comunicación en tiempo 
real, el número de aplicaciones en Internet que lo requieren se está 
incrementando. El ejemplo más popular de una aplicación en línea es la 
comunmente la referida como "telefonía por Internet" o ''voz a través de Internet". 
La telefonía por Internet, permite a los usuarios de Internet conducir 
conversaciones de voz con otras. Aunque la calidad de la voz no se puede 
comparar· a la de una llamada telefónica a través del PSTN, los ahorros 
significativos hechos a través de la telefonía por Internet se ha vuelto cada día 
más popular. 
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La comunicación en tiempo real sobre el Internet no termina con la comunicación 
de voz. Los usuarios de Internet pueden también intercambiar datos en tiempo 
real. Las aplicaciones compartidas permiten a los usuarios de Internet, ver algún 
documento en las pantallas de sus computadoras y editar o realizar cambios 
simultáneamente. Por ejemplo, un usuario puede editar y/o modificar un 
documento de Microsoft Word con varios colegas, sin importar su ubicación a 
través de la red de internet. 

Así mismo, la comunicación en tiempo real a través de la red de Internet es algo 
nuevo, ya que la tecnología esta evolucionando y madurando rápidamente. Los 
vendedores continúan ofreciendo aplicaciones cada vez más sofisticadas, como 
video conferencias a través de Internet. Adicionalmente, oraganizaciones de 
estándares importantes, como: The lnternational Telecomunications Unions 
(ITU-T) están involucradas para ayudar a asegurar la interoperabilidad. El T.120 
es el estándar más importante de ITU-T para conferencias de datos "multi-point" 
y el H.323 es el estándar ITU-T para la comunicación de voz, datos y video a 
través de redes de switcheo de paquetes. La mayoría de éstos estándares están 
soportados por los principales vendedores de aplicaciones en la industria. 

Además, varias iniciativas se encuentran en camino como blanco para proveer 
un servicio de calidad predictiva a los usuarios de internet, que requieren de 
comunicaciones en tiempo-real. Al mismo tiempo, se pueden observar grandes 
avances en la tecnología de la comprensión de datos, así como la introducción 
de tecnologías de switch como ATM, que incrementará el ancho de banda 
eficientemente. La comunicación en tiempo real a través de la red de internet se 
comercializará cada vez más en los años subsecuentes. 

FORMAS Y/0 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Ellntemet ofrece una gran variedad de servicios que expanden e incrementan la 
manera en la que los Centros de Llamadas se comunican con sus clientes y 
posibles prospectos. Cuando se usan correctamente estos servicios, se puede 
incrementar la eficiencia de un Centro de Llamadas y por lo tanto su nivel de 
servicio al cliente. El reto de un administrador de un Centro de Llamadas es 
entender y aplicar ésta tecnología para alcanzar los objetivos del negocio. 

A continuación se describirán algunas de las aplicaciones a través del Internet 
que pudiesen ser usadas por un Centro de Llamadas, desde las más 
elementales hasta las más sofisticadas. 

Correo Electrónico 
Muchos Centros de Llamadas están ya usando el correo electrónico (E
mail), para comunicarse con sus clientes y posibles prospéctos. 
Implementando el e-mail los Centros de Llamadas pueden proveer a sus 
clientes y prospectos otra opción de contactarlos. Fundamentalmente el 
e-mail es similar a los envíos de fax o correos de voz. 
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Sin embargo, ofrece un gran número de ventajas: 

Ahorros en los Costos.- Los mensajes de e-mail pueden ser 
envíados a través del mundo por el costo usual de una llamada 
local o menos. 

Mecanismo Store-And-Forward más eficiente.- A partir de que los 
e-mail salieron al mercado con un formato electrónico, son más 
fácilmente grabados en el historial del cliente. 
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Facilidad de uso.- Un e-mail puede fácilmente, enviarse o recibirse 
desde la pantalla del agente de un Centro de Llamadas. 

Mensajes de Multimedia.- Es posible incluir distintos tipos de 
archivos en los mensajes de e-mail, como: hojas de cálculo, video, 
audio y más. 

Adicionalmente los centros de llamadas pueden implementar 
características más sofisticadas del correo electrónico como la creación y 
env1o automatico de e-mails definidos en una lista. Muchas 
organizaciones usan las listas de e-mails para distribuir una carta o 
algúnos otros anuncios periódicos. · 

Transferencia de Información en Línea 

La WWW puede servir como un mecanismo de distribución electrónica para el 
mercado de multimedia, estándo colateralmente disponible las 24 horas al día, 
los 7 días de la semana. La literatura del producto que los centros de llamadas 
normalmente enviarían a través un convencional e-mail puede estar habilitada 
electrónicamente hacia cualquier usuario del Internet en el WWW. Esto no sólo 
reduce los costos de impresión y envió de informarción de productos y servicios, 
sino que la disponibilidad del material incrementa el nivel de servicio al cliente. 
Los usuarios de Internet pueden inmediatamente en línea, realizar accesos en 
vez de esperarse a recibir algún e-mail. 

Adicionalmente, el mercado colateral puede proveer de algunos formatos de 
multimedia tales como: videos pequeños que los usuarios pueden bajar a través 
deiWWW. 

RESPUESTAS AUTOMATIZADAS 
El concepto de permitir a los clientes recibir respuestas automáticas a 
problemas específicos no e$ nuevo para los Centros de Llamadas. La 
tecnología de los IVR (Interactiva Voice Response), ha provado su valor a 
los Centros de Llamadas por muchos años. El tipo de información 
disponible que los Centros de Llamadas proporcionan en cada llamada 
por medio de los sistemas IVR, puede ser también proporcionada a 
través de interfaces gráficas completas a través de algún navegador de 
Internet. 
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Innovaciones recientes en el WWW, se han enfocado en permitir a los 
publicistas de información en ofrecer un contenido más interactivo, seguro 
y regionalizado. Hoy en día, organizaciones con datos altamente 
sensitivos, incuyendo muchas instituciones financieras, permiten a sus 
clientes accesar y actualizar información de alguna de sus cuentas a 
través de la red intemet. 

INTERNET CALL BACK 
La situación de que un prospecto explore el WWW y aprenda acerca de 
los productos y servicios de una organización no está muy lejos. Algunos 
productos pueden autoexplicarse por sí solos, pero otros productos como 
las políticas de algún seguro o cuentas de inversión, son mucho más 
complejas.Por lo que en este punto, un prospecto serio desearía 
contactar a algún agente especializado de algún Centro de Llamadas 
para obtener más información acerca del servicio o producto en el que se 
encuentra interesado. · 
Muchos Centros de Llamadas están ya usando sistemas que les permiten 
integrar su sitio en WWW con el ACD (Automatic' Call Distribution) y 
sistemas de marcaje predictivo. La idea es simple. Cuando alguien 
accesa la página de WWW y desea hablar con algún agente 
especializado, la persona solamente da un click en un botón desplegado 
en la página (algunas veces denominado "Liamame"). El prospecto 
entonces introduce el número donde puede ser localizado. Esta 
información es enviada a través del Internet a un sistema de marcaje 
predictivo de un Centro de Llamadas y en unos cuantos segundos el 
prospecto se encuentra hablando con uno de los agentes del Centro de 
Llamadas. Mientras tanto el prospecto puede continuar navegando en la 
página a través del WWW y aprender más acerca de los productos de la 
organización. 
Recientemente compañías como PhoneMe y TelePost han implementado 
este tipo de aplicaciones de "Internet Call Back" facilitando los servicios 
de su Centro de Llamadas. 

MEDIA BLENDING 
El término Media Blending provee la habilidad a un agente de un Centro 
de Llamadas de interactuar con un prospecto tanto desde la red PSTN 
como desde la red de Internet. 
El Media Blending se ha implementado como una extensión de 
aplicaciones de tipo "Internet Call Back". Media Blending permite el 
control a un agente de la información desplegada en el navegador de un 
prospecto. Cuando un prospecto visita el sitio de una organización y 
solicita un "Liamame", su dirección de IP es grabada. Despúes cuando el 
agente está hablando con el prospecto, está dirección puede ser usada 
para permitir al agente guiar al prospecto a algún punto en específico del 
sitio WWW de la organización. 
Uno de los líderes en ésta área es : Webline Communications 
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SCREEN POPS EN INTERNET 
Otro ejemplo de una aplicación poderosa de un Centro de Llamadas son 
los "ScreenPops" en Internet. 
Los administradores de un Centro de Llamadas están familiarizados con 
el concepto de proveer a los agentes de un Centro de Llamadas 
información acerca de la llamada aún antes de contestar. Está 
información es proporcionada por el ScreenPop en la pantalla del agente. 
Muchas organizaciones usualmente tienen agentes de atención y servicio 
a clientes ubicados en distintos lugares alrededor del mundo. Estas 
organizaciones rutean las llamadas de entrada a agentes específicos 
basándose en el cliente y la localidad de la llamada. Usando el Internet 
los registros históricos de los clientes pueden ser ruteados hacia la 
pantalla de la computadora de algún agente. 

TELEFONIA POR INTERNET 
La voz en línea a través del Internet ha sido desarrollado hasta un punto 
en el que las organizaciones han empezado a usarla seriamente como un 
medio de comercialización. Como se ha mencionado anteriormente, la 
Telefonía por Internet actualmente provee, ahorros en costos de largas 
distancias, especialmente las internacionales hechas a través de la red 
PSTN. 
Una extensión de éstas tecnologías permite a los usuarios usar teléfonos 
convencionales conectados a la red de PSTN a realizar llamadas que son 
ruteadas a través de la red de Internet. Los usuarios marcan hacia la 
aplicación de un servidor local que provee una interface de telefonía por 
Internet. Una segunda aplicación de servidor provee de la interface 
correspondiente entre el Internet y el sistema local telefónico usado por el 
usuario que origina la llamada. Esta tecnología puede ser usuada por l·os 
agentes de un Centro de Llamadas para aceptar o iniciar llamadas 
telefónicas por Internet con sus convencionales recpetores de llamadas 
telefónicas. 

Finalmente, podemos conluir que la creciente variedad de opciones de 
comunicación disponibles a través de Internet provee a los Centros de Llamadas 
retos y oportunidades. Como hasta ahora conocido, la tarea principal o 
fundamental de un Centro de Llamadas es el entender los requerimientos de un 
negocio primero, para después seleccionar la tecnología apropiada para lograr el 
objetivo del negocio. 
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3.4 SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

3.4.1 QUÉ ES EL SERVICIO AL CLIENTE? 

Tradicionalmente ofrecido a través del teléfono, [De Jong, 99] afirma que el 
servido al cliente significa más que contestar preguntas. Varia desde la 
resolución de problemas a través de una llamada telefónica normal hasta lo que 
a los comerciantes les gusta llamar como ventas "High-T ouch". 

Los compradores de autos, por ejemplo, llaman a los vendedores despúes de 
una prueba de manejo para hablar de los Km que posiblemente puede recorrer 
un carro sport. Las amas de casa llaman a los fabricantes para quejarse acerca 
de la nueva mezcladora que no funciona correctamente. Animados por los 
mensajes encontrados en las sopas, los clientes marcan a los fabricantes de las 
sopas para dar sugerencias acerca de que nuevas cenas. Los dueños de 
molinos, perdidos con las instrucciones de emsamble, se sienten más 
confortables cuando los vendares de equipo ofrecen ayuda al momento de 
ensamblar vía teléfono. 
Aunque los clientes llamen para platicar, quejarse o cerrar alguna venta, una 
cosa siempre es cierta: Los clientes preguntan siempre la misma pregunta una y 
otra vez. El servicio a clientes uno a uno por teléfono es caro para las 
compañías que lo ofrecen, y es repetitivamente un candidato natural para una 
automatización inteligente, mientras exista una forma decente de conectarse con 
los clientes. 

El hecho de moverse hacia un servicio al cliente a través del Web es debido a un 
sentido común y a la disponibilidad de tecnología sofisticada. 

Con un servicio al cliente ofrecido a través del Web, se pueden promover una 
serie de productos que obtengan ventajas de las aplicaciones de los Centros de 
Llamadas cliente/servidor establecidas, en las que las compañías que han 
invertido ya millones de dólares. En forma apresurada para mantenerse al nivel 
del Internet, los vendedores líderes en esta categoría desean tener sus 
aplicaciones habilitadas a través del Web, para que estén disponibles para sus 
clientes a través de un navegador. 

3.4.2 LA EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Hoy en día las organizaciones reconocen la importancia de mejorar la atención 
al Cliente. Sin embargo, son muy pocas las organizaciones que actualmente 
implementan este principio efectivamente. 

La atención al Cliente es realmente un proceso evolutivo. No se puede servir 
bien al cliente sino existen esos clientes, así mismo, no se puede mejorar el 
servicio al cliente sin antes ofrecer al menos un buen servicio. Esto es a lo que 
precisamente se le llama Proceso Evolutivo. 
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Desafortunamente vemos muchas organizaciones tratando de hacer muchas 
cosas muy rápido, particularmente tratando de usar tecnologías actuales para 
mejorar la atención al cliente, comúnmente tratan de implementar aplicaciones 
de alto nivel tecnológico, antes de que la gente y la organización misma estén 
preparados para manejarlas y aprovecharlas. 

ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN 
Un análisis llevado a cabo entre varias compañías americanas arrojó 
como resultados que las compañías caen comúnmente en una de las tres 
siguientes etapas de atención al Cliente. 

Etapa Uno (35%) : Adquisición del Cliente 
Etapa Dos (59%): Administración de la Relación con el Cliente 
Etapa Tres (6%): Administración de la Posesión del Cliente 

Cada una de estas etapas son importantes dada la situación de una 
empresa pero obviamente la meta es llegar a la tercera etapa. 

Actualmente, existen algunas organizaciones que están tan desarrolladas 
que se pueden concentrar en incrementar el valor agregado que se le 
ofrece al cliente o en la rentabilidad misma de sus clientes, en vez de 
adquirir más clientes o mejorar la relaciones actuales con sus clientes. 

Otras compañías por su parte, tratan de practicar los principios de la 
Administración de la Posesión del Cliente, sin antes haber dominado los 
principios de las dos primeras etapas. 
Muy a menudo estas compañías no han desarrollado las habilidades y 
tecnología necesarias para avanzar efectivamente. 

ADQUISICIÓN DEL CLIENTE 
Las compañías en esta categoría trabajan para desarrollar mejores 
prácticas para construir una base sólida de clientes. Una de las formas 
en las que están tratando de llevar acabo ésto es usando la tecnología 
para incrementar la efectividad de los agentes de ventas. 

¿Pero en realidad la Tecnología mejora la atención al Cliente? 
Casi el 100% de las compañías encuestadas expresarán que la 
tecnología es un factor clave para mejorar la atención al cliente, sin 
embargo, el 80% de éstas se enfocaban en resolver primero asuntos 
internos propios de la compañía (de control , etc) , alejándose totalmente 
del foco principal : la satisfacción del cliente. 

Aunque no existe nada inherentemente malo con ésto, las compañías 
deben de recordar que el foco principal es el aprovechar la tecnología y 
no el controlar las actividades del agente de ventas, es decir, hay que 
enfocarse en hacer más efectiva la fuerza de venta entre los clientes. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 
Una vez que se han adquirido los clientes es necesario trabajar para 
conservarlos. Una vez más la tecnología en éste punto juega un papel 
clave en el proceso de evolución de la satisfacción del cliente. 

Durante la adquisición del cliente las compañías usan la tecnología y el 
entrenamiento para encontrar y aprender acerca de sus clientes. Para 
después en la etapa de la Administración de las Relaciones con los 
clientes, segmentar a los clientes en distitnos grupos especificas y dedicar 
esfuerzos de marketing hacia algún blanco en particular. 

Dependiendo de lo que haga sentido en una alguna situación en 
particular, los grupos de clientes pueden ser segmentados de acuerdo a 
una variedad de factores inluyendo ganacias, región geográfica, industría 
o producto. 

La mejor segmentación o grupos de clientes que se pueden generar 
1 

dentro de alguna organización es de acuerdo a sus : Necesidades. 

¿Pero en realidad funciona la segmentación? 
La segmentación funciona en la Administración de las Relaciones de los 
clientes porque los clientes de un bloque en particular tienen más o 
menos necesidades similares. Una vez que la organización identifica esas 
necesidades, se vuelve mucho menos difícil satisfacerlas o enfocar algún 
esfuerzo de marketing. Por lo que, es recomendable determinar que 
servicios son necesarios para mejorar la atención al cliente enfocado a 
satisfacer un determinado grupo de clientes. 

Sin embargo, el éxito de la segmentación depende del tipo de proceso y 
tecnología que se use.Es por eso que el estado de la información del 
cliente es tan crucial. 

Las organizaciones que mejor practican el servicio al cliente integran el 
Front y Back-End del SW.( Es decir, integran los sistemas de ventas y de 
servicio al cliente con los inventarios de producción, contabilidad y 
sistemas financieros). 

ADMINISTRACIÓN DE LA POSESIÓN DEL CLIENTE . 
Una vez que se ha trabajado para adquirir y retener a los clientes es el 
momento ahora de concentrarse en incrementar el valor y rentabilidad de 
los mismos a través de un servicio y atención más especializado. 

Las organización que han llegado a esta etapa han roto con la tradición y 
han identificado que los clientes no se desarrollan igual. No todos los 
clientes son igual de rentables y por ende no todos merecen el mismo 
nivel de servicio. 
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Las mejores. organizaciones que practican esta etapa han desarrollado 
sistemas de segmentación de clientes de manera tan extensa que han 
aprendido a segmentar a sus clientes de acuerdo a sus rentabilidad. 
También emplean sistemas de base de datos de marketing para 
agresivamente atacar el segmento más rentable. 

A través del uso de la tecnología y herramientas de información, las 
organizaciones en esta etapa entienden el enlace entre la inversión y los 
beneficios obtenidos a través de su base de clientes. 

Estas organizaciones han aprendido ha adaptarse a distintos ambientes, 
lo que les permite determinar que ambiente en particular asegura la 
supervivencia a largo plazo de la organización. 

DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En este punto sorprendentemente la tecnología es una vez ,más el factor clave 
para el éxito de la Adminstración de la Posesión del cliente. 

La tecnología es usada en esta etapa para monitorear los cambios en los 
sectores del mercado y el desempeño y la rentabilidad de los clientes a través 
del acceso a un arregl? vasto de .información de la corporación y del cliente. 

En este tipo de organizaciones el énfasis en los sistemas de base de datos de 
marketing es principalmente en los datos compartidos, estos datos son mucho 
más extensos, que los datos recolectados para propósitos de segmentación de 
mercado. Este tipo de información debe ser accesible a cualquier persona en la 
organización. Solo de esta manera todos los jugadores claves en la organización 
tendrán acceso a la información vital requerida para tomar las decisiones 
criticas asociadas al mercado más importante de la compañía: sus Clientes más 
rentables. 

Finalmente podemos concluir que las organizaciones hoy por hoy requieren de 
tomar ventaja de las herramientas y tecnologías disponibles que las ayuden a 
servir mejor a sus clientes, pero usualmente tratan de implementar aquellas 
herramientas antes de desarrollar las habilidades necesarias requeridas. 

Adquirir clientes, trabajar para retenerlos a través de la segmentación y un 
manejo efectivo de la relación, pra finalmente dirigir los esfuerzos más 
significativos de marketing hacia el segmento de mercado más rentable, debiese 
ser el orden en que se mejora el servicio al cliente. 

El servicio y atención al cliente es un proceso evolutivo que demanda el 
desarrollo de las mejores prácticas en cada etapa antes de avanzar a la 
siguiente. El riesgo de no seguir ese orden es el de tener pérdidas finacieras y 
hasta inclusive de clientes importantes. 
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3.5 IP TELEPHONY 

IP Telephony es una tecnología que habilita a las aplicaciones telefónicas a 
usar las redes de datos existentes a través del protocolo de lntemet(IP), el cual 
está creando cambios dramáticos en la Industria de la telecomunicaciones. IP 
Telephony representa la convergencia de las redes de conmutación de circuitos 
como la tradicional PSTN (Public Switched Telephony Network), con las redes 
de conmutación de paquetes como el intemet, intranets, LANs, X.25 y otras 
tecnologías de comunicación. 

Una salida de IP telephony habilita la interoperabilidad de estos dos tipos de 
redes y soporta conexiones entre teléfonos, PCs y máquinas de Fax. Desde la 
tradicional infraestructura Telco hasta avanzadas aplicaciones de Call Centers, 
IP Telephony está creando nuevos mercados, oportunidades y ganancias. 

IP telephony, es definida como cualquier aplicación telefónica que puede 
habilitarse por medio del uso de una red de datos de conmut;ición de paquetes a 
través del protocolo de Internet. Las redes de datos de conmutación de paquetes 
no están optimizadas para ningún tipo de tráfico, permitiendo al usuario final de 
los dispositivos codificar o decodificar datos, sonidos y voz para hacer mejor 
uso del ancho de banda disponible. Los algoritmos de compresión de voz 
usados por la telefonía basada en IP puede enviar la voz en fraccciones de un 
ancho de banda usadas por las celdas de conmutación de circuitos. 

Adicionalmente, tratando la voz como un tipo de dato más y enviándolo como un 
dato más sobre la misma red, IP Telephony habilita a las nuevas aplicaciones a 
usar las mejores caractéristicas en cuanto a la comunicación de voz y 
procesamiento de datos. Estas conexiónes pueden incluir conexiones de PC a 
PC, de PC a conexiones telefónicas y conexiones de teléfono a teléfono. 

Algunos ejemplos de aplicaciones que incluyen la voz a través del Internet o 
lntranets son: Mensajes Unificados a través del Web, Centros de Llamadas 
habilitados a través del Web, Llamadas de Espera a través de Internet entre 
otras. 

MERCADO 
Hoy en día mucha gente está hablando de IP telephony como una tecnología 
que: reemplazará las largas distancias y las carreteras de cobro. La idea de 
hacer llamadas telefónicas gratis a través de la red de Internet ha creado gran 
entusiasmo a los clientes que desean ahorrar a través de la tecnología. 
La eliminación de las carreteras de cobro es solo uno de los beneficios que 
ofrece IP Telephony. 

Una de las ventajas de IP Telephony es que mejora dramáticamente la eficiencia 
del uso del ancho de banda para la transmisión en línea de voz. Otra ventaja 
que el IP Telephony tiene sobre el PSTN, es que brinda la posibilidad de crear 
un nuevo tipo de servicio que incluye aplicaciones como Centros de Llamadas a 
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través del Web, telemercadeo remoto, entre otras. Esta combinación de 
interacción humana y el poder y eficiencia de las computadoras esta abriendo un 
nuevo mundo de comunicaciones. 

Una ventaja final es que es fácil de adaptar a las redes de comunicación de hoy 
en día. IP telephony puede ser usada en conjunción con existentes PSTN, lineas 
normales y rentadas, PBXs y otros tipo de equipo requerido por el cliente (CPE 
Customer Premisa Equipment) o redes de área local de la empresa (LANs) o 
conexiones de Internet. Las aplicaciones de IP Telephony pueden ser 
implementadas a través de servidores dedicados, quienes a su vez se basan en 
las plataformas de HW y SW además de tableros de interfaces que proveen la 
telefonía por computadora, la telefonía por Internet y otras funciones de IP 
telephony. 

TAMAÑO DEL MERCADO 
· Existe un amplio rango de miembros describiendo el actual tamaño del mercado 

de IP telephony y el crecimiento del mercado en general en ,los siguientes 3 a 5 
años. Mientras varias proyecciones específicas varían, hasta los analístas más 
conservativos predicen un crecimiento fenomenal. 

A continuación se presentarán algunos números provistos por algunas 
coporaciones americanas acerca del futuro y crecimiento de IP Telephony en la 
industria. 

Frost & Sullivan Coporation 
Tamaño del Mercado en el año 1997: $4 7.3 millones 
Rango de Crecimiento Anual Predecido: 132 
Tamaño del Mercado para el año 2002: $3.6 Billones 

lnternational Data Corporation 
Larga Distancia Internacional y US usando IP telephony en 1997: 0.2 % 
Larga Distancia Internacional y US usando IP telephony en 2002: 11 % 

CLIENTES POTENCIALES 
Los clientes potenciales para la tecnología y aplicaciones de IP telephony no 
solo incluyen compañías directamente involucradas en el negocio de Internet, 
sino también comapñías con redes privadas o lntranets o redes de grandes 
áreas como: (WANs)/extranets. 

Algunos ejemplos: 

PORTADORES DE INTERCAMBIOS 
IXCs(lnterExchange Carriers) tanto en US como internacionalmente, los 
proveedores de Servicios de Internet (ISPs Internet Services Providers), 
planean ofrecer servicios basados en la tecnología de IP telephony. 
Ejemplos: AT&T, MCI, Sprint, GTE, Deutsche TeleKom, Telecom Finland, 
Telecom New Zealand y Daewoo lnternational. Por ejemplo, la red global 
de AT&T está actualmente ofreciendo servicios de IP Telephony, MCI ha 
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empezado a construir servidores de Web basados en PC's, los cuales 
están preparados para soportar la tecnología IP Telephony y Sprint ha 
anunciado su primer y único servicio global que ofrece un ancho de banda 
dedicado en demanda. 

Deutsche TeleKom adquirió parte de las acciones de VocaiTec, proveedor 
líder en salidas de IP Telephony y las· lanzó en servicio en 1998. Telecom 
New Zealand completó un acuerdo de IP telephony a principios de 1998 
y los demás portadores tienen planes de desarrollo similares. 

PORTADORES DE LARGA DISTANCIA 
Ejemplos: AT&T, MCI, Sprint, Cable&Wireless, NTT, France Telecom y 
Deutsche TeleKom. Hasta los portadores de telefonía no directamente 
involucrados con negocios de Internet están ofreciendo servicios que 
sacan ventajas de la tecnología IP Telephony, como: la reducción de la 
tarifa de voz y fax. ' 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET (ISP Internet Service1 Providers) 
Existen alrededor de más de una docena de ISPs, entre los que podemos 
mencionar: Altemet, BBN Planet, Digital Express, NetCom, PSI y 
UUNET/MFS/Worldcom. Existen también cientos o miles de pequeños y 
sencillos proveedores de ISP como PANIX y TIAC, asi como miles de 
tendencias de servicios boletinados ( Bulletin Boards Services BBS). 
Actualmente, la mayoría de los ISP están ofreciendo servicios de IP 
Telephony. 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELEFONIA POR INTERNET (ITSP Internet Telephony 
Service Providers) 
Representan una nueva clase de proveedores, estás compañías están 
construyendo redes de IP globales específicamente diseñadas para 
tráficos pequeños, incluyendo voz y fax. El mercado que emerge ha 
establecido ya, algunos líderes entre los que podemos mencionar: 
Qwest, Williams, ITXC, Delta Three y VIP Calling e indudablemente se 
encontrarán nuevos competidores en los próximos meses. 

CENTROS DE LLAMADAS 
Estas organizaciones se beneficiarán de los nuevos procesos de los 
negocios que capturarán las ganancias de las fuentes relacionadas con 
los servicios de Web. Estas son una de las aplicaciones clave para la IP 
telephony. 

NEGOCIOS Y ORGANIZACIONES 
Cualquier compañía con una conexión a Internet o con una Intranet 
corporativa es un cliente potencial para IP telephony. Esto incluye 
alrededor de 100 a 2000 compañía afortunadas, sin contar los pequeños 
negocios, colegios, universidades, agencias del gobierno, organizaciones 
no lucrativas, en general todas aquellas organizaciones que hacen uso 
significativo de la larga distancia, así como de servicios de fax, 
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transmisión de voz y de cualquier otra posible aplicación asociable a IP 
Telephony. 

El rápido desarrollo del mercado de IP Telephony ha capturado la 
atención de muchas compañías de los mercados de comunicación de 
datos y telecomunicaciones. Estas compañías están interesadas en 
convertirse en los proveedores clave de servicios y tecnología de IP 
Telephony y se están estableciendo rápidamente promoviendo muchos 
productos nuevos enfocados a la tecnología de IP Telephony. Esta 
tendencia se espera que continua, provocando efectos que propicien el 
llevar ésta tecnología hacia un amplio equipo de portadores de una forma 
mucho más rápido de la que se había previsto. 

3.5.1 TRASFONDO DE LA TECNOLOGÍA 

INFRAESTRCTURA PSTN 

La arquitectura de la red PSTN desciende principalmente de los tableros 
originales de Alexander Graham Bell. La voz es transmitida en un solo sentido: 
con una capacidad de 8 bytes, 8000 veces por segundo, para una tarifa 
agregada de 64 kbps. Toda la red telefónica está diseñada alrededor de estas 
tarifas para este tipo de tráfico. 

La PSTN usa una arquitectura de conmutación de circuitos en la que la conexión 
directa o circuito está hecho entre dos usuarios. El circuito provee una conexión 
full-duplex o bidireccional con una latencia extremadamente baja o con retrasos 
entre los dos puntos finales. Esta conexión está en una conexión física, pero 
ahora es una conexión lógica a través de varios conmutadores a través de una 
variedad de tipos de instalaciones (par-transado, cable de fibra óptica, etc). Los 
usuarios tienen un uso completo y exclusivo del circuito hasta que la, conexión 
sea liberada. 

El hecho de que la entera red PSTN esté diseñada para la conmutación de 
circuitos de llamadas de voz, ha hecho muy difícil la posibilidad de agregar 
nuevos servicios a la red o incrementar la eficiencia en el manejo del tráfico. 

REDES DE COMUNICACÍON POR PAQUETES 

La conmutación de paquetes es la tecnología de transmisión de datos, en donde 
los datos son ensamblados en distintos paquetes digitales con direcciones que 
son leídas por los conmutadores o ruteadores encargados de recibir los 
paquetes. Los conmutadores o ruteadores envían los paquetes al destino 
apropiado, pero no existe una conexión de circuitos dedicada entre ambos 
(Ruteador y Paquete). De hecho los paquetes de un determinado origen toman 
tal vez diferentes caminos para llegar al mismo destino, dependiendo de las 
condiciones de tráfico variantes de la red y otros factores. 
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Este tipo de transmisión es solo Half-Duplex o unidireccional, lo que fácilmente 
puede llevar a retrasos altos entre los envíos y recibimientos. Este tipo de red es 
altamente eficiente para datos que pueden ser leídos desde memoria y ser 
rensamblados al momento de llegar al destino final. La naturaleza no 
deterministica de la conmutación de paquetes, provoca como consecuencia que 
algunos de los paquetes lleguen sin sequencia, por lo que se necesitará de 
algún mecanismo que notifique al dispositivo que envió el paquete cuando éste 
se perdió para que pueda ser reenviado. 

PROTOCOLO DE INTERNET 

El protocolo de Internet es una porción del protocolo de TCP/IP (Transmision 
Control ProtocoVIntemet Protocol). EL TCP/IP fue originalmente desarrollado por 
el departamento de defensa de los US para enlazar computadoras diferentes a 
través de muchos tipos de redes, locales y globales (LANS y WANS). Es su 
característica clave proveer de una conectividad "Multi-Vendor", que la' hizo 
popular entre los administradores y controladores de las redes. 

1 

El protocolo de Internet sigue la huella de los nodos de las direcciones de 
Internet, de las rutas de los mensajes de salida y reconoce los mensajes de 
entrada. En otras palabras IP provee el direccionamiento necesario para habilitar 
a los ruteadores a seguir los paquetes a través de múltiples redes. IP provee de 
servicios de conexión de datagramas, lo que significa que intenta entregar cada 
paquete, pero no cuenta con un mecanismo que prevea la retransmisión en caso 
de que el paquete se haya extraviado o dañado. IP deja tal corrección de 
errores, si es requerido, para protocolos de mayor nivel como el TCP. 

Las direcciones de IP tienen una longitud de 32 bits y están compuestas por dos 
partes: el identificador de la red (Net ID) y el identificador del Host (Host ID). El 
Net ID es asignado por una autoridad central y especifíca la dirección de Internet 
única entre todas la entidades a través del Internet. El Host ID es asignado por el 
administrador de la red local e identifica un Host, o una estación o un nodo en 
particular dentro de una red local lo que significa que tiene que ser único dentro 
de la red. 

La habilidad de IP para ejecutarse en cualquier red mediana ha dejado su 
adopción extendida alrededor del mundo y es una de las tecnologías que ha 
habilitado el crecimiento de la red pública de Internet. Su popularidad va más 
allá del Internet, para acercar a la mayoría de las redes mundiales de datos. 

APLICACIONES DE IP T elephony 

La transmisión de voz y datos alrededor de la misma red habilita a los 
desarrolladores de aplicaciones a combinarlas en una sencilla y simple 
aplicación. 
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A continuación se describirán algunas de las aplicaciones habilitadas por esta 
tecnología; sin e·mbargo no hay que olvidar que constantemente se están 
creando y desarrollando nuevas aplicaciones. 

TOLL BYPASS-VOICE 
. En su forma más básica, las aplicaciones T oll Bypass usan una salida 
para transferir la voz de las llamadas al PBX (conmutador) hacia otro 
sistema telefónico, usando una red de conmutación de paquetes en vez 
de tener al portador local conectado a la llamada a través de un 
proveedor de larga distancia. Para compañías con servicios de larga 
distancia establecidos, la inversión recobrada al instalar las salidas de IP 
Telephony a múltiples sitios es un cálculo simple. Algunas compañías 
están reportando que la inversión fue recobrada en seis meses o menos. 

Corporaciones con redes establecidas a través de múltiples locaciones 
geográficas se están moviendo rápidamente para desarrollar sistemas 
Toll Bypass. Los portadores de larga distancia, como AT&T y MCI, así 
como los principales proveedores de servicios de Internet están ya 
ofreciendo voz a través de servicios de IP. 

Los emprendedores están ofreciendo servtctos en ésta área, 
especialemente en los mercados internacionales, donde los precios de los 
servicios pueden ser de 1 O a 20 veces el precio de una llamada de larga 
distancia en los US. Por ejemplo, estableciendo una salida local en Tokio 
que está conectada a través de una red por conmutación de paquetes a 
una salida en San Francisco, habilita a los usuario a evitar los cargos por 
las llamadas internacionales entre las dos ciudades. Los usuarios marcan 
hacia la red local, introducen un número de identificación personal y el 
número destino de la llamada, pagando solamente la llamada local hecha 
hacia la red local y la llamada local hecha de la salida remota hacia el 
número destino y un pequeño cargo extra por el servicio. 

TOLL BYPASS-FAX 
El fax es uno de los primeros servicios telefónicos ofrecidos exitosamente 
en la red pública de Internet. La razón principal de esto, es que no toda la 
comunicación por fax tienen los mismos requerimientos en línea como las 
comunicaciones de voz. Los servicios de Fax a través de IP pueden ser 
ofrecidos en línea y a través del mecanismo Store-and-Forward. 

MECANISMO STORE-AND-FORDWARD 
Es similar a un e-mail. Pero en este caso el fax es introducido en los 
paquetes IP y enviado a través de la red de IP a una máquina de fax 
cercana al destino. La máquina entonces ejecuta un servicio denominado: 
Plain Old Telephone Service (POTS) para recibir los paquetes. El retraso 
no es un asunto importante en el mecanismo Store-and.Forward y es 
apropiado para un gran porcentaje de faxes donde los retrasos pueden ir 
desde varios minutos hasta incluso horas. 
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FAX EN LÍNEA 
A través de la red IP, el Fax en línea es un asunto más complicado por los 
requerimientos de salida contruidos en el estándar del protocolo del fax. 
Retrasos de un segundo durante una transmisión y recepción causa que 
las máquinas de fax terminen sus tiempo de espera e interrumpan la 
transmisión o señalen alguna indicación para el material vuelva a ser 
reenviado. Dos técnicas son utilizadas comúnmente para sobrepasar esta 
limitación Spoofing y relay Fax. 
Las transmisiones de fax que usan el Spoofing, emplean una técnica que 
hacen que el destino de las máquinas de fax creán que están recibiendo 
material dentro de los parámetros de temporización del protocolo. 
Spoofing habilita las transmisiones de fax para que sean completadas 
aunque existan retrasos en la red de hasta cinco segundos. Los fax relay 
puede llevarse a cabo en redes manejadas por eiiP donde la latencia es 
el tiempo de espera que se guarda dentro de los parámetros de 
temporización del protocolo de fax. En este caso el empaquetamiento del 
fax toma lugar de la misma manera que la compresión de voz toma lugar 

1 

en los servicios de voz dentro del Internet, pero con una latencia lo más 
pequeña posible introducida por la salida de fax aiiP. 

MENSAJES UNIFICADOS 
Los mensajes unificados vía IP Telephony, proveen de un acceso basado 
en el Web hacia: e-mail, correo de voz y servicios telefónicos de entrada y 
salida. El usuario de un hotel se puede loggear hacia un proveedor local, 
conectado al sitio en Internet de la corporación y extraer todos: los e
mails, Faxes y Correos de Voz que contenga. 
Adicionalmente, las llamadas en línea pueden ser recibidas o generadas 
a través de la salida de IP Telephony. 

CENTROS DE LLAMADAS HABILITADOS A TRAVÉS DEL WEB 
Típicamente los usuarios remotos, es decir, aquellos que llaman desde 
casa o desde el camino, y que se encuentrán navegando en algún sitio de 
Internet, deben de tener una segunda línea o desconectar su sesión de 
computadora para hablar con algún representante en servicio de la 
corporación. Su llamada entra hacia el Centro de Llamadas para 
posicionarse en cola, y para despúes ser atendida por uno de los 
representantes o agentes en servicio. Esto usualmente se puede lograrse 
a través de un distribuidor automático de llamadas (ACD Automatic Call 
Distribution). Sin embargo, éste método tiene una desventaja importante, 
si se retrasa, se complica la toma de decisiones. 

Si un usuario tiene una PC con multimedia que se conecta al Internet y el 
Centro de Llamadas que recibe la llamada, tiene una salidad de IP 
Telephony conectada tanto al PBX/ACD como a la red local, el usuario 
puede iniciar una llamada con un agente sin desconectar la sesión de la 
computadora. Por ejemplo, el usuario puede presionar el botón con la 
leyenda "Hablar con un Agente" en la página de Web e iniciar una 
llamada con el agente de ventas. El agente de ventas toma la llamada 
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inmediatamente y podrá observar la misma página que el usuario y a 
través de una sincronización de navegadores podrá el agente dirigir al 
usuario hacia diferentes páginas, videos o incluso demostraciones de 
software. Este acercamiento evita los cargos de una llamada adicional de 
larga distancia o número 800 previendo a los consumidores de un 
contacto humano y da al agente la oportunidad de cerrar o promover una 
venta con el usuario. 

TELEFONIAA TRAVÉS DE UNA RED LOCAL 
IPTelephony no está limitada a aplicaciones de teléfono con teléfono. 
Comunicaciones de PC a PC, de PC a Teléfono, o por ejemplo 
conexiones basadas en las redes locales de los clientes, como Microsoft, 
Netmeeting, Netscape Conference y POTS son algunas de las 
aplicaciones de negocios comunes. Las aplicaciones de telefonía que se 
hacen a través de una red local varían desde una administración sencilla 
de llamadas hasta la colaboración de las redes locales y de conmutación 
de circuitos. 

TELE· TRABAJADORES REMOTOS 
Los teletrabajadores remotos requieren de las funcionalidades de una 
oficina virtual, incluyendo las funcionalidades telefónicas a través de una 
red local. Los usuarios remotos que accesan las salidas de IP Telephony, 
tienen acceso a las aplicaciones· de voz y datos, de la red local de la 
corporación y al PBX para la realización de llamadas telefónicas. 

INTERNET CALL WAITING 
EIIP Telephony juega un rol único en telecomunicaciones previendo a los 
usuarios ISP una segunda línea virtual, permitiendoles recibir llamadas 
sobre la misma línea telefónica que están usando para navegar en el 
Web. Esto es especialmente importante en los países que tienen 
números telefónicos limitados. Las aplicaciones de Internet Call Waiting 
proveen a los subscritores de ISP un servicio adicional de llamadas 
telefónicas de alta calidad · para las PCs habilitadas con multimedia 
mientras están navegando en el Web. 
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3.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
[Softtek, 97] La metodología seleccionada para desarrollar el proyecto es el 
actual Proceso de Desarrollo de Software de Softtek. Esta metodología permite 
la entrega de resultados en los tiempos estimados en fases funcionales 
claramente definidas y acotadas, teniendo siempre en cuenta las expectativas 
de los clientes los puntos críticos de cada proyecto y las métricas y productos 
entregables necesarias para poder evaluar los resultados. · 

Los procesos que se describen a continuación definen · una metodología que 
permite una indentificación clara y temprana de los objetivos del proyecto, así 
como de los objetivos del negocio y criterios de aceptación, los cuales son muy 
importantes para que el cliente pueda apreciar en toda su magnitud los 
beneficios de sus soluciones. 

3.6.1 ADR Administrar Requerimientos 

OBJETIVO , 
Acordar formalmente con el cliente las actividades que serán realizadas, los 
compromisos de entrega de productos y las políticas de operación del proyecto a 
desarrollar, para con esto facilitar las negociaciones y firma de acuerdos, que 
sirvan como base del control económico del proyecto. 

PRODUCTOS GENERADOS 
Propuesta 
Carta de aprobación de la propuesta firmada. 

3.6.2 REQ Definir Requerimientos 

OBJETIVO 
Crear una v1s1on compartida entre el cliente, los usuarios y el equipo de 
desarrollo acerca de los servicios que debe ofrecer el sistema a la organización, 
identificando claramente los límites entre lo que debe y lo que no debe hacer el 
sistema. Obtener una descripción detallada ·de cada uno de los requerimientos 
funcionales y no-funcionales del sistema, de manera que puedan ser útiles para 
las actividades subsecuentes del proceso de desarrollo. 

OBSERVACIÓN 
Como complemento al proceso para definir requerimientos, es necesario un 
proceso para administrar requerimientos que tiene como objetivo: generar los 
compromisos por parte del cliente y del equipo de desarrollo para lograr la 
entrega del sistema a la organización (tipos de actividades a realizar, tipos de 
productos a entregar, costo y tiempo de desarrollo, requerimientos y 
restricciones del desarrollo) . 

PRODUCTOS GENERADOS 
Alcance 
Requerimientos Detallados 
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3.6.3 DEC Tomar Decisiones Técnicas 

OBJETIVO 
Definir la factibilidad técnica de la solución y detallar las consideraciones 
técnicas neceSarias para la ejecución exitosa de las fases subsecuentes del 
proceso de desarrollo. 

PRODUCTOS DE ENTRADA 
Requerimientos Funcionales Generales 
Requerimientos No-Funcionales Generales 

PRODUCTOS DE SALIDA 
Definición de arquitectura 
Definición de plataformas 
Configuración de elementos del sistema 
Interfaces entre tipos de componentes 
Estructura interna de cada tipo de componentes 
Reglas de Codificación 
Lista de Subsistemas Auxiliares 

3.6.4 SOP Desarrollar Subsistemas de Soporte 

OBJETIVO 
Reducir la complejidad de la codificación. Asegurar la homogeneidad del 
comportamiento de la aplicación. Minimizar la dependencia en el número de 
expertos técnicos dentro del equipo de trabajo. 

PRODUCTOS DE ENTRADA 
Definición de arquitectura 
Definición de plataformas 
Configuración de elementos del sistema 
Interfaces entre tipos de componentes 
Estructura interna de cada tipo de componentes 
Reglas de Codificación 
Lista de Subsistemas Auxiliares 
Requerimientos Detallados 

PRODUCTOS DE SALIDA 
Subsistemas de Soporte Operandc. 

3.6.5 ESP Especificar Software 

OBJETIVO 
Transformar las especificaciones funcionales del sistema en especificaciones de 
componentes de software (especificaciones de programas, rutinas, base de 
datos. pantallas, etc. ) las cuales cumplen con la definición de la estructura del 
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sistema y satisfacen las decisiones técnicas, cumpleniendo además con las 
reglas de diseño y codificación establecidas. 

PRODUCTOS DE ENTRADA 
Requerimientos detallados 
Configuración de elementos del sistema 
Interfaces entre tipos de componentes 
Estructura interna de cada tipo de componentes 

PRODUCTOS DE SALIDA 
Especificación de los componentes computacionales 
Especificación de los Programas Menú 
Diagrama de secuencia de los procesos 
Diagrama normalizado y ajustado de estructuras de información 
Checklist de los procesos. 

3.6.6 COD Codificar Software 

OBJETIVO 
Generar componentes de software a partir de las especificaciones 
correspondientes. 

PRODUCTOS DE ENTRADA 
Subsistemas de soporte operando 
Especificación de componentes computacionales. 

PRODUCTOS DE SALIDA 
Diseño general de lógica de programa 
Código de la aplicación fuente y ejecutable 
Checklist de programa 
Casos de prueba unitaria de programa. 

3.6.71NT Integrar Software 

OBJETIVO 
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Agrupar a los componentes de software que satisfacen un requerimiento 
funcional en conjunto, con un significado y utilidad visible para el usuario. 

PRODUCTOS DE ENTRADA 
Checklist de proceso 
Código de la aplicación fuente y ejecutable. 

PRODUCTOS DE SALIDA 
Código integrado y probado 
Manual de usuario (versión alfa) 
Manual de instalación (versión alfa) 
Checklist integral 
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Casos de prueba integral 
Procedimiento de carga inicial (procedimiento y datos) 
Procedimiento de carga de pruebas integrales 
(procedimientos y datos ) 
Aprobación del usuario de las pruebas integrales. 

3.6.8 ENT Entregar Software y Documentos 

OBJETIVO 
Colocar productos de software en el ambiente acordado con el usuario. 

PRODUCTOS DE ENTRADA 
Requerimientos detallados 
Especificación de los procesos computacionales 
Especificación de componentes computacionales 
Código integrado y probado 
Manual de usuario (versión final) 
Manual de instalación (versión final) 

PRODUCTOS DE SALIDA 
Producto o sistema instalado en el ambiente acordado 

3.6.9 TER Formalizar Termínación Proyecto 

OBJETIVO 
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Formalizar la terminación del proyecto, asegurando que el producto final cubra 
fielmente las necesidades del cliente y satisfaga totalmente con sus 
expectativas. 

Adicionalmente almacen~r información generada durante las diferentes fases del 
proyecto, que permita disponer con información histórica que pueda consultarse 
y reutilzarse, y con esto desarrollar métricas de desempeño en futuros proyectos 
similares. 

PRODUCTOS DE ENTRADA 
Alcance 
Plan de Trabajo 

PRODUCTOS DE SALIDA 
Carta de terminación del proyecto 
Expediente del proyecto 
Respaldo del sistema para garantía 

BIBliOTECA UNIVERSIOAO DE MONTERREY 
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4. ANALISIS* 

Esta etapa se enfoca al analisis de los procesos del negocio y de los 
requerimientos funcionales y de información para identificación de componentes 
para la creación del diseño del sistema. Durante esta etapa se define la 
arquitectura tecnológica del sistema (planeación de capacidades) y su debida 
configuración en la base del conocimiento del estado actual de la infraestructura 
de equipamiento y de los criterios de aceptación del usuario.· 

También se definen las interfases de usuario y reportes asi como los perfiles de 
cada uno de los usuarios finales del sistema (roles y grupos). Es importante 
recalcar que uno de los factores críticos de éxito de los proyectos es la 
obtención del compromiso de las áreas usuarias en la participación de la 
revisión del diseño. 

En caso de ser necesarios se realizarán prototipos como diseños conceptuales o 
pruebas de concepto que ayudarán a confirmar o reforzar los requerimientos 
planteados. 
A continuación se presentarán los documentos"' generados durante la etapa de 
Analisis del presente proyecto. 

• Etapa que hace referencia a los procesos de la me todología PDSS /\D R. REQ y DEC. 

"'" Estos documentos manejan un tamafio ... d~? l e,t~'l .111e~10r; ~\ señ{l'/~do debido a que son documentos grande . 
Asímismo, estáfl,.CP,n~tfW~~s !J:aj ?r~L ·,.~ué.m~ ';efi¡je.ci ficado por la organización cliente. 

~ ~ ~ ~1 ~ \ . :.: ' ~ \. ·. ~ ' " 1 • ... • 

: •• t• . . ... 
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4.1 ALCANCE 

LISTA DE PRODUCTOS A ENTREGAR 
./ Documento con Alcance 
./ Documento Análisis 
./ Documento de Decisiones Técnicas 
./ Documento de Diseño 
./ Código Fuente y Ejecutable 
./ Check List Integral 
./ Manual de Usuario 
./ Manual de Integración 
./ Casos de Prueba 

LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARTICULARES 

AREAGUI 

79 

Crear las pantallas, cuadros de diálogo y consolas especificados en el registry de la 
PC requeridos por el SPG. 
Configurar a partir de la lectura de archivos INI: 

Pantallas del SPG 
Consola de Reportes 
Consola de Comandos Telefónicos 

Agregar una pantalla al SPG 
Obtener una pantalla del SPG 
Remover una pantalla del SPG 
Agregar un control en una pantalla 
Obtener un control de una pantalla 
Remover un control de una pantalla 
Crear un Cuadro de Diálogo para una pantalla 

AREA DE 80 
- Configuración a partir de la lectura de un archivo INI : 

DSN File 
OLEDB 
DBUseriD 
DBPasswordiD 
Estatutos de SQL requeridos por el SPG 

Crear conexión con la BD 
Eliminar conexión con la BD 
Leer un registro de la BD 
Insertar un registro a la BD 
Actualizar un registro de la BD 
Eliminar un registro de la BD 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
REQ-1 Alcance 
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AREA TELEFONICA 

Registrar una extensión en el conmutador (Login) 
Dar de baja una extensión en el conmutador (LogOut) 
Iniciar el monitoreo sobre una extensión 
Detener el monitoreo sobre una extensión 
Obtener el ANI y el DNIS 
Colgar una llamada asignada a una extensión 
Contestar una llamada asignada a una extensión 
Habilitar una extensión para que reciba llamadas 
Deshabilitar una extensión para que no reciba llamadas 
Estacionar una llamada 
Transferir una llamada 
Marcar un Número Telefónico 
Redireccionar o enrutar una llamada 

FRAMEWORKS 
Crear Frameworks que encapsulen el comportamiento: 

De los Accesos a BD 
Conexión y Desconexión 
Operaciones de Lectura y Escritura 

De la Interfaz Gráfica 
Crear; remover y configurar una pantalla o control 
Modificar las propiedades de una pantalla o control 

Del Teléfono 
Contestar, Colgar, Estacionar, Transferir, Redireccionar una llamada. 
Marcar un Número Telefónico 

SCREEN POP GENÉRICO 
Solicitar a los Frameworks generados, una serie de servicios requeridos para el 
funcionamiento correcto y semi-automático del SPG. 
Crear un proceso de seguridad que permita dar de alta o de baja, la ejecución de 

-una instancia del producto SPG. 
Generar los siguientes Reportes 

Reporte del Total de Llamadas de Entrada 
Reporte del Total de Llamadas de Salida 
Reporte de las Llamadas de Entrada Agrupadas por Número Telefónico 
Reporte de las Llamadas de Salida Agrupadas por Número Telefónico 
Reporte de las Llamadas de Entrada Agrupadas por Extensión 
Reporte de las Llamadas de Salida Agrupadas por Extensión 
Reporte de las Llamadas de Entrada Agrupadas por Duración 
Reporte de las Llamadas de Salida Agrupadas por Duración 
Reporte de las Llamadas No Contestadas por un Agente pero recibidas por el 
SPG 
Reporte de las Llamadas Transferidas 
Reporte Consolidado 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
REQ-1 Alcance 
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LISTA DE RESTRICCIONES DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARTICULARES EN LA 
IMPLANTACIÓN 

El acceso a la Base de Datos de la Compañía sólo podrá ser realizado a través de JDBC ó 
ADO 
La plataforma de prueba para la BD será: SQL Server 7.0 
El componente Telefónico será desarrollado para uso exclusivo del Conmutador Hl-300 de 
Siemens 

LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES 
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Almacenar en línea la información base de las llamadas recibidas por el SPG en su BD propia 
Información Base: Fecha, Hora de Inicio de la Llamada, Hora Final de la Llamada, Extensión que recibió/generó la 
llamada, ANI , DNIS, Ciudad, País. 

Extraer en línea la información base de las llamadas recibidas por el SPG de su propia eD 
para la generación de reportes 
Información Base: Fecha, Hora de Inicio de la Llamada. Hora Final de la Llamada. Extensión que recibió/generó la 
llamada, ANI, DNIS, Ciudad, País. • 

Presentar en pantalla o papel los reportes creados por el SPG 

Crear una tabla maestra en la BD del Cliente, con los teléfonos de los clientes nuevos no 
encontradOS dentrO de la misma. (Campos de la Tabla Maestra: NumiD. Nombre. Teléfono) 

Extraer en línea, de la BD del Cliente la información especificada por el propietario del SPG 
Información: Información las pantallas del SPG especificada en los archivos INI. 

Enviar a un archivo de salida, los mensajes de error del SPG. 

Desplegar en la pantalla del Supervisor/Agente, el estatus actual de los agentes conectados al 
Centro de Llamadas. (Tipos de Estatus: Disponible, No Disponible, Ocupado y DoNotDisturbe) 

Cambiar la plataforma de BD con tan solo modificar el archivo INI de BD en los campos 
siguientes: DSN File y OLEDB. 

Generar componentes o librerías en J++ reutilizables que encapsulen las funcionalidades del 
área de BD, GUI y Telefónica. 

LISTA DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES GENERALES 
La aplicación será Cliente-Servidor en los accesos a BD 
La BD que se utilizará es la de la compañia 
La aplicación es escalable hasta 100 agentes. (Libreias de CT Connect) 
El protocolo a utilizar es TCPIIP 
El sistema operativo que se utilizará será ~ Windows NT 4.0 WorkStation 
Los lenguajes de desarrollo a utilizar: 
Visual J++ 6.0 
Visual C++ 6.0 
Se utilizará la llave NetHasp para controlar las licencias del producto SPG. 

Producto ScreenPop Genérico 11/26199 
REQ-1 Alcance 
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LISTA DE RESTRICCIONES DEL ALCANCE 

El presente alcance no incluye: 
Instalación o configuración de cualquier equipo, componentes o cableado distinto al propósito 
de éste documento. 
Modificaciónes. a otros sistemas o aplicaciones de la Compañía que utilizará el sistema 
necesarias para el funcionamiento correcto del producto propuesto. 
Configuración del PBX 
Configuración del ACD 
Licencias de Bases de Datos 
Licencias del Sistema Operativo 
La información que se desean extraer de la BD de la compañía y que se desea presentar en 
pantalla al agente de un Centro de Llamadas deberá ser suministrada la misma. 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
REQ-1 Alcance 
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4.2 REQUERIMIENTOS DETALLADOS 

ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS 

Configuración General del Producto SPG 

OBJETIVO. 
Configurar la parte Gráfica y de BD del producto SPG. 

ENTRADAS. 
DB lnfo.ini 

SQLstatutes.ini 

Forma1.ini ... n 

Too1Bar1 .ini ... n 

Archivo INI que contiene la información general INI 
de la BD de la compañía. 

Archivo INI que contiene los estatutos de SQL INI 
que utilizará el producto de SPG. 

Archivo(s) INI que contienen las características INI 
de la forma y de los controles contenidos en ésta 
asociados a una Pantalla del SPG. 

Archivo(s) INI que contienen las características INI 
de la forma y de los controles contenidos en ésta 
asociados a una Consola Telefónica o de Repor
tes del SPG. 
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lnputBox.ini Archivo(s) INI que contienen las características INI 
de la forma y de los controles contenidos en ésta 
asociados a un Cuadro de Dialogo del SPG. 

SALIDAS. 
Errorlogs.txt Archivo Txt que contiene todos mensajes de error 

generados por el producto de SPG. 

Directorios asociados al SPG en el Registry de la PC 

HKey_Locai_Machine \Software\ Softtek \ SPG \ [ BD 1 GUI] 
[BD] 

[ GUI] 

lnfo 
Statutes 

Formas 
Forma1 

lnputBox 
lnputBox1 

TooiBars 
Too1Bar1 

11/26/99 
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PROCESO. 
CONFIGURACIÓN GUI 

Por cada llave encontrada bajo alguno de los directorios GUI en el 
Registry de la PC 

Obtener el valor asociado a la llave. (Nombre del Archivo INI) 
De acuerdo al tipo de directorio en el Registry en el que se 
localizó la llave · 

Directorio de Formas 
Crea y configura una Pantalla a partir de la 

lectura del archivo INI especificado. 
Directorio de lnputBox 

Crea y configura un Cuadro de Diálogo a partir 
de la lectura del archivo INI especificado. 

Directorio de T ooiBars , 
Crea y configura una Consola Telefónica/de 
Reportes a partir de la lectura del archivo INI 

1 

especificado. 

En caso de que se presente un error, guardar ellog del mismo en el 
archivo Errorlogs del SPG. 

CONFIGURACIÓN BD 
Obtener el valor asociado a la llave 08 lnfo para identificar la referencia 
hacia una BD en particular 

Obtener el valor asociado a la llave SQLstatutes para cargar en el SPG 
todos los estatutos de SQL requeridos para el funcionamiento correcto del 
SPG. 

En caso de que se presente un error, guardar ellog del mismo en el 
archivo Errorlogs del SPG. 

11/26/99 
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Pantalla SPG 

OBJETIVO. 
Mostrar al agente la información especificada por el propietario del SPG, correspondiente 
al ANI identificado. 

ENTRADAS. 
ANIS 

DNIS 

SALIDAS. 

Servicio de lndentificación Automática de 
Números. (Número Telefónico que realiza 
la llamada) 
Servicio de lndentificación de Números 
Marcados. (Número Telefónico Marcado) 

long 

long 

Errorlogs.txt Archivo Txt que contiene todos mensajes 
de error generados por el producto de SPG. 

TXT . 

PROCESO. 
Permitir registrar una extensión en el SPG para habilitar la recepción de llamadas. 
Obtener y presentar en la pantalla del Agente la información solicitada de acuerdo 
el ANIS/ DNIS. 
Desplegar y permitir el uso de la Consola Telefónica 
Desplegar y permitir el uso de la Consola. de Reportes 
Por cada llamada 

Obtener el ANI/ DNIS. 
Validar que en la BD de la compañía exista un Cliente asociado al 
ANIIDNIS 
Si existe entonces 

Obtener y desplegar en la BD de la compañía la información 
correspondiente al Cliente que llama o que se desea contactar 
de acuerdo al ANI/ DNIS. 

Si no existe entonces 
Registrar el ANIIDNIS en la tabla maestra de la BD de la 

compañía. 

Registrar la Información Base de la llamada en la BD del SPG aún antes 
de que conteste el agente. 

11/26/99 
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Consola Telefónica del SPG 

OBJETIVO. 
Permitir al agente realizar las Operaciones Telefónicas básicas de la consola. 

ENTRADAS. 
ANIS 

DNIS 

SALIDAS. 

Servicio de lndentificación Automática de 
Números. (Número Telefónico que realiza 
la llamada) 
Servicio de lndentificación de Números 
Marcados. (Número Telefónico Marcado) 

long 

long 

Errorlogs.txt Archivo Txt que contiene todos mensajes 
de error generados por el producto de SPG. 

TXT 

PROCESO. 
OPERACIONES 

LOGIN 
Captura la extensión que se desea registrar en el conmutador. 
Registra la extensión en el conmutador. 

LOGOUT 
Da de baja en el conmutador la extensión actual 

CONTESTAR 
Contesta la llamada entrante. 

COLGAR 
Cuelga la llamada en proceso 

MARCAR 
Captura el número telefónico que se desea marcar 

Marca un número telefónico .. 
ESTACIONAR 

Estaciona la llamada en proceso 

REDIRECCIONAR 

DND_ON 

Captura la extensión hacia la que se desea redireccionar las 
llamadas de entrada. Redirecciona la extensión actual a la 
extension capturada. 

Habilita la recepción de llamadas en la extensión registrada en el 
conmutador. 

DND_OFF 
Deshabilita la recepción de llamadas en la extensión registrada 
en el conmutador. 

11/26/99 
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Consola Telefónica del SPG 

OBJETIVO. 
Permitir la consulta e impresión de reportes. 

SALIDAS. 
· Reporte 

PROCESO. 

Reporte seleccionado por el agente/superivsor 
presentado en pantalla o papel. 
Reportes Disponibles: 

Reporte de Llamadas de Entrada 
Reporte de Llamadas de Salida 
Reporte de Llamadas agrupadas por Número 
Telefónico de Entrada 
Reporte de Llamadas agrupadas por Número 
Telefónico de Salida · 
Reporte de Llamadas agrupadas por Extensión 
de Entrada ' 
Reporte de Llamadas agrupadas por Extensión 
de Salida 
Reporte de Llamadas agrupadas por Duración 
de Entrada 
Reporte de Llamadas agrupadas por Duración 
de Salida 
Reporte de Llamadas No Contestadas 
Reporte de Llamadas Transferidas 
Reporte Consolidado 

Capturar los parámetros de Filtro del Reporte seleccionado. 
Presentar en pantalla el Reporte seleccionado 
Permitir la impresión en papel del reporte seleccionado. 

11/26/99 
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Reporte de Llamadas de Entrada 

OBJETIVO. 
Presentar un listado de todas las llamadas de entrada recibidas por la aplicación 
dentro del rango de fechas especificado. 

ENTRADAS. 
Fecha_lnicial Fecha inicio desde donde se desean Date 

obtener las llamadas de entrada aten 
didas por el SPG. 

Fecha_Final Fecha limite hasta la que se desean Date 
obtener las llamadas de entrada aten 
didas por el SPG. 

SALIDAS. 
Llamadas de Entrada Filtradas Presenta en pantalla todos los registros de Rpt 

las llamadas de entrada que se encontraron 
dentro del rango especificado. 

PROCESO. 
De acuerdo al rango de fechas recibido como entrada. 

Extraer de la BD del SPG todos los registros de las llamadas de entrada que 
se encuentren dentro del rango especificado. 
Presentar en pantalla la Información base (registros) de las llamadas de 
entrada obtenidas. 

Contenido del Reporte: 
Nombre 
Rango de Fecha 
Total de Llamadas de Entrada dentro del rango especificado. 

Información Base de una Llamada: 
Fecha Fecha en la que se atendió la llamada 
Duración Duración de la llamada 
ANI Número desde donde se originó la 

llamada 
Ciudad Ciudad desde donde se originó la 

llamada 
País País desde donde se originó la llamada 
Ext Extensión que atendió la llamada. 

11126199 
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Reporte de Llamadas de Salida 

OBJETIVO. 
Presentar un listado de todas las llamadas de salida generadas por la aplicación 
dentro del rango de fechas especificado. 

ENTRADAS. 
Fecha_lnicial Fecha inicio desde donde se desean Date 

obtener las llamadas de ~alida gene 
radas por el SPG. 

Fecha_Final Fecha límite hasta la que se desean Date 
obtener las llamadas de salida gene 
radas por el SPG. 

SALIDAS. 
Llamadas de Salida Filtradas Presenta en pantalla todos los registros de Rpt 

las llamadas de salida que se encontrarán 
dentro del rango especificado. 

PROCESO. 
De acuerdo al rango de fechas recibido como entrada. 

Extraer de la BD del SPG todos los registros de las llamadas de salida que se 
encuentren dentro del rango especificado. 
Presentar en pantalla la Información base (registros) de las llamadas de 
salida obtenidas. 

Contenido del Reporte: 
Nombre 
Rango de Fecha 
Total de Llamadas de Salida dentro del rango especificado. 

Información Base de una Llamada: 
Fecha Fecha en la que se atendió la llamada 
Duración Duración de la llamada 
DNIS Número destino que se contactó 
Ciudad Ciudad hacia donde se generó la 

llamada 
País 
Ext 

11/26/99 
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Reporte de Llamadas de Llamadas de Entrada Agrupadas por Extensión 

OBJETIVO. 
Presentar un listado detallado de todas las llamadas de entrada atendidas por el 
SPG dentro del rango de fechas especificado, agrupadas por el número de 
e~tensión que las atendió. 

ENTRADAS. 
Fecha_lnicial Fecha inicio desde donde se desean Date 

obtener las llamadas de entrada aten 
didas por el SPG. 

Fecha_Final Fecha límite hasta la que se desean Date 
obtener las ·llamadas de entrada aten 
didas por el SPG. 

SALIDAS. 
Llamadas de Entrada Filtradas Presenta en pantalla todos los registros de Rpt 

las llamadas de entrada que se encontrarán 
dentro del rango especificado, agrupadas 
por extensión. 

PROCESO. 
De acuerdo al rango de fechas recibido como entrada. 

. Extraer de la BD del SPG todos los registros de las llamadas de entrada que 
se encuentren dentro del rango especificado. 
Presentar en pantalla la Información base (registros) de las llamadas de 
entrada obtenidas agrupadas por Extensión. 

Contenido del Reporte: 
Nombre 
Rango de Fecha 
Total de Llamadas de Entrada agrupadas por extensión dentro del rango 
especificado. 

Ext 
Num 

Extensión que atendió llamadas. 
Cantidad de llamadas atendidas por la extensión 

Información Base de la Llamada: 
Fecha Fecha en la que se atendió la llamada 
Duración Duración de la llamada 
ANI Número desde donde se originó la 

llamada 

11/26/99 
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Reporte de Llamadas de Llamadas de Salida Agrupadas por Extensión 

OBJETIVO. 
Presentar un listado detallado de todas las llamadas de salida generadas por el 
SPG dentro del rango de fechas especificado, agrupadas por el número de 
extensión que las generó. 

ENTRADAS. 
Fecha_lnicial Fecha inicio desde donde se desean Date 

obtener las llamadas de salida gene 
radas por el SPG. 

Fecha_Final Fecha límite hasta la que se desean Date 
obtener las llamadas de salida gene 
radas por el SPG. 

SALIDAS. 
Llamadas de Salida Filtradas Presenta en pantalla todos los registros de Rpt 

las llamadas de salida que se encontrarán 
dentro del rango especificado, agrupadas 
por extensión. 

PROCESO. 
De acuerdo al rango de fechas recibido como entrada. 

Extraer de la BD del SPG todos los registros de las llamadas de entrada que 
se encuentren dentro del rango especificado. 
Presentar en pantalla la Información base (registros) de las llamadas de 
entrada obtenidas agrupadas por Extensión. 

Contenido del Reporte: 
Nombre 
Rango de Fecha 
Total de Llamadas de Salida agrupadas por extensión dentro del rango 
especificado. 

Ext 
Num 

Extensión que generó llamadas. 
Cantidad de llamadas generadas por la 
extensión 

Información Base de la Llamada: 
Fecha Fecha en la que se generó la llamada 
Duración Duración de la llamada 
DNIS Número destino que se contactó 
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Reporte de Llamadas de Llamadas de Entrada Agrupadas por rangos de Duración 

OBJETIVO. 
Presentar un listado detallado de todas las llamadas de entrada atendidas por el 
SPG dentro del rango de fechas especificado, agrupadas por rangos de duración. 

ENTRADAS. 
Fecha_lnicial Fecha inicio desde donde se desean Date 

obtener las llamadas de entrada aten 
didas por el SPG. 

Fecha_Final Fecha límite hasta la que se desean Date 
obtener las llamadas de entrada aten 
didas por el SPG. 

SALIDAS. 
' Llamadas de Entrada Filtradas Presenta en pantalla todos los registros de Rpt 

PROCESO. 

las llamadas de entrada que se encontrarán 
dentro del rango especificado, agrupadas 
por rangos de Duración. 

De acuerdo al rango de fechas recibido como entrada. 
Extraer de la BD del SPG todos los registros de las llamadas de entrada que 
se encuentren dentro del rango especificado. 
Presentar en pantalla la Información base (registros) de las llamadas de 
entrada obtenidas agrupadas por rangos de duración. 

Rangos de Duración 
00-01 min 
02-05 min 
06-15min 
16 o más 

Llamadas pérdidas potenciales 
Llamadas atendidas eficientemente 
Llamada atendidas Ineficientemente 
Llamadas problema 

Nota : El hecho de que las llamadas se hayan atendido eficientemente o ineficientemente no asegura la satisfacción de 
las necesidades solicitadas por el cliente que está al teléfono. Es decir, lo que se busca es satisfacer al cliente 
atendiendo las llamadas de una forma eficiente para mejorar la productividad del centro de llamadas, sin embargo, 
puede darse el caso de atender alguna llamada de una forma ineficiente pero logrando la satisfacción del cliente. 

Contenido del Reporte: 
Nombre 
Rango de Fecha 

Duración 
Num 

Rango de Duración 
Cantidad de llamadas atendidas en ese rango de 
duración 

Información Base de la Llamada: 
Fecha Fecha en la que se atendió la llamada 
ANI Número desde donde se originó la 

llamada 
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Reporte de Llamadas de Llamadas de Salida Agrupadas por rangos de Duración 

OBJETIVO. 
Presentar un listado detallado de todas las llamadas de salida atendidas por el 
SPG dentro del rango de fechas especificado, agrupadas por rangos de duración. 

ENTRADAS. 
Fecha_lnicial Fecha inicio desde donde se desean 

obtener las llamadas de salida gene 
radas por el SPG. 

Date 

Fecha_Final Fecha límite hasta la que se desean 
obtener las llamadas de salida gene 
radas por el SPG. 

Date 

SALIDAS. 
Llamadas de Salida Filtradas Presenta en pantalla todos los registros de Rpt 

las llamadas de salida que se encontrarán 
dentro del rango especificado, agrupadas 
por rangos de Duración. 

PROCESO. 
De acuerdo al rango de fechas recibido como entrada. 

Extraer de la BD del SPG todos los registros de las llamadas de salida que se 
encuentren dentro del rango especificado. 
Presentar en pantalla la Información base {registros) de las llamadas de 
salida obtenidas agrupadas por rangos de duración. 

Rangos de Duración 
00-01 min 
02-05 min 
06-15 min 
16 o más 

Llamadas pérdidas potenciales 
Llamadas generadas eficientemente 
Llamada generadas Ineficientemente 
Llamadas problema 

Nota : El hecho de que las llamadas se hayan atendido eficientemente o ineficientemente no asegura la satisfacción de 
las necesidades solicitadas por el cliente que está al teléfono. Es decir, lo que se busca es satisfacer al cliente 
generando las llamadas de una forma eficiente para mejorar la productividad del centro de llamadas, sin embargo, 
puede darse el caso de generar alguna llamada de una forma ineficiente pero logrando la satisfacción del cliente . 

Contenido del Reporte: 
Nombre 
Rango de Fecha 

Duración 
Num 

Rango de Duración 
Cantidad de llamadas atendidas en ese rango de 
duración 

Información Base de la Llamada: 
Fecha Fecha en ·la que se generó la llamada 
DN IS Número destino hacia donde se generó 

la llamada 
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Reporte de Llamadas de Llamadas NO Contestadas 

OBJETIVO. 
Presentar un listado detallado de todas las llamadas de entrada atendidas por el 
SPG, que no fueron contestadas por un agente dentro del rango de fechas 
especificado. 

ENTRADAS. 
Fecha_ Inicial Fecha inicio desde donde se desean Date 

obtener las llamadas de entrada aten 
didas por el SPG. 

Fecha_Final Fecha límite hasta la que se desean Date 
obtener las llamadas de entrada aten 
didas por el SPG. 

SALIDAS. 
Llamadas de Entrada Filtradas Presenta en pantalla todos los registros de Rpt 

las llamadas de entrada que se encontrarán 
dentro del rango especificado, que no fueron 
contestadas por un agente. 

PROCESO. 
De acuerdo al rango de fechas recibido como entrada. 

Extraer de la BD del SPG todos los registros de las llamadas de entrada que 
se encuentren dentro del rango especificado. 
Presentar en pantalla la Información base (registros) de las llamadas de 
entrada obtenidas que no fueron contestadas, agrupadas por extensión. 

Contenido del Reporte: 
Nombre. 
Rango de Fecha. 
Total de Llamadas que no fueron contestadas. 

Ext 

Num 

Extensión que no contestó alguna llamada de 
entrada. 
Cantidad de llamadas no atendidas por la 
extensión 

Información Base de la Llamada: 
Fecha Fecha en la que se recibió la llamada 
Duración Duración de la llamada 
ANI Número desde donde se originó la 

llamada 

11 /26/99 
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Reporte de Llamadas de Llamadas Transferidas 

OBJETIVO. 
Presentar un listado detallado de todas las llamadas de entrada ó salida atendidas 
o generadas por el SPG, que fueron transferidas hacia otra extensión dentro del 
rango de fechas especificado. 

ENTRADAS. 
Fecha_lnicial Fecha inicio desde donde se desean Date 

obtener las llamadas atendidas o gene 
radas por el SPG. 

Fecha_Final Fecha límite hasta la que se desean Date 
obtener las llamadas atendidas o gene 
radas por el SPG. 

SALIDAS. 
Llamadas Filtradas Presenta en pantalla todos los registros de Rpt 

las llamadas que se encontrarán dentro del 
rango especificado, que fueron transferidas. 

PROCESO. 
De acuerdo al rango de fechas recibido como entrada. 

Extraer de la BD del SPG todos los registros de las llamadas de entrada 1 
salida que se encuentren dentro del rango especificado. 
Presentar en pantalla la Información base (registros) de las llamadas de 
entrada 1 salida obtenidas que fueron transferidas hacia otra extensión, 
agrupadas por la extensión origen. 

Contenido del Reporte: 
Nombre. 
Rango de Fecha. 
Total de Llamadas Transferidas dentro del rango especificado. 

Ext 
Num 

Extensión que transfirió llamadas 
Cantidad de llamadas transferidas por la 
extensión 

Información Base de la Llamada: 
Fecha Fecha en la que se recibió la llamada 
Duración Duración de la llamada 
ANI/DNIS Número desde donde se originó la 

llamada o Número contactado. 
ExtDestino Extensión hacia donde se transfirió la 

llamada 

11/26/99 
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ENTIDADES DE INFORMACIÓN 

LOGIN S 
Ésta entidad está asociada a la información de los Logins y Logouts de los 

Agentes. 
• Agente 
• Fecha y Hora de Login 
• Fecha y Hora de LogOut 
• Extensión 

Tamaño del registro Individual : 40 bytes. 

LLAMADAS 
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Ésta entidad está asociada a la información de las llamadas telefónicas recibidas 
o generadas por el SPG. 
• Tipo de Llamada [ Entrada 1 Salida ] 
• Número ANI que realizó la llamada (Llamadas de Entrada) 
• Número Destino (DNIS) de la llamada.( Llamadas de Salida) 
• Extensión que contestó o generó la llamada 
• Fecha y Hora de Inicio de la llamada. 
• Fecha y Hora de Terminación de la llamada. 
• Ciudad 
• País 

Tamaño del registro Individual : 62 bytes. 

OPERACIONES 
,Ésta entidad está asociada a la información de las operaciones realizadas al 
recibirse una llamada telefónica. 
• Fecha y Hora en la que se efectuó la Operación 
• Tipo de Operación efectuada: 

• Contestar 
• Colgar 
• Transferir 
• Estacionar 
• Redireccionar _ ON 
• Redireccionar_OFF 
• DND_ON 
• DND_OFF 

11/26199 
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BD De la Compañía (Cliente) 

Se manejarán diferentes Entidades de Información dependiendo del Sistema o 
Base de Datos que utilize la compañía cliente. Generalmente se creará una Tabla 
maestra con la información de todos los usuarios de la BD de la compañia cliente. 

BD Del SPG 

Tabla Logins 

Campos 
• ID_Agente 
• Fecha de Login 
• Hora de Login 
• Fecha de LogOut 
• Hora de LogOut 
• Extensión 

Tabla Llamada 

Campos 
• Tipo de Llamada 

[ Entrada 1 Salida ] 
• Número ANI que 

realizó la llamada 
(Llamadas de Entrada) 

• Número Destino (DNIS) 
de la llamada. 
(Llamadas de Salida) 

• Extensión que contestó 
o generó la llamada 

• Fecha de Inicio 
de la llamada. 

• Hora de Inicio 
de la llamada. 

• Fecha de Terminación 
de la llamada. 

• Hora de Terminación 
de la llamada. 

• Ciudad 

• País 

Tipo de Dato 
lnteger 
Date 
Long 
Date 
Long 
lnteger 

Tipo de Dato 
String 

Long 

Long 

lnteger 

Date 

Long 

Date 

Long 

String 

String 

11 /26/99 

Longitud 
10 
08 
10 
08 
10 
06 

Longitud 
20 

16 

16 

06 

08 

10 

08 

10 

50 

50 
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DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN 

-
1'-. ./ 

BD 
SPG_, '- Extensión 

BD 
,Ciien~ 

Extensión 
Login: Fecha 
y Hora 
Logout: Fecha 
y Hora 
ID_Agente 

in/Lo Log g out 

N 

realizar 

1 

Agente 

1 
ejecutar 

N 

Operaciones 

Uamada [EIS] 
ANII DNIS 
lnicio:Fecha y Hora 
Rn: Fecha y Hora 
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País 

[ANI 1 DNIS ] 

Ll amadas 

genera 1 
recibe 

M 

N 

Usuario 
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4.3 DECISIONES TÉCNICAS 

DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA 

ISDN 

Hl-300 
SIEMENS 

Fiber 
CTI LINK 

WEB 
Server 

CTI 
Server 

1 0/1 00 Base T 

TCP/IP 

Phones 

Agents 

DESCRIPCIÓN 
El agente accesa al SPG a través del Internet Explorer. 
El agenle da de alta una extensión en el conmutador (PBX) a través del SPG, sobre la 
que desea trabajar. 
El PBX comienza a monitorear la extensión registrada. 
En el momento en el que el PBX detecta una llamada de entrada, fluye a través del enlace 
CTI y notifica al SPG. El SPG en base al ANI/ DNIS de la llamada extrae información 
relevante de la persona que está al teléfono de la BD del Cliente, para despúes 
presentarla en pantalla al agente, aún antes de que conteste. Finalmente, el SPG 
almacena la información correspondiente a la llamada en su BD propia. 
El agente contesta la llamada 
El agente a su vez procesa la llamada de acuerdo al servicio que ofrece el Centro de 
Llamadas, es decir, obtiene el pedido o brinda un servicio al cliente que está al teléfono y 
después ejecuta alguna de las operaciones telefónicas provistas por el SPG como por 
ejemplo: Transferir o Colgar. 
Finalmente, el agente despúes de cumplir con su horario da de baja en el SPG la 
extensión sobre la cúal estará trabajando. 
El PBX deja de monitorear la extensión. 

Producto ScreenPop Genérico 
DEC Decisiones Técnicas 
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DEFINICIÓN DE PLATAFORMAS 

REQUISITOS 

SERVIDOR DE WEB 
Pentium 200 Mhz 
64MB Ram 
DD2GB 
CD Rom Orive 32x 
Tarjeta de Red 10/100 
CaiiBridge 3.1 
Windows NT 4.0 Server 
Client Access JDBC verisión 4.0 
Protocolo TCP/IP instalado 
Acceso a Extensiones Telefónicas 

TERMINALES DE AGENTES 
Pentium 133 Mhz o mayor 
64MB Ram 
D0 2GB 
Ta~eta de Red 10/100 
Windows 95, 98, NT Workstation 4.0 
Internet Explorer 
Protocolo TCP/IP instalado 
Acceso a Extensiones Telefónicas 

Conmutador Hl-300 DE Siemens 
Teléfono Digital Siemens 

1 

SOFTWARE 
CT-Connect 
VJ++ /VC ++ 
Server SQL 7.0 
Internet Explorer 
Microsoft Office 97 

Producto ScreenPop Genérico 
DEC Decisiones Técnicas 
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CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

El acceso a la información de la Base de Datos será de acuerdo a JDBC o ADO. 
La tablas requeridas por el ScreenPop serán agregadas a la BD del cliente. 

101 

No se manejará ningún esquema de bloqueo en el acceso de lectura y escritura de la BD. 
No se contemplan mecanismos de depuración para las T a bias del Sistema de la Base de 
Datos. 
El manejo de los recursos o configuración de la PC's será el que provee el Sistema 
Operativo. 

CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Aplicación GUI [Screen Pop Genérico] 
Conjunto de Applets que podrán ser llamados a través del browser Internet 

Explorer. 

Acceso a BD de Datos 
Será a través de rutinas de Visual J++ que obtendrán la información o realizarán 
los procesos a través de ADO utilizando el JDBC proporcionado por el cliente. 

Acceso a Conmutador 
Será a través de rutinas que utilizarán las librerías CT-Connect. 

El mecanismo de comunicación entre programas y rutinas podrá ser a través del 
envió de parámetros y retomo de resultados o de archivos temporales cuando sea 
necesario. 
Donde sea conveniente se hará uso de componentes ActiveX y Frameworks. 

ESTRUCTURA INTERNA DE CADA TIPO DE FRAMEWORK 
1 

FRAMEWORK TELEFÓNICO 

SERVICIOS 
Inicializar FW Telefónico 
Finalizar FW Telefónico 
Colgar 
Contestar 
CambiarEstatus DND_ON 
CambiarEstatus DND_OFF 
Transferir 
Redireccionar_ON ( Ext Destino) 
Redireccionar _OFF 
Marcar ( Número Destino ) 
Estacionar ( Número Destino ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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FRAMEWORK GRAFICO 

SERVICIOS 
Inicializar FW Gráfico 
Finalizar FW Gráfico 
Crear 
Agregar( Pantalla, TipoDePantalla ) 
Obtener( Pantalla ) 
Remover( Pantalla ) 
AgregarControl ( Pantalla, Control , TipoDeControl, Contenedor) 
ObtenerControl ( Pantalla, Control , Contenedor) 
RemoverControl ( Pantalla, Control, Contenedor) 
CuadroDeDialoggo( Pantalla, PantallaPadre, Título, Message, TipoDeBotón) 

FRAMEWORK DE BD 

SERVICIOS 
AddConexión ( Name, Provider, FileDSN, U ID, DBType) 
ltem ( Name) 

1 

ltemConexion ( Name ) 
RemoveConexion ( Name) 
SetConexion( Name ) 
BDinitialize ( ) 
ReadBDinitialize ( ) 
INIOperations ( Operation, INIPath, Params) 
Read ( SqiName, Param, MaxRows ) 
lnsert ( T able, Params ) 
Update ( Table, Params) 
Delete ( Table, ParamCond, ParamVal) 

ESTRUCTURA INTERNA DE CADA TIPO DE COMPONENTE 

COMPONENTE GRAFICO (GUI) 

FUNCIONALIDADES 

CONTROLES GENERALES 
Crear en pantalla un control 
Mostrar en pantalla un control 
Esconder en pantalla un control 
Refrescar un control 
Establecer el foco en un control 
Obtener o asignar un valor a las propiedades de un control 
Detectar los eventos de un control 

Producto ScreenPop Genérico 
DEC Decisiones Técnicas 
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CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

El acceso a la información de la Base de Datos será de acuerdo a JDBC o ADO. 
La tablas requeridas por el ScreenPop serán agregadas a la BD del cliente. 

101 

No se manejará ningún esquema de bloqueo en el acceso de lectura y escritura de la BD. 
No se contemplan mecanismos de depuración para las T a bias del Sistema de la Base de 
Datos. 
El manejo de los recursos o configuración de la PC's será el que provee el Sistema 
Operativo. 

CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Aplicación GUI [Screen Pop Genérico] 
Conjunto de Applets que podrán ser llamados a través del browser Internet 

Explorer. 

Acceso a BD de Datos 
Será a través de rutinas de Visual J++ que obtendrán la información o realizarán 
los procesos a través de ADO utilizando el JDBC proporcionado por el cliente. 

Acceso a Conmutador 
Será a través de rutinas que utilizarán las librerías CT-Connect. 

El mecanismo de comunicación entre programas y rutinas podrá ser a través del 
envió de parámetros y retomo de resultados o de archivos temporales cuando sea 
necesario. 
Donde sea conveniente se hará uso de componentes ActiveX y Frameworks. 

ESTRUCTURA,INTERNA DE CADA TIPO DE FRAMEWORK 

FRAMEWORK TELEFÓNICO 

SERVICIOS 
Inicializar FW Telefónico 
Finalizar FW Telefónico 
Colgar 
Contestar 
CambiarEstatus DND_ON 
CambiarEstatus DND_OFF 
Transferir 
Redireccionar_ON ( Ext Destino) 
Redireccionar _OFF 
Marcar ( Número Destino ) 
Estacionar ( Número Destino ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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FRAMEWORK GRAFICO 

SERVICIOS 
Inicializar FW Gráfico 
Finalizar FW Gráfico 
Crear 
Agregar( Pantalla, TipoDePantalla ) 
Obtener( Pantalla ) 
Remover( Pantalla ) 
AgregarControl ( Pantalla, Control , TipoDeControl , Contenedor) 
ObtenerControl ( Pantalla, Control , Contenedor) 
RemoverControl ( Pantalla , Control, Contenedor) 
CuadroDeDialoggo( Pantalla, PantallaPadre, Título, Message, TipoDeBotón ) 

FRAMEWORK DE BD 

SERVICIOS 
AddConexión ( Name, Provider, FileDSN, U ID, DBType) 
ltem ( Name) 

1 

ltemConexion ( Name) 
RemoveConexion ( Name) 
SetConexion( Name ) 
BDinitialize ( ) 
ReadBDinitialize ( ) 
INIOperations ( Operation, INIPath, Params) 
Read ( SqiName, Param, MaxRows) 
lnsert ( Table, Params) 
Update ( Table, Params) 
Delete ( Table, ParamCond, ParamVal) 

· ESTRUCTURA INTERNA DE CADA TIPO DE COMPONENTE 

COMPONENTE GRAFICO (GUI) 

FUNCIONALIDADES 

CONTROLES GENERALES 
Crear en pantalla un control 
Mostrar en pantalla un control 
Esconder en pantalla un control 
Refrescar un control 
Establecer el foco en un control 
Obtener o asignar un valor a las propiedades de un control 
Detectar los eventos de un control 

Producto ScreenPop Genérico 
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CONTROLES TIPO LISTA 
Crear en pantalla un control tipo lista 
Mostrar en pantalla un control tipo lista 
Esconder en pantalla un control tipo lista 
Refrescar un control tipo lista 
Establecer el foco en un control tipo lista 
Obtener o asignar un valor a las propiedades de un control tipo lista 
Detectar los eventos de un control tipo lista 
Limpiar un control tipo lista 
Agregar un elemento a un control tipo lista 
Obtener un elemento de un control tipo lista 
Remover un elemento de un control tipo lista 
Detectar los eventos de un control tipo lista 

FORMAS 
Crear una Forma 
Mostrar una Forma 
Esconder una Forma 
Refrescar una Forma 
Agregar un control a una Forma 
Obtener un control de una Forma 
Remover un control de una Forma 
Obtener o asignar un valor a las propiedades de una Forma 
Detectar los eventos de una Forma 

COMPONENTE TELEFÓNICO (TEL) 

FUNCIONALIDADES 
Asignar o desasignar un canal para una extensión 

, Agregar o quitar un canal para un monitor 
Establecer o conocer el estado inactivo de un monitor 
Permitir registrar una extensión para habilitar la recepción de llamadas 
Obtener ANI/ DNIS 
Enviar a la extensión una serie de números como si fueran marcados 
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Permitir la ejecución de las siguientes operaciones asociadas a una extensión: 

Producto ScreenPop Genérico 
DEC Decisiones Técnicas 

Alta en el conmutador 
Baja de el conmutador 
Contestar una llamada 
Colgar una llamada 
Transferir una llamada 
Estacionar una llamada 
Marcar un Número Telefónico 
Establecer Estatus de No Molestar ( Do Not Disturbe) 
Redireccionar o enrutar llamadas. 
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EVENTOS 
Detectar Llamada de Entrada 
Detectar Llamada de Salida 
Destino Ocupado 
Llamada Contestada por el agente 
Llamada Colgada por el agente 
Llamada Colgada por el origen 
Teléfono timbrando 
Teléfono Id le 
Fallo al intentar una llamada 

COMPONENTE DE BASE DE DATOS (BD) 

FUNCIONALIDADES 
Asignar o desasign~r un canal para una extensión 
Crear una conexión 
Obtener una conexión 
Remover una conexión 
Agregar un comando de SOL 
Obtener un comando de SOL 
Remover un comando de SOL 
Ejecutar un comando de SOL 
Agregar parámetros a un comando de SOL 

COMANDOS DE SOL 
Read 
lnsert 
Update 
Dele te 

104 

Nota: Las posibles propiedades que se puediesen modificar así como, los Eventos que se detectarán según 
correspontla en los componentes GUI y BD se especificarán en la parte posterior de éste documento como el 
Anexo 1. 

' . LISTA DE SUBSISTEMAS DE SOPORTE 
INTERFASE GRÁFICA 

Objeto Applet 
Objeto Button 
Objeto CheckBox 
Objeto ComboBox 
Objeto Form 
Objeto Grid 
Objeto lmage 
Objeto Label 
Objeto List 
Objeto lnputBox 
Objeto Panel 
Objeto RadioButton 

Producto ScreenPop Genérico 
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Objeto T extBox 
Objeto T ooiBar 

INTERFASE A ACCESOS DE BASE DE DATOS 
Módulo de Configuración y carga Inicial 

· Procedimiento para crear una Conexión 
Procedimiento para Obtener Conexión 
Procedimiento para dar de baja una Conexión (Desconexión) 
Procedimiento de Lectura 
Procedimiento de Inserción 
Procedimiento de Actualización 
Procedimiento de Eliminar 

INTERFASE A ACCESOS AL CONMUTADOR 
Envío de comandos al conmutador 
Monitoreo del conmutador 
Manejo de Errores del conmutador 

Producto ScreenPop Genérico 
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S. DISEÑO* 

Conformado por dos fases de la metodología PDSS [Softtek,97] : Sub-Sistemas 
de Soporte y la Especificación de Software. 

5.1 SUB SISTEMAS DE SOPORTE 
A través de la primera fase se busca principalmente : 

• Efectuar una toma de requerimientos detallados para cada subsistema 
• Efectuar un diseño preliminar 
• Efectuar pruebas para comprbar supuestos 
• Encapsular el código 
• Documentar la interfaz de programación y adicionar ejemplos de 

código 
• Capacitar el funcionamientos de cada diseñador 
• Dar soporte tanto en el uso como en la corrección de defectos. 

Basicamente cada subsistema es desarrollado a petición explícita del líder del 
proyecto o analistas autorizados y representa una necesidad particular de la 
aplicación, ya sea un requerimiento funcional general o un requerimiento no 
funcional. 

• Etapa que hace refemcia a dos de los procesos de la metodología PDSS. SOP ~ ESP definidos dentro del 
apartado 3.6 del presente capítulo. 
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5.1.11NTERFASE GRÁFICA 
Subsistemas de soporte asociados al área GUI que reducirán la complejidad de 
la codificación del componente GUI. 

5.1.21NTERFASE DE BASE DE DATOS 
Subsistemas de soporte asociados al área BD que reducirán la complejidad de 
la codificación del componente BD. 

5.1.3 GENERALES 
Subsistemas de soporte asociados a las tres areas GUI, BD Y TEL que 
reducirán la complejidad de la codificación de los componentes 

5.2 ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE• 

A través de la segunda fase se busca. 

• Interactuar con los analistas para resolver dudas acerca de los 
requerimientos detallados. 

• Interactuar con el líder tecnológico para resolver dudas sobre las 
decisiones técnicas 

• Diseñar especificar en componente computacionales cada uno de los 
requerimientos que debe de satisfacer el sistema, considerando las 
decisiones técnicas involucradas. 

• Aplicar una prueba de escritorio a nivel general de agregado d~ 
componentes por cada agregado de componentes. 

• Revisar con el cliente y los usuarios el diseño de los requerimientos y su 
factibilidad operativa. 

5.2.1 COMPONENTES 
1 

Transformación de las especificaciones funcionales asociadas a las areas de 
GUI, BD y TEL en especificaciones de componente de software, las cuales 
cumplen con la definición de estructura del sistema, satisfaciendo las decisiones 
técnicas y cumpliendo con las reglas de diseño y codificación establecidas. 

5.2.2 FRAMEWORKS 
Transformación de las especificaciones funcionales relacionadas con los 
accesos y control de ejecución de las funcionalidades de los componentes (GUI, 
BD y TEL) en especificaciones de componente de software, las cuales cumplen 
con la definición de estructura del sistema, satisfaciendo las decisiones técnicas 
y cumpliendo con las reglas de diseño y codificación establecidas. 

• Cada fase : SOP y ESP generan determinados documentos que son anexados a continuación, sin 
embargo por la extensión de los documentos fue necesario trabajar con tamaño de letra menor. 
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5.5.1.11fzGUIForms 

OBJETIVO 
Encapsular las operaciones publicas que pueden ser invocadas en la implementación de algún tipo de 
forma en particular. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos que tienen en común los distintos tipos de 
formas a implementar dentro del producto SPG. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

Propiedades 

public void Background{ String value ) 
Regresa {Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Frame el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

public void Enabled( String value ) 

Color de fondo del objeto Form 
Valores: Enum ColorStyle 

String 

Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Frame la constante 
[True¡False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

public void Font( String value ) 

Constante Booleana que indica si el 
objeto Form está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 
Valores: (True¡False] 

String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control Frame el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto Form String 

Producto ScreenPop Genérico 11126199 
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public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Frame el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto Form. String 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control Frame el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Estilo de la fuente del objeto Form. String 

Valores: Enum FontStyle 

public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Frame el valor del 
color del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

public void Left( String value ) 

Color del texto del objeto Form 
Valores: Enum ColorStyle 

String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Frame el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto Form String 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Frame el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto Form String 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control Frame la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto Form. String 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
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public void Width{ String value } 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control Frame el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto Form String 

public void Name( String value } 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Frame el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

public int FormType() 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control Form 
asociados en la aplicación. 

String 

Regresa (Get) la propiedad FormType del objeto Form el valor entero asociado al tipo de forma 
correspondiente. 

SALIDAS. 
lntReturn 

public object Form(} 

Constante entera que representa el tipo 
de forma asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

Regresa (Get) en la propiedad Form del objeto Form el control Frame mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjRetum Control Frame. 

public void INIFile{ String value } 

lnteger 

Object 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad IN/File del objeto Form el path del archivo INI 
que corltiene la confoguración gráfica de la forma. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Path del archivo INIFile asociado al objeto 

Form correspondiente 

public void WindowButtonType( String value ) 

String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad WindowButtonType del objeto Form el tipo de 
botones que se desean implementar en el objeto Form. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

Producto ScreenPop Genérico 
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public void ZOrder( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad ZOrder del control Frame la constante [ Front 
¡Back] que indica la posición en pantalla del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

public void Value( String value ) 

Constante string que indica la posición 
del objeto Form en pantalla. 
Valores: [Front 1 Back] 

String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control Frame el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

public object Collection( ) 

Texto que aparecerá en el control 
Form. 

String 

Regresa la en la propiedad Collection del objeto Form la colección de controles asociada al 
objeto. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
ObjReturn 
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Métodos 

public void Create( Object objEvent, lnt formType) 
Crea un control Frame asociándolo a un objeto Form. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto Evento asociado al objeto 

Form que se creará para el manejo 
de sus eventos. 

cGUI_Event 

FormType 

SALIDAS. 

public void Show( ) 

Tipo de Forma que se desea crear. 
Valores: Enum ControiType 

Hace visible en pantalla el control Frame. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

public void Hide( ) 
Esconde en pantalla el control Frame. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

public void Setlayout( LayoutManager value) 

lnteger 

Establece (Let) en el método SetLayout del control Frame el tipo de Layout recibido como 
entrada. 

ENTRAQAS 
Value 
LayoutManager 

SALIDAS. 

Layout asociado al objeto Form. 

public void Configuration( Object objForm ) 
Configura el objeto Form recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
ObjForm Objeto Form que se desea configurar. 

SALIDAS. 
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public void LoadControl( String controiName, String controiType, String container, String 
INIFile, String caption) 

Carga un control en el objeto Form actual o en el contenedor especificado. 

ENTRADAS. 
Control N ame 
ControiType 
Container 

INIFile 

Caption 

SALIDAS. 

public object ltem( String name ) 

Nombre del control que se desea crear. 
Tipo de control que se desea crear. 
Nombre del contenedor del control que 
se desea crear. 
Path del archivo INI requerido para con
figurar el control. [caso:JT ooiBar) 
Título asociado al control que se desea 
crear. 

Obtiene un control de la colección de controles asociada al objeto Form actual. 

ENTRADAS. 
N ame Nombre del control que se desea obtener. 

SALIDAS. 
ObjReturn Control asociado al nombre especificado. 

public void Remove( String name ) 
Remueve un control de la colección de controles asociada al objeto Form actual. 

ENTRADAS. 
N ame Nombre del control que se desea remover. 

SALIDAS. 
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5.1.1.2 lfzGUIGeneral 

OBJETIVO 
Encapsular las operaciones publicas que pueden ser invocadas en la implementación de algún tipo de 
control en particular. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos que tienen en común los distintos tipos de 
controles a implementar dentro del producto SPG. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

Propiedades 
public void Name( String value ) 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control el nombre mediante el cual 
se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

public int ControiType( ) 

. Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control 
asociados en la aplicación. 

String 

Regresa (Get) en la propiedad Contro/Type del objeto el valor entero asociado al control 
correspondiente. 

1 

SALIDAS. 
lntReturn 

public void Value( String value ) 

Constante entera que representa el tipo 
de control asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

lnteger 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control el valor tipo texto recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

Producto ScreenPop Genérico 
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Métodos 

public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer ) 
Crea un control asociándolo a un objeto Form. 

ENTRADAS. 
ObjEvent 

ObjForm 

ObjContainer 

SALIDAS. 

public void Show( ) 

Objeto Evento asociado al objeto 
que se creará para el manejo 
de sus eventos. 

Objeto Form en el que se desea 
crear el control. 

Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control. 

Hace visible en pantalla el control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

public void Hide( ) 
Esconde en pantqlla el control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
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5.1.1.3 lfzGUIObjects 

OBJETIVO 

116 

Encapsular las operaciones publicas que pueden ser invocadas en la implementación de algún tipo de 
control en particular. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades que tienen en común los distintos tipos de controles a 
implementar dentro del producto SPG. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

Propiedades 

public void Background( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control el valor del color de 
fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto String 

Valores: Enum ColorStyle 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get) o establece ( Let) en la propiedad Enabled del control la constante [True¡False] 
que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

public void Font( String value) 

Constante Booleana que indica si el 
objeto está habilitado para responder 
a los eventos del objeto. 
Valores: [True¡False] 

String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control el tipo de fuente recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto String 
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public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control el tamaño de la fuente 
recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto String 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control el estilo de fuente del 
control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto. String 

Valores: Enum FontStyle 

public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control el valor del color del 
texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Color del texto del objeto String 

Valores: Enum ColorStyle 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control el límite izquierdo recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
,Value 

· public void T op( String value ) 

Límite izquierdo del objeto String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control el tope de altura recibido como 
entrada. · 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto String 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control la altura recibida como 
entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto. String 
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public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control el ancho recibido como 
entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Ancho del objeto. String 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control el nombre mediante el cual 
se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

public int ControiType( ) 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control 
asociados en la aplicación. 

String 

Regresa (Get) en la propiedad Contro/Type del objeto el valor entero asociado al control 
correspondiente. 

SALIDAS. 
lntReturn 

public Obj~ct Control( ) 

Constante entera que representa el tipo 
de control asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto el control mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control 

. public Object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control el contendor del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto. 

public void Alignment( String value ) 

lnteger 

Object 

Object 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad A/ignment del control el tipo de alineación del 
texto que aparecerá en el control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de alineación del texto del objeto String 
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public void Columns( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Columns del control el valor que indica la 
cantidad de columnas asociadas al control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Columnas asociadas al objeto. String 

public void Editable( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Editable del control la constante [True¡False] 
que indica si el control puede editarse o no. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Constante Booleana que indica si el 

objeto puede editarse o solo es de 
lectura. 
Valores: [True 1 False] 

pÜblic void MultipleMode( String value ) 

String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad MultipleMode del control la constante 
[TrueiFalse] que indica si es posible o no seleccionar varios elementos del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

public void State( String value ) 

Constante Booleana que indica si es 
posible o no seleccionar varios elemen
tos del control. 
Valores: [True 1 False] 

String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad State del control la constante [TrueiFalse] 
que indica el estado del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

public void Value( String value ) 

Constante Booleana que indica el 
estado del objeto. 
Valores: [True 1 False] 

String 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control el valor tipo texto recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Texto que aparecerá en el control String 
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5.1.1.41fzGUIList 

OBJETIVO 
Encapsular las operaciones publicas que pueden ser invocadas en la implementación de un control de 
tipo List. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos que tienen en común los distintos controles 
de tipo List que se desean implementar dentro del producto SPG.(Controles de Tipo List: ComboBox, 
List y Grid) 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

Propiedades 

public void Addltem( String value ) 
Agrega en la lista de un control de tipo List un elemento nuevp recibido como entrada. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

public String Getltem( lnteger value ) 

Elemento que se desea agregar 
en la lista de un control de tipo List 

String 

Obtiene de la lista de elementos asociada a un control de tipo List un elemento de acuerdo a la 
llave entera recibida como entrada. 

ENTRADAS 
Val u e 

SALIDAS. 
StrReturn 
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Llave asociada a un elemento de la 
lista de elementos asociada a un 
control de tipo List. 

Elemento asociado a la llave entera 
recibida como entrada. 
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public Object ltem( String value ) 
Obtiene de la lista de elementos asociada a un control de tipo List un elemento de acuerdo a la 
llave string recibida como entrada. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 
ObjRetum 

public void Delltem( String value ) 

Llave asociada a un elemento de la 
lista de elementos asociada a un 
control de tipo List. 

Objeto asociado a la llave recibida como 
entrada. 

lnteger 

Object 

Elimina de la lista de elementos asociada a un control de tipo List un elemento de acuerdo a la 
llave recibida como entrada. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

public void Clear( ) 

Elemento de la lista de elementos 
asociada a un control de tipo List 
que se desea eliminar. 

Limpia la lista de elementos asociada a un control de tipo List. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

public int Count() 

String 

Regresa(Get) la cantidad total de elementos contenidos en la lista de elementos asociada a un 
control de tipo List. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
lntRetum 
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5.1.1.5 cGUI_Applet 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control Applet. 

DESCRIPCIÓN 

122 

Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
Applet implementando la interface lfzGUIForms. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Applet. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo Applet. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto Applet. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
KeyEvent del objeto Applet. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto Applet. 

, Crear una instancia de la clase INIFile para el manejo y acceso de archivos IN l. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Collection para almacenar los objetos contenidos 
en el objeto Applet. 

public void Termínate() 
Finaliza la clase cGUI_Applet. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control Applet la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto INIFile la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Collection la constante [ Null ]. 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
SOP010APT Ob"eto A let 



Capítulo 5. Diseño 123 

Propiedades Implementadas 

public void Background( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Applet el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto Applet String 

Valores: Enum ColorStyle 
PROCESO. 

Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control Applet el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Applet la constante 
[True¡False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto Applet está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 
Valores: [True¡False] 

String 

,Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control Applet el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control Applet el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tipo de Fuente del objeto Applet String 
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PROCESO. 

Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control Applet el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Applet el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto Applet. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control Applet el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto Applet. String 

Valores: Enum FontStyle 
PROCESO. 

Ejecutar el método Validate del En u m FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
:el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Applet el valor del 
color del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto Applet String 

Valores: Enum ColorStyle 
PROCESO. 

Ejecutar el método Val id ate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value) . 
Asignar a la propiedad Foreground del control Applet el resultado del método Val id ate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Applet el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
String 

Límite izquierdo del objeto Applet 

PROCESO. _ 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control Applet el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

'Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Applet el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto Applet String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control App/et el .resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control Applet la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Altura del objeto Applet. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value) . 
Asignar a la propiedad Height del control Applet el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control Applet el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Ancho del objeto Applet String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Width del control Applet el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Applet el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control Applet 
asociados en la aplicación. 

Asignar a la propiedad Name del objeto Applet el valor (Value). 
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Si hubo errores de ejecución entonces· 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Err de VB. 

public int FormType() 
Regresa (Get) la propiedad ForrnType del objeto Applet el valor entero asociado al tipo de 
forma correspondiente. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante entera que representa el tipo 
de forma asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

lnteger 

Asignar a la propiedad ForrnType del objeto Applet la constante [ JApplet ]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public object Form( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Form del objeto Applet el control Applet mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control Applet. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Forrn del objeto Applet el control Applet asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void INI'File( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad IN/File del objeto Applet el path del archivo INI 
que contiene la configuración gráfica de la forma. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Path del archivo INIFile asociado al objeto 
Applet correspondiente 

String 

Asignar a una variable local el valor (Value). 

Validar si el path del archivo INI corresponde al path del archivo INI Default. 
Si corresponde entonces 

Asigna a una variable local asociada al archivo INI Default la constante 
booleana [True). 
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Ejecutar el método Load File del objeto INIFile enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 

Validar si el path del archivo INI corresponde al path del archivo INI Default. 

Si corresponde entonces 
Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada las siguientes constantes string: "JApplet" y "Distance". 
Ejecutar la función T o long del objeto Val u e enviando como parámetro de 
entrada: el resultado obtenido en el paso anterior. 
Asignar a una variable local (Distance) el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada las siguientes constantes string : "JApplet" y "DistanceForm". 
Ejecutar la función Tolong del objeto Value enviando como parámetro de 
entrada: el resultado obtenido en el paso anterior. 
Asignar a una variable local (DistanceForm)el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método FirstSection del objeto INIFile 
Asignar a la variable local (SectionBase) el resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método FirstKey enviando como parámetro de entrada la variable local que 
almacena la sección actual del objeto INIFile. 
Asignar a la variable local (KeyBase) el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void ZOrder( String value j 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad ZOrder del control Applet la constante [ Front 
IBack] que indica la posición en pantalla del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Constante string que indica la posición 
del objeto Applet en pantalla. 
Valores: [Front 1 Back) 

Asignar a una variable local el valor (Value). 

Si es igual a "Front" el valor (Value) entonces 
Ejecutar el método toFront del control Applet. 

Si no es igual a "Front" el valor (Value) 
Ejecutar el método toBack del control Applet. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control Applet el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
Applet. 

Asignar a la propiedad Text del control Applet el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public object Collection( ) 
Regresa la en la propiedad Collection del objeto Applet la colección de controles asociada al 
objeto. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
ObjRetum 

PROCESO. 

Colección de controles asociada al objeto 
Applet. 

Object 

Asignar a la propiedad Collection del objeto Applet la colección de objetos asociada al 
objeto Applet. 

' Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void WindowButtonType( String value ) 
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Métodos 

public void Create( Object objEvent, lnt forrnType) 
Crea un control Applet asociándolo a un objeto Applet. 

ENTRADAS. 
ObjEvent 

FormType 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Objeto Evento asociado al objeto 
Applet que se creará para el manejo 
de sus eventos. 

Tipo de Forma que se desea crear. 
Valores: Enum ControiType 

cGUI_Event 

lnteger 

Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo Applet una instancia nueva de la clase java.awt.Applet. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control Applet enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociada al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control Applet enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociada al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public void Show( ) 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

Hace visible en pantalla el control Applet. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Applet enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [True1 

Si hubo errores de ejecución entonces 

Producto ScreenPop Genérico 
SOP010APT "eto A el 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error 
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public vold Hlde( ) 
Esconde en pantalla el control Applet. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Applet enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [False] 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Setlayout( LayoutManager value ) 
Establece (Let) en el método SetLayout del control Applet el tipo de Layout recibido como 
entrada. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Layout asociado al objeto Applet. LayoutManager 

Ejecutar el método SetLayout del control Applet enviando como parámetro de entrada 
la el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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public void Configuration( Object objForm ) 
Configura el objeto App/et recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
ObjForm Objeto Applet que se desea configurar. Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia temporal de la clase INIFile 
0<? acuerdo al tipo de Forma asociada al objeto Applet 

Si es igual a JApplet el tipo Forma entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Applet. 
Asignar a la variable temporal (tmpSectionBase) la constante 
"JApplet". · 

Si es igual a JlnputBox el tipo de Forma entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_InputBox. 
Asignar a la variable temporal (tmpSectionBase) la constante 
"JinputBox". 

Si es igual a JTooiBarFrm el tipo de Forma entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Applet. 
Asignar a la variable temporal (tmpSectionBase) la constante 
"JTooiBarFrm". 

Si no es igual a ninguna de las anteriores 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (FormType Not Found), 
La descripción asociada al error: FormType Not Found 
El Source ("cGUI_Applet 1 Configuration") 

Si es igual a true la variable local asociada al archivo INIDefault entonces 
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Asignar a la variable local SectionBase la variable temporal tmpSectionBase. 

Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile enviando como parámetros 
entrada: las variables locales : SectionBase, KeyBase. 

Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el paso anterior. 

Mientras sea diferente de O la longitud de la variable local KeyBase entonces 
Ejecutar el método OnWritePropertyF del objeto CaiiByName enviando 
como parámetros de entrada: 

ObjForm Objeto Applet actual Obj 

KeyBase Variable local KeyBase Str 
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Value Resultado obtenido de la ejecución Str 
del método INIGet del objeto INIFile 
enviando como parámetro de entrada 
las variables locales KeyBase y Section 
Base. 

Si no es igual a true la variable local asociada al archivo INIDefault entonces 
Obtener el Path asociado al archivo INIFile Default 
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Ejecutar el método LoadFile del objeto temporaiiNIFile enviando como 
parámetro de entrada el resultado obtenido en el paso anterior. 
Si se ejecutó exitosamente el método Load File entonces 

Validar que el nombre asociado a la objeto Applet corresponda con el 
nombre especificado en el objeto INIFile 
Si corresponde entonces 

Ejecutar el método INIGet enviando como parámetros de 
entrada : 
las variables locales SectionBase, KeyBase. 

Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile Deafult enviando 
como parámetros de entrada: la variable temporal 
tmpKeyBase y la constante "DistanceForm". 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el resultado 
obtenido en el paso anterior. 

Mientras sea diferente de O la variable temporal tmpKeyBase 
entonces 

Si es igual KeyBase a tmpKeyBase entonces 
Ejecutar el método OnWritePropertyF del 
objeto CaiiByName enviando como 
parámetros de entrada: 

11/26/99 

Form Objeto Applet actual Obj 
KeyBase Variable local Str 

KeyBase. 
Value Resultado obtenido de Str 

la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
enviando como parámetro 
de entrada las variables 
locales : KeyBase y 
SectionBase 
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Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile 
enviando como parámetros de entrada: las 
variables locales: KeyBase y SectionBase. 

Asignar a la variable local KeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile 
Default enviando como parámetros de 
entrada: 
Las variables temporales : tmpKeyBase y 
tmpSectionBase. 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Si no es igual KeyBase a tmpKeyBase entonces 

Ejecutar el método OnWritePropertyF del 
objeto CaiiByName enviando como 
parámetros de entrada: 
Form Objeto Applet actual Obj 

KeyBase Variable temporal 
tmpKeyBase 

Str 

Value Resultado obtenido de Str 
la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
Default enviando como 
Parámetro de entrada las 
variables temporales: 
tmpKeyBase y 
tmpSectionBase. 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile 
Default enviando como parámetros de 
entrada: 
las variables locales : KeyBase y SectionBase 
Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método GetSection del objeto INIFile 
enviando como parámetros de entrada: SectionBase 

Asignar a la variable local SectionBase el resultado 
obtenido en el paso anterior. 
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Ejecutar el método LoadControls de la clase. 

Si no corresponde entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número (INIFile Not Found), 
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La descripción asociada al error : INIFile Not Found 
El Source ("cGUI_Applet 1 Configuration") 

Si no se ejecutó exitosamente el método Load File entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (INIFile Load Fail), 
La descripción asociada al error: INIFile Load Fail 
El Source ("cGUI_Applet 1 Configuration") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public long LoadControls( ) 
Carga varios controles en el objeto Applet actual. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCES,O. 
Mientras la variable local SectionBase sea diferente de O entonces 
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Ejecutar el método GetiNI del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada: la variable local SectionBase y la constante "Name". 
Asignar a una variable temporal (tmpControiName) el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Ejecutar el método GetiNI del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada: la variable local SectionBase y la constante "ControiType". 
Asignar a una variable temporal (tmpControiType) el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Ejecutar el método GetiNI del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada: la variable local SectionBase y la constante "Container". 
Asignar a una variable temporal (tmpContainer) el resultado obtenido en el 
paso anterior. 
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Ejecutar el método GetiNI del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada: la variable local SectionBase y la constante "INIFile". 
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Asignar a una variable temporal (tmpiNIFile) el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método Load Control del objeto Applet enviando como parámetros 
de entrada: tmpControiName, tmpControiType, tmpContainer y tmpiNIFile 

Ejecutar el método GetSection del objeto INIFile enviando como parámetro de 
entrada: la variable local SectionBase. 

Asignar a la variable local SectionBase el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Asignar al método LoadControls de la clase la constante [ Successful]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método LoadControls de la clase la constante [ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void LoadControl( String controiName, String controiType, String container, String 
INIFile, String caption ) 

Carga un control en el objeto Applet actual o en el contenedor especificado. 

ENTRADAS. 
Control N ame 

' ControiType 
Container 

INIFile 

Caption 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre del control que se desea crear. 
Tipo de control que se desea crear. 
Nombre del contenedor del control que 
se desea crear. 
Path del archivo INI requerido para con
figurar el control. [caso:JT ooiBar] 
Titulo que se desea desplegar 

Validar si existe o no un contenedor. 
Si la longuitud de la variable Container es diferente de O entonces 

Asignar a una variable temporal tmpContainer la constante [Null] 

String 
String 
String 

String 

String 

Ejecutar el método AddCtl de la clase enviando como parámetros de entrada: 
los valores (controiName),(controiType),(INIFile) y la variable temporal 
tmpContainer. 
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Si la longuitud de la variable Container es diferente de O entonces 
Checar si el valor del parámetro (controiType) es igual al string asociado al 
control "T ooiBar''. 
Si es igual la constante "TooiBar" a la constante controiType entonces 

Asignar a la variable temporal tmpContainer la constante [Null] 

Si no es igual la constante "TooiBar" a la constante controiType entonces 
Validar que el contenedor exista dento del objeto Applet. 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como 
parámetro de entrada: el valor (Container) 

Si es igual a True el resultado del método anterior entonces 
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Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como 
parámetro de entrada : el valor (container). 
Asignar a la variable temporal (tmpContainer) el resultado 
obtenido en el paso anterior. 

Si es igual a False el resultado del método anterior entonces 
Asignar a la variable temporal tmpContainer la constante [Null] 

Ejecutar el método AddCtl de la clase enviando como parámetros de 
entrada: las variables temporales tmpControiName, tmpControiType, 
tmpContainer y tmpiNIFile 

_ public void AddCtl( String controiName, String controiType, Object container, String INIFile) 
Carga un control en el objeto Applet actual o en el contenedor especificado. 

ENTRADAS. 
Control N ame 
ControiType 
•Container 

INIFile 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre del control que se desea crear. 
Tipo de control que se desea crear. 
Objeto contenedor del control que 
se desea crear. 
Path del archivo INI requerido para con
figurar el control. [caso:JT ooiBar] 

String 
String 
Object 

String 

Ejecutar el método value del objeto Contro/Type enviando como parámetro de entrada: 
el valor (controiType) 
Asignar a una variable temporal tmplnt el resultado obtenido el paso anterior. 

Crear una instancia temporal de la interfase lfzGUIGeneral. 
De acuerdo a la variable temporal tmplnt 

Si es igual tmplnt a JButton entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Button. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 
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Si es igual tmplnt a JCheckBox entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_CheckBox. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JComboBox entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_ComboBox. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JGrid entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Grid . 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a Jlabel entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Label. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a Jlist entonces 
Crear una instancia de la clase cGU I_List. · 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a Jlmage entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Image. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JPanel entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Panel. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JT extBox entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_TextBox. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JT ooiBar entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_TooiBar. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si no es igual a ninguna de las anteriores 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (Control NotFound), 
La descripción asociada al error : Control NotFound 
El Source ("cGUI_Applet 1 AddCtl") 

Validar que el nombre del nuevo control gráfico no exista en el objeto App/et 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: el valor 
(controiName) 
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Si es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Si es igual a true la variable local asociada al archivo INIDefault entonces 

Asignar a la variable local SectionBase el valor (controiType). 
Ejecutar el método FirstKey del objeto INIFile enviando como parámetro de 
entrada la variable local : SectionBase. 
Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el paso anterior. 

Asignar a la propiedad Name del objeto GUIGeneral el valor (controiName). 
Ejecutar el método Create del objeto GUIGeneral enviando como parámetros 
de entrada: 
· Event Objeto Evento local Object 

Form Objeto Applet actual Object 

Container Valor (container) Object 

Mientras la longitud de la variable local KeyBase sea diferente de O entonces 

Ejecutar el método OnWritePropertyO del objeto CaiiByName 
enviando como parámetros de entrada: 

Form Objeto Applet actual Object 

KeyBase 

Value 

Variable local KeyBase String 

Resultado obtenido de String 
la ejecución de1 método 
INIGet del objeto INIFile 
enviando como parámetro 
de entrada las variables 
locales : KeyBase y SectionBase 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile enviando como 
parámetros de entrada: las variables locales: KeyBase y SectionBase. 

Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Si no es igual a true la variable local asociada al archivo INIDefault entonces 
Obtener el Path asociado al archivo INIFile Default 

Ejecutar el método Load File del objeto INIFile Default enviando como 
parámetro de entrada el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si se ejecutó exitosamente el método Load File entonces 
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Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile enviando como 
parámetros de entrada: la variable local SectionBase y la constante 
"Container". 
Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Asignar a la variable temporal (tmpSectionBase )el valor 
(controiType) . 

Ejecutar el método FirstKey del objeto INIFile Default enviando como 
parámetro de entrada: la variable temporal tmpSectionBase. 
Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el resultado obtenido en 
paso anterior. 

Asignar a la propiedad Name del objeto GUIGeneral el valor 
(controiName). 

Ejecutar el método Create del objeto GUIGeneral enviando como 
parámetros de entrada: 

Event Objeto Evento local Object 

Form Objeto Applet actual Object 

Container Valor (container) Object 

Mientras sea diferente de O la variable temporal tmpKeyBase entonces 

Si es igual KeyBase a tmpKeyBase entonces 
Ejecutar el método OnWritePropertyO del objeto 
CaiiByName enviando como parámetros de entrada: 

Form Objeto Applet actual Obj 

KeyBase Variable local 
KeyBase. 

Str 

Value Resultado obtenido de Str 
la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
enviando como parámetro 
de entrada las variables 
locales : KeyBase y 
SectionBase 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile enviando 
como parámetros de entrada: las variables locales: 
KeyBase y SectionBase. 
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Asignar a la variable local KeyBase el resultado 
obtenido en el paso anterior. 
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Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile Default 
enviando como parámetros de entrada: las variables 
temporales : tmpKeyBase y tmpSectionBase. 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el 
resultado 
obtenido en el paso anterior. 

Si no es igual KeyBase a tmpKeyBase entonces 
Ejecutar el método OnWritePropertyF del objeto 
CaiiByName enviando como parámetros de entrada: 

Form Objeto Applet actual Obj 

KeyBase Variable temporal 
tmpKeyBase 

Str 

Value Resultado obtenido de Str 
la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
Default enviando como 
Parámetro de entrada las 
variables temporales: 
tmpKeyBase y 
tmpSectionBase. 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile Default 
enviando como parámetros de entrada: las variables 
locales : KeyBase y SectionBase 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método GetSection del objeto INIFile 
enviando como parámetros de entrada: SectionBase 

Asignar a la variable local SectionBase el resultado 
obtenido en el paso anterior. 

Si no se ejecutó exitosamente el método Load File entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (INIFile Not Found), 
La descripción asociada al error : INIFile Not Found 

BJBUOJfCA UNIVfRSIDAO Df MONJfRRfY El Source ("cGUI_Applet 1 AddCtl") 
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Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 

El Número (Control Found), 
La descripción asociada al error : Control Found 
El Source ("cGUI_Applet 1 AddCtl") 
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Ejecutar el método Add del objeto Collection enviando como parámetros de entrada : el objeto 
GUIGeneral y el valor (controiName). 

Ejecutar el método Show del objeto GUIGeneral. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium] y el-objeto Error 

public object ltem( String name ) 
Obtiene un control de la colección de controles asociada al objeto Applet actual. 

ENTRADAS. 
N ame Nombre del control que se desea obtener. 

SALIDAS. 
ObjReturn Control asociado al nombre especificado. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la interfase lfzGUIObjects. 
Asignar al objeto GUIObjects la constante [Null]. 

String 

Object 

Validar el valor(name) exista dentro de la colección de objetos asociada al objeto 
' Applet. 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: 
el valor (name). 
Si es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 

Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como parámetro de 
entrada: el valor (name). 
Asignar al objeto GUIObjects el resultado obtenido en el paso anterior. 
Obtener la propiedad Control del objeto GUIObjects. 
Asignar al método ltem de la clase el resultado del paso anterior. 

Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
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Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Control Found), 
La descripción asociada al error : Control Found 
El Source ("cGUI_Applet 1 ltem") 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ltem de la clase la constante [Null] . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Remove( String name ) 
Remueve un control de la colección de controles asociada al objeto Applet actual. 

ENTRADAS. 
N ame Nombre del control que se desea remover. 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la interfase lfzGUIObjects. 
Asignar al objeto GUIObjects la constante [Null]. 

String 

Validar el valor(name) exista dentro de la colección de objetos asociada al objeto 
Applet. 
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Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: 
el valor (name). 

Si es igual a false el resl!.ltado obtenido en el paso anterior entonces 
Para cada uno de los objetos contenidos dentro del objeto Applet 

Ejecutar el método getComponent del objeto Applet 
Obtener la propiedad N ame del objeto resultante en el paso anterior 
Si es igual el valor (name) a la propiedad Name obtenida entonces 

Ejecutar el método Remove del objeto Applet 
Ejecutar el método Remove del objeto Collection enviando 
como parámetro de entrada: el valor (name). 
Ejecutar una condición de salida del ciclo. 

Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Control Found), 
La descripción asociada al error : Control Found 
El Source ("cGUI_Applet 1 Remove") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
· Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 

constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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5.1.1.6 cGUI_Button 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo Button. 

DESCRIPCIÓN . 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
Button implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Button. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo Button. 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Actionlistener para el manejo local del evento 
ActionEvent del objeto Button. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Mouselistener para el manejo local del evento 
MouseEvent del objeto Button. 

, Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto Button. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
KeyEvent del objeto Button. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto Button. 

public void Termínate() 
Finaliza la clase cGUI_Button. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
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PROCESO. 
Asignar al control Button la constante [ Null 1. 
Asignar al control Frame la constante [ Null 1. 
Asignar al objeto cGUI_Actionlistener la constante [ Null 1. 
Asignar al objeto cGUI_Mouselistener la constante [ Null 1. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null 1. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null 1. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null 1. 

Propiedades Implementadas 

public void Background( String value ) 
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Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Button el valor del 
color de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto Button. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del Enum ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control Button el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresá ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Button la constante 
[True¡False1 que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto Button está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control Button el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error. 
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public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control Button el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto Button String. 

PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control Button el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Button el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto Button String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control Button el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto Button String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
:el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Button el valor del 
color del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto Button String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Foreground del control Button el resultado del método Val id ate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error . 

public void Left( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Button el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto Button String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control Button el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

· public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Button el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto Button String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control Button el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control Button la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto Button. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control Button el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control Button el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto Button String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 

' Asignar a la propiedad Width del control Button el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Button el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
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Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control Button 
asociados en la aplicación. 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto Button el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Err de VB. 

public int ControiType( ) 
Regresa (Get) la propiedad ControiType del objeto Button el valor entero asociado a la 
constante 
[JButton ]. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante long que representa el tipo 
de control [Button] asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

lnteger 

Asignar a la propiedad ControiType del objeto Button la constante [ JButton ]. 

public object Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto Button el control Button mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control Button. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto Button el control Button asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public Object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control Button el contender del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto Button. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto Button el contenedor del mismo contenido 
en la propiedad GetParent asociada al control Button. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control Button el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
Button. 

Asignar a la propiedad Text del control Button el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void Columns( String value ) 
public void Editable( String value ) 
public void MultipleMode( String value ) 
public void State( String value ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer) 

Crea un control Button asociándolo a un objeto Button. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto en el que se desean recibir 

los eventos del objeto Button. 
Object 

ObjForm Objeto Form en el que se desea 
crear el control Button. 

Object 

ObjContainer Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control Button. 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame : (objForm). 

Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Actionlistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Mouselistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo Button una instancia nueva de la clase java.awt.Button. 

, Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control Button. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada : el control Button. 

Ejecutar el método AddActionlistener del control Button enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento ActionEvent. 

Ejecutar el método AddMouselistener del control Button enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociada al evento MouseEvent. 
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Ejecutar el método AddFocuslistener del control Button enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociada al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control Button enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociada al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control Button. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar e-1 método SetVisible del control Button enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [True1 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public void Hide( ) 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error 

Esconde en pantalla el control Button. 

ENTRADAS ~SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Button enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [False1 

' Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error 
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EVENTOS 
nEvent( EventType e ) 

Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
Button. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control Button que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento del 
objeto Button. 

public void ActionPerformed ( ActionEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void mousePressed ( MouseEvent e) 
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Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 
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5.1.1.7 cGUI_ComboBox 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo Choice. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
ComboBox implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_ComboBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo Choice. 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto ComboBox. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
KeyEvent del objeto ComboBox. 

, Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto ComboBox. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_ComboBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 

Asignar al control Choice la constante [ Null). 
Asignar al control Frame la constante [ Null). 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null). 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null). 
Asignar al objeto Value la constante [ Null). 
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Propiedades Implementadas 

public void Background( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Choice el valor del 
color de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Color de fondo del objeto ComboBox. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada :el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control Choice el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Choice la constante 
[TrueiFalse] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto ComboBox está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: 
•el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control Choice el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control Choice el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto ComboBox String. 
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PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control Choice el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Choice el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto ComboBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control Choice el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto ComboBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del Enum FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

11/26/99 



Capítulo 5. Diseño 158 

public void Foreground( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Choice el valor del 
color del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Color del texto del objeto ComboBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del Enum ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad ForeColordel control Choice el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Choice el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 
String 

Límite izquierdo del objeto ComboBox 

PROCESO. 

1 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control Choice el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Choice el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tope del objeto ComboBox String 

PROCESO. 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
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Asignar a la propiedad Top del control Choice el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control Choice la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto ComboBox. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control Choice el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control Choice el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto ComboBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Width del control Choice el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Choice el nombre mediante 
el cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto ComboBox el valor (Value). 
Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public int ControiType( ) 
Regresa (Get) la propiedad Contro/Type del objeto ComboBox el valor entero asociado a la 
constante 
[JComboBox ]. 

SALIDAS. 
lntRetum Constante long que representa el tipo lnteger 

de control [ComboBox] asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Contro/Type del objeto ComboBox la constante [ JComboBox ]. 

public object Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto ComboBox el control ComboBox mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjRetum Control Choice. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto ComboBox el control Choice asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control Choice el contendor del mismo. 

SALIDAS. 
ObjRetum Contenedor del objeto ComboBox. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto ComboBox el contenedor del mismo 
contenido en la propiedad GetParent asociada al control Choice. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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public void MultipleMode( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad MultipleMode del control Choice la 
constante [True!False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado para seleccionar 
un o varios elementos a la vez. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto ComboBox está habilitado para 
seleccionar uno o varios elementos 
a la vez. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
el valor (Value). 
Asignar a la propiedad MultipleMode del control Choice el resultado del método 
T oBoolean obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void Editable( String value ) 

· public void Sta te( String val u e ) 
public void Columns( String value ) 
public void Value( String value ) 
public Object ltem(String value) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForrn, Object objContainer) 

Crea un control Choice asociándolo a un objeto ComboBox. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto en el que se desean recibir 

los eventos del objeto ComboBox. 
Object 

ObjForm Objeto Form en el que se desea 
crear el control Choice. 

Object 

ObjContainer Objeto contenedor en el que se 
desea crear el nuevo control Choice. 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo Choice una instancia nueva de la clase java.awt.Choice. 

Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Forrn) enviando como 
parámetro de entrada: el control Choice. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada : el control Choice. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control Choice enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control Choice enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control Choice. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
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Ejecutar el método SetVisible del control Choice enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Hide() 
Esconde en pantalla el control Choice. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Choice enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public Object[] Selectedltems( ) 
Regresa (Get) un arreglo de objetos que contiene los elementos seleccionados dentro del 
control Choice. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
ArrayReturn 

PROCESO. 

Arreglo de objetos que contiene los 
elementos seleccionados dentro del 
objeto ComboBox. 

Ejecutar el método getSelectedltems del control Choice. 

String[] 

Asignar al método Selectedltems del objeto ComboBox el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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public void Deselect(String value ) 
Deselecciona del control Choice el elemento recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Elemento que se desea deseleccionar 
del objeto ComboBox 
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String 

Ejecutar el método Deselect del control Choice enviando como parámetro de entrada: 
Va/ue recibido como entrada. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Addltem(String value) 
Agrega en la lista de elementos asociada al control Choice el elemento recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Elemento que se desea agregar a 
La lista de elementos asociada al 
objeto ComboBox. 

String 

Ejecutar el método Addltem del control Choice enviando como parámetro de entrada: 
Value recibido como entrada. 

, Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public String Getltem(lnteger value) 
Obtiene de la lista de elementos asociada al control Choice un elemento de acuerdo a la llave 
recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 

SALIDAS. 
StrReturn 
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de la lista de elementos asociada al 
objeto ComboBox. 

Elemento asociado a la llave recibida 
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PROCESO. 
Ejecutar el método Getltem del control Choice enviando como parámetro de entrada: 
Va/ue recibido como entrada. 
Asignar al método Getltem el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Delltem(String value) 
Remueve de la lista de elementos asociada al control Choice un elemento de acuerdo a la llave 
recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Llave asociada a un elemento dentro 
de la lista de elementos asociada al 
objeto ComboBox. 

String 

Ejecutar el método Removeltem del control Choice enviando como parámetro de 
entrada: Value recibido como entrada. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
Choice. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control Choice que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento del 
objeto ComboBox. 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 

Prcx:lucto ScreenPop Genérico 
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Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 
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5.1.1.8 cGUI_CheckBox 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo CheckBox. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
CheckBox implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_CheckBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo CheckBox. 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el -manejo local del evento 
FocusEvent del objeto CheckBox. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Itemlistener para el manejo local del evento 
ltemEvent del objeto CheckBox. 
Crear una nueva instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del 

' evento KeyEvent del objeto CheckBox. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto CheckBox. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_CheckBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control CheckBox la constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null ). 
Asignar al objeto cGUI_Itemlistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
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Propi"edades Implementadas 

public void Background( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control CheckBox el valor del 
color de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto CheckBox. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada :el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control CheckBox el resultado del método 
Validate obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecucióñ entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control CheckBox la constante 
[True¡False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto CheckBox está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: 
'el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control CheckBox el resultado del método 
T oBoolean obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Font( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control CheckBox el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tipo de Fuente del objeto CheckBox String. 
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PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control CheckBox el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void FontSize{ String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control CheckBox el tamaño de 
la fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
String 

PROCESO. 

Tamaño de la fuente del objeto CheckBox 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void FontStyle{ String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control CheckBox el estilo de 
fuente del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto CheckBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Val id ate del En u m FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value) . 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public vold Foreground( Strlng value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control CheckBox el valor del 
color del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto CheckBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad ForeColor del control CheckBox el resultado del método 
Validate obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . · 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control CheckBox el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto CheckBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control CheckBox el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void T op( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control CheckBox el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto CheckBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). · 
Asignar a la propiedad Top del control CheckBox el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control CheckBox la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
String 

PROCESO. 

Altura del objeto CheckBox. 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control CheckBox el resultado del método tolnt 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control CheckBox el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto CheckBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
'valor (Value). 
Asignar a la propiedad Width del control CheckBox el resultado del método tolnt 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control CheckBox el nombre 
mediante el cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto CheckBox el valor (Value). 
Si hubo errores de ejecución entonces 

173 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public int ControiType( ) 
Regresa (Get) la propiedad ControiType del objeto CheckBox el valor entero asociado a la 
constante 
[JCheckBox ]. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante long que representa el tipo lnteger 
de control [CheckBox] asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

Asignar a la propiedad ControiType del objeto CheckBox la constante [ JCheckBox ]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public object Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto CheckBox el control CheckBox mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control CheckBox. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto CheckBox el control CheckBox asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
' Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 

la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public Object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control CheckBox el contendor del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto CheckBox. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto CheckBox el contenedor del mismo 
contenido en la propiedad GetParent asociada al control CheckBox. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control CheckBox el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
CheckBox. 

Asignar a la propiedad Text del control CheckBox el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void Editable( String value ) 
public void State( String value ) 
public void Columns( String value ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer ) 

· Crea un control CheckBox asociándolo a un objeto CheckBox. 

ENTRADAS. 
ObjEvent 

ObjForm 

ObjContainer 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Objeto en el que se desean recibir 
los eventos del objeto CheckBox. 

Objeto Form en el que se desea 
crear el control CheckBox. 

Objeto contenedor en el que se 
desea crear el nuevo control CheckBox. 

Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 

Object 

Object 

Object 

Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Itemlistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo CheckBox una instancia nueva de la clase 
java.awt.CheckBox. 

Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) €nviando como 
parámetro de entrada: el control CheckBox. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada: el control CheckBox. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control CheckBox enviando como parámetro 
de entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 
Ejecutar el método Addltemlistener del control CheckBox enviando como parámetro 
de entrada el objeto asociado al evento ltemEvent. 
Ejecutar el método AddKeylistener del control CheckBox enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

public void Show() 
Hace visible en pantalla el control CheckBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control CheckBox enviando como parámetro de 
entrada la constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public void Hide( ) 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium] y el objeto.Error 

Esconde en pantalla el control CheckBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control CheckBox enviando como parámetro de 
entrada la constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
CheckBox. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control CheckBox que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento 
del objeto CheckBox. 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e) . 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent dél objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void itemStateChanged ( FocusEvent e ) 
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5.1.1.9 cGUI_Form 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control Frame. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
Frame implementando la interface lfzGUIForms. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit() 
Inicializa la clase cGUI_Form. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo Frame. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto Form. -
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del évento 
KeyEvent del objeto Form. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto Form. 

' Crear una instancia de la clase INIFile para el manejo y acceso de archivos IN l. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Collection para almacenar los objetos contenidos 
en el objeto Form. 

public void Termínate() 
Finaliza la clase cGUI_Form. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto INIFile la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Collection la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Background( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Frame el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Color de fondo del objeto Form 
Valores: Enum ColorStyle 

String 

Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada :el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control Frame el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Frame la constante 
[TrueiFalse] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto Form está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 
Valores: [TrueiFalse] 

String 

• Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control Frame el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Font( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control Frame el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto Form String 
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PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control Frame el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Frame el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto Form. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value) . 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control Frame el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Estilo de la fuente del objeto Form. String 

Valores: Enum FontStyle 
PROCESO. 

Ejecutar el método Validate del En u m FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value) . 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Frame el valor del 
color del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto Form 

Valores: Enum ColorStyle 
String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Foreground del control Frame el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Frame el limite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto Form String 

PROCESO. 

1 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control Frame el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Frame el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tope del objeto Form String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control Frame el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control Frame la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Altura del objeto Form. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control Frame el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control Frame el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Ancho del objeto Form String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Width del control Frame el resultado del método tolnt obtenido 

• en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Frame el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto Frame el valor (Value) . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Err de VB. 

public int FormType() 
Regresa (Get) la propiedad FormType del objeto Form el valor entero asociado al tipo de forma 
correspondiente. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante entera que representa el tipo 
' de forma asociado al objeto. 

Valores: Enum ControiType 

Asignar a la propiedad FormType del objeto Frame la constante [ JForm ]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

lnteger 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public object Form( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Form del objeto Form el control Frame mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control Frame. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Form del objeto Form el control Frame asociado. 

, Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void INIFile( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad IN/File del objeto Form el path del archivo INI 
que contiene la configuración gráfica de la forma. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Path del archivo INIFile asociado al objeto 
Form correspondiente 

Asignar a una variable local el valor (Value). 

String 

Validar si el path del archivo INI corresponde al path del archivo INI Default. 
Si corresponde entonces 
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Asigna a una variable local asociada al archivo INI Default la constante 
booleana [True]. 
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Ejecutar el método Load File del objeto INIFile enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 

Validar si el path del archivo INI corresponde al path del archivo INI Default. 
Si corresponde entonces 

Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada las siguientes constantes string : "JForm" y "Distance". 
Ejecutar la función T o long del objeto Value enviando como parámetro de 
entrada: el resultado obtenido en el paso anterior. 
Asignar a una variable local (Distance) el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada las siguientes constantes string : "JForm" y "DistanceForm". 
Ejecutar la función T o long del objeto Value enviando como parámetro de 
entrada: el resultado obtenido en el paso anterior. 
Asignar a una variable local (DistanceForm)el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método FirstSection del objeto INIFile 
Asignar a la variable local (SectionBase) el resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método FirstKey enviando como parámetro de entrada la variable local que 
almacena la sección actual del objeto INIFile. 
Asignar a la variable local (KeyBase) el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void ZOrder( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad ZOrder del control Frame la constante [ Front 
IBack] que indica la posición en pantalla del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante string que indica la posición 
del objeto Form en pantalla. 
Valores: [Front 1 Back] 

Asignar a una variable local el valor (Value). 

Si es igual a "Front" el valor (Value) entonces 
Ejecutar el método toFront del control Frame. 
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Si no es igual a "Front" el valor (Value) 
Ejecutar el método toBack del control Frame. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control Frame el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
Form. 

Asignar a la propiedad Text del control Frame el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal] y el objeto Error. 

public object Collection( ) 
Regresa la en la propiedad Col/ection del objeto Form la colección de controles asociada al 
objeto. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
ObjRetum 

1 

PROCESO. 

Colección de controles asociada al objeto 
Form. 

Object 

Asignar a la propiedad Collection del objeto Form la colección de objetos asociada al 
objeto Form. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void WindowButtonType( String value ) 
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Métodos 

public void Create( Object objEvent, lnt formType) 
Crea un control Frame asociándolo a un objeto Form. 

ENTRADAS. 
ObjEvent 

FormType 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Objeto Evento asociado al objeto 
Form que se creará para el manejo 
de sus eventos. 

Tipo de Forma que se desea crear. 
Valores: Enum ControiType 

cGUI_Event 

lnteger 

Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo Frame una instancia nueva de la clase java.awt.Frame. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control Frame enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociada al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control Frame enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociada al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

' public void Show( ) 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

Hace visible en pantalla el control Frame. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Frame enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [True] 

Si hubo errores de ejecución· entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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public void Hide( ) 
Esconde en pantalla el control Frame. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Frame enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [False] 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Setlayout( LayoutManager val u e ) 
Establece (Let) en el método SetLayout del control Frame el tipo de Layout recibido como 
entrada. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Layout asociado al objeto Form. LayoutManager 

Ejecutar el método SetLayout del control Frame enviando como parámetro de entrada 
la el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

11/26/99 



Capítulo 5. Diseño 189 

public void Configuration( Object objForm ) 
Configura el objeto Form recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
ObjForm Objeto Form que se desea configurar. Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia temporal de la clase INIFile 
De acuerdo al tipo de Forma asociada al objeto Form 

Si es igual a JForm el tipo Forma entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Form. 
Asignar a la variable temporal (tmpSectionBase) la constante 
"JForm". 

Si es igual a JlnputBox el tipo de Forma entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_InputBox. 
Asignar a la variable temporal (tmpSectionBase) la constante 
"JinputBox". 

Si es igual a JTooiBarFrm el tipo de Forma entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Form. 
Asignar a la variable temporal (tmpSectionBase) la constante 
"JTooiBarFrm". 

Si no es igual a ninguna de las anteriores 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (FormType Not Found), 
La descripción asociada al error : FormType Not Found 
El Source ("cGUI_Form 1 Configuration") 

Si es igual a true la variable local asociada al archivo INIDefault entonces 
Asignar a la variable local SectionBase la variable temporal tmpSectionBase. 

Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile enviando como parámetros 
entrada: las variables locales : SectionBase, KeyBase. 

Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el paso anterior. 

Mientras sea diferente de O la longitud de la variable local KeyBase entonces 

Ejecutar el método OnWritePropertyF del objeto CaiiByName enviando 
como parámetros de entrada: 

ObjForm Objeto Form actual Obj 

Producto ScreenPop Genérico 11 /26199 
SOP010FRM Ob.eto Fonn 

.· 



Capítulo 5. Diseño 

KeyBase Variable local KeyBase Str 

Value Resultado obtenido de la ejecución Str 
del método INIGet del objeto INIFile 
enviando como parámetro de entrada 
las variables locales KeyBase y Section 
Base. 
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Si no es igual a true la variable local asociada al archivo INIDefault entonces 
Obtener el Path asociado al archivo INIFile Default 
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Ejecutar el método Load File del objeto temporaiiNIFile enviando como 
parámetro de entrada el resultado obtenido en el paso anterior. 
Si se ejecutó exitosamente el método Load File entonces 

Validar que el nombre asociado a la objeto Form corresponda con el 
nombre especificado en el objeto INIFile 
Si corresponde entonces 

Ejecutar el método INIGet enviando como parámetros de 
entrada : las variables locales SectionBase, KeyBase. 

Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile Deafult enviando 
como parámetros de entrada: la variable temporal 
tmpKeyBase y la constante "DistanceForm". 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el resultado 
obtenido en el paso anterior. 

Mientras sea diferente de O la variable temporal tmpKeyBase 
entonces 

Si es igual KeyBase a tmpKeyBase entonces 
Ejecutar el método OnWritePropertyF del 
objeto CaiiByName enviando como 
parámetros de entrada: 

11/26/99 

Form Objeto Forrn actual Obj 
KeyBase Variable local Str 

KeyBase. 
Value Resultado obtenido de Str 

la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
enviando como parámetro 
de entrada las variables 
locales : KeyBase y 
SectionBase 



Capitulo 5. Diseño 

Producto ScreenPop Genérico 
SOP010FRM Ob'eto Form 

191 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile 
enviando como parámetros de entrada: las 
variables locales: KeyBase y SectionBase. 

Asignar a la variable local KeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile 
Default enviando como parámetros de 
entrada: Las variables temporales : 
tmpKeyBase y tmpSectionBase. 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Si no es igual KeyBase a tmpKeyBase entonces-

Ejecutar el método OnWritePropertyF del 
objeto CaiiByName enviando como 
parámetros de entrada: 
Form Objeto Form actual Obj 
KeyBase Variable temporal Str 

tmpKeyBase 
Value Resultado obtenido de Str 

la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
Default enviando como 
Parámetro de entrada las 
variables temporales: 
tmpKeyBase y 
tmpSection Base. 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile 
Default enviando como parámetros de 
entrada: las variables locales : KeyBase y 
SectionBase 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método GetSection del objeto INIFile 
enviando como parámetros de entrada: SectionBase 

Asignar a la variable local SectionBase el resultado 
obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método LoadControls de la clase. 
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Si no corresponde entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número (INIFile Not Found), 
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La descripción asociada al error: INIFile Not Found 
El Source ("cGUI_Form 1 Configuration") 

Si no se ejecutó exitosamente el método Load File entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (INIFile Load Fail) , 
La descripción asociada al error : INIFile Load Fail 
El Source ("cGUI_Form 1 Configuration") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de -entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public long LoadControls( ) 
Carga varios controles en el objeto Form actual. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngReturn Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Mientras la variable local SectionBase sea diferente de O entonces 

Producto ScreenPop Genérico 
SOP010FRM Ob'eto Fonn 

Ejecutar el método GetiNI del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada: la variable local SectionBase y la constante "Name". 
Asignar a una variable temporal (tmpControiName) el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Ejecutar el método GetiNI del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada: la variable local SectionBase y la constante "ControiType". 
Asignar a una variable temporal (tmpControiType) el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Ejecutar el método GetiNI del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada: la variable local SectionBase y la constante "Container". 
Asignar a una variable temporal (tmpContainer) el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Ejecutar el método GetiNI del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada: la variable local SectionBase y la constante "INIFile". 
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Asignar a una variable temporal (tmpiNIFile) el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método LoadControl del objeto Form enviando como parámetros de 
entrada: tmpControiName, tmpControiType, tmpContainer y tmpiNIFile 

Ejecutar el método GetSection del objeto INIFile enviando como parámetro de 
entrada: la variable local SectionBase. 

Asignar a la variable local SectionBase el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Asignar al método LoadControls de la clase la constante [ Successful] . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método LoadControls de la clase la constante [ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void LoadControl( String controiName, String controiType, String container, String 
INIFile, String caption ) 

Carga un control en el objeto Form actual o en el contenedor especificado. 

ENTRADAS. 
Control N ame 
ControiType 
Container 

INIFile 

Caption 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre del control que se desea crear. 
Tipo de control que se desea crear. 
Nombre del contenedor del control que 
se desea crear. 
Path del archivo INI requerido para con
figurar el control. [caso:JT ooiBar] 
Titulo asociado al objeto control 

Validar si existe o no un contenedor. 
Si la longuitud de la variable Container es diferente de O entonces 

Asignar a una variable temporal tmpContainer la constante [Null] 

String 
String 
String 

String 

String 

Ejecutar el método AddCtl de la clase enviando como parámetros de entrada: 
los valores (controiName),(controiType),(INIFile) y la variable temporal 
tmpContainer. 
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Si la longuitud de la variable Container es diferente de O entonces 
Checar si el valor del parámetro (controiType) es igual al string asociado al 
controi "T ooiBar". 
Si es igual la constante "TooiBar" a la constante controiType entonces 

Asignar a la variable temporal tmpContainer la constante INull] 

Si no es igual la constante "TooiBar" a la constante controiType entonces 
Validar que el contenedor exista dento del objeto Form. 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como 
parámetro de entrada: el valor (Container) 

Si es igual a True el resultado del método anterior entonces 
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Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como 
parámetro de entrada : el valor (container). 
Asignar a la variable temporal (tmpContainer) el resultado 
obtenido en el paso anterior. 

Si es igual a False el resultado del método anterior entonces 
Asignar a la variable temporal tmpContainer la constante INull] 

Ejecutar el método AddCtl de la clase enviando como parámetros de 
entrada: las variables temporales tmpControiName, tmpControiType, 
tmpContainer y tmpiNIFile 

public void AddCtl( String controiName, String controiType, Object container, String INIFile) 
Carga un control en el objeto Form actual o en el contenedor especificado. 

ENTRADAS. 
, ControiName 
ControiType 
Container 

INIFile 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre del control que se desea crear. 
Tipo de control que se desea crear. 
Objeto contenedor del control que 
se desea crear. 
Path del archivo INI requerido para con
figurar el control. [caso:JT ooiBar] 

String 
String 
Object 

String 

Ejecutar el método value del objeto Contro/Type enviando como parámetro de entrada: 
el valor (controiType) 
Asignar a una variable temporal tmplnt el resultado obtenido el paso anterior. 

Crear una instancia temporal de la interfase lfzGUIGeneral. 

De acuerdo a la variable temporal tmplnt 
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Si es igual tmplnt a JButton entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Button. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JCheckBox entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_CheckBox. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JComboBox entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_ComboBox. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JGrid entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Grid. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a Jlabel entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Label. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a Jlist entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_List. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a Jlmage entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Image. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JPanel entonces 
Crear una instancia de la clase cGUI_Panel. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JTextBox entonces 
Crear una instancia de la clase cGU 1_ T extBox. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si es igual tmplnt a JT ooiBar entonces 
Crear una instancia de la clase cGU 1_ T ooiBar. 
Asignar al objeto GUIGeneralla instancia de la clase anterior. 

Si no es igual a ninguna de las anteriores 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (Control NotFound), 
La descripción asociada al error : Control NotFound 
El Source ("cGUI_Form 1 AddCtl") 
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Validar que el nombre del nuevo control gráfico no exista en el objeto Form 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: el valor 
(controiName) 

Si es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Si es igual a true la variable local asociada al archivo INIDefault entonces 

Asignar a la variable local SectionBase el valor (controiType). 
Ejecutar el método FirstKey del objeto INIFile enviando como parámetro de 
entrada la variable local : SectionBase. 
Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el paso anterior. 

Asignar a la propiedad N ame del objeto GUIGeneral el valor (controiName). 
Ejecutar el método Create del objeto GUIGeneral enviando como parámetros 
de entrada: 

Event Objeto Evento local Object 

Form Objeto Form actual Object 

Container Valor (container) Object 

Mientras la longitud de la variable local KeyBase sea diferente de O entonces 

Ejecutar el método OnWritePropertyO del objeto CaiiByName 
enviando como parámetros de entrada: 

Form Objeto Form actual Object 

KeyBase 

Value 

Variable local KeyBase String 

Resultado obtenido de String 
la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
enviando como parámetro 
de entrada las variables 
locales : KeyBase y SectionBase 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile enviando como 
parámetros de entrada: las variables locales: KeyBase y SectionBase. 

Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Si no es igual a true la variable local asociada al archivo INIDefault entonces 
Obtener el Path asociado al archivo INIFile Default 
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Ejecutar el método Load File del objeto INIFile Default enviando como 
parámetro de entrada el resultado obtenido en el paso anterior. 
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Si se ejecutó exitosamente el método Load File entonces 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile enviando como 
parámetros de entrada: la variable local SectionBase y la constante 
"Container". 
Asignar a la variable local KeyBase el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Asignar a la variable temporal (tmpSectionBase )el valor 
(controiType). 

Ejecutar el método FirstKey del objeto INIFile Default enviando como 
parámetro de entrada: la variable temporal tmpSectionBase. 
Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el resultado obtenido en 
paso anterior. 

Asignar a la propiedad Name del objeto GUIGeneral el valor 
(controiName). 
Ejecutar el método Create del objeto GUIGeneral enviando como 
parámetros de entrada: 

Event Objeto Evento local Object 

Form Objeto Form actual 

Container Valor ( container ) 

Object 

Object 

Mientras sea diferente de O la variable temporal tmpKeyBase entonces 

Si es igual KeyBase a tmpKeyBase entonces 
Ejecutar el método OnWritePropertyO del objeto 
CaiiByName enviando como parámetros de entrada: 

Form Objeto Form actual Obj 

KeyBase Variable local 
KeyBase. 

Str 

Value Resultado obtenido de Str 
la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
enviando como parámetro 
de entrada las variables 
locales : KeyBase y 
SectionBase 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile enviando 
como parámetros de entrada: las variables locales: 
KeyBase y SectionBase. 

11/26199 



Capítulo 5. Diseño 

Producto ScreenPop Genérico 
SOP010FRM Ob'eto Form 

Asignar a la variable local KeyBase el resultado 
obtenido en el paso anterior. 

198 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile Default 
enviando como parámetros de entrada: las variables 
temporales : tmpKeyBase y tmpSectionBase. 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Si no es igual KeyBase a tmpKeyBase entonces 

Ejecutar el método OnWritePropertyF del objeto 
CaiiByName enviando como parámetros de entrada: 

Form Objeto Form actual Obj 

KeyBase Variable temporal 
tmpKeyBase 

Str 

Value Resultado obtenido de Str 
la ejecución del método 
INIGet del objeto INIFile 
Default enviando como 
Parámetro de entrada las 
variables temporales: 
tmpKeyBase y 
tmpSectionBase. 

Ejecutar el método GetKey del objeto INIFile Default 
enviando como parámetros de entrada: las variables 
locales : KeyBase y SectionBase 

Asignar a la variable temporal tmpKeyBase el 
resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método GetSection del objeto INIFile 
enviando como parámetros de entrada: SectionBase 

Asignar a la variable local SectionBase el resultado 
obtenido en el paso anterior. 

Si no se ejecutó exitosamente el método Load File entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (INIFile Not Found), 
La descripción asociada al error : INIFile Not Found 
El Source ("cGUI_Form 1 AddCtl") 
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Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 

El Número (Control Found), 
La descripción asociada al error : Control Found 
El Source ("cGUI_Form 1 AddCtl") 

Ejecutar el método Add del objeto Collection enviando como parámetros de entrada : el objeto 
GUIGeneral y el valor (controiName). 

Ejecutar el método Show del objeto GUIGeneral. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public object ltem( String name ) 
Obtiene un control de la colección de controles asociada al objeto Form actual. 

ENTRADAS. 
N ame Nombre del control que se desea obtener. String 

SALIDAS. 
ObjReturn Control asociado al nombre especificado. Object 

PROCESO. 
Crear una instancia de la interfase lfzGUIObjects. 

, Asignar al objeto GUIObjects la constante [Null]. 
Validar el valor(name) exista dentro de la colección de objetos asociada al objeto Form. 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: 
el valor (name). 
Si es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 

Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como parámetro de 
entrada: el valor (name). 
Asignar al objeto GUIObjects el resultado obtenido en el paso anterior. 
Obtener la propiedad Control del objeto GUIObjects. 
Asignar al método ltem de la clase el resultado del paso anterior. 

Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ltem de la clase la constante [Null] . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Remove( String name ) 
Remueve un control de la colección de controles asociada al objeto Form actual. 

ENTRADAS. 
N ame Nombre del control que se desea remover. 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la interfase lfzGUIObjects. 
Asignar al objeto GUIObjects la constante [Null]. 

String 

200 

Validar el valor(name) exista dentro de la colección de objetos asociada al objeto Form. 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: 
el valor (name). 

Si es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Para cada uno de los objetos contenidos dentro del objeto Form _ 

Ejecutar el método getComponent del objeto Form 
Obtener la propiedad N ame del objeto resultante en el paso anterior 
Si es igual el valor (name) a la propiedad Name obtenida entonces 

Ejecutar el método Remove del objeto Form 
Ejecutar el método Remove del objeto Collection enviando 
como parámetro de entrada: el valor (name). 
Ejecutar una condición de salida del ciclo. 

Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Control Found), 
La descripción asociada al error : Control Found 
El Source ("cGUI_Form 1 Remove") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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5.1.1.10 cGUI_Grid 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo Grid. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
Grid implementando la interface lfzGU IObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 
· public void lnit( ) 

Inicializa la clase cGUI_Grid . 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo Panel. 
Declara una variable de tipo Scroll . 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Mouselistener para el manejo local del evento 
MouseEvent del objeto Grid. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto Grid. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 

' KeyEvent del objeto Grid. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto Grid. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Grid. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control Panel la constante [ Null ]. 
Asignar al control Scroll la constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Mouselistener la Constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Background( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Panel el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Color de fondo del objeto Grid. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Val id ate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control Panel el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido anteriormente. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Panel la constante 
[True¡False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

_ ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Constante Booleana que indica si el 

objeto Grid está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

PROCESO. 
1Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control Panel el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Editable( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Editable del objeto Grid si es no posible editar 
el objeto Grid. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
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PROCESO. 
Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método ToBoolean obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control Panel el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto Grid String. 

PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control Panel el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
. Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 

la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Panel el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

1 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto Grid String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control Panel el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 
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ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto Grid String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Val id ate del En u m FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Panel el valor del color 
del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto Grid String 

PROCESO. . 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada: el valor (Value). 
Asignar a la propiedad ForeColor del control Panel el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Panel el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto Grid String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control Panel el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void T op( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Panel el tope de altura recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto Grid String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control Panel el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal ] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control Panel la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Altura del objeto Grid. String 

PROCESO. 
, Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control Panel el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control Panel el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto Grid String 
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PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
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Asignar a la propiedad Width del control Panel el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Panel el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control Panel 
(ó Grid) asociados en la aplicación. 

Asignar a la propiedad Name del objeto Grid el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Err de VB. 

public int ControiType() 
Regresa (Get) la propiedad ControiType del objeto Grid el valor entero asociado a la constante 
[JGrid ]. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante long que representa el tipo 
de control [ Grid] asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

Asignar a la propiedad ControiType del objeto Grid la constante [ JGrid ]. 

public object Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto Grid el control Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control Panel. 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto Grid el control Panel asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ) y el objeto Error. 

public object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control Panel el contendor del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto Grid. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto Grid el contenedor del mismo contenido en 
la propiedad GetParent asociada al control Panel. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void HButtons( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad HButtons del objeto Grid la cantidad de 
botones que se desean horizontalmente, por cada botón vertical. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Cantidad de botones horizontales dentro 
del objeto Grid. 

String 

'Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void VButtons( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad VButtons del objeto Grid la cantidad de 
botones que se desean verticalmente, por cada botón horizontal. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

Producto ScreenPop Genérico 
S010GRO ·ato Grid 

Cantidad de botones verticales dentro 
del obj~to Grid. 

11/26/99 

String 



Capitulo 5. Diseño 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
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Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void MultipleMode( String value ) 
public void State( String value) 
public void Columns( String value ) 
public void Value( String value ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer ) 

Crea un control Grid asociándolo a un objeto Grid. 

ENTRADAS. 
ObjEvent 

ObjForm 

ObjContainer 

Objeto en el que se desean recibir 
los eventos del objeto Grid. 

Objeto Form en el que se desea 
crear el control Grid. 

Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control Grid. 

Object 

Object 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Mouselistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo Panel una instancia nueva de la clase java.awt.Panel. 
Asignar a la variable de tipo Scroll una instancia nueva de la clase java.awt.Scroll. 

Ejecutar el método Add del control Scroll y enviar como parámetro de entrada el 
control Panel. 

,Asignar a la propiedad SetEnabled del control Scrollla constante booleana [True]. 

Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control Scrol/. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada: el control Scrol/. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Panel enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Hide( ) 
Esconde en pantalla el control Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Panel enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

Object ltem(String name) 
Obtiene un objeto Botón de la colección de objetos asociada al objeto Grid de acuerdo al 
nombre recibido como entrada. 

1 

ENTRADAS. 
N ame Nombre del botón asociado al 

objeto Grid. 
String 

SALIDAS. 
ObjReturn Objeto botón asocido al objeto Grid. Object 

PROCESO. 
Validar el valor (name) exista dentro de la colección de objetos asociada al objeto Grid. 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: 
el valor (name). 
Si es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 

Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como parámetro de 
entrada: el valor (name). 
Asignar al método ltem de la clase el objeto resultante obtenido en el paso 
anterior. 
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Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Control Not Found), 
La descripción asociada al error : Control Not Found 
El Source ("cGUI_Grid 1 ltem") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ltem de la clase la constante [Null] . 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Oelltem (String name) 
Obtiene un objeto Botón de la colección de objetos asociada al objeto Grid de acuerdo al 
nombre recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
N ame 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre del botón asociado al 
objeto Grid. 

Crear una instancia de un Objeto asociado al nombre Obj. 
Asignar al objeto Obj la constante [Null] . 

String 
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Validar el valor(name) exista dentro de la colección de objetos asociada al objeto Form. 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: 
el valor (name). 

Si es igual a True el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Para cada uno de los objetos contenidos dentro del objeto Grid 

Ejecutar el método getComponent del objeto Grid 
Obtener la propiedad N ame del objeto resultante en el paso anterior 
Si es igual el valor (name) a la propiedad Name obtenida entonces 

Ejecutar el método Remove del objeto Grid 
Ejecutar el método Remove del objeto Collection enviando 
como parámetro de entrada: el valor (name). 
Ejecutar una condición de salida del ciclo. 

Si no es igual a True el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Control Not Found), 
La descripción asociada al error : Control Not Found 
El Source ("cGUI_Grid 1 Delltem") 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public object LoadGridCtrls( ) 
Configura y carga en el control Panel los controles especificados en el objeto INI asociado al 
objeto Grid . 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Mientras no sea igual a O la propiedad Hbuttons entonces 
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Mientras no sea igual a O la propiedad Vbuttons entonces 
Crea una instancia nueva de la clase java.awt.TextField 
Concatenar a una variable temporal string el contador horizontal actual 
más el contador vertical actual. 
Asignar a la propiedad SetName del control Text la variable temporal 
anterior. 
Asignar a la propiedad SetVisible del control T ext la constante 
booleana [True]. 
Asignar a la propiedad SetEnabled del control Text la constante 
booleana [True]. 
Asignar a la propiedad SetEditable del control T ext la propiedad 
Editable del objeto Grid. 
Asignar a la propiedad SetText del control Text el string "". 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control T ext enviando como 
parámetro de entrada el objeto asociada al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control T ext enviando como 
parámetro de entrada el objeto asociada al evento KeyEvent. 

Ejecutar el método AddMouselistener del control T ext enviando como 
parámetro de entrada el objeto asociada al evento MouseEvent. 

Ejecutar el método Add del control Panel enviando como parámetro de 
entrada: el control Text. 

Ejecutar el método Add del objeto Collection enviando como 
parámetros de entrada: el control Text y la propiedad Name del 
mismo. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto.Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium] y el objeto Error 

Métodos No Implementados 

public void Addltem(String name, String caption, Boolean enabled) 
public String Getltem(lnteger name) 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
Grid. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control Button que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento del 
objeto Grid. 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void mousePressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 
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5.1.1.11 cGUI_Image 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo lmage. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
lmage implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit() 
Inicializa la clase cGUI_Image. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo lmage. 
Declarar una variable de tipo Frame (objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto lmage. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
KeyEvent del objeto lmage. 

'Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto lmage. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Image. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al controllmage la constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control /mage el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 
String 

PROCESO. 

Límite izquierdo del objeto lmage 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control/mage el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control lmage el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto lmage String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control/mage el resultado del método tolnt obtenido en 
'el paso anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control lmage la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Altura del objeto /mage. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control/mage el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void Width( String valu.e ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Wídth del control lmage el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto lmage String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Wídth del control/mage el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control/mage el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control/mage 
asociados en la aplicación. 

' Asignar a la propiedad Name del objeto lmage el valor (Value). 
Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public int ControiType( ) 
Regresa (Get) la propiedad Contro/Type del objeto lmage el valor entero asociado a la 
constante 
[Jimage ]. 

SALIDAS. 
lntRetum Constante long que representa el tipo 

de control [/mage] asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad ControiType del objeto lmage la constante [ Jlmage ]. 

public object Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto lmage el controllmage mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Controllmage. Object 

PROCESO. 

Asignar a la propiedad Control del objeto lmage el controllmage asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del controllmage el contendor del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto lmage. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto lmage el contenedor del mismo contenido 
en la propiedad GetParent asociada al controllmage. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control lmage el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
lmage. 

Asignar a la propiedad Text del controllmage el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

11/26/99 



Capítulo 5. Diseño 

Propiedades No Implementadas 

public void Background( String value ) 
public void Enabled( String value) 
public void Font( String value) 
public void FontSize( String value ) 
public void FontStyle( String value ) 
public void Foreground( String value ) 
public void Alignment( String value ) 
public void Columns( String value ) 
public void Editable( String value ) 
public void MultipleMode( String value ) 
public void State( String value ) 
public void lnvalidate( ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer) 

Crea un control/mage asociándolo a un objeto lmage. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto en el que se desean recibir 

los eventos del objeto lmage. 
Object 

ObjForm Objeto Form en la que se desea 
crear el control/mage. 

Object 

ObjContainer Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control/mage. 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame : (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos : (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos : (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo /mage una instancia nueva de la clase java.awt.lmage. 

Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces -

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control/mage. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada: el control/mage. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control/mage enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control/mage enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control/mage. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control/mage enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public void Hide( ) 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

Esconde en pantalla el control/mage. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control/mage enviando como parámetro de entrada 
la constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
lmage. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 

Eventos del control/mage que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento del 
objeto lmage. 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 
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5.1.1.12 cGUI_InputBox 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un controllnputBox. 

DESCRIPCIÓN 

225 

Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
lnputBox implementando la interface lfzGUIForms. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit() 
Inicializa la clase cGUI_InputBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Form. 
Crear una instancia de tipo Objeto denominada Event para almacenar el objeto Evento 
asociado al objeto lnputBox. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto lnputBox. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
KeyEvent del objeto lnputBox. 

, Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto lnputBox. 
Crear una instancia de la clase INIFile para el manejo y acceso de archivos IN l. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Collection para almacenar los objetos contenidos 
en el objeto lnputBox. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_InputBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
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PROCESO. 
Asignar al objeto Forrn la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_FocusListener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto INIFile la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Collection la constante [ Null ]. 

Propiedades Implementadas 

public void Background( String value ) 
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Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del objeto Form el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto lnputBox String 

Valores: Enum ColorStyle 
PROCESO. 

Asignar a la propiedad Background del objeto Form el valor (value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del objeto Form la constante 
(True¡False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto lnputBox está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 
Valores: [TrueiFalse] 

Asignar a la propiedad Enabled del objeto Form el valor (value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 
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public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del objeto Form el tipo de fuente recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tipo de Fuente del objeto lnputBox String 

PROCESO. 

Asignar a la propiedad Font del objeto Form el valor (value ). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del objeto Form el tamaño de la 
fuente del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto lnputBox. String 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad FontSize del objeto Form el valor (value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value) 
1 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del objeto Form el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Estilo de la fuente del objeto lnputBox. String 

Valores: Enum FontStyle 
PROCESO. 

Asignar a la propiedad FontStyle del objeto Form el valor (value) . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal 1 y el objeto Error. 
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public void Foreground( String val u e ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del objeto Form el valor del color 
del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto lnputBox String 

Valores: Enum ColorStyle 
PROCESO. 

Asignar a la propiedad Foreground del objeto Form el valor(value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) -
Regresa (Get) _o establece (Let) en la propiedad Left del objeto Form el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto lnputBox String 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Left del objeto Form el valor (value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del objeto Form el tope de altura recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto lnputBox String 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Top del objeto Form el valor (value) . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 
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public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del objeto Form la altura recibida como 
entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto lnputBox. String 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Heightdel objeto Form el valor (value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Width{ String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del objeto Form el ancho recibido como 
entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto /nputBox String 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Width del objeto Form el valor (value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del objeto Form el nombre mediante el 
cual se,hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y controllnputBox 
asociados en la aplicación. 

Asignar a la propiedad Name del objeto Form el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 
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public int FormType( ) 
Regresa (Get) la propiedad FormType del objeto lnputBox el valor entero asociado al tipo de 
forma correspondiente. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante entera que representa el tipo 
de forma asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

lnteger 

Asignar a la propiedad FormType del objeto Form la constante [ JlnputBox ]. 

public object Form( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Form del objeto lnputBox el objeto Form mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Objeto Form. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Form del objeto lnputBox el objeto Form asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void INIFile( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad IN/File del objeto lnputBox el path del archivo 
INI que contiene la configuración gráfica de la forma. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Path del archivo INIFile asociado al objeto 
lnputBox correspondiente 

String 

Asignar a una variable local el valor (Value). 
Validar si el path del archivo INI corresponde al path del archivo INI Default. 
Si corresponde entonces 

Asigna a una variable local asociada al archivo INI Default la constante 
booleana [True]. 
Asignar a la propiedad INIFile del objeto Form el valor(Value). 

Ejecutar el método Load File del objeto INIFile enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Val idar si el path del archivo INI corresponde al path del archivo INI Default. 
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Si corresponde entonces 
Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada las siguientes constantes string : "JinputBox" y "Oistance". 
Ejecutar la función T o Long del objeto Value enviando como parámetro de 
entrada: el resultado obtenido en el paso anterior. 
Asignar a una variable local (Oistance) el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método INIGet del objeto INIFile enviando como parámetros de 
entrada las siguientes constantes string : "JinputBox" y "OistanceForm". 
Ejecutar la función T o Long del objeto Value enviando como parámetro de 
entrada: el resultado obtenido en el paso anterior. 
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Asignar a una variable local (DistanceForm)el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método FirstSection del objeto INIFile 
Asignar a la variable local (SectionBase) el resultado obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método FirstKey enviando como parámetro de entrada la variable local que 
almacena la sección actual del objeto INIFile. 
Asignar a la variable local (KeyBase) el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void ZOrder( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad ZOrder del objeto Fonn la constante [Front 
IBack] que indica la posición en pantalla del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Constante string que indica la posición 
del objeto lnputBox en pantalla. 
Valores: [Front 1 Back] 

Asignar a la propiedad ZOrder del objeto Fonn el valor (value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 
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public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del objeto Form el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
lnputBox. 

Asignar a la propiedad Value del objeto Form el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public object Collection( ) 
Regresa la eñ la propiedad Collection del objeto lnputBox la colección de controles asociada al 
objeto. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
ObjReturn 

PROCESO. 

Colección de controles asociada al objeto 
lnputBox. 

Object 

Asignar a la propiedad Col/ection del objeto /nputBox la colección de objetos asociada 
_ al objeto lnputBox. 

Si hubo errores de ejecúción entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void WindowButtonType( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad WindowButtonType del objeto lnputBox un 
valor asocaido al tipo de botones que se desean en el mismo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Botones que aparecerán en el control String 

lnputBox. 
PROCESO. 

Asignar a la una variable local WndBtnType el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 
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Métodos 

public void Create( Object objEvent, lnt formType) 
Crea un objeto Form asociándolo a un objeto lnputBox. 

ENTRADAS. 
ObjEvent 

FormType 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Objeto Evento asociado al objeto 
lnputBox que se creará para el manejo 
de sus eventos. 

Tipo de Forma que se desea crear. 
Valores: Enum ControiType 

Asignar el objeto Event el valor (objEvent). 
Asignar al objeto Form una instancia nueva de la clase cGUI_Form. 

cGUI_Event 

lnteger 

Asignar a la propiedad N ame del objeto Form la propiedad N ame del objeto lnputBox. 
Ejecutar el método Create del objeto Form enviando como parámetros de entrada: los 
valores (objEvent) e (intFormType) . 
Asignar a la propiedad INIFile del objeto Form la propiedad INIFile del objeto lnputBox. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public void Show( ) 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

Hace visible en pantalla el objeto Form. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método Show del objeto Form 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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public void Hide( ) 
Esconde en pantalla el objeto Form. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método Show del objeto Form enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [False] 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Setlayout( LayoutManager value ) 
Establece (Let) en el método SetLayout del objeto Form el tipo de Layout recibido como 
entrada. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Layout asociado al objeto lnputBox. LayoutManager 

Ejecutar el método SetLayout del objeto Form enviando como parámetro de entrada la 
el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Configuration( Object objForm ) 
Configura el objeto lnputBox recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
ObjForm Objeto lnputBox que se desea configurar. Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método Configuration del objeto Form enviando como parámetro de entrada 
el valor (objForm). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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public void LoadControl( String controiName, String controiType, String container, String 
INIFile, String caption) 

Carga un control en el objeto lnputBox actual o en el contenedor especificado. 

ENTRADAS. 
Control N ame 
ControiT ype 
Container 

INIFile 

Caption 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre del control que se desea crear. 
Tipo de control que se desea crear. 
Nombre del contenedor del control que 
se desea crear. 
Path del archivo INI requerido para con
figurar el control.[caso:JTooiBar] 
Titulo asociado al control que se desea crear 

Crear una instancia nueva de la clase java.awt.Label. 
Crear una instancia nueva de la clase java.awt.TextBox. 

String 
String 
String 

String 

String 

Ejecutar el método AddCtl del objeto Form enviando como parámetros de entrada : el 
valor (caption), la constante "Jlabel", la constante [Null], y el string" ". 
Ejecutar el método ltem del objeto Form enviando como parámetro de entrada el valor 
(caption). 
Asignar al objeto Label el objeto resultante obtenido en el paso anterior. 
Asignar a la propiedad SetBackground del objeto Label la propiedad Background del 
objeto lnputBox. 
Asignar a la propiedad SetForeground del objeto Label la propiedad Foreground del 
objeto lnputBox. 
Asignar a la propiedad setVisible del objeto Labella constante booleana (True]. 

Ejecutar el método Add del objeto Collection enviando como parámetros de entrada: el 
' objeto Label y el valor (caption). 

Ejecutar el método AddCtl del objeto Form enviando como parámetros de entrada : el 
valor (controiName), el valor (controiType)", la constante [Null], y el string "·. 

Ejecutar el método ltem del objeto Form enviando como parámetro de entrada el valor 
(controiName). 
Asignar al objeto TextBox el objeto resultante obtenido en el paso anterior. 
Asignar a la propiedad SetBackground del objeto TextBox el entero asociado al color 
[White]. 
Asignar a la propiedad setText del objeto TextBox el string "·. 
Asignar a la propiedad setVisible del objeto TextBox la constante booleana [True]. 

Ejecutar el método Add del objeto Collection enviando como parámetros de entrada: el 
objeto TextBox y el valor (controiName). 
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public void Reconfiguration( Object objForm, String title, String mssg, int wndButtonType) 
Configura el objeto lnputBox recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
ObjForm 

Title 

Mssg 

Wnd Button T y pe 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Objeto lnputBox que se desea configurar. 

Titulo asociado al objeto lnputBox 

Mensaje que desplegará el objeto lnputBox 

Entero asociado a un tipo de botónes 

Crear una instancia de la clase java.awt.Label. 

Crear una instancia de la clase java.awt.Button asociada al nombre Btn1 . 
Crear una instancia de la clase java.awt.Button asociada al nombre Btn2. 
Crear una instancia de la clase java.awt.Button asociada al nombre Btn3. 

Object 

String 

String 

lnteger 

Asignar a la propiedad Background del objeto lnputBox la propiedad Background del 
(objForm). 
Asignar a la propiedad Foreground del objeto lnputBox la propiedad Foreground del 
(objForm). 
Asignar a la propiedad Font del objeto lnputBox la propiedad Font del (objFo(Tll) . 
Asignar a la propiedad Value del objeto lnputBox el valor (Title). 

Asignar al objeto Collection una nueva instancia de la clase cGUI_Collection. 

'Ejecutar el método ltem del objeto lnputBox enviando como parámetro de entrada: la 
constante "UserMessage". 
Asignar al objeto Label el objeto resultante obtenido en el paso anterior. 
Asignar a la propiedad SetBackground del objeto Label la propiedad Background del 
(objForm). 
Asignar a la propiedad SetForeground del objeto Labella propiedad Foreground del 
(objForm). 

Ejecutar el método ltem del objeto lnputBox enviando como parámetro de entrada: la 
constante "Y es". 
Asignar al objeto Btn1 el objeto resultante obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método ltem del objeto lnputBox enviando como parámetro de entrada: la 
constante "No". 
Asignar al objeto Btn2 el objeto resultante obtenido en el paso anterior. 
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Si es igual la propiedad wndButtonType del objeto lnputBox al entero asociado a lacte 
"JYesNoButtons" y si es igual el valor (wndButtonType) al entero asociado a lacte 
"JOkCanceiButtons" entonces 

Asignar a la propiedad setVisible del objeto Btn1 la constante booleana [False]. 
Asignar a la propiedad setText del objeto Btn2 el string ("Ok"). 

Si no es igual la propiedad wndButtonType del objeto lnputBox al entero asociado a la 
cte "JYesNoButtons" y si no es igual el valor (wndButtonType) al entero asociado a la 
cte "JOkCanceiButtons" entonces 

Si no es igual la propiedad wndButtonType del objeto lnputBox al entero 
asociado a lacte "JOkCanceiButtons" y si no es igual el valor 
(wndButtonType) al entero asociado a lacte "JYesNoButtons" entonces 

Asignar a la propiedad setVisible del objeto Btn1 la constante 
booleana [True) 
Asignar a la propiedad setText del objeto Btn2 el string "No". 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public object ltem( String name ) 
Obtiene un control de la colección de controles asociada al objeto JnputBox actual. 

ENTRADAS. 
N ame 

SALIDAS. 
'ObjReturn 

PROCESO. 

Nombre del control que se desea obtener. 

Control asociado al nombre especificado. 

Crear una instancia de la interfase lfzGUIObjects. 
Asignar al objeto GUIObjects la constante [Null]. 

String 

Object 

Validar el valor(name) exista dentro de la colección de objetos asociada al objeto 
lnputBox. 
Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: 
el valor (name). 
Si es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
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Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como parámetro de 
entrada: el valor (name). 
Asignar al objeto GUIObjects el resultado obtenido en el paso anterior. 
Obtener la propiedad Control del objeto GUIObjects. 
Asignar al método ltem de la clase· el resultado del paso anterior . 
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Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Control Found), 
La descripción asociada al error : Control Found 
El Source ("cGUI_InputBox 1 ltem") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ltem de la clase la constante [Null]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Remove( String name ) 
Remueve un control de la colección de controles asociada al objeto lnputBox actual. 

ENTRADAS. 
N ame Nombre del control que se desea remover. String 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Validar el valor(name) exista dentro de la colección de objetos asociada al objeto 
lnputBox. 
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Ejecutar el método Exists del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: 
el valor (name). 

Ejecutar el método remove del objeto Form enviando como parámetro de 
entrada el valor (name) . · 
Ejecutar el método remove del objeto Collection enviando como parámetro de 
entrada el valor (name). 

Si no es igual a false el resultado obtenido en el paso anterior entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Control Found), 
La descripción asociada al error : Control Found 
El Source ("cGUI_InputBox 1 Remove") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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Métodos No Implementados 

public void AddCtl( String controiName, String controiType, Object container, String INIFile) 
public long LoadControls( ) 
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5.1.1.13 cGUI_Label 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo Label. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
Label implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Label. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo Label. 
Declarar una variable de tipo Frame (objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto Label. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
KeyEvent del objeto Label. 

, Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto Label. 

public void Termínate() 
Finaliza la clase cGUI_Label. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control Labella constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. · 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Background( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Label el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Color de fondo del objeto Label. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Val id ate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control Label el resultado del método Val id ate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Labella constante 
[TrueiFalse] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
· Value 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto Label está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
•el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control Label el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control Labe/ el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto Label String. 
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PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control Label el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error 1 Normal] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Label el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tamaño de la fuente del objeto La be/ String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (let) en la propiedad FontSty/e del control Label el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto Label String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del Enum FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void Foreground( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Label el valor del color 
del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto Label String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del Enum ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad ForeColor del control Label el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Label el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Límite izquierdo del objeto Label String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control Label el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

,Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal ] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Label el tope de altura recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto Label String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control Label el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Heíght del control Labella altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto Label. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control Label el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Wídth del control Label el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto Label String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 

' Asignar a la propiedad Wídth del control Label el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Label el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto Label el valor (Value). 
Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public int ControiType() 
Regresa (Get) la propiedad ControiType del objeto Label el valor entero asociado a la 
constante 
[Jlabel ]. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante long que representa el tipo 
de control [Labe~ asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

lnteger 

Asignar a la propiedad ControiType del objeto Label la constante [ JLabel ]. 

public Object Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto Label el control Label mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control Label. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto Label el control Label asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
· Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 

la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public Object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control Label el contendor del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto Label. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto Label el contenedor del mismo contenido 
en la propiedad GetParent asociada al control Label. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void Alignment( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Alignment del control Label el tipo de 
alineación del texto que aparecerá en el control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Tipo de alineación del texto del objeto 
La be/. 

String 

Ejecutar el método Val id ate del En u m AlignmentStyle, enviando como 
parámetro de entrada: el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Alignment del control Label el resultado del método 
Val id ate obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control Label el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
La be/. 

Asignar a la propiedad Text del control Label el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void Editable( String value ) 
public void State( String value) 
public void Columns( String value ) 
public void MultipleMode( String value ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer) 

Crea un control Label asociándolo a un objeto Label. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto en el que se desean recibir 

los eventos del objeto Label. 
Object 

ObjForm Objeto Form en la que se desea 
crear el control Label. 

Object 

ObjContainer Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control Label. 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos : (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo Label una instancia nueva de la clase java.awt.Label. 

Validar que objContainer_ no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control Label. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada: el control Label. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control Label enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control Label enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control Label. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Label enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public void Hide( ) 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

Esconde en pantalla el control Label. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Label enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
Label . 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control Label que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento del 
objeto Label. 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
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ANEX01 

Interface Class 
1 . . .,... . . · .... ~ \• 

lfzGUI_ Objects 

Control 

VJ.Label 

--------• Implementación 
--... • Instanciación 
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5.1.1.14 cGUI_List 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo List. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
List implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_List. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo List. 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). · 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto List. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
KeyEvent del objeto List. 

· Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto List. 

public void Termínate() 
Finaliza la clase cGUI_List. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control List la constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Background{ String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control List el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto List. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control List el resultado del método Val id ate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Enabled{ String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control List la constante 
[TruelFalse) que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Constante Booleana que indica si el 

objeto List está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

PROCESO. 
Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: 
'el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control List el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal) y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control List el tipo de fuente recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto List String. 
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PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control List el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control List el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto List String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control List el estilo de fuente del 
control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto List String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del Enum FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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public void Foreground( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control List el valor del color 
del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Color del texto del objeto List String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del Enum ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad ForeColor del control List el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control List el límite izquierdo recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto List String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value) . -
Asignar a la propiedad Left del control List el resultadú del método tolnt obtenido en el 
paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control List el tope de altura recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tope del objeto List String 

PROCESO. 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control List el resultado del método tolnt obtenido en el 
paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control List la altura recibida como 
entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto Ust. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control List el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control List el ancho recibido como 
entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto List String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 

' Asignar a la propiedad Width del control List el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control List el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
· Value 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto List el valor (Value) . 
Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public. int ControiType( ) 
Regresa (Get) la propiedad ControiType del objeto List el valor entero asociado a la constante 
[Jlist ]. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante long que representa el tipo 
de control [Lis~ asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

Asignar a la propiedad ControiType del objeto List la constante [ Jlist ]. 

public. objec.t Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto List el control List mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control List. 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto List el control List asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

lnteger 

Object 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public. object eontainer( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control List el contender del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto List. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto List el contenedor del mismo contenido en 
la propiedad GetParent asociada al control List. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void MultipleMode( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad MultipleMode del control List la constante 
[True¡False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado para seleccionar un o varios 
elementos a la vez. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto List está habilitado para 
seleccionar uno o varios elementos 
a la vez. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
el valor (Value). 
Asignar a la propiedad MultipleMode del control List el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void Editable( String value ) 
public void State( String value ) 
public void Columns( String value ) 
public void Value( String value ) 
public Object ltem(String value) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer) 

Crea un control List asociándolo a un objeto List. 

ENTRADAS. 
ObjEvent 

ObjForm 

ObjContainer 

Objeto en el que se desean recibir 
los eventos del objeto List. 

Objeto Form en el que se desea 
crear el control List. 

Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control List. 

Object 

Object 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo List una instancia nueva de la clase java.awt.List. 

Validar que objContainer no séa nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control List. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada : el control List. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control List enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control List enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control List. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control List enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana (True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Hide( ) 
Esconde en pantalla el control List. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control List enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public string[ ] Selectedltems( ) 
Regresa (Get) un arreglo de strings que contiene los elementos seleccionados dentro del 
control List. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
'ArrayRetum 

PROCESO. 

Arreglo de strings que contiene los 
elementos seleccionados dentro del 
objeto List. 

Ejecutar el método getSelectedltems del control List. 

String[] 

Asignar al método Selectedltems del objeto List el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void Deselect(String value ) 
Deselecciona del control List el elemento recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Elemento que se desea deseleccionar 
del objeto List 

String 

Ejecutar el método Deselect del control List enviando como parámetro de entrada: 
(Value) . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void MakeVisible(String value ) 
Hace visible en el control List el elemento recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Elemento que se desea hacer visible 
en el objeto List. 

String 

Ejecutar el método MakeVisible del control List enviando como parámetro de entrada: 
el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Replaceltem(String oldValue, String newValue ) 
Reemplaze en el control List el elemento antiguo con el elemento nuevo recibidos como 
entrada 

ENTRADAS. 
oldValue 

newValue 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Elemento que se desea reemplazar 

Elemento con el que se desea reemplazar 
el antiguo elemento. 

String 

String 

Ejecutar el método Replaceltem del control List enviando como parámetros de entrada: 
los valores (newVa/ue y oldValue). 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Addltem(String value) 
Agrega al control List el elemento recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Elemento que se desea agregar al 
objeto List. 

String 

Ejecutar el método Addltem del control List enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Va/ue). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public String Getltem(lnteger value) 
Obtiene de la lista de elementos asociada al control List un elemento de acuerdo a la llave 
recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 

SALIDAS. 
StrReturn 

PROCESO. 

Llave asociada a un elemento dentro 
de la lista de elementos asociada al 
objeto List. 

Elemento asociado a la llave recibida 
como entrada. 

lnteger 

String 

Ejecutar el método Getltem del control List enviando como parámetro de entrada: 
Value recibido como entrada. 
Asignar al método Getltem el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Delltem(String value) 
Remueve del control List el elemento recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
Value 
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SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método Removeltem del control List enviando como parámetro de entrada: 
el valor (Va/ue). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

Producto "ScreenPop Genérico 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Fail] y el objeto Error 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
Lis t. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control List que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento del 
objeto List. 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 
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ANEX01 
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5.1.1.15 cGUI_Panel 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo Panel. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
Panel implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo Panel. 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto Panel. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
KeyEvent del objeto Panel. 

' Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto Panel. 

public void Termínate() 
Finaliza la clase cGUI_Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control Panel la constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Background( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Panel el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto Panel. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Val id ate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value) . 
Asignar a la propiedad Background del control Panel el resultado del método Val id ate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del -objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Panel la constante 
(True¡False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Bo9leana que indica si el 
objeto Panel está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: 
el valor (Value). 

'Asignar a la propiedad Enabled del control Panel el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control Panel el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tipo de Fuente del objeto Panel String. 
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PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control Panel el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Panel el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto Panel String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control Panel el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto Panel String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del Enum FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Panel el valor del color 
del texto recibido como entrada. 
ENTRADAS 1 SALIDAS. 

Value Color del texto del objeto Panel String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad ForeColor del control Panel el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Panel el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto Panel String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control Panel el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal ] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Panel el tope de altura recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto Panel String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value) . 
Asignar a la propiedad Top del control Panel el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control Panel la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto Panel. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control Panel el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control Panel el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Ancho del objeto Panel String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 

' Asignar a la propiedad Width del control Panel el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Panel el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto Panel el valor (Value). 
Si hubo errores de ejecución entonces 

269 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . 

public int ControiType( ) 
Regresa (Get) la propiedad ControiType del objeto Panel el valor entero asociado a la 
constante 
[JPanel ]. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante long que representa el tipo 
de control [Pane~ asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

lnteger 

Asignar a la propiedad ControiType del objeto Panel la constante [ JPanel ]. 

public object Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto Panel el control Panel mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control Panel. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto Panel el control Panel asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal ] y el objeto Error. 

, public object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control Panel el contender del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto Panel. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto Panel el contenedor del mismo contenido 
en la propiedad GetParent asociada al control Panel. 

Si hubo errores de· ejecución entonces 
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public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control Panel el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
Panel. 

Asignar a la propiedad Text del control Panel el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void Editable( String value ) 
public void State( String value ) 
public void Columns( String value ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer) 

Crea un control Panel asociándolo a un objeto Panel. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto en el que se desean recibir 

los eventos del objeto Panel. 
Object 

ObjForm Objeto Form en el que se desea 
crear el control Panel. 

Object 

ObjContainer Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control Panel. 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents) . 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo Panel una instancia nueva de la clase java.awt.Panel. 

Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control Panel. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada : el control Panel. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control Panel enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 

Ejecutar el método AddKeylistener del control Panel enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
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public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Panel enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public void Hide( ) 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

Esconde en pantalla el control Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Panel enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
Panel. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control Panel que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento del 
objeto Panel. 

public void ActionPerformed ( ActionEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e) . 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

' public void focusGained ( FocusEvent e ) 
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5.1.1.16 cGUI_RadioButton 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo RadioButton. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
RadioButton implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_RadioButton. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo CheckBox. 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del even1o 
FocusEvent del objeto RadioButton. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Itemlistener para el manejo local del evento 
ltemEvent del objeto RadioButton. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 
· KeyEvent del objeto RadioButton. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto RadioButton. 

public void Termínate( ) 
Finaliza la clase cGUI_RadioButton. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 

Asignar al control CheckBox la constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null]. 
Asignar al objeto cGUI_Itemlistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Background( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control CheckBox el valor del 
color de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto RadioButton. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). . 
Asignar a la propiedad Background del control CheckBox el resultado del método 
Validate obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control CheckBox la constante 
[TruelFalse] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Booleana qu~ indica si el 
objeto RadioButton está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
'el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control CheckBox el resultado del método 
T oBoolean obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control CheckBox el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tipo de Fuente del objeto RadioButton String. 
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PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control CheckBox el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control CheckBox el tamaño de 
la fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tamaño de la fuente del objeto RadioButton String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control CheckBox el estilo de 
fuente del control recibido como entrada. 

ENTRADJ\S 1 SALIDAS. 
Value Estilo de la fuente del objeto RadioButton String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
:el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control CheckBox el valor del 
color del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto RadioButton String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Val id ate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value) . 
Asignar a la propiedad ForeColor del control CheckBox el resultado del método 
Validate obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control CheckBox el limite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto RadioButton String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). -
Asignar a la propiedad Left del control CheckBox el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control CheckBox el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto RadioButton String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control CheckBox el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control CheckBox la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto RadioBuNon. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control CheckBox el resultado del método tolnt 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control CheckBox el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Ancho del objeto RadioBuNon String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 

' Asignar a la propiedad Width del control CheckBox el resultado del método tolnt 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control CheckBox el nombre 
mediante el cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto RadioButton el valor (Value) . 
Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public int ControiType( ) 
Regresa (Get) la propiedad Contro/Type del objeto RadioButton el valor entero asociado a la 
constante 
[JRadioButton ]. 

SALIDAS. 
lntReturn Constante long que representa el tipo lnteger 

de control [RadioButton] asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Contro/Type del objeto RadioButton la constante [JradioButton]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error . 

public object Control() 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto RadioButton el control CheckBox mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control CheckBox. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto RadioButton el control CheckBox asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
' Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 

la constante de error [ Normal] y el objeto Error . 

public object Container( ) 
Regresa (Get) la propiedad Container del control CheckBox el contendor del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto RadioButton. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto RadioButton el contenedor del mismo 
contenido en la propiedad GetParent asociada al control CheckBox. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

Producto ScreenPop Genérico 
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public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control CheckBox el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el objeto 
RadioButton. 

Asignar a la propiedad Text del control CheckBox el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void Editable( String value ) 
public void State( String value ) 
public void Columns( String value ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer) 

Crea un control RadioButton asociándolo a un objeto RadioButton. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto en el que se desean recibir 

los eventos del objeto RadioButton. 
Object 

ObjForm Objeto Form en el que se desea 
crear el objeto RadioButton. 

Object 

ObjContainer Objeto contenedor en el que se 
desea crear el objeto RadioButton. 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Itemlistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo CheckBox una instancia nueva de la clase 
java.awt.CheckBox. 

Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control CheckBox. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada : el control CheckBox. 

Ejecutar el método AddFocuslistener del control CheckBox enviando como parámetro 
de entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 
Ejecutar el método Addltemlistener del control CheckBox enviando como parámetro 
de entrada el objeto asociado al evento ltemEvent. 
Ejecutar el método AddKeylistener del control CheckBox enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control CheckBax. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control CheckBax enviando como parámetro de 
entrada la constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public void Hide( ) 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

Esconde en pantalla el control CheckBax. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control CheckBox enviando como parámetro de 
entrada la constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
CheckBox. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control CheckBox que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento 
del objeto CheckBox. 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void itemStateChanged ( FocusEvent e ) 
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parámetro de entrada: el objeto evento (e). 
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ANEX01 

lmplementation Object 

Interface Class 

_ ... 

Control Object 

VJ.CheckBx 

--------• Implementación 
--•• Instanciación 
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5.1.1.17 cGUI_TextBox 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo T extBox. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
TextBox implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGU 1_ T extBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo T extBox. 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Actionlistener para el manejo local del evento 
ActionEvent del objeto T extBox. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto T extBox. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 

, KeyEvent del objeto T extBox. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto T extBox. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_TextBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control T extBox la constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Actionlistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ). 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
SOP010TXB Ob"eto TextBox 



Capítulo 5. Diseño 287 

Propiedades Implementadas 

public void Background( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control TextBox el valor del 
color de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto T extBox. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Val id ate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control T extBox el resultado del método 
Validate obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get) o establece ( Let) en la propiedad Enabled del control TextBox la constante 
[True¡False] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto TextBox está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : 
• el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control TextBox el resultado del método ToBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Font del control TextBox el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de Fuente del objeto TextBox String. 

PROCESO. 
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Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control TextBox el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control TextBox el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto TextBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontStyle del control TextBox el estilo de 
fuente del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
' Value 

PROCESO. 

Estilo de la fuente del objeto T extBox String 

Ejecutar el método Validate del Enum FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control TextBox el valor del 
color del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
. Value 

PROCESO. 

Color del texto del objeto T extBox String 

Ejecutar el método Validate del Enum ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad ForeCo/ordel control TextBox el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control TextBox el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Límite izquierdo del objeto TextBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control TextBox el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

, Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control TextBox el tope de altura 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto T extBox String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Top del control TextBox el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [Normal ] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control TextBox la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto TextBox. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control TextBox el resultado del método tolnt 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control TextBox el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Ancho del objeto T extBox String 

PROCESO. 
' Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value) . 
Asignar a la propiedad Width del control TextBox el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control TextBox el nombre mediante 
el cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control TextBox 
asociados en la aplicación. 

Asignar a la propiedad Name del objeto TextBox el valor (Value) . 
Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public int ControiType( ) 
Regresa (Get) la propiedad Contro/Type del objeto TextBox el valor entero asociado a la 
constante 
[JTextBox ]. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante long que representa el tipo 
de control [TextBox] asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

lnteger 

Asignar a la propiedad Contro/Type del objeto TextBox la constante [ JTextBox ]. 
Si hubo errores de ejecución entonces 

1 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public object Control() 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto TextBox el control TextBox mismo. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn 
Object 

PROCESO. 

Control TextBox. 

Asignar a la propiedad Control del objeto TextBox el control TextBox asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public Object Container( ) 
Regresa (Gel) la propiedad Container del control TextBox el contender del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto TextBox. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto TextBox el contenedor del mismo 
contenido en la propiedad GetParent asociada al control TextBox. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

292 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Editable( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Editable del control TextBox la constante -
[True¡False] que indica si el control puede editarse o no. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto TextBox puede editarse o solo 
es de lectura. 

String 

Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: 
el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Editable del control TextBox el resultado del método toBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Columns( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Columns del control TextBox el valor que 
indica la cantidad de columnas asociadas al control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Columnas asociadas al objeto TextBox String 

PROCESO. 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value) . 
Asignar a la propiedad Columns del control TextBox el resultado del método tolnt 
obtenido en el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Text del control TextBox el valor tipo texto 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Texto que aparecerá en el control 
TextBox. 

Asignar a la propiedad Text del control TextBox el valor (Value) 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void MultipleMode( String value ) 
public void State( String value ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer ) 

Crea un control TextBox asociándolo a un objeto TextBox. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto en el que se desean recibir 

los eventos del objeto T extBox. 
Object 

ObjForm Objeto Form en el que se desea 
crear el control TextBox. 

Object 

ObjContainer Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control TextBox. 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Actionlistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo TextBox una instancia nueva de la clase java.awt.TextBox. 

Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control TextBox. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada: el control TextBox. 

Ejecutar el método AddActionlistener del control TextBox enviando como parámetro 
de entrada el objeto asociado al evento ActionEvent. 
Ejecutar el método AddFocuslistener del control TextBox enviando como parámetro 
de entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 
Ejecutar el método AddKeylistener del control TextBox enviando como parámetro de 
entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control TextBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS·. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control TextBox enviando como parámetro de 
entrada la constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

295 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Hide( ) 
Esconde en pantalla el control T extBox. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control TextBox enviando como parámetro de 
entrada la constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
TextBox. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control T extBox que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento 
del objeto TextBox. 

public yoid ActionPerformed ( ActionEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
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Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

11/26/99 



Capitulo 5. Diseño 

ANEX01 
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5.1.1.18 cGUI_ TooiBar 

OBJETIVO 
Encapsular las distintas funcionalidades de un control de tipo T ooiBar. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades, métodos y eventos del objeto asociado a un control 
TooiBar implementando la interface lfzGUIObjects. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGU 1_ T ooiBar. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Declarar una variable de tipo Panel. 
Declarar una variable de tipo Frame(objeto Form). 
Crear una instancia de la clase cGUI_Mouselistener para el manejo local del evento 
MouseEvent del objeto T ooiBar. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Focuslistener para el manejo local del evento 
FocusEvent del objeto TooiBar. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Keylistener para el manejo local del evento 

, KeyEvent del objeto T ooiBar. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto T ooiBar. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGU 1_ T ooiBar. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al control Panel la constante [ Null ]. 
Asignar al control Frame la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Mouselistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Focuslistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Keylistener la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Background( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Background del control Panel el valor del color 
de fondo recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color de fondo del objeto Too/Bar. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Background del control Panel el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido anteriormente. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada: 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Enabled( String value ) 
Regresa ( Get ) o establece ( Let ) en la propiedad Enabled del control Panel la constante 
(TruelFalse] que indica si el control esta habilitado o deshabilitado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Constante Booleana que indica si el 
objeto Too/Bar está habilitado para 
responder a los eventos del objeto. 

String 

' Ejecutar el método toBoolean del objeto Value, enviando como parámetro de entrada: 
el valor (Value). 
Asignar a la propiedad Enabled del control Panel el resultado del método T oBoolean 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método ~og del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Font( String value ) 
Regresa (Get) o establece (let) en la propiedad Font del control Panel el tipo de fuente 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Tipo de Fuente del objeto Too/Bar String. 
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PROCESO. 
Ejecutar la función Font enviando como parámetros de entrada: el valor (Value) y las 
variables locales que almacenan el tamaño de la letra y el estilo respectivamente. 
Asignar a la propiedad Font del control Panel el resultado de la función Font. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void FontSize( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad FontSize del control Panel el tamaño de la 
fuente recibido como entrada del control. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tamaño de la fuente del objeto Too/Bar String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void FontStyle( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en 'la propiedad FontStyle del control Panel el estilo de fuente 
del control recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Estilo de la fuente del objeto Too/Bar String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Validate del En u m FontStyle, enviando como parámetro de entrada 
: el valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método Validate obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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public void Foreground( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Foreground del control Panel el valor del color 
del texto recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Color del texto del objeto Too/Bar String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Val id ate del Enum ColorStyle, enviando como parámetro de 
entrada : el valor (Value) . 
Asignar a la propiedad ForeColor del control Panel el resultado del método Validate 
obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error . 

public void Left( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Left del control Panel el límite izquierdo 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Límite izquierdo del objeto Too/Bar String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Left del control Panel el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void Top( String value) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Top del control Panel el tope de altura recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tope del objeto Too/Bar String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value) . · 
Asignar a la propiedad Top del control Panel el resultado del método tolnt obtenido en 
el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Height( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Height del control Panel la altura recibida 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Altura del objeto Too/Bar. String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad Height del control Panel el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void Width( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Width del control Panel el ancho recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e Ancho del objeto Too/Bar String 

PROCESO. 
Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 

'Asignar a la propiedad· Width del control Panel el resultado del método tolnt obtenido 
en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del control Panel el nombre mediante el 
cual se hará referencia al objeto y al control asociados en la aplicación. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

Producto ScreenPop Genérico 
S010TBR Ob"eto TooiBar 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto y control Panel 
(ó Too/Bar) asociados en la aplicación. 
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PROCESO. 
Asignar a la propiedad Name del objeto Too/Bar el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Err de VB. 

public int ControiType() 
Regresa (Get) la propiedad Contro/Type del objeto Too/Bar el valor entero asociado a la 
constante 
[JT ooiBar ]. 

SALIDAS. 
lntReturn 

PROCESO. 

Constante long que representa el tipo 
de control [Too/Ba~ asociado al objeto. 
Valores: Enum ControiType 

lnteger 

Asignar a la propiedad Contro/Type del objeto Too/Bar la constante [ JTooiBar ]. 

public object Control( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Control del objeto Too/Bar el control Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
ObjReturn Control Panel. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Control del objeto Too/Bar el control Panel asociado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

, public objéct Container() 
Regresa (Get) la propiedad Container del control Panel el contender del mismo. 

SALIDAS. 
ObjReturn Contenedor del objeto Too/Bar. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Container del objeto Too/Bar el contenedor del mismo contenido 
en la propiedad GetParent asociada al control Panel. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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public void Value( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Value del objeto Too/Bar el path del archivo 
INI correspondiente recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Path del archivo INI que contiene la 

configuración del objeto Too/Bar 
String 

PROCESO. 
Ejecutar el método Load File del objeto IN/ asociado al objeto Too/Bar enviando como 
parámetro de entrada: el Value recibido como entrada. 

Validar que sea exitoso la ejecución del método Load File del objeto /NI. 
Si es exitoso entonces 

Ejecutar el método FirstSection del objeto IN l. 
Asignar a una variable local de tipo String (SectionBase) la sección resultante 
obtenida en el paso anterior.[Variable que almacenará constantemenle la 
Sección actual del archivo INI cargado] 

Ejecutar el método FirstKey del objeto INI enviando como parámetro de 
entrada: la sección resultante obtenida en el paso anterior. 
Asignar a una variable local de tipo String (KeyBase) la Llave resultante 
obtenida en el paso anterior.[Variable que almacenará constantemente la 
Llave actual del archi 
vo INI cargado] 

Si hubo errores de ejecución entonces . 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error. 

public void HButtons( String value ) 
1 

Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad HButtons del objeto Too/Bar la cantidad de 
botones que se desean horizontalmente, por cada botón vertical. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Cantidad de botones horizontales dentro 
del objeto Too/Bar. 

String 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value) . 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 
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public void VButtons( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad VButtons del objeto Too/Bar la cantidad de 
botones que se desean verticalmente, por cada botón horizontal. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
· Value 

PROCESO. 

Cantidad de botones verticales dentro 
del objeto Too/Bar. 

String 

Ejecutar el método tolnt del objeto Value, enviando como parámetro de entrada : el 
valor (Value). 
Asignar a una variable local el resultado del método tolnt obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

Propiedades No Implementadas 

public void Alignment( String value ) 
public void Editable( String value ) 
public void MultipleMode( String value ) 
public void State( String value ) 
public void Columns( String value ) 
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Métodos 
public void Create( Object objEvent, Object objForm, Object objContainer ) 

Crea un control Too/Bar asociándolo a un objeto Too/Bar. 

ENTRADAS. 
ObjEvent Objeto en el que se desean recibir 

los eventos del objeto TooiBar. 
Object 

ObjForm Objeto Form en el que se desea 
crear el control Too/Bar. 

Object 

ObjContainer Objeto contenedor en el que se 
desea crear el control Too/Bar. 

Object 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar a la variable de tipo Frame: (objForm). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Mouselistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Focuslistener la instancia de la clase 
en la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 
Asignar a la propiedad Destino del objeto cGUI_Keylistener la instancia de la clase en 
la que se desean recibir los Eventos: (objEvents). 

Asignar a la variable de tipo Panel una instancia nueva de la clase java.awt.Panel. 

Validar que objContainer no sea nulo (el Contenedor exista) 
Si es nulo entonces 

Ejecutar el método Add del control Frame (objeto Form) enviando como 
parámetro de entrada: el control Panel. 

Si no es nulo entonces 
Asignar a una variable temporal de tipo Container el objContainer recibido 
como entrada. 
Ejecutar el método Add del control contenedor enviando como parámetro de 
entrada: el control Panel. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

11/26/99 



Capítulo 5. Diseño 307 

public void Show( ) 
Hace visible en pantalla el control Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Panel enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [True]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void Hide() 
Esconde en pantalla el control Panel. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetVisible del control Panel enviando como parámetro de entrada la 
constante booleana [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public void AddButton(String name, String caption, Boolean enabled) 
Agrega un botón al control Panel. 

ENTRADAS. 
N ame 

Caption 

Enabled 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre del botón asociado al 
objeto T ooiBar. 

Título del botón asociado al objeto 
Too/Bar. 

Constante booleana que indica si el 
botón esta habilitado o deshabilitado 

String 

String 

Boolean 

Validar que el nombre asociado al botón actual no exista dentro de la colección de 
objetos asociada al objeto T ooiBar. 
Si no existe entonces 
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Asignar a la propiedad SetBackground del control Button la variable local que 
almacena el color del fondo del objeto T ooiBar. 
Asignar a la propiedad SetForeground del control Button la variable local que 
almacena el color de la fuente del objeto TooiBar. 
Asignar a la propiedad SetFont del control Button las variables locales que 
almacenan el estilo, tamaño y nombre de la fuente del objeto TooiBar. 
Asignar a la propiedad SetEnabled del control Button el parámetro Enabled 
recibido como entrada. 
Asignar a la propiedad SetVisible del control Button la constante booleana 
[True]. 
Asignar a la propiedad SetCaption del control Button el parámetro Caption 
recibido como entrada. 
Ejecutar el método AddMouselistener del control Button enviando como 
parámetro de entrada el objeto asociado al evento MouseEvent. 
Ejecutar el método AddFocuslistener del control Button enviando como 
parámetro de entrada el objeto asociado al evento FocusEvent. 
Ejecutar el método AddKeylistener del control Button enviando como 
parámetro de entrada el objeto asociado al evento KeyEvent. 
Ejecutar el método Add del control Panel enviado como parámetro de entrada: 
el control Button creado anteriormente. 
Ejecutar el método Add del objeto Col/ection enviando como parámetros de 
entrada: el parámetro Name y el control Button. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public Object ltemButton(String name) 
Obtiene un objeto Botón de la colección de objetos asociada al objeto T ooiBar de acuerdo al 
nombre recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
N ame 

SALIDAS. 

Nombre del botón asociado al 
objeto Too/Bar. 

String 

ObjReturn Objeto botón asocido al objeto Too/Bar. Object 

PROCESO. 
Ejecutar el método getComponent del control Panel enviando como parámetro de 
entrada el parámetro Name recibido como entrada. 
Asignar al método ltemButton del objeto Too/Bar el resultado de la ejecución del 
método getComponent obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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public void RemoveButton(String name) 
Obtiene un objeto Botón de la colección de objetos asociada al objeto T ooiBar de acuerdo al 
nombre recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
N ame 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre del botón asociado al 
objeto Too/Bar. 

String 

Ejecutar el método Remove del control Panel enviando como parámetro de entrada el 
parámetro Name recibido como entrada. 
Ejecutar el método Remo ve de la colección de objetos asociada al objeto T ooiBar 
enviando como parámetro de entrada el parámetro Name recibido como entrada. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 

public object LoadTBarButtons( ) 
Configura y carga en el control Panel los botones especificados en el objeto INI asociado al 
objeto T ooiBar. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Mientras la longitud de la variable que contiene la sección actual del objeto INI sea 
diferente de cero entonces: 

Produe1o ScreenPop Genérico 
S010TBR O 'eto TooiBar 

Ejecutar el método INIGet del objeto INI asociado al objeto TooiBar enviando 
como parámetro de entrada : 

SectionBase La variable local que almacena la String 
Sección base del objeto INI . 

KeyBase La constante string "ButtonName" String 

Asignar a una variable temporal (tmpName) el resultado obtenido en el punto 
anterior. 

Ejecutar el método INIGet del objeto INI asociado al objeto TooiBar enviando 
como parámetro de entrada : 

SectionBase La variable local que almacena la String 
Sección base del objeto INI . 

KeyBase La constante string "Caption" String 

Asignar a una variable temporal (tmpCaption) el resultado obtenido en el punto 
anterior. 
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Ejecutar el método INIGet del objeto INI asociado al objeto TooiBar enviando 
como parámetro de entrada : 

SectionBase La variable local que almacena la String 
Sección base del objeto INI . 

KeyBase La constante string "Enabled" String 

Asignar a una variable temporal (tmpEnabled) el resultado obtenido en el punto 
anterior. 

Ejecutar el método AddButton enviando como parámetros de entrada: 
tmpName Nombre del botón a crear String 

tmpCaption Título del botón a crear String 

tmpEnabled Constante booleana que indica si el Boolean 
botón a crear estará habilitado o des-
habilitado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

Producto ScreenPop Genérico 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Medium ] y el objeto Error 
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EVENTOS 

nEvent( EventType e ) 
Lanza el evento "n" del objeto a través de la programación de los distintos eventos del control 
Too/Bar. 

ENTRADAS. 
EventType Objeto Evento generado. EventType 

PROCESO. 
Eventos del control Button que al ser accionados por el usuario lanzarán un evento del 
objeto Too/Bar. 

public void keyTyped ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void keyPressed ( KeyEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focuslost ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void focusGained ( FocusEvent e ) 
Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 

public void mousePressed ( KeyEvent e) 

Producto ScreenPop Genérico 
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Ejecutar el método nRaiseEvent del objeto Evento local enviando como 
parámetro de entrada: el objeto evento (e). 
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ANEX01 
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5.1.1.19 cGUI_Actionlistener 

OBJETIVO 
Encapsular los eventos de Acción de los distintos controles que implementarán la interface 
lfzGUIObjects o lfzGUIForms. 

DESCRIPCIÓN 

313 

Clase en la que se especificarán los eventos de Acción asociados a los objetos que implementarán la 
interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Actionlistener. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase en la que se desean recibir los eventos de los objetos 
que implementarán la interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. (cGUI_Main) 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Actionlistener. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Main la constante [ Null ]. 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
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Metodos Implementados 

public void actionPerformed(ActionEvent e ) 
Dispara el evento ActionPerformed de la clase en la que se desean recibir los eventos de 
acción . 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. ActionEvent 

Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eActionPerformed y el evento {e). 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
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5.1.1.20 cGUI_Focuslistener 

OBJETIVO 
Encapsular los eventos de Foco de los distintos controles que implementarán la interface lfzGUIObjects 
o lfzGUIForms. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán los eventos de Foco asociados a los objetos que implementarán la 
interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_FocusListener. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase en la que se desean recibir los eventos de los objetos 
que implementarán la interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. (cGUI_Main) 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Focuslistener. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Main la constante [ Null ]. 

Producto ScreenPop Genérico 11/26/99 
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Metodos Implementados 

public void focuslost(FocusEvent e ) 
Dispara el evento FocusLost de la clase en la que se desean recibir los eventos de Foco. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e Evento que fue disparado. FocusEvent 

PROCESO. 
Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eFocusLost y el evento (e) . 

public void focusGained(FocusEvent e ) 
Dispara el evento FocusGained de la clase en la que se desean recibir los eventos de Foco. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. FocusEvent 

Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eFocusGained y el evento (e). 
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5.1.1.21 cGUI_Itemlistener 

OBJETIVO 
Encapsular los eventos de ltem de los distintos controles que implementarán la interface lfzGUIObjects 
o lfzGUIForms. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán los eventos de ltem asociados a los objetos que implementarán la 
interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Itemlistener. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase en la que se desean recibir los eventos de los objetos 
que implementarán la interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. (cGUI_Main) 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Itemlistener. 

ENTRAQAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Main la constante [ Null ]. 
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Metodos Implementados 

public void itemStateChanged(ltemEvent e ) 
Dispara el evento ltemStateChanged de la clase en la que se desean recibir los eventos de 
ltem. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. ltemEvent 

Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eltemStateChanged y el evento (e) . 
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5.1.1.22 cGUI_Keylistener 

OBJETIVO 
Encapsular los eventos de Teclado de los distintos controles que implementarán la interface 

_ lfzGUIObjects o lfzGUIForms. 

DESCRIPCIÓN 
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Clase en la que se especificarán los eventos de Teclado asociados a los objetos que implementarán la 
interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Keylistener. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear un· a instancia de la clase en la que se desean recibir los _eventos de los objetos 
que implementarán la interface lfzGUIObjects o ltZGUIForms: (cGUI_Main) 

public void Termínate() 
Finaliza la clase cGU I_Keylistener. 

ENTRAOAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Main la constante [ Null ]. 
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Metodos Implementados 

public void keyReleased(KeyEvent e ) 
Dispara el evento KeyReleased de la clase en la que se desean recibir los eventos de Teclado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. KeyEvent 

Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eKeyReleased y el evento (e). 

public void keyTyped(KeyEvent e ) 
Dispara el evento KeyTyped de la clase en la que se desean recibir los eventos de Teclado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. KeyEvent 

Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eKeyTyped y el evento (e). 

public void keyPressed(KeyEvent e ) 
Dispara el evento KeyPressed de la clase en la que se desean recibir los eventos de Teclado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. KeyEvent 

'Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eKeyPressed y el evento (e). 
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5.5.1.23 cGUI_Mouselistener 

OBJETIVO 
Encapsular los eventos de Mouse de los distintos controles que implementarán la interface 
lfzGUIObjects o lfzGUIForms. 

DESCRIPCIÓN 
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Clase en la que se especificarán los eventos de Mouse asociados a los objetos que implementarán la 
interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Mouselistener. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase en la que se desean recibir los eventos de los objetos 
que implementarán la interface lfzGUIObjects o lfzGUIForms. (cGUI_Main) 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Mouselistener. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Main la constante [ Null ]. 
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Metodos Implementados 

public void mouseReleased(MouseEvent e ) 
Dispara el evento MouseReleased de la clase en la que se desean recibir los eventos de 
Teclado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. MouseEvent 

Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eMouseReleased y el evento (e). 

public void mouseCiicked(MouseEvent e ) 
Dispara el evento MouseC/icked de la clase en la que se desean recibir los eventos de 
Teclado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. MouseEvent 

Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eMouseC/icked y el evento (e). 

public void mousePressed(MouseEvent e ) 
Dispara el evento MousePressed de la clase en la que se desean recibir los eventos de 
Teclado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

e 

PROCESO. 

Evento que fue disparado. MouseEvent 

Ejecutar el método nEvent del objeto cGUI_Main enviando como parámetro de 
entrada: la constante entera eMousePressed y el evento (e). 
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5.1.2.1 cBD_Connectioris 

OBJETIVO 
Encapsular la funcionalidad de una estructura de tipo Connections. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos de una estructura tipo Connections. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit{ ) 
Inicializa la clase cBD_Connections. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Collection para almacenar una colección de 
conexiones. 
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Crear una instancia de la clase cBD_Connection para el manejo local de una conexión 
asociado a la estructura Connections. 

public void Terminate{) 
Finalizq la clase cBD_Connections. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Collection la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cBD_Connection la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Clear( ) 
Limpia el objeto Col/ection asociado al objeto Connections. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método Clear del objeto Col/ection. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void Add(String name, String connectData, String dbType) 
Agrega una conexión en el objeto Connections. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
N ame Nombre de la conexión a agregar. 

ConnectData Datos asociados a la conexión. 

BDType Tipo de 80 asociada a la conexión. 

PROCESO. 

String 

String 

String 

Asignar a objeto Connection una instancia nueva de la clase cBD_Connection. 
Ejecutar el método Create del objeto Connection enviando como para metros de 
entrada:los valores (Name, ConnectData y BDType) 

Ejecutar el método Add del objeto Col/ection enviando como parametros de entrada: el 
,objeto Connection y valor (Name). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public object ltem( String value ) 
Regresa en el método ltem del objeto Connections el objeto asociado al valor recibido como 
entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

Producto ScreenPop Genérico 
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Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto que se desea 
obtener. 
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PROCESO. 
Ejecutar el método ltem del objeto Col/ection enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar al método Jtem del objeto Connections el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public object ltemConnection( String value ) 
Regresa en el método ltemConnection del objeto Connections el objeto asociado al valor 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

-
Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto que se desea 
obtener. 

String 

Ejecutar el método ltem del objeto Col/ection enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar a la instancia local de la clase cBD_Connection el resultado obtenido del 
método anterior. 
Ejecutar el método Connection del objeto Connection local. 
Asignar al método ltem del objeto Connections el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 

, public void Remove( String value ) 
Remueve del objeto Connections el objeto asociado al valor recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto que se desea 
remover. 

String 

Ejecutar el método Remove del objeto Collection enviando como parámetro de 
entrada: el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

Producto ScreenPop Genérico 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 
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5.1.2.2 cBD _ Connection 

OBJETIVO 
Encapsular las funcionalidades de la conexión : ADO.Connection. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos del objeto Connection. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

Propiedades Implementadas 
public void Name ( String value ) 
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Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del objeto Connection el nombre de la 
conexión. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia a un objeto conexión. 

Asignar a la propiedad Name del objeto Connection el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

, public void ConnectData( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad ConnectOata del objeto Connection los datos 
asociados a una conexión. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Datos asociados a un objeto conexión String 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad ConnectOata del objeto Connection el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 
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public vold BDType ( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad BDType del objeto Connectíon el tipo de BD 
asociada a la conexión . 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Tipo de BD asociada al objeto conexión . String 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad BDType del objeto Connectíon el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public Object Connection( ) 
Regresa (Get) en la propiedad Connectíon del objeto Connectíon el objeto conexión asociado. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
ObjReturn Objeto conexión actual . Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Connectíon del objeto Connectíon el objeto Conexión actual. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Create(String name, String connectData, String dbType) . 
Crea una nueva conexión asociada al objeto Connectíon. 

ENTRADAS 
N ame Nombre de la conexión String 

ConnectData Datos asociados a la conexión String 

BDType Tipo de BD asociada a la conexión String 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la objeto ADO.Connection. 
Ejecutar el método setConnectionString del objeto ADO.Connection enviando como 
parámetro de entrada : la propiedad Connectoata del objeto Connectíon. 
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Ejecutar el método Open del objeto ADO.Connection enviando como parámetros de 
entrada: la propiedad ConnectData del objeto Connection . 

. Si hubo errores de ejecución entonces 

328 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ) y el objeto Error 
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5.1.2.3 cBD _ Commands 

OBJETIVO 
Encapsular la funcionalidad de una estructura de tipo Commands. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos de una estructura tipo Commands. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cBD_Commands. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Collection para almacenar una colección de 
comandos. 
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Crear una instancia dé la clase cBD_Command para el manejo local de un comando 
asociado a la estructura Commands. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cBD Commands. 

1 -

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Collection la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cBD_Command la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Clear() 
Limpia el objeto Col/ection asociado al objeto Commands. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método C/ear del objeto Col/ection. 

Si hubo errores· de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Add(String cmdName, String sql, Short cmdType) 
Agrega un comando en el objeto Commands. 

ENTRADAS. 
CmdName Nombre del comando a agregar. 

SQL Estatuto de SQL asociado al comando. 

CmdType Tipo de comando. 

SALIDAS. 

PROCESO. 

String 

String 

Short 

Asignar a objeto Command una instancia nueva de la clase cBD_Command. 
Ejecutar el método Create del objeto Command enviando como parámetro de entrada : 
los valores ( CmdName, SQL y CmdType) . 

Ejecutar el método Add del objeto Col/ection enviando como parametros de entrada: el 
objeto Command y valor (CmdName). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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public void AddParam(String cmdName, String paramName, Long paramType) 
Agrega un parametro a un comando del objeto Commands. 

ENTRADAS. 
CmdName Nombre del comando en donde se desea String 

agregar un parámetro ~ 

ParamName Nombre del parámetro que se desea agregar String 

ParamType Tipo de parametro a agregar. Long 

SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: el 
valor (CmdName). 
Asignar a objeto Command el resultado obtenido en el paso anterior. 
Ejecutar el método cCmdParamAdd del objeto Command enviando como parámetro de 
entrada : los valores ( ParamName y ParamType). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 

public object ltem( String value ) 
Regresa (Get) en el método ltem del objeto Commands el objeto asociado al nombre recibido 
como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto que se desea 
obtener. 

String 

Ejecutar el método ltem del objeto Col/ection enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar al método ltem del objeto Commands el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

Producto ScreenPop Genérico 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 
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public vold Remove( Strlng value ) 
Remueve del objeto Commands el objeto asociado al nombre recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto que se desea 
remover. 

String 

Ejecutar el método Remove del objeto Collection enviando como parámetro de 
entrada: el valor (Value) . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 
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5.1.2.4 cBD _ Command 

OBJETIVO 
Encapsular las funcionalidades del comando : ADO.Command 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos del objeto Command. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

public void lnit{ ) 
Inicializa la clase cBD_Command. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Parameters para el manejo local de los 
parametros del objeto Command. 
Crear una instancia de la clase Value para habilitar las distintas funciones de 
conversión utilizadas por el objeto List. 

public void Te_rminate{) 
Finaliza la clase cBD_Command. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cBD_Parameters la constante [ Null]. 
Asignar al objeto Value la constante [ Null]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Name ( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del objeto Command el nombre del 
comnado. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia a un objeto Command. 

Asignar a la propiedad Name del objeto Command el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void SQL( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad SQL del objeto Command el estatuto de SQL 
asociado a un comando. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Estatuto de SQL asociado a un objeto 
Command. 

Asignar a la propiedad SOL del objeto Command el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void cCmdCreate ( String name, String SQL, Short cmdType ) 
Crea un comando y lo asocia a un objeto Command. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
N ame 
SQL 
CmdType 

PROCESO. 

Nombre del objeto Command. 
Estatuto SQL asociado al objeto Command. 
Tipo de comando 

String 
String 
Short 

Asignar a la propiedad CmdName del objeto Command el valor (N ame) . 
Asignar a la propiedad CmdSQL del objeto Command el valor (SQL). 
Asignar a la propiedad CmdType del objeto Command el valor (CmdType). 
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public void cCmdParamAdd ( String name, Long paramType) 
Agrega un parámetro a un objeto Command. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
N ame 
ParamType 

PROCESO. 

Nombre del objeto Command. 
Tipo de parametro 

String 
Long 
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Ejecutar el método Add del objeto Parameters enviando como parametros de entrada: 
los valores (Name y ParamType). 

public void cCmdParamCreate ( ADO.Command cmd) 
Crea un parámetro y lo asocia al objeto Command recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Cmd 
ADO.Command 

Objeto Command en donde se desea 

crear un parámetro. 

PROCESO. 
Crear una instancia local de la clase cGUI_Parameter. 
Crear una instancia local del objeto ADO.Parameter. 
Para cada Parametro encontrado dentro del objeto Parameters 

Ejecutar el método ltem del objeto Parameters 

Producto ScreenPop Genérico 

Asignar al objeto Parameter local el resultado obtenido en el paso ahterior. 
Ejecutar el método CreateParameter del objeto ( cmd ) enviando como 
parámetros de entrada: la propiedad Parameter y Va fue del objeto Para meter 
local. 
Asignar al objeto ADO.Parameter local el resultado obtenido en el paso 
anterior. 
Ejecutar el método Append de la propiedad getParameters del objeto ( cmd ) 
enviando como parámetro de entrada: el objeto ADO.Parameter local. 
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SOP010CMD Ob.eto Command 



Capítulo 5. Diseño 

5.1.3.1 cCollection 

OBJETIVO 
Encapsular la funcionalidad de una estructura de tipo Collection. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos de una estructura tipo Collection. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Collection. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear un arreglo de 100 variables tipo Object. 
Crear un arreglo de 100 variables tipo String. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Collection. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al arreglo de objetos la constante [ Null ]. 
Asignar al arreglo de strings la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Clear( ) 
Limpia el objeto Col/ection. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Para cada variable de tipo Objeto dentro del arreglo de objetos. 

Asignar a la variable actual la constante [Null] . 
Para cada variable de tipo String dentro del arreglo de strings 

Asignar a la variable actual la constante " ". 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como .parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Add( Object objeto, String key) 
Agrega un objeto al arreglo de objetos asociada al objeto Collection. 
Agrega un string al arreglo de strings asociada al objeto Collection. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Objeto Objeto que se desea agregar al arreglo 

Key Nombre asociado al objeto. 

PROCESO. 
De acuerdo a la posición actual de los arreglos ( de objetos y de strings ) 

Asignar a una variable del arreglo de objetos el valor (Objeto). 
Asignar a una variable del arreglo de strings el valor (Key). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

Object 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void ltem( String key) 
Obtiene un objeto del arreglo de objetos asociada al objeto Col/ection de acuerdo al nombre 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Key 
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obtener. 
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PROCESO. 
Obtener del arreglo de objetos el objeto asociado al valor( Key). 
Asignar al método Jtem del objeto Col/ection el objeto obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 

public void ltem( lnt key ) 
Obtiene un objeto del arreglo de objetos asociada al objeto Collection de acuerdo al entero 
recibido como entrada. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Key 

PROCESO. 

Entero asociado al objeto que se desea 
Obtener. 

De acuerdo la posición (key) del arreglo de objetos 

String 

Asignar al método ltem del objeto Collection el objeto asociado al arreglo de 
objetos. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 

public int Count( ) 
Regresa (Get) el total de objetos contenidos en el arreglo de objetos asociado al objeto 
Col/ection. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
lntRetum 

PROCESO. 

Total de objetos asociados al objeto 
Col/ection. 

lnteger 

Asignar a la propiedad Count del objeto Col/ection el total de objetos del arreglo de 
objetos diferentes de la constante [Null1 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 
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public boolean Exists( String key ) 
Regresa una constante booleana que indica si el nombre recibido como entrada está asociado 
o no a un objeto del arreglo de objetos asociado al objeto Collection. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Key r 

PROCESO. 

Nombre asociado al objeto que se desea 
obtener. 

String 

Verificar si el valor (Key) está asociado a un objeto dentro del arreglo de objetos del 
objeto Collection. 
Si está asociado entonces 

Asignar al método Exists del objeto Collection la constante [True]. 
Si no está asociado entonces 

Asignar al método Exists del objeto Collection la constante [False]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 
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5.1.3.2 cCommand 

OBJETIVO 
Encapsular la funcionalidad de una estructura de tipo Command. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos de una estructura tipo Command. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

public void lnit( ) 
Inicializa la clase cGUI_Command. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia pública de la clase cGUI_Parameters para el manejo local de los 
pa~ámetros requeridos por la estructura Command. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Command. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Parameters la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del objeto Command el nombre del comando 
que se desea ejecutar. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al comando que se desea 
ejecutar. 

Asignar a la propiedad Name del objeto Command el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Normal] y el objeto Error 
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5.1.3.3 cParameter 

OBJETIVO 
Encapsular la funcionalidad de una estructura de tipo Parameter. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos de una estructura tipo Parameter. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

Propiedades Implementadas 
public void Parameter( String value ) 
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Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Parameter del objeto Parameter el nombre del 
parámetro. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia a un parámetro. 

Asignar a la propiedad Parameterdel objeto Parameterel valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

, public void Section( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Section del objeto Parameter el nombre de la 
sección asociada al parámetro. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia a la sección asociada a 
un parámetro. 

Asignar a la propiedad Section del objeto Parameterel valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 
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public void Condltion( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Condition del objeto Parameter una condición 
asociada al parámetro. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Condición asociada a un parámetro. String 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Condition del objeto Parameterel valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 

public void Value( Variant value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Value del objeto Parameter un valor asociado 
al parámetro. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Valor asociado a un parámetro. Variant 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Value del objeto Parameterel valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 

public void Objeto( Object value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Objeto del objeto Parameter un objeto 
asociado al parámetro. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Objeto asociado a un parámetro. Object 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad Objeto del objeto Parameterel valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal 1 y el objeto Error 
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5.1.3.4 cParameters 

OBJETIVO 
Encapsular la funcionalidad de una estructura de tipo Parameters. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos de una estructura tipo Parameters. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

public void.lnit() 
Inicializa la clase cGUI_Parameters. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Collection para almacenar una colección de 
Parametros. 
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-Crear una instancia de la clase cGUI_Parameter para el manejo local de un parámetro 
asociado a la estructura Parameters. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI Parameters. 

1 -

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Collection la constante [ Null ]. 
Asignar al objeto cGUI_Parameter la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public long Count( ) 
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Regresa (Get) en la propiedad Count del objeto Parameters el total de parámetros 
almacenados. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngReturn 

PROCESO. 

Entero que contiene el total de parámetros 
almacenados por el objeto Parameters 

Long 

Asignar a la propiedad Count del objeto Parameters la propiedad Count del objeto 
Col/ection. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Clear( ) 
Limpia el objeto Collection asociado al objeto Parameters. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Ejecutar el método C/ear del objeto Col/ection. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal ] y el objeto Error 

public void Add( String parameter, String varValue, Object value, String section ) 
Agrega un parámetro al objeto Collection asociado al objeto Parameters. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Parameter Nombre del parámetro a agregar. 

VarVaiLie Valor variant asociado al parámetro. 

Value . Objeto asociado al parámetro. 

Section Sección asociada al parámetro. 
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PROCESO. 
Asignar a objeto Parameter una instancia nueva de la clase cGUI_Parameter. 
Asignar a la propiedad Parameterdel objeto Parameter: el valor (Parameter). 
Asignar a la propiedad Section del objeto Parameter : el valor (Section). 
Asignar a la propiedad Value del objeto Parameter : el valor (VarValue) . 
Asignar a la propiedad Objeto del objeto Parameter : el valor (Objeto). 
Ejecutar el método Add del objeto Collection enviando como parametros de entrada: el 
objeto Parameter y valor (Parameter). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public object ltem( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del objeto Command el nombre del 
comando que se desea ejecutar. , 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al objeto que se desea 
obtener. 

String 

Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value). 
Asignar a la propiedad ltem del objeto Parameters el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public object ltem( lnt value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del objeto Command el nombre del 
comando que se desea ejecutar. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value 

PROCESO. 

Entero mediante el cual se hace 
referencia al objeto que se desea 
ejecutar. 

lnteger 

Ejecutar el método ltem del objeto Collection enviando como parámetro de entrada: el 
valor (Value) . 
Asignar a la propiedad ltem del objeto Parameters el resultado obtenido en el paso 
anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 
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Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error. 
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5.1.3.5 cService 

OBJETIVO 
Encapsular la funcionalidad de una estructura de tipo Service. 

DESCRIPCIÓN 
Clase en la que se especificarán las propiedades y métodos de una estructura tipo Service. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS -

public void lnit() 
Inicializa la clase cGUI_Service. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
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Crear una instancia pública de la clase cGUI_Parameters para el manejo local de los 
parámetros requeridos por la estructura Service. 

public void Terminate() 
Finaliza la clase cGUI_Service. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Parameters la constante [ Null ]. 
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Propiedades Implementadas 

public void Name( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Name del objeto Service el nombre del servicio 
que se desea ejecutar. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Val u e 

PROCESO. 

Nombre mediante el cual se hace 
referencia al servicio que se desea 
ejecutar. 

Asignar a la propiedad Name del objeto Service el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 

public void Area( String value ) 
Regresa (Get) o establece (Let) en la propiedad Area del objeto Service el nombre del area 
asociada al servicio que se desea ejecutar. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 
Value Nombre mediante el cual se hace 

referencia al area asociada al servicio 
que se desea ejecutar. 

PROCESO. • 
Asignar a la propiedad Area del objeto Service el valor (Value). 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de entrada 
la constante de error [ Normal] y el objeto Error 
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5.2.1.1 Componente GUI 

OBJETIVO 
Proveer una herramienta reutilizable, que encapsule diversas funcionalidades gráficas que permitan 
crear y configurar distintas Interfaces Gráficas a partir de la lectura de archivos IN l. 

DESCRIPCIÓN 
Control o librería Active X, que contendrá una serie de métodos que permitirán crear y configurar una 
Interfaz Gráfica a partir de la lectura de archivos IN l. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

Métodos 
public void lnitGUI( ) 

Inicialización del control o librería GUI. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
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Abrir el archivo "Errorlog" en donde se irán almacenando los errores del control o 
librería Ax GUI. 

Crear una instancia de la clase cGUI_Collection para almacenar los objetos asociados 
al componente GUI. 

Crear una instancia de la clase RegistryKey para accesar a las llaves del Registry de 
laPC. 

Ejecutar el método Clear() del objeto cGUI_Collection. 

Asignar a una variable de tipo String el path en donde se encuentra la llave GUI : 
"Software 1 Softtek 1 SPG 1 GUI" 

Ejecutar el método getSubKey del objeto RegistryKey enviando como parámetro de 
entrada, el path de la llave GUI. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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public long EndGUI( ) 
Finalización del control o librería GUI. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Cerrar el archivo "Errorlog" donde se almacenarán los errores del control o librería Ax 
GUI. 
Asignar al objeto cGUI_Collection la constante [Null]. 
Asignar al objeto RegistryKey la constante [Null] . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

public void Create( ) 
Crea todas las formas asociadas a una aplicación de ScreenPop encontradas en el Registry de la PC. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar el siguiente FuiiPath del Registry : 

"HKEY _LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\ SOFTTEK \ SCREENPOP \ GUI 

Para cada llave encontrada en el Path actual del Registry 
Agregar al Path del Registry correspondiente la llave actual. 
Asignar a una variable temporal (tmpFormType) la llave actual 

Para cada llave encontrada en el Path actual del Registry 
Ejecutar el método Add del control enviando los siguientes parámetros de 
entrada: 

KeyName Nombre del objeto Form 
que se desea crear. 

tmpFormType Tipo de forma Form que 
se desea crear. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

String 

Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de entrada la 
constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

public void Add( FormName, FormType) 
Crea y configura una forma Form asociada a un objeto de acuerdo al nombre y tipo de forma recibidos 
como entrada. Agrega la forma Form creada a una colección global denominada mCo/lection. 

ENTRADAS. 
FormName 

FormType 

SALIDAS. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

Nombre de la forma Form que se 
creará. 

Tipo de forma Form que se creará. 
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PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

De acuerdo al tipo de forma que se desea crear (FormType) 
Instanciar una de las siguientes clases: [ cGUI_Form 1 cGUI_InputBox 1 
cGUI_Applet ] 
Asignar a una variable temporal (tmpFormType) la constante entera 
asociada al tipo de forma correspondiente. 

Asignar el Path del Registry correspondiente de acuerdo al tipo de forma para poder 
obtener los archivos INI de configuración. 

Validar que no exista en la colección mCollection una forma Form con el nombre 
FormName. 
Si existe entonces 

Ejecutar el método Raise del objeto Err de VJ++ enviando como parámetros 
de entrada: 

El Número (FormName Found), 
La descripción asociada al error : FormName Found 
El Source ("GUIControll Add") 

Si no existe entonces 
Checar si existe una llave con el nombre del objeto Form (FormName) 
Si existe entonces 

Obtener el Path del archivo INI encontrado dentro del Registry. 
Si no existe entonces 

Asignar el Path del Registry correspondiente para poder obtener el 
archivo INI de configuración " Default ". 
Obtener el Path del archivo INI Default encontrado dentro del 
Registry. 

Asignar a la propiedad IN/File del objeto Form el path del archivo INI 
obtenido en el paso anterior. 

Asignar a la propiedad WndButtonType del objeto Form la constante entera 
"JYesNoButtons". 

Asignar a la propiedad Name del objeto Form el valor ( formName ). 

Ejecutar el método Crea te del objeto Form con los parámetros siguientes: 
formType Tipo de objeto Forma Long 

agregar ( Form, lnputBox, Applet ) 

tmpEvents Objeto evento asociado cGUI_Main 
al objeto Form para el 
manejo de sus eventos. 

Ejecutar el método Configuration del objeto Form con el parámetro siguiente: 
objForm Objeto Form que se va lfzGUIForms 

configurar. 

Ejecutar el método Show del objeto Form creado. 

Agregar el objeto Form creado a la colección mCol/ection enviando como 
parámetros de entrada: 

objForm Objeto Form creado lfzGUIForms 

formName Nombre del objeto Form 
dentro de la colección 
mCol/ection 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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public void AddControl( FormName, ControiName, ControiType, ContainerN ame, Caption, 
INIFile ) Crea una control asociado a un objeto Form con la información recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
FormName 

Control N ame 

ControiType 

ContainerName 

Capt1on 

INIFile 

Nombre de la forma en donde se va a 
crear el control. 

Nombre del control que se va a 
crear. 

Tipo de control que se va a crear 

Nombre de contenedor del control 

Título asociado al control 

Path del archivo INI requerido por 
el control. 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

Validar que no exista en la colección mCol/ection una forma Fonn con el nombre 
FormName. 
Si existe entonces 

Ejecutar el método ltem del control enviando como parámetro de entrada: 
FormName. 
Asignar a una variable temporal de tipo Form el objeto Form obtenido en el 
paso anterior. 
Validar que no exista en la colección de la variable temporal de tipo Form un 
control con el nombre ControiName. 

Si existe entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número (ControiName Found), 
La descripción asociada al error : ControiName Found 
El Source ("GUIControl 1 AddControl") 

Si no existe entonces 
Asignar el Path del Registry correspondiente para poder obtener el 
archivo INI de configuración " Default" . 

Obtener Path del archivo INI "Default" de configuración del Registry. 

Asignar a la propiedad IN/File del objeto Form el path del archivo INI 
de confguración obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método LoadControl del objeto Form enviando los 
siguientes parámetros de entrada : 

ControiName Nombre del control que se va a 
crear. 

ControiType Tipo de control que se va a crear 

ContainerName Nombre del contenedor del control. 

Caption 

INIFile 
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Si no existe entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (FormName NotFound}, 
La descripción asociada al error: FormName NotFound 
El Source ("GUIControl 1 AddControl"} 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

public object ltem( Key ) 
Obtiene de la colección mCollection un objeto Form de acuerdo a la llave recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Key Llave que identifica un objeto Form 

SALIDAS •. 
ObjReturn Objeto Form identificado. 

PROCESO. 
Validar que exista el (Key) en la colección mCollection. 
Si existe entonces 

String 

Object 

Ejecutar el método ltem de la colección mCol/ection enviando como 
parámetro de entrada: Key. 
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Asignar al método ltem del control el objeto Form obtenido en paso anterior. 

Si no existe entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (FormName NotFound}, 
La descripción asociada al error: FormName NotFound 
El Source ("GUIControl 1 ltem") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ltem del control la constante [ Null1 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

public object ltemControl( FormName, Key ) 
Obtiene un control de la colección asociada a un objeto Form de acuerdo a la llave recibida como 
entrada. 

ENTRADAS. 
FormName 

Key 

SALIDAS. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

ObjResult 

Nombre de la forma de donde se va a 
extraer el control. 

Nombre del control que se va a 
extraer. 

Control Identificado 
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PROCESO. 
Validar que exista el (FormName ) en la colección mCol/ection. 
Si existe entonces 

Ejecutar el método ltem de la colección mCollection enviando como 
parámetro de entrada: FormName. 

Validar que exis.ta la llave (Key) en la colección de controles asociada al 
objeto Form obtenido en el paso anterior. 

Si existe entonces 
Ejecutar el método ltem de la colección de controles asociada al 
objeto Form obtenido en el paso anterior, enviando como parámetro 
de entrada : la llave (Key). 

Asignar al método ltemControl del control el control obtenido en el 
paso anterior. 

Si no existe entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

Si no existe entonces 

El Número (Control NotFound), 
La descripción asociada al error : Control NotFound 
El Source ("GUIControl 1 ltemControl") 

Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Form NotFound), 
La descripción asociada al error : Form NotFound 
El Source ("GUIControl 1 ltemControl ") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ltemControl del control la constante [ Null1 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

public void Remove( Key ) 
Remueve de la colección mCollection un objeto Form identificado por la llave recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Key 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Llave que identifica al objeto Form dentro 
de la colección mCollection 

Variant 

Validar que exista ( Key ) en la colección mCollection. 
Si existe entonces 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

Ejecutar el método Remove de la colección mCollection enviando como 
parámetro de entrada: Key. 

Si no existe entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Form NotFound), 
La descripción asociada al error : Form NotFound 
El Source ("UserControl 1 Remove") 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

public long RemoveControl( FormName, Key ) 
Remueve un control de la colección asociada a un objeto Form de acuerdo a la llave recibida como 

entrada. 

ENTRADAS. 
FormName Nombre de la forma de donde se va a 

remover el control. 
String 

Key 

SALIDAS. 

Nombre del control que se va a 
remover. 

String 

LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Validar que exista el ( FormName ) en la colección mCollection. 
Si existe entonces 

Ejecutar el método /tem de la colección mCol/ection enviando como 
parámetro de entrada: FormName. 

Validar que exista la llave (Key) en la colección de controles asociada al 
objeto Form obtenido en el paso anterior. 

Si existe entonces 

355 

Ejecutar el método RemoveControl del objeto Form obtenido en el 
paso anterior enviando como parámetro de entrada: 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

Key Nombre del control que se desea String 
Remover. 

Si no existe entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

Si no existe entonces 

El Número (Control NotFound), 
La descripción asociada al error : Control NotFound 
El Source ("GUIControl 1 RemoveControl") 

Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Form NotFound), 
La descripción asociada al error : Form NotFound 
El Source ("GUIControl 1 RemoveControl") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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' ' 

Capítulo 5. Diseño 356 

public long lnputBox( FormName, Parentform, Title, Message, WindowButtonType, lean ) 
Crea un objeto de tipo cGUI_InputBox y configura sus propiedades principales. 

ENTRADAS. 
FormName Nombre del objeto Form de tipo String 

lnputBox. 

ParentForm Nombre del objeto Form padre que String 
manda llamar ellnputBox. 

T1tle Titulo que tendrá ellnputBox String 

Message Mensaje que se desplegará al usuario String 
en el lnputBox. 

WindowButtonType Tipo de Botones que se desean imple- Long 
mentar en el lnputBox. 

lcon Nombre del Icono que se desea imple- String 
mentar en el lnputBox. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

Valida si el nombre de la forma Form padre existe. 
Si existe entonces 

Ejecutar el método ltem de la colección mCollection asociada al control 
enviando como parametro de entrada : "Frm" & ParentForm 

Asignar al objeto Form temporal (tmpObjForm) el objeto Form obtenido en el 
paso anterior. 

Ejecutar el método Reconfigurate del objeto Form enviando los siguientes 
parámetros de entrada: 

tmpObjForm 

Title 

Message 

WindowButton Type 

lcon 

Si no existe entonces 

Objeto Form Padre 

Título que tendrá el lnputBox 

Mensaje que se desplegará al 
usuario en el lnputBox. 

Tipo de Botones que se desean 
implementar en el lnputBox. 

Nombre del Icono que se desea 
implementar. 

Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (Form NotFound), 
La descripción asociada al error : Form Not Found 
El Source ("GUIControl 1 lnputBox") 

Ejecutar el método Reconfigurate del objeto lnputBox enviando como parámetros de 
entrada: el objeto evento que controlará los eventos del objeto lnputBox 
<mlocaiEvents> y los parámetros : ParentForm, Tille, Message, ButtonType e lcon. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

Eventos 

nEvent( EventType, ActionEvent ) 
Eventos de Acción que ofrece el componente al usuario de un objeto Form. 

ENTRADAS. 
EventType Tipo de Evento ocurrido 

ActionEvent Objeto Evento que se disparó 

nEvent( EventType, ComponentEvent ) 
Eventos del Control que ofrece el componente al usuario de un objeto Form. 

ENTRADAS. 
EventType Tipo de Evento ocurrido 

ComponentEvent Objeto Evento que se disparó 

nEvent( EventType, FocusEvent ) 
Eventos de Foco que ofrece el componente al usuario de un objeto Form. 

ENTRADAS. 
EventType Tipo de Evento ocurrido 

FocusEvent Objeto Evento que se disparó 

nEvent( EventType, MouseEvent ) 
Eventos de Mouse que ofrece el componente al usuario de un objeto Form. 

ENTRADAS. 
EventType Tipo de Evento ocurrido 

MouseEvent Objeto Evento que se disparó 

nEvent( EventType, KeyEvent ) 
Eventos de Teclado que ofrece el componente al usuario de un objeto Form. 

ENTRADAS. 
EventType Tipo de Evento ocurrido 

KeyEvent Objeto Evento que se disparó 

nEvent( EventType, ltemEvent ) 
Eventos de un ltem que ofrece el componente al usuario de un objeto Form. 

ENTRADAS. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

EventType 

ltemEvent 

Tipo de Evento ocurrido 

Objeto Evento que se disparó 
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eEventType 

ActionEvent 

eEventType 

ComponentEvent 

eEventType 

FocusEvent 

eEventType 

MouseEvent 

eEventType 

KeyEvent 

eEventType 

ltemEvent 
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5.2.1.2 Componente BD 

OBJETIVO 
Proveer una herramienta reutilizable, que encapsule las distintas funcionalidades de los accesos a BD 
para extraer de una BD determinada información. 

DESCRIPCIÓN 
Control o librería Active X, que contendrá una serie de métodos que permitirán realizar accesos a 
distintos BD utilizando la interface provista por el objeto ADO (ActiveX Data Object). 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

Métodos 
private void lnit( ) 

Inicializa el control o librería de 80. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase c80_Connections para poder accesar una colección 
de Conexiones. 

private long End( ) 

Crear una instancia de la clase c80_Commands para poder accesar una colección de 
Comandos. 

Finaliza ,el control o librería de 80. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP02C 

Asigna al objeto c80_Connections la constante [ Null]. 
Asigna al objeto c80_Commands la constante [ Null]. 
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public void BDinitilize( ) 
Inicializa el control o librería de BD a partir de la información obtenida del Registry de la PC. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESPO?C 

Crear una instancia de la clase cBD_Parameters en la que se introduci rá información 
clave para establecer los accesos a 80. 

Crear una instancia de la clase RegistryKey para el acceso a las llaves del Registry 
dentro de la PC. 

Asignar a la variable de tipo String el siguiente FuiiPath del Registry : 
"HKEY _LOCAL_MACHINE \ SOFlW ARE\ SOFTTEK \ SCREENPOP \ BD \ 
Generallnfo " 

Ejecutar el método getSubkey del objeto RegistryKey enviando como parámetro de 
entrada la variable de tipo String anterior. 

Ejecutar el método getValue del objeto RegistryKey enviando como parámetro de 
entrada la constante string "Value" para obtener el path del archivo INI asociado a la 
BD. 

Ejecutar la función INIOperations enviando como parámetros de entrada: la constante 
entera "Load", el path del archivo INI y la constante "Null". 

Asignar al objeto cBD_Parameters la instancia de tipo cBD_Parameters obtenida 
como resultado de la ejecución de la función INIOperations. 

Ejecutar el método SetConexión enviando como parametros de entrada: 
Load Constante entera que indica lnteger 

la operación que se desea 

Parametro "Name" 

realizar con el archivo IN l. 

Nombre de la conexión 
que se desea establecer 
Parametro asociado a la 
objeto cBD_Parameters. 

String 

Ejecutar el método AddConexión enviando como parametros de entrada los siguientes 
parámetros asociados al objeto cBD_Parameters: 

Parametro "Name" Nombre de la conexión String 
que se desea agregar. 

Parametro "Provider" Proveedor de la BD asociado String 
A la conexión. 

Parametro "DNSFile" Archivo DSNFile asociado a la String 
conexión 

Parametro "U ID" Identificador del usuario asocia Strint 
do a la conexión. 

Parametro "BDType" Tipo de BD asociado a la String 
conexión. 

Ejecutar el método ReadBDinitialize. 
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Sí hubo errores de ejecución entonces . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medíum 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el" método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medíum 1 y el objeto Error. 

360 

public void ReadBDinitialize( ) 
Lee todos los estatutos de SOL encontrados dentro de un archivo INI. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP02C 

Crear una instancia de tipo RegístryKey para accesar a las llaves del Regístry dentro 
de la PC. 

Asignar a la variable de tipo Stríng el siguiente FuiiPath del Registry : 
"HKEY _LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\ SOFTTEK \ SCREENPOP \ BD \ Process" 

Ejecutar el método getSubkey del objeto RegístryKey enviando como parámetro de 
entrada la variable de tipo Stríng anterior. 

Ejecutar el método getValue del objeto RegístryKey enviando como parámetro de 
entrada la constante stríng "Value" para obtener el path del archivo INI asociado a la 
BD. 

Ejecutar el método LoadFíle del objeto cBD_INI enviando como parámetro de entrada 
el Path del archivo INI que contiene los estatutos de SOL a leer. 

Si no es verdadero el resultado generado por el método LoadFile entonces 
Ejecutar el método Raíse del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número (INIFile NotFound), 
La descripción asociada al error : INIFile Not Found 
El Source ("BDControl 1 ReadSOLinitialize") 

Ejecutar el método FírstSection del objeto cBD_INI. 
Asignar a una variable temporal (SectionBase) la seccion obtenida en el paso 
anterior. 

Ejecutar el método FirstKey del objeto cBD_INI enviando como parámetro de entrada 
la sección actual. 
Asignar a una variable temporal (KeyBase) la llave obtenida en el paso anterior. 

Mientras la longitud de la Sección actual sea diferente de O entonces 

Asignar a una variable temporal de tipo String (tmpSOLName) el resultado de 
la ejecución del método INIGet del objeto cBD_INI enviando como 
párametros de entrada : 

Seccion actual Sección de la que se obtendrá 
algún valor. 

"SOLName" 
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Producto ScreenPop Genérico 
ESPQ2C 

361 

Asignar a una variable temporal de tipo String (tmpSOL) el resultado de 
ejecución del método INIGet del objeto cBD_INI enviando como párametros 
de entrada : 

Seccion actual Sección de la que se obtendrá 
algún valor 

"SOL" Llave de la que se desea obtener 
un valor. 

Ejecutar el método Add del objeto cBD_Commands enviando como 
parámetros de entrada : 

tmpSOLName Nombre de estatuto de SOL a 
cargar. 

SOL Estatuto de SOL a cargar. 

adCmdText Comando 

Asignar a la variable temporal (KeyBase) el resultado de la ejecución del 
método GetKey del objeto cBD_INI enviando como parámetros de entrada : 

Section actual Sección de la que se obtendrá 
algún valor. 

"SOL" 

ScNext(1) 

Llave de la que se desea 
obtener un valor. 

Comando que se posiciona en 
la siguiente llave, a partir de la 
llave especificada. 

Mientras ia longitud de la Llave actual sea diferente de O entonces 

Ejecutar el método INIGet del objeto cBD_INI y obtener el nombre 
del parámetro que se desea agregar a la colección de parametros, 
enviando como parametros de entrada: la Seccion y Llave actual. 

Asignar a una variable temporal de tipo String (paramName) el valor 
obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método INIGet del objeto cBD_INI y obtener el valor del 
parámetro que se desea agregar a la colección de parametros, 
enviando como parametros de entrada: la Seccion y Llave actual. 

Asignar a una variable temporal de tipo String (paramType) el valor 
obtenido en el paso anterior. 

Ejecutar el método Add del objeto global de tipo cBD_Commands 
enviando como parámetros de entrada: 

tmpSOLName Nombre del estatuto al 
que estará asociado el 
parámetro. 

paramName Nombre de un parámetro 
utilizado por el SOL al 
que se hace referencia. · 

paramType Tipo de dato asociado al 
Parámetro. 
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Producto ScreenPop Genérico 
ESP02C 

Asignar a la variable temporal (KeyBase) el resultado de la 
ejecución del método GetKey del objeto cBD_INI enviando como 
parámetros de entrada : 

Section actual Sección de la que se obtendrá 
algún valor. 

"SOL" 

ScNext(1) 

Llave de la que se desea 
obtener un valor. 

Comando que se posiciona en 
la siguiente llave, a partir de la 
llave especificada. 

362 

Asignar a la variable temporal (SeccionBase) el resultado de la ejecución del 
método GetSection del objeto global cBD_INI enviando como parámetros de 
entrada: 

Section actual Sección de la que se obtendrá 
algún valor. 

ScNext( 1) Comando que se posiciona en 
la siguiente Sección, a partir de 
la Sección especificada. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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public void AddConection(Name, Provider, FileDSN,UID,DBType ) 
Agrega una conexión a la colección global de conexiones asociada al control o librería BD. 

ENTRADAS. 
N ame 

Provider 

FileDSN 

UID 

DBType 

SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre a través del cual se hará 
referencia a la conexión. 

Tipo de proveedor de BD 

Path del archivo DSN que se utilizará 
como referencia para establecer la 
conexión hacia la BD. 

Identificación del Usuario para accesar 
la BD. 

Tipo de BD a utilizar 

String 

String 

String 

String 

String 

363 

Ejecutar el método Add del objeto cBD_Connections enviando como parámetros de 
entrada: 

Name Nombre asociado a la Conexión String 

"Provider="&Provider&";" Nombre asociado al Proveedor String 

"FileDSN="&FileOSN&";" Path del archivo DSN 

"UID="&UID&";" 

DBType 

Identificador del Usuario 

Tipo de Base de Datos 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

String 

String 

Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

public Object ltem(Name) 
Obtiene una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería BD de acuerdo 
al nombre recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
N ame 

SALIDAS. 
ObjReturn 

PROCESO. 

Nombre de la conexión que se desea 
obtener. 

Conexión que se desea obtener. 

String 

Object 

Ejecutar el método ltem del objeto global cBD_Connections enviando como parámetro 
de entrada : el nombre de la conexión (Name). 

Producto ScreenPop Genérico 
ESPQ2C 

Asignar al método ltem del control el objeto obtenido en el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ltem del control la constante 1 Null 1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error 1 Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error 1 Medium 1 y el objeto Error. 

public Object ltemConnection(Name) 

364 

Obtiene la referencia de una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería 
BD de acuerdo al nombre recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
N ame 

SALIDAS. 

Nombre de la conexión que se desea 
obtener. 

String 

ObjReturn Referencia de la conex-ión que se desea obtener. Object 

PROCESO. 
Ejecutar el método ltemConnection del objeto global cBD_Connections enviando 
como parámetro de entrada : el nombre de la conexión (Name). 

Asignar al método JtemConnection del control el objeto obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

public long Remove(Name) 

Asignar al método ltemConnection del control la constante 1 Null ]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error 1 Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error 1 Medium 1 y el objeto Error. 

Remueve una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería BD de 
acuerdo al nombre recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
N ame 

,SALIDAS. 

PROCESO. 

Nombre de la conexión que se desea 
remover. 

String 

Ejecutar el método Remove del objeto cBD_Connections enviando como parámetro 
de entrada: el nombre de la conexión (Name). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error 1 Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error 1 Medium 1 y el objeto Error. 

public void SetConection(Name) 
Establece en una variable global la conexión recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
N ame 

SALIDAS. 

Producto ScreenPop Genérico 
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Nombre de la conexión que se desea 
Establecer de forma global. 
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PROCESO. 
Asignar a una variable global de tipo String el nombre de la conexión (Name) que se 
desea establecer como global. 

public Object Read(SQLName, Parameters, MaxRows) 
Lee de la BD asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la información 
recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
SOLName 

Parameters 

MaxRows 

Nombre del estatuto de SOL a utilizar. 

Colección de parámetros que contiene 

los parámetros y valores asociados, 
requeridos por el estatuto de SOL que 
se desea utilizar. 

Número de renglones (o registros) que 
se desean obtener como resultado de la 
ejecución del estatuto de SOL. 

String 

cBD _Parameters 

lnteger 

SALIDAS. 
ObjResult Objeto RecordSet asociado al objeto ADO 

generado como resultado de la ejecución 
del comando Read. 

Object 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
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Ejecutar el método ltem del objeto cBD_Commands enviando como parámetro de entrada 
:el nombre del estatuto SOL que se desea ejecutar (SOLName). 
Ejecutar el método cReadAII del objeto generado en el paso anterior enviando como 
parámetros de entrada: 

Referencia de la 
ADO.Connection 
Conexión establecida 

Parameters 

MaxRows 

Ejecutar el método Connection 

ltem del objeto cBD_Connections 
enviando como parámetro de en 
trada: el nombre de la conexión 
establecida actualmente. 

Colección de parámetros recibida BD_Parameters 
como entrada. 

Número de renglones que se de- lnteger 
sean obtener del ADO.Recordset. 

Asignar al método Read del control el objeto generado en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Read del control la constante de error [ Nu111. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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public long lnsert( Table ,Parameters ) 
Inserta en la BD asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la información 
recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Table 

Parameters 

SALIDAS. 
LngResult 

PROCESO. 

Tabla de la BD en la que se desea 
insertar el registro. 

Colección de parámetros que contiene 

los parámetros y valores asociados, 
requeridos por el estatuto de SOL que 
se desea utilizar. 

Resultado de la ejecución del método. 

String 

cBD _Parameters 

Long 
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Ejecutar el método ltem del objeto cBD_Commands enviando como parámetro de entrada 
el nombre del estatuto SOL a ejecutar : "SOLGeneral". 
Ejecutar el método clnsert del objeto generado en el paso anterior enviando como 
parámetros de entrada: 

Referencia de la Ejecutar el método Connection 
ADO.Connection 
Conexión establecida ltem del objeto cBD_Connections 

enviando como parámetro de en 
trada: el nombre de la conexión 
establecida actualmente. 

Parameters Colección de parámetros recibida BD_Parameters 
como entrada. 

Table Tabla recibida como entrada String 

Asignar al método lnsert del control la constante [Successfull. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método lnsert del control la constante de error [Faill . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

public long Delete(Table, Parameters) 
Elimina de la BD asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la información 
recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Table 

Parameters 

SALIDAS. 

Producto ScreenPop Genérico 
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· LngResult 

Tabla de la BD de la que se desea 
eliminar un registro. 

Colección de parámetros que contiene 

los parámetros y valores asociados, 
requeridos por el estatuto de SOL que 
se desea utilizar. 

Resultado de la ejecución del método. 
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PROCESO. 
Ejecutar el método ltem del objeto cBD_Commands enviando como parámetro de entrada 
el nombre del estatuto SQL a ejecutar : "SOLGeneral". 
Ejecutar el método cDelete del objeto generado en el paso anterior enviando como 
parámetros de entrada: 

Referencia de la Ejecutar el método Connection 
ADO.Connection 
Conexión establecida ltem del objeto cBD_Connections 

enviando como parámetro de en 
trada: el nombre de la conexión 
establecida actualmente. 

Parameters Colección de parámetros recibida BD_Parameters 
como entrada. 

Table Tabla recibida como entrada String 

Asignar al método De/ele del control la constante [Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método lnsert del control la constante de error [Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Lag del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

public long Update(Table, CondParameters, Parameters) 
Actualiza en la BD asociada a la referencia global establecida, uno o varios registros de acuerdo a la 
información recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Table Tabla de la BD de la que se desea 

eliminar un registro. 
String 

CondParameters Colección de parámetros que contiene 
los parámetros de condición y sus valo 
res asociados requeridos por el estatuto 
de SOL que se desea utilizar. 

cBD _Parameters 

Parameters Colección de parámetros que contiene 
los parámetros y valores asociados, 
que serán actualizados por el estatuto 
de SOL que se desea utilizar. 

cBD_Parameters 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método ltem del objeto cBD_Commands enviando como parámetro de 
entrada el nombre del estatuto SOL a ejecutar : "SQLGeneral". 
Ejectuar el método cUpdateDirect del objeto resultante generado en el paso anterior 
enviando como parámetros de entrada: 

Referencia de la 
Conexión establecida 

Parameters 

11/26/99 

Ejecutar el método Connection 
ltem del objeto cBD_Connections 
enviando como parámetro de en 
trada: el nombre de la conexión 
establecida actualmente. 

Colección de parámetros recibida 
como entrada. 
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Producto ScreenPop Genérico 
ESP02C 

CondParameters 

Table 

Colección de parámetros de con
dición recibida como entrada. 

Tabla recibida como entrada 

Asignar al método Update del control la constante [Successfull. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

String 

Asignar al método Update del control la constante de error ( Fail 1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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5.2.1.3 Componente TEL 

OBJETIVO 
Proveer una herramienta reutilizable, que encapsule funcionalidades telefónicas que permitan controlar 
las funciones telefónicas de una extensión asignada. 

DESCRIPCIÓN 
Control Active X que contendrá las mismas propiedades, métodos y eventos del componente 
Telefónico que provee Dialogic para sus soluciones. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

PROCESOS 

Propiedades 
public void AssignDevice(String value) 

Número de extensión dentro del conmutador asignada por el usuario, es la extensión sobre la 
cual se desea tener control y conocer los eventos que suceden en la misma. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

Extension que se desea monitorear 

public void ServerName(String value) 

String 

' Servidor de CTI, que ayuda a crear un link que permitirá tener el control de las extensiones, en 
está propiedad se establece el nombre que tiene la computadora en la cual reside el servidor 
deCTI. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

Nombre del Servidor de CTI 

public void Logicalldentifier(String value) 

String 

Identificador Lógico o enlace entre el servidor de CTI y el conmutador. Enlace que se data de 
alta para que a través de él se genere toda la comunicación. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

Identificador Lógico String 
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public void NetworkType(String value) 
Red en la cual se encuentra el servidor de CTI que puede soportar diversos protocolos, el valor 
de esta propiedad depende del protocolo que se estará usuando para comunicarse con el 
servidor. 

ENTRADAS 
Value 

SALIDAS. 

Nombre del tipo de red String 

Métodos de Acciones 

public long AnswerCall( ) 
Contesta la llamada que esté timbrando con la extensión asignada. 

1 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Obtener el estado actual del dispositivo monitoreado 
Si el dispositivo ha recibido una llamada y esta timbrando 
[ Estado= ctck_ReceiveState ] 

Ejecutar el método de ctcAciAnswerCall enviando como parámetro de 
entrada el canal correspondiente al dispositivo monitoreado (channel) 

Asignar al método AnswerCall el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intLastError el entero asociado al error. 
Asignar a la variable local SourceLastError el lugar en donde se generó el 
error. 

public long ConsultationCall( String calledNumber) 
Establece la llamada actual en espera y realiza una llamada o consulta a otra extensión. 

ENTRADAS 
CalledNumber Número Marcado (DNIS) String 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Obtener el estado actual del dispositivo monitoreado. 
Si el dispositivo tiene una llamada activa. [ Estado = ctcK_ActiveState ] 

Ejecutar el método de ctcAciConsultationCall enviando como parámetro el 
canal correspondiente al dispositivo monitoreado (channel) y la extensión 
destino. 

Asignar al método ConsultationCall el resultado obtenido en el paso anterior. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intlastError el entero asociado al error. 
Asignar a la variable local SourcelastError el lugar en donde se generó el 
error. 

public long HangUp( ) 
Termina la llamada que esta en la extensión asignada. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Obtener el estado actual del dispositivo monitoreado 
Si el dispositivo ha recibido una llamada activa [ Estado= ctck_ActiveState 1 

Ejecutar el método de ctcAciHangUp enviando como parámetro de entrada el 
canal correspondiente al dispositivo monitoreado (channel) 

Asignar al método HangUp el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intlastError el entero asociado al error. 
Asignar a la variable local SourcelastError el lugar en donde se generó el 
error. 

public long MakeCall( String calledNumber) 
Realiza una llamada a cualquier otro número. 

ENTRADAS 
CalledNumber Número Marcado (DNIS) String 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
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Obtener el estado actual del dispositivo monitoreado. 
Si el dispositivo tiene una llamada activa. [ Estado = ctcK_NuiiState 1 

Ejecutar el método de ctcAciMakeCall enviando como parámetro el canal 
correspondiente al dispositivo monitoreado (channel) y la extensión destino. 

Asignar al método MakeCall el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intlastError el entero asociado al error. 
Asignar a la variable local SourcelastError el lugar en donde se generó el 
error. 
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public long SetAgentStatusBusy( String activate) 
Activa el DoNotDisturbe en la extensión asignada para que no sean pasadas las llamadas a estas. 

ENTRADAS 
Activate Constante de Activación String 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Obtener el estado actual del dispositivo monitoreado. 
Si el dispositivo tiene una llamada activa. [ Estado = ctcK_NuiiState 1 

Ejecutar el método de ctcAciSetDoNotDisturb enviando como parámetro el 
canal correspondiente al dispositivo monitoreado (channel) y la constante de 
activación ctcK_Ok. 

Asignar al método SetAgentStatusBusy el resultado obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intlastError el entero asociado al error. 
Asignar a la variable local SourceLastError el lugar en donde se generó el 
error. 

public long SetAgentStatusReady( String desactivate) 
Desactiva el DoNotDisturbe en la extensión asignada para que sean de nuevo pasadas las llamadas a 
esta. 

ENTRADAS 
Desactivate Constante de Desactivación String 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Obtener el estado actual del dispositivo monitoreado. 
Si el dispositivo tiene una llamada activa. [ Estado = ctcK_NuiiState 1 

Obtener el estado de DoNotDisturbe 
Si el estado es activo (estadoDND = ctcK_On) 

Ejecutar el método de ctcAciSetDoNotDisturb enviando como 
parámetro el canal correspondiente al dispositivo monitoreado 
(channel) y la constante de activación ctcK_Off. 

Asignar al método SetAgentStatusReady el resultado obtenido en el 
paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intLastError el entero asociado al error. 
Asignar a la variable local SourcelastError el lugar en donde se generó el 
error. 

public long StartMonitoring( ) 
Comienza el monitoreo sobre una nueva extensión 

Producto ScreenPop Genérico 
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ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método ctcAciAssign envíandolo como parámetros de entrada. 

Nombre del servidor 
Identificador Lógico 
Tipo de Red 

Estructura de Datos llamada ctcAciAssignData. la cual contiene los 
siguientes parámetros: 

Tipo de Dispositivo 
Versiones API 
Extensiones API 
Extensión a asignar 

Ejecutar el método ctcAciAssign. 

Ejecutar el método ctcAciSetMonitor enviandole como parámetros de entrada: el 
channel resultante obtenido como resultado en el paso anterior y la constante de 
activación ctcK_On. 

Si el dispositivo ha recibido una llamada activa [ Estado= ctck_ActiveState ] 
Ejecutar el método de ctcAciHangUp enviando como parámetro de entrada el 
canal correspondiente al dispositivo monitoreado (channel) 

Asignar al método StartMonitoring el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intLastError el entero asociado al error. 
Asignar a la variable local SourcelastError el lugar en donde se generó el 
error. 

public long StopMonitoring( ) 
Se detiene el monitoreo sobre una extensión asignada. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 

Producto ScreenPop Genérico 
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Ejecutar el método ctcAciGetMonitor 
Si el monitoreo se encuentra activo (estadoMonitor = ctcK_On) 

Ejecutar el método ctcAciSetMonitor enviandole como parámetros de 
entrada: el channel asignado previamente y la constante de activación 
ctcK_Off. 

Asignar al método StopMonitoring el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intlastError el entero asociado al error. 
Asignar a la variable local SourcelastError el lugar en donde se generó el 
error. 
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public long TransferCall() 
Transfiere la llamada actual a otra extensión destino. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Si la llamada a sido puesta en Hold a través del ctcAciConsultationCall 

Ejecutar el ctcAciTransferCall enviándole como parámetro de entrada el 
channel asignado previamente. 

Asignar al método TransferCall el resultado obtenido en el paso anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar a la variable local intLastError el entero asociado al error. 

374 

Asignar a la variable local SourceLastError el lugar en donde se generó el 
error. 

public String GetErrorText(long error) 
Obtiene el texto relacionado con un error generado por el CTC. 

ENTRADAS 
Error 

SALIDAS. 
StrResult 

PROCESO. 

Código del error que se desea obtener el texto. 

Texto asociado a un código de error. 

Ejecutar el ctcAciErrMsg enviandole como parámetro el valor (Error). 

Long 

String 

Asignar al método GetErrorText el texto obtenido como resultado en el paso anterior. 

public String GetEventCalledParty( ) 
Obtiene información del campo CalledParty de la estructura ctcEventData. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
StrResult lnformacion obtenida. String 

PROCESO. 
Obtener el CalledParty, si existe del actual dispositivo monitoreado. 
Asignar al método GetEventCalledParty el texto obtenido como resultado en el paso 
anterior. 

public long GetEventCalledPartyType( ) 
Obtiene información del campo CalledPartyType de la estructura ctcEventData. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
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LngResult lnformacion obtenida. 
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PROCESO. 
Obtener el CalledPartyType, si existe del actual dispositivo monitoreado. 
Asignar al método GetEventCalledPartyType el entero obtenido como resultado en el 
paso anterior. 

public long GetEventType( ) 
Obtiene información del campo Event de la estructura ctcEventData. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngResult lnformacion obtenida. Long 

PROCESO. 
Obtener el Event, si existe del actual dispositivo monitoreado. 
Asignar al método GetEventType el entero obtenido como resultado en el paso 
anterior. 

public String GetEventOtherParty( ) 
Obtiene información del campo OtherParty de la estructura ctcEventData. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
StrResult 

PROCESO. 

lnformacion obtenida. 

Obtener el OtherParty, si existe del actual dispositivo monitoreado. 

String 

Asignar al método GetEventOtherParty el texto obtenido como resultado en el paso 
anterior. 

public long GetEventOtherPartyType( ) 
Obtiene información del campo OtherPartyType de la estructura ctcEventData. 

ENTRADAS 

' SALIDAS. 
LngResult lnformacion obtenida. Long 

PROCESO. 
Obtener el OtherPartyType, si existe del actual dispositivo monitoreado. 
Asignar al método GetOtherPartyType el entero obtenido como resultado en el paso 
anterior. 

public long GetEventState( ) 
Obtiene información del campo State de la estructura ctcEventData. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngResult lnformacion obtenida. Long 

PROCESO. 
Obtener el State, si existe del actual dispositivo monitoreado. 
Asignar al método GetEventState el entero obtenido como resultado en el paso 
anterior. 
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public long GetlastError( ) 
Obtiene información del último error generado dentro de la aplicación. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
LngResult lnformacion obtenida. Long 

PROCESO. 
Obtener el intlastErr 
Asignar al método GetlastError el entero obtenido como resultado en el paso anterior. 

public String GetlastErrorSource( ) 
Obtiene información del último lugar donde ocurrió el último error generado dentro de la aplicación. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
StrResult lnformacion obtenida. String 

PROCESO. 
Obtener el strlastErrorSource 
Asignar al método GetlastErrorSource el texto obtenido como resultado en el paso 
anterior. 
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Eventos 
public void DestBusy( long caiiRefiD, String calledNumber ) 

La extensión destino se encuentra en estado ocupado y regresa el valor del número hacia el 
cual se marcó en el parámetro. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
CaiiRefiD No utilizado en esta versión. Long 

CalledNumber Número hacia el cual se marcó. String 

public void Destlnvalid( long caiiRefiD, String calledNumber ) 
La extensión destino es inválida para la función que se ha solicitado y regresa el número hacia 
el cual se marcó en caso de que una llamada sea la causa de la falla . 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
CaiiRefiD No utilizado en esta versión. Long 

CalledNumber Número hacia el cual se marcó. String 

public void DestNotObtainable( long caiiRefiD, String calledNumber ) 
La llamada no pudo ser completada, posiblemente porque un número incorrecto fue 
especificado y regresa el número hacia el cual se llamó. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
CaiiRefiD No utilizado en esta versión. Long 

CalledNumber Número hacia el cual se marcó. String 

public 'void lnboundCall( long caiiRefiD, String calledNumber, String callingNumber) 
Una llamada está timbrando en la extensión asignada y regresa el ANI de la llamada que está 
entrando a la extensión. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
CaiiRefiD 

CalledNumber 

CallingNumber 

No utilizado en esta versión. 

Número hacia el cual se marcó 

Número desde donde se originó 
la llamada. (ANI) 

public void MonitorStopped( long reason ) 

Long 

String 

String 

El monitoreo se ha detenido probablemente por alguna falla en la red y por lo tanto no se 
enviarán más eventos desde el control y regresa la razón por la cual se ha detenido el 
monitoreo. 
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ENTRADAS 

SALIDAS. 
Reason Razón por la cual se ha detenido el 

Monitoreo. 

public void Offhook( long caiiRefiD, String calledNumber) 

378 

Long 

Una nueva llamada se ha comenzado a generar de la extensión asignada y regresa el número 
hacia el cual se va a llamar. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
CaiiRefiD No utilizado en esta versión. Long 

CalledNumber Número hacia el cual se marcó. String 

public void OpDisconnected( long caiiRefiD, String disconnectingDevice ) 
El Dispositivo Destino a colgado la llamada y la extensión bajo monitoreo tiene tono de 
ocupado. (En el momento de terminar este tono de ocupado o de colgar la extensión en 
cuando se produce el evento) 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
CaiiRefiD 

DisconnectingDevice 

No utilizado en esta versión. 

Número con el cual se tenía una 
Llamada. 

public void TpDisconnected( long caiiRefiD ) 
El Dispositivo asignado ha colgado la extension 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
CaiiRefiD No utilizado en esta versión. 

public void OpAnswered(long caiiRefiD, String answeringDevice ) 
El Dispositivo Destino contestó una llamada 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
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No utilizado en esta versión. 

Número telefónico que contestó 
la llamada. 
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public void TpAnswered(long caiiRefiD, String calledNumber, String callingDevice) 
El Dispositivo asignado ha contestado una llamada. 

ENTRADAS 

SALIDAS. 
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CaiiRefiD 

CalledNumber 

CallingDevice 
Llamada (ANI). 

No utilizado en esta versión. Long 

Número hacia el cual se marcó. String 

Número desde donde se origino String 
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Manejo de Errores 
A continuación se muestran los errores regresados por cada método de acción: 

• AnswerCall 
ERRORES DE INTENTO 

cUnknownError 
No se pude realizar el método pues se desconoce el estado en el 
cual se encuentra el sipositivo. 

cActiveCall 
No se puede ejecutar el método pues existe una llamada activa. 

cCallinglnProgress 
No se puede llevar a cabo pues se esta realizando una llamada. 

cNoRinging 
No se puede pues no esta timbrando la extensión. 

cErrorMonitorOff 
No existe ningún monitoreo activo. 

ERRORES DE EJECUCIÓN 
cConectionFailed 

No se pudo ejecutar pues fallo la conexión al servidor. 

• ConsultationCall 
ERRORES DE INTENTO 

cUnknownError 
No se pude realizar el método pues se desconoce el estado en el 
cual se encuentra el dispositivo. 

cNoActiveCall 
No se intentará realizar dado que no hay una llamada activa. 

cCallinglnProgress 
No se puede llevar a cabo pues se esta realizando una llamada. 

cRinging 
No se puede pues esta timbrando la extensión. 

cErrorMonitorOff 
No existe ningún monitoreo activo. 

ERRORES DE EJECUCIÓN 
cConectionFailed 

No se pudo ejecutar pues fallo la conexión al servidor. 

• HangupCall 
ERRORES DE INTENTO 

cUnknownError 
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No se pude realizar el método pues se desconoce el estado en el 
cual se encuentra el dispositivo. 

cNoActiveCall 
No se intentará realizar dado que no hay una llamada activa. 

cErrorMonitorOff 
No existe ningún monitoreo activo. 

ERRORES DE EJECUCIÓN 
cConectionFailed 
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• MakeCall 
ERRORES DE INTENTO 

cUnknownError 
No se pude realizar el método pues se desconoce el estado en el 
cual se encuentra el dispositivo. 

cActiveCall 
No se intentará realizar dado que hay una llamada activa. 

cCallinglnProgress 
No se puede llevar a cabo pues se esta realizando una llamada. 

cRinging 
No se puede pues esta timbrando la extensión. 

cErrorMonitorOff 
No existe ningún monitoreo activo. 

ERRORES DE EJECUCIÓN 
cConectionFailed 

No se pudo ejecutar pues fallo la conexión al servidor. 

• SetAgentStatusBusy (Activar DND) 
ERRORES DE INTENTO 

cUnknownError 
No se pude realizar el método pues se desconoce el estado en el 
cual se encuentra el dispositivo. 

cActiveCall 
No se intentará realizar dado que hay una llamada activa. 

cCallinglnProgress 
No se puede llevar a cabo pues se esta realizando una llamada. 

cRinging 
No se puede pues esta timbrando la extensión. 

cDNDAiready Active 
Ya esta activado y no puede volverse a activar. 

cErrorMonitorOff 
No existe ningún monitoreo activo. 

ERRORES DE EJECUCIÓN 
cConectionFailed 

No se pudo ejecutar pues fallo la conexión al servidor. 

• SetAgentStatusReady (Desactivar DND) 
ERRORES DE INTENTO 

cUnknownError 
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No se pude realizar el método pues se desconoce el estado en el 
cual se encuentra el dispositivo. 

cActiveCall 
No se intentará realizar dado que hay una llamada activa. 

cCallinglnProgress 
No se puede llevar a cabo pues se esta realizando una llamada. 

cRinging 
No se puede pues esta timbrando la extensión. 

cDNDNoActive 
No esta activado y por lo tanto no puede desactivarse. 

cErrorMonitorOff 
No existe ningún monitoreo activo. 
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ERRORES DE EJECUCIÓN 
cConectionFailed 

No se pudo ejecutar pues fallo la conexión al servidor. 

• StartMonitoring 
ERRORES DE INTENTO 

Ninguno 

ERRORES DE EJECUCIÓN 
cNoNetwrokPresent 

No hay red y por lo tanto no se pudo ejecutar. 
cConectionFailed 

No se pudo ejecutar pues fallo la conexión al servidor. 

• StopMonitoring 
ERRORES DE INTENTO 

cDeassignError 
Existió un error al tratar de desasginar el canal. 

cErrorMonitorAireadyOff 
El monitor ya fue apagado. 

cErrorMon itorOff 
No existe ningún monitoreo activo. 

ERRORES DE EJECUCIÓN 
cConectionFailed 

No se pudo ejecutar pues fallo la conexión al servidor. 

• TransferCall 
ERRORES DE INTENTO 

cNoConsu ltationCall 
No se puede pues no existe alguna llamada en consulta. 

cErrorMonitorOff 
No existe ningún monitoreo activo. 

ERRORES DE EJECUCIÓN 
cConectionFailed 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01C 

No se pudo ejecutar pues fallo la conexión al servidor. 

11/26/99 

382 



Capítulo 5. Diseño 383 

Constantes 

ctcK_ActiveState 
Constante del CTC Acl que indica que el estado en que se encuentra el dispositivo monitoreado es 
con una llamada activa. 

ctcK_OestBusy 
Constante del CTC Acl que indica que el estado de una extensión es ocupado, es decir, tiene llamada 
activa. 

ctcK_Oestlnvalid 
Constante del CTC Acl que indica que en el teléfono se generó un evento al tratar de hacer una 
llamada a un número invalido. 

ctcK_DestNotObtanaible 
Constante del CTC Acl que muestra que por alguna razón no se pudo obtener la extensión al tratar de 
hacer una llamada. 

ctcK_Error 
Constante del CTC Acl que que nos indica el número de un error generado. 

ctcK_FaiiState 
Constante del CTC Acl que esta es regresada como estatus de un teléfono cuando éste no ha podido 
completar una llamada. 

ctcK_InboundCall 
Constante del CTC Acl que es regresada cuando tenemos en el teléfono una llamada de entrada 

ctcK_InitiateState 
Constante del CTC Acl que es regresada como estado de una extensión al empezarse a generar una 
llamada desde el dispositivo asignado. 

ctcK_NuiiState 
Constante del CTC Acl, este estado se genera cuando no existe ningúna actividad en el teléfono 
asignado, también es conocido este estado como ldle. 

ctcK_Off 
Constante del CTC Acl, es utilizada en varias rutinas cuando se desea dejar apagada alguna 

, propiedad del teléfono como el DND o el monitoreo. 

etc K_ Offhook 
Constante del CTC Acl, indica que la extensión ha sido levantada, y se realiza una llamada. 

ctcK_On 
Constante del CTC Acl, es utilizada en varias rutinas cuando se desea dejar encendida alguna 
propiedad del teléfono como el DND o el monitoreo. 

etc K_ OpDisconnected 
Constante del CTC Acl, este evento se genera cuando el dispositivo con el cual se tiene la llamada 
termina ésta. 

· ctcK_ReceiveState 
Constante del CTC Acl, este estado aparece cuando la extensión monitoreada ha recibido una 
llamada y se encuentra activa. 
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etc K_ TpAnswered 
Constante del CTC Acl, es generado este evento cuando la extensión asignada contesta una llamada. 

ctcK_ TpDisconnected 
Constante del CTC Acl , este evento se genera cuando el dispositivo monitoreado termina la llamada 
que se encuentra activa. 

ctclinkConnectfail 
Constante del CTC Acl, constante que es regresada como error de alguna rutina ejecutada y que nos 
indica que ha fallado la conexión entre el servidor de CTI y el Conmutador. 

ctclinkDown 
Constante del CTC Acl , constante que es regresada como error de alguna rutina ejecutada y que nos 
indica que la conexión entre el servidor de CTI y el Conmutador, no está activa. 

ctcMonitorOff 
Constante del CTC Acl , constante que es regresada como error de alguna rutina ejecutada y que nos 
indica que el monitoreo ha sido detenido por alguna otra rutina de CTC Acl, y no por error del enlace .. 

Estructuras De Datos 

ctcAciAssignData 
Esta estructura es enviada como parámetro en la rutina ctcAciAssign, para asignar una canal de monitoreo 
para alguna extensión. 

De vice Type.-
Tipo de dispositivo al cual va a ser asignado un canal. 

ctcK_Dn: Asigna el canal a un teléfono para hacer y recibir llamadas. 
ctcK_ACD: Asigna el canal a una cola. 
ctcK_ Trunk: Asigna el canal a una troncal. 
ctcK_MonitorChannel: Asigna el canal de monitoreo a otro monitor. 

AP/version.-
ldentifica la versión de API para SIEMENS HICOM. 

, CtcK_AciCtcV11: Versión 1.1 de las API para SIEMENS HICOM 
CtcK_AciCurrentVersion: Utiliza el API que ya se encuentran instalado en el sistema 

' AP/extensions.-
EI Assign no utiliza este campo por lo cual se recomienda dejarlo en cero. 

deviceDN.-
En este campo se especifica la extensión a ser monitoreada. 

ctcAciEventData 
Esta estructura es regresada como parámetro después de ejecutar el ctcAciGetEvent y esta 
compuesta de los siguientes campos: 

state.-
Estado en que se encuentra la extensión asignada. 

event.-
Evento que se ha generado en la extensión asignada. 
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otherPartyType.-
lndica que tipo de información (ANI o DNIS, asi como el tipo de troncal) se encuentra en el campo 
otherParty, esta información es de la llamada de entrada. 

otherParty.-
lndica, dependiendo la información del otherPartyType, el ANI o DNIS de la llamada de 
entrada. 

otherPartyTrunk.-

385 

Indica, dependiendo la información del otherPartyType, el número de troncal relacionado con 
la llamada de entrada. 

otherPartyGroup.-
Indica el grupo de troncal relacionado con la llamada de entrada. 

calledPartyType.-
lndica que tipo de información (ANI o DNIS, asi como el tipo de troncal) se encuentra en el 
campo calledParty, esta información es de la extensión asignada. 

ca//edParty.-
lndica, dependiendo la información del otherPartyType, el ANI o DNIS de la llamada de 
entrada, esta información es de la extensión asignada. 

calledPartyTrunk.-
lndica, dependiendo la información del otherPartyType, el número de troncal relacionado con 
la llamada, esta información es de la extensión asignada. 

cal/edPartyGroup.-
lndica el grupo de troncal relacionado con la llamada, esta información es de la extensión 
asignada. 

MonitorParty.-
Identifica el dispositivo del cual se esta recibiendo el evento. 

NestedMonitorChannel.-
En caso de tener un monitor monitoreando a otro, aqui regresa elidentificador del monitor 
anidado. 
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Glosario 

CalledParty 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Indica el ANI o DNIS dependiendo lo especificado en el 
campo calledPartyType, esta información es acerca de la extensión asignada. 

CalledPartyType 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Define que información va conten ida en el campo 
calledParty (Si es AN I o DNIS), esta información es acerca de la extensión asignada. 

CtcAciAssign 
Rutina del CTC Acl que sirve para crear una canal de comunicación para el monitoreo de una extensión 
especifica. 

CtcAciConsultationCall 
Realiza una llamada a una extensión cuando ya se tiene una llamada en la extensión asignada. 

CtcAciErrMsg 
Rutina del CTC Acl que regresa la dirección donde se encuentra almacenado el texto relacionado con un error 
especifico. 

CtcAciGetEvent 
Rutina de CTC que trae información acerca de la actividad del teléfono asignado. 

CtcAciGetMonitor 
Rutina del CTC Acl que regresa información acerca del estado actual de monitoreo sobre la extensión 
asignada. 

CtcAciHangupCall 
Rutina del CTC Acl que cuelga todas las llamadas en la extensión asignada. 

CtcAciMakeCall 
Rutina del CTC Acl que realiza una llamada desde el teléfono asignado. 

CtcAciSetDoNotDistu rb 
Rutina del CTC Acl que sirve para activar o desactivar el DNDen la extensión asignada. 

1 

CtcAciSetMonitor 
Rutina del CTC Acl que cambia el estado de monitoreo sobre la extensión asignada, activándolo o 
desactivándolo. 

CtcAciTransferCall 
Rutina del CTC Acl que completa la transferencia de una llamada comensada con el ctcAciConsultationCall y 
cuelga la extensión actual. 

DND 
Do Not Disturb 

DNIS 
Dialed Number ldentification Service 

Event 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Indica el evento que se ha generado en el teléfono. 
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OtherParty 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Indica el ANI o DNIS dependiendo lo especificado en el 
campo otherPartyType, esta información es acerca de la llamada de entrada. 

OtherPartyType 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Define que información va contenida en el campo 
otherParty (Si es ANI o DNIS), esta información es acerca de la llamada de entrada. 

S tate 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Indica el estado en que se encuentra el dispositivo 
asignado. 
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5.2.2.1 Framework Funcional GUI 

OBJETIVO 
Encapsular las funcionalidades de distintos controles gráficos, para facilitar la creación y configuración 
de una Interfaz gráfica, responsable de establecer una interacción con el usuario. 

DESCRIPCIÓN 
FWFuN GUI que controlará los accesos y ejecuciones de las distintas funcionalidades del componente o 
librería GUI. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 
Servicios 

long lnit() 
Inicializa el objeto Interface 

long End() 
Finaliza el objeto Interface 

long Crea_te( ) 
Crea todas las formas asociadas a una aplicación de ScreenPop encontradas en el Registry de la PC. 

long Add( FormName, FormType) 
Crea y configura una forma Form asociada a un objeto de acuerdo al nombre y tipo de forma recibidos 
como entrada. 

long AddControl( FormName, ControiName, ControiType, ContainerName, Caption, 
INIFile) 
Crea una control asociado a un objeto Form de acuerdo la información recibida como entrada. 

object ltem( Key ) 
Obtiene de la colección mCollection un objeto Form de acuerdo a la llave recibida como entrada. 

object ltemControl( FormName, Key) 
Obtiene un control de la colección del objeto Form de acuerdo a la llave recibida como entrada. 

long Remove( Key ) 
Remueve de la colección mCollection un objeto Form identificado por la llave recibida como entrada. 

long RemoveControl( FormName, Key ) 
Remueve un control de la colección del objeto Form de acuerdo a la llave recibida como entrada. 

long lnputBox( FormName, ParentForm, Title, Message, WindowButtonType, lcon ) 
Crea un objeto de tipo cGUI_InputBox y configura sus propiedades principales. 
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Eventos 

nEvent( EventType, ActionEvent) 
Eventos de Acción que ofrece el FWFUN GUI al usuario de un objeto Form. 

nEvent( EventType, KeyEvent) 
Eventos de Teclado que ofrece el FWFUN GUI al usuario de un objeto Form. 

nEvent(EventType , FocusEvent) 
Eventos de Foco que ofrece el FWFUN GUI al usuario de un objeto Form. 

nEvent(EventType , MouseEvent ) 
Eventos de Mouse que ofrece el FWFUN GUI al usuario de un objeto Form. 

nEvent(EventType , ComponentEvent ) 
Eventos de Componente que ofrece el FWFUN GUI al usuario de un objeto Form. 

nEvent(EventType , ltemEvent ) 
Eventos de ltem que ofrece el FWFUN GUI al usuario de un objeto Form. 
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110 Message 
Clase responsable de la comunicación existente entre el FWMERCADO y el FWFUN. 

Métodos 

Long RaiseEvent( Activity ) 
Busca que FW FUN que puede satisfacer la actividad solicitada dentro del parámetro 
Actiitity, por el FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Activity Estructura que manda el FW MERCADO para cActivity 

que una actividad sea atendida por un FW FUN 
en particular. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Disparar el evento eServiceRequest del FWFUN GUI enviando como 
parametro de entrada : 

Activity Estructura que contiene el servicio 
y la colección de Parametros aso
ciados a la Actividad. 

cActivity 

Long ServiceRequest( Service ) 
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Busca que FW FUN que puede satisfacer el servicio solicitado dentro del parámetro 
Serivice, por el FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 
LngResult 

PROCESO. 

Estructura que manda el FW MERCADO para 
que un servicio sea atendido por un FW FUN 
en particular. 

Resultado de la ejecución del método. 

Disparar el evento eServiceRequest del FWFUN GUI enviando como 
parametro de entrada : 

cService 

Long 

Service Estructura que contiene el servicio 
y la colección de Parametros aso
ciados al Servicio. 

cService 
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Controller 
Clase encargada de procesar las peticiones hechas al FWFUN GUI , así como de reportar a éste los resultados de 
los servicios solicitados. 

Métodos 

void Inicializa( ) 
Inicializa la clase Controller. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW _PolicyManager para solicitar el permiso 
de ejecución de un servicio. 
Crear una instancia de la clase cFW _Actions para solicitar la ejecución de 
algún Comando. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Error para controlar los errores de la 
clase actual. 

void Terminate() 
Finaliza la clase Controller. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _Actions la constante ( Null ] 
Asignar al objeto cFW_PolicyManager la constante [ Null] 
Asignar al objeto cGUI_Error la constante [ Null ] 

long ServiceRequest( Service ) 
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Solicita al FW FUN GUI el servicio especificado dentro de la estructura Service, por el 
FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Service Estructura que manda el FW MERCADO para cService 

que un servicio sea atendido por un FW FUN GUI. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método PermissionRequest del objeto PolicyManager enviando 
como parámetro de entrada : la estructura (Service). 
Recibir la estructura de tipo cCommand equivalente a la acción a ejecutar 
Si está vacia la estructura entonces 

Asignar al método ServiceRequest la constante entera [ Denied ]. 
Si no está vacia la estructura 

Ejecutar el método DoCommand del objeto Actions, enviando como 
parámetro de entrada, la Estructura de tipo cCommand recibida en 
el punto anterior. 
Asignar al método ServiceRequest el resultado de la ejecución del 
Comando enviado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Asignar al método ServiceRequest de la clase la constante de error 
[ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long StartiT ( Component ) 
Inicializa el Controllador del FWFUN GUI. 

ENTRADAS. 
Componen! Componente o librería Ax que contiene Ax GUI 

las funcionalidades gráficas requeridas 
para crear una Interfaz Gráfica. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Startlt del objeto Controller enviando como parámetros de 
entrada: 

1/0mssg 
Component 

Instancia del Objeto 1/0mssg FW _1/0mssg 
Componente o librería Ax GUI Ax GUI 

Asignar al método StarfT de la clase la constante [ Successful]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Starl/T de la clase la constante de error [ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

long StopiT ( ) 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

Finaliza el objeto Controllador del FWFUN GUI. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Stoplt del objeto Controller. 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante [ Successful]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error [ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

11/26/99 



Capítulo 5. Diseño 393 

FWFUNGUI 
Clase encargada de controlar y restringir los accesos a las distintas funcionalidades del control o librerla Ax GUI. 

Métodos 
void lnicialize( ) 

Inicializa la clase del FW FUN GUI. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW _1/0mssg para enviar los eventos 
generados al FW MERCADO. 
Crear una instancia de la clase cFW_Controller para enviar al FW MERCADO 
el resultado de la ejecución de algún Comando. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Error para controlar los errores de la 
clase actual. 

void Terminate() 
Finaliza la clase del FW FUN GUI. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _1/0mssg la constante [ Nulll 
Asignar al objeto cFW_Controller la constante [ Nulll 
Asignar al objeto cGUI_Error la constante [ Nulll 

long StartiT (Component ) 
Inicializa el FW FUN GUI. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

ENTRADAS. 
Component Componente o librería Ax que contiene Ax GUI 

las funcionalidades gráficas requeridas 
para crear una Interfaz Gráfica. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Startlt del objeto Controller enviando como parámetros de 
entrada: 

1/0mssg 
Component 

Instancia del Objeto 1/0mssg 
Componente o librería Ax GUI 

Asignar al método Star/T de la clase la constante [ Successfull . 

Si hubo errores de ejecución entonces 

FW_I/Omssg 
AxGUI 

Asignar al método Starl/T de la clase la constante de error [ Faill . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error ( Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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long StopiT ( ) · 
Finaliza el FW FUN GUI. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Stoplt del objeto Controller. 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante [ Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error [ Fail ]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Err~r. 

Long ServiceRequest( Service ) 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

Busca el FW FUN que puede satisfacer el servicio solicitado dentro del parámetro 
Service, por el FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 

Estructura que manda el FW MERCADO para 
que un servicio sea atendido por un FW FUN 
en particular. 

cService 

LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Asignar al método ServiceRequest de la clase la constante [ Successful1. 
Ejecutar el método ServiceRequest del objeto Controller enviando como 
parámetro de entrada: la estructura (Service) 

Si es igual a Fail el resultado de la ejecución del servicio entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número ( Service Fail ), 
La descripción asociada al error : Service Fail 
El Source ("FWGUI 1 ServiceRequest") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ServiceRequest de la clase la constante de error 
[ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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Eventos 
OutMessage ( EventType, Structure) 

De acuerdo al tipo de Evento generado 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

Si es de tipo eNotifyEvent entonces 
Disparar el evento FW RaiseEvent enviando como parámetro de entrada : la 
estructura (Activity). 

Si es de tipo eServiceRequest entonces 
Disparar el evento FWServiceRequest enviando como parámetro de entrada 
: la estructura (Service). 

Cualquier otra cosa 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número ( EventServiceType NotFound ), 
La descripción asociada al error: EventServiceType NotFound 
El source ( "FWGUI 1 OutMessage") 
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PolicyManager 
Clase encargada de procesar los permisos de ejecución de las peticiones hechas al FWFUN GUI, así como de 
reportar a éste los resultados de los servicios solicitados. 

Métodos 
Command PermissionRequest( Service ) 

Verifica si es posible la ejecución de un servicio, en caso de ser posible devuelve la 
estructura Command correspondiente. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 

Estructura que manda el Controller para 
verificar si es posible o no su ejecución. 

cService 

CmdReturn Comando asociado a un servicio en particular. cCommand 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cCommand. 
Ejecutar el método CheckPermission del objeto PolicyManager enviando 
como parámetro de entrada: la estructura (Service). 
Si es válida la ejecución del Servicio entonces 

Asignar a la propiedad Name del objeto cCommand el nombre del 
servicio que fue solicitado. 
Asignar a la propiedad Parameters del objeto cCommand la 
colección de parámetros (Parameters) de la estructura Service 
recibida como entrada. 

Si no es válida la ejecución de un Servicio 
Asignar al objeto cCommand la constante [ Nu111. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método PennissionRequest de la clase la constante de 
error [ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

Boolean CheckPermission( Service ) 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

Valida si el estado del framework permite la ejecución de un Servicio. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 
BooiRetum 

PROCESO. 

Estructura que manda el Controller para 
verificar si es posible o no su ejecución. 

Regresa si es posible o no la ejecución 
del servicio solicitado 

Asignar al método CheckPermission la constante [True1. 
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Actions 
Clase encargada de procesar los mensajes enviados por el Controller y transformarlos en la ejecución de algún 
método del objeto Interface. Cada vez que se termine la ejecución de un comando. se actualizará el estado en el 
que se encuentra el FW. 

Métodos 
void lnitialize( ) 

Inicializa la clase de Actions. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cGUI Interface. 

void Terminate() 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

Finaliza la clase de Actions. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cGUI_Interface la constante [ Nulll. 

long StartiT( 1/0mssg, Component) 
Inicializa la operación del objeto Actions. 

ENTRADAS. 
1/0mssg Instancia de la clase 1/0mssg que habilitará FW _1/0mssg 

La comunicación entre el FW FUN y el FW MEA 

Componen! Control o librería Ax GUI que proveerá de las Ax GUI 
funcionalidades necesarias para satisfacer 
un servicio en particular. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW _1/0mssg recibida como entrada. 
Asignar a una variable de tipo Object la instancia del componente Ax GUI 
recibida como entrada. 
Asignar a una variable local, la constante que hace referencia al estado inicial 
del Framework. [ elnitiaiState 1 
Asigna al método Start/T de la clase la constante [ Successfull . 
Si hubo errores de ejecución entonces 

Asignar al método Start/T de la clase la constante de error [ Faill . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error ( Medium 1 y el objeto Error. 
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long StoptiT() 
Finaliza la operación del objeto Actions. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngReturn Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _1/0mssg la constante [ Null1 
Asignar al objeto asociado al componente Ax GUI la constante [ Null1. 
Asigna al método Stop/T de la clase la constante [ Successful ]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error [ Fail ]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 

· Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long DoCommand( Command ) 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

Ejecuta el comando que solicitó el objeto controller. 

ENTRADAS. 
Command 

SALIDAS. 
LngRetum 

PROCESO. 

Comando que se desea ejecutar del 
objeto Interface 

Resultado de la ejecución del método. 

cCommand 

Long 

De acuerdo al nombre del comando que se desea ejecutar 
Si es igual el nombre del comando a "lnir entonces: 

Validar que el componente GUI y el objeto 1/0 Mssg 
existan. 
Si existen entonces 

Ejecutar el método lnit del objeto Interface 
enviando como parámetros de entrada: 

Component 

1/0mssg 

Actions 

Control o Librería 
AxGUI. 

Objeto 1/0 mssg. 

Instancia de la 
clase Actions. 

Si no existe 
Ejecutar el método Raise del objeto Error 
enviando como parámetros de entrada: 

El Número ( Object NotFound }, 
La descripción asociada al error : Object 
NotFound 
El source ( "cFW _Actions 1 
DoCommand") 

Si es igual el nombre del comando a "End" entonces: 
Ejecutar el método End del objeto Interface. 
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Si es igual el nombre del comando a "Create" entonces: 
Ejecutar el método Create del objeto Interface. 

Si es igual el nombre del comando a "Add" entonces: 
Ejecutar el método Add del objeto Interface enviando como 
parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "AddControl" entonces: 
Ejecutar el método AddControl del objeto Interface 
enviando como parámetro de entrada: la propiedad 
Parameters de la estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "ltem" entonces: 
Ejecutar el método ltem del objeto Interface enviando como 
parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "ltemControl" entonces: 
Ejecutar el método ltemControl del objeto Interface 
enviando como parámetro de entrada: la propiedad 
Parameters de la estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "Remove" entonces: 
Ejecutar el método Remove del objeto Interface enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "RemoveControl" entonces: 
Ejecutar el método RemoveControl del objeto Interface 
enviando como parámetro de entrada: la propiedad 
Parameters de la estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "lnputBox" entonces: 
Ejecutar el método lnputBox del objeto Interface enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si no es igual ninguno de los comando anteriores entonces: 

Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número ( Command NotFound ), 
La descripción asociada al error : Command 
NotFound 
El Source ("Actions 1 DoCommand") 

Asignar al método DoCommand de la clase la constante [ 
Successful ). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método DoCommand de la clase la constante de error 
[Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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Interface 
Clase encargada de crear a través de la solicitud de servicios una Interfaz Gráfica a partir de la lectura de 
archivos INI. 

Métodos 
void lnit( 1/0mssg, Component ) 

Inicializa la clase interface. 

ENTRADAS. 
1/0mssg 

Componen! 

SALIDAS. 
LngRetum 

PROCESO. 

Instancia de la clase 1/0mssg que habilitará FW _1/0mssg 
la comunicación entre el FW FUN y el FW MEA 

Control o librería Ax GUI que proveerá de las Ax GUI 
funcionalidades necesarias para satisfacer 
un servicio en particular. 

Resultado de la ejecución del método. Long 

Crear una instancia cFW _1/0mssg recibida como entrada para enviar los 
eventos generados. 
Asignar a una variable de tipo Object la instancia del componente Ax GUI 
recibida como entrada. 

Ejecutar el método lnitGUI del componenteGUI para inicializar la operación 
de la librería o control gráfico. 

void End() 
Ejecutar el método EndGUI del componenteGUI para finalizar la operación de la 
librería o control gráfico. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _1/0mssg la constante [ Null]. 
Asignar al objeto asociado al componente Ax GUI la constante [ Null]. 

long Create( ) 
Crea todas las formas asociadas a una aplicación de ScreenPop encontradas en el Registry de 
laPC. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Create del componenteGUI. 

Asignar al método Create de la clase la constante (Successful]. 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Create de la clase la constante de error [Faill. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium J y el objeto Error. 

long Add( Parameters) 
Crea y configura una forma Form asociada a un objeto de acuerdo al nombre y tipo de forma recibidos 
como entrada. 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para agregar 
un nuevo objeto Form . 

cParameters 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Add del componenteGUI enviando como parámetros de 
entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters 

FormName 

FormType 

Nombre del objeto Form String 
que se desea crear 

Tipo de objeto Form que Long 
se desea crear. 
[ vbform 1 vbTooiBar 1 

Asignar al método Add de la clase la constante [Successfull. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Add de la clase la constante de error [Faill. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error ( Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long AddControl( Parameters ) 
Crea una control asociado a un objeto Form de acuerdo la información recibida como entrada. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

ENTRADAS. 
Parameters 

SALIDAS. 
LngRetum 

Colección de Parámetros que contiene 
los parámetros requeridos para agregar 
un nuevo control. 

Resultado de la ejecución del método. 
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PROCESO. 
Ejecutar el método AddControl del componente GUI enviando como 
parámetros de entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters 

FormName Nombre del objeto Form String 
en donde se va a crear 
el control. 

ControiName Nombre del control que String 
se desea crear. 

ControiType Tipo de Control que se eControiType 
desea crear 

ContainerName Nombre del contenedor String 
del control. 

Caption Título que se desea poner String 
en el control a crear. 

INIFile Mensaje de ayuda al usua String 

Asignar al método AddControl de la clase la constante [Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método AddControl de la clase la constante de error 
[Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

object ltem( Parameters ) 
Obtiene de la colección mCollection un objeto Form de acuerdo a la llave recibida como entrada. 

Producto ScreeriPop Genérico 
ESP01F 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para obtener 
un objeto Form. 

cParameters 

SALIDAS. 
ObjReturn Objeto Form Identificado Object 

PROCESO. 
Ejecutar el método ltem del componenteGUI enviando como parámetro de 
entrada: 

Parámetro de la estructura Parameters 

Key Llave que identifica a un Variant 
objeto Form. 

Asignar al método ltem de la clase el objeto Form obtenido en el paso 
anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 

Asignar al método ltem de la clase la constante de error [Null1 . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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object ltemControl( Parameters ) 
Obtiene un control de la colección del objeto Fonn de acuerdo a la llave recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para obtener 
un control asociado a un objeto Fonn. 

cParameters 

SALIDAS. 
ObjReturn Control Identificado Object 

PROCESO. 
Ejecutar el método ltemControl del componenteGUI enviando como 
parámetros de entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters 

Key Llave que identifica a un Variant 
control. 

Asignar al método ltemControl de la clase el control obtenido en paso 
anterior. · 

Si hubo errores de ejecución entonces 

long Remove( Parameters ) 

Asignar al método ltemControl de la clase la constante de error 
[Null]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

Remueve de la colección mCollection un objeto Fonn identificado por la llave recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para remover 
un objeto Fonn. 

cParameters 

SALIDAS. 
LngReturn Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Remove del componenteGUI enviando como parámetros 
de entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters 

Key Llave que identifica a un Variant 
objeto Fonn. 

Asignar al método Remove de la clase la constante [Successful]. 
Si hubo errores de ejecució.n entonces 

Asignar al método Remove de la clase la constante de error [Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error ( Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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long RemoveControl( Parameters ) 
Remueve un control de la colección del objeto Form de acuerdo a la llave recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para remover 
control asociado un objeto Form. 

cParameters 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado-de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método RemoveControl del componenteGUI enviando como 
parámetros de entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters 

Key Llave que identifica a un Variant 
control. 

Asignar al método RemoveControl de la clase la constante [Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método RemoveControl de la clase la constante de error 
[Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long lnputBox{ Parameters ) 
Crea un objeto de tipo cGUI_InputBox y configura sus propiedades principales. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene cParameters 

los parámetros requeridos para crear 
y configurar un objeto Fonn de tipo lnputBox. 

SALIDAS. 
LngReturn Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método lnputBox del componenteGUI enviando como parámetros 
de entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters 

FormName 

ParentForm 

Tille 

Message 
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Nombre del objeto Fonn String 
de tipo lnputBox 

Nombre del objeto Fonn String 
Padre que manda llamar 
al lnputBox. 

Título que se desea en String 
el objeto lnputBox 

Mensaje que se desplega String 
rá al usuario en el lnputBox. 
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Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

Window 
ButtonType 

lcon 

Tipo de Botones que se 
desean implementar en 
el lnputBox. 

eWindowButton 
Type 

Nombre del Icono que se String 
desea implementar en el 
lnputBox. 

Asignar al método lnputBox de la clase la constante [Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

405 

Asignar al método lnputBox de la clase la constante de error [Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

11 /26/99 
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ANEX01 

FWGUI 

Envía la> eventoo gererados 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP01F 

406 

FW tv'ERCAOO 

Controller 
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5.2.2.2 Framework Funcional 80 

OBJETIVO 
Encapsular las funcionalidades de los accesos a 80 para facilitar y agilizar las operaciones con la 80. 

DESCRIPCIÓN 
FWFuN so que controlará los accesos y ejecuciones de las distintas funcionalidades del componente o 
librería 80. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 

Servicios: 
long lnit() 
Inicializa el control o librería de 80. 

long End() 
Finaliza el control o librería de 80. 

long BDinitilize( ) 
Inicializa el control o librería de 80 a partir de la información obtenida del Registry de la PC. 

long ReadSQllnitialize( ) 
Lee todos los estatutos de SQL encontrados dentro de un archivo IN l. 

long AddConection(Name, Provider, FileDSN,UID,DBType ) 
Agrega una conexión a la colección global de conexiones asociada al control o librería 80. 

Object ltem(Name) 
Obtiene una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería 80 de acuerdo 
al nombre recibido como entrada. 

Object ltemConnection(Name) 
Obtiene la referencia de una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería 
80 de acuerdo al nombre recibido como entrada. 

long Remove(Name) 
Remueve una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería 80 de 
acuerdo al nombre recibido como entrada. 

long SetConection(Name) 
Establece en una variable global la conexión recibida como entrada. 

Object Read(SQLName, Parameters, MaxRows) 
Lee de la 80 asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la información 
recibida como entrada. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP02F 
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long lnsert(Table ,Parameters) 
Inserta en la 80 asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la información 
recibida como entrada. 

long Delete(Table ,Parameters) 
Elimina de la 80 asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la infonnación 
recibida como entrada. 

long Update(Table, ConditionParameters, Parameters) 
Actualiza en la 80 asociada a la referencia global establecida, uno o varios registros de acuerdo a la 
información recibida como entrada. 

Eventos 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP02F 
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1/0 Message 
Clase responsable de la comunicación existente entre el FWMERCADO y el FWFUN. 

Métodos 

Long RaiseEvent( Activity ) 
Busca que FW FUN que puede satisfacer la actividad solicitada dentro del parámetro 
Activity, por el FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Activity Estructura que manda el FW MERCADO para cActivity 

que una actividad sea atendida por un FW FUN 
en particular. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Disparar el even1o eServiceRequest del FWFUN BD enviando como 
parametro de entrada : 

Activity Estructura que contiene el servicio 
" 1<> r.nl<>r.r. iñn rl<> P<>r<>m<>trnc: <><>n-
J --· - ------ --- -- --- ---- --- ·· -- ---

ciados a la Actividad. 

cActivity 

Long ServiceRequest( Service ) ... 

PrOducto ScreenPop Genérico 
ESP02F 

Busca que FW FUN que puede satisfacer el servicio solicitado dentro del parámetro 
Serivice, por el FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 
LngResult 

PROCESO. 

Estructura que manda el FW MERCADO para cService 
que un servicio sea atendido por un FW FUN 
en particular. 

Resultado de la ejecución del método. Long 

Disparar el evento eServiceRequest del FWFUN BD enviando como 
parametro de entrada : 

Service 

. 11/26/99 

Estructura que contiene el servicio 
y la colección de Parametros aso
ciados al Servicio. 

cService 
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Controller 
Clase encargada de procesar las peticiones hechas al FWFUN BD, así como de reportar a éste los resultados de 
los servicios solicitados. 

Métodos 
void lnicialize( ) 

Inicializa la clase Controller. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW_PolicyManager para solicitar el permiso 
de ejecución de un servicio. 
Crear una instancia de la clase cFW _Actions para solicitar la ejecución de 
algún Comando. 
Asignar a una variable de tipo cBD_Error una nueva instancia de la clase, 
cBD_Error, para controlar los errores de la clase actual. 

void Termínate() 
Finaliza la clase Controller. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _Actions la constante [ Null ] 
Asignar al objeto cFW _PolicyManager la constante [ Null ] 
Asignar a la variable de tipo cBD_Error la constante [ Null] 

Long ServiceRequest( Service ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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Solicita al FW FUN BD el servicio especificado dentro de la estructura Serivice, por el 
FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Service Estructura que manda el FW MERCADO para cService 

que un servicio sea atendido por el FW FUN BD 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método PermissionRequest del objeto cFW_PolicyManager 
enviando como parámetro de entrada : la estructura (Service). 
Recibir la estructura de tipo Command equivalente a la acción a ejecutar 
Si está vacia la estructura entonces 

Asignar al método ServiceRequest la constante entera[ Denied ]. 

Si no está vacia la estructura 
Ejecutar el método DoCommand del objeto Actions, enviando como 
parámetro de entrada, la Estructura de tipo cCommand recibida en 
el punto anterior. 
Asignar al método ServiceRequest el resultado de la ejecución del 
cC6mando enviado. 

o 11/26/99 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ServiceRequest de la clase la constante de error 
[ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long StartiT ( Component ) 
Inicializa el Controllador del FWFUN 80. 

ENTRADAS. 
Component Componente o librería Ax que contiene Ax BD 

las funcionalidades de accesos a BD 
requeridas para realizar las operaciones 
de BD. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Startlt del objeto Controller enviando como parámetros de 

1/0mssg Instancia del Objeto 1/0mssg 
BDComponent Componente o librería Ax BD 

Asignar al método StarlT de la clase la constante [ Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

FW _1/0mssg 
AxBD 

Asignar al método Starl/T de la clase la constante de error [ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

' long StopiT ( ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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Finaliza el Controllador del FWFUN 80. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Stoplt del objeto Controller. 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante [ Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error ( Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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FWFUNBD 
Clase encargada de controlar y restringir los accesos a las distintas funcionalidades del control o librería Ax 80. 

Métodos 
void lnicialize( ) 

Inicializa la clase del FW ·FUN BD. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW _1/0mssg para enviar los eventos 
generados al FW MERCADO. 
Crear una instancia de la clase cFW_Controller para enviar al FW MERCADO 
el resultado de la ejecución de 
algún Comando. 
Crear una instancia de la clase c80_Error para controlar los errores de la 
clase actual. 

void Termínate() 
Finaliza la clase del FW FUN BD. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _1/0mssg la constante [ Null] 
Asignar al objeto cFW_Controller la constante [ Null] 
Asignar al objeto c80_Error la constante [ Null] 

long StartiT ( Component ) 
Inicializa el FW FUN BD. 

Producto ScreenPop Genérico 
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ENTRADAS. 
Componen! Componente o librería Ax que contiene Ax 80 

las funcionalidades de accesos a 80 
requeridas para realizar las operacio-
nes de 80. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Startlt del objeto Controller enviando como parámetros de 
entrada: 

1/0mssg 
Componen! 

Instancia del Objeto 1/0mssg 
Componente o librería Ax 80 

FW_I/Omssg 
Ax80 

Asignar al método StarlT de la clase la constante [ Successful] . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Starl/T de la clase la constante de error [ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

11/26199 
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long StopiT { ) 
Finaliza el FW FUN BD. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Stoplt del objeto Controller. 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante [ Successful] . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error [ Fail] . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

Long ServiceRequest( Service ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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Busca el FW FUN que puede satisfacer el servicio solicitado dentro del parámetro 
Serivice, por el FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 

Estructura que manda el FW MERCADO para 
que un servicio sea atendido por un FW FUN 
en particular. 

cService 

LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Asignar al método ServiceRequest de la clase la constante [ Successful] . 
Ejecutar el método ServiceRequest del objeto Controller enviando como 
parámetro de entrada la estructura: Service 

Si es igual a Fail el resultado de la ejecución del servicio entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número ( Service Fail ), 
La descripción asociada al error : Service Fail 
El Source ("FWBD 1 ServiceRequest") 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ServiceRequest de la clase la constante de error 
[ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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OutMessage ( EventServiceType, EventService) 

Eventos 
De acuerdo al tipo de Evento generado 

Si es de tipo eNotifyEvent entonces 
Disparar el evento FWEvent enviándo como parámetro de entrada : la 
estructura (Activity) 

Si es de tipo eServiceRequest entonces 

414 

Disparar el evento FWServiceRequest enviándo como parámetro de entrada 
: la estructura (Service) 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP02F 

Cualquier otra cosa 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número ( EventServiceType NotFound ), 
La descripción asociada al error: EventServiceType NotFound 
El Source ("FWBD 1 OutMessage") 

11/26/99 
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PolicyManager 
Clase encargada de procesar los permisos de ejecución de las peticiones hechas al FWFUN BD, asl como de 
reportar a éste los resultados de los servicios solicitados. 

Métodos 
Command PermissionRequest( S_ervice ) 

Verifica si es posible la ejecución de un servicio, en caso de ser posible devuelve la 
estructura Command correspondiente. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 

Estructura que manda el Controller para 
verificar si es posible o no su ejecución. 

cService 

CmdRetum Comando asociado a un servicio en particular. cCommand 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cCommand. 
Ejecutar el método CheckPermission del objeto cFW _PolicyManager 
enviando como parámetro de entrada: la estructura (Service) 
Si es válida la ejecución del Servicio entonces 

Asignar a la propiedad Name del objeto cCommand, el nombre del 
servicio que fue solicitado. 
A!':inn:=~r :::~ 1:::~ nrnniert:~rt P:~r:=~meter!': del ohieto cCommand. la 
~ ·- ·...,··-· -·- ·- -.- " . 
colección de parámetros (Parameters) de la estructura Service 
recibida como entrada. 

Si no es válida la ejecución de un Servicio 
Asignar al objeto cCommand la constante [ Null ]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método PermissionRequest de la clase la constante de 
error [ Fail ). 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ) y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ) y el objeto Error. 

Boolean CheckPermission( Service ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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Valida si el estado del framework permite la ejecución de un Servicio. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 
BooiRetum 

PROCESO. 

Estructura que manda el Controller para 
verificar si es posible o no su ejecución. 

Regresa si es posible o no la ejecución 
del servicio solicitado 

Asignar al método CheckPermission la constante [True). 

11/26/99 
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Actions 
Clase encargada de procesar los mensajes enviados por el Controller y transformarlos en la ejecución de algún 
método del objeto Operation. Cada vez que se termine la ejecución de un comando, se actualizará el estado en 
el que se encuentra el FW. 

Métodos 
void lnitialize( ) 

Inicializa la clase Actions. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cBD_Operation. 

void T erminate( ) 
Finaliza la clase Actions. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _Operation la constante [ Null ]. 

long StartiT( 1/0mssg, Component) 
Inicializa la operación del objeto Actions. 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP02F 

ENTRADAS. 
1/0mssg Instancia de la clase 1/0mssg que habilitará FW _1/0mssg 

La comunicación entre el FW FUN y el FW MEA 

Componen! Control o librería Ax BD que proveerá de las Ax BD 
funcionalidades necesarias para satisfacer 
un servicio en particular. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW_I/Omssg recibida como entrada. 
Asignar a una variable de tipo Object la instancia del componente Ax BD 
recibida como entrada. 
Asignar a una variable local, una constante que hace referencia al estado 
inicial del Framework. [ elnitiaiState 1 
Asigna al método Starl/T de la clase la constante [ Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Starl/T de la clase la constante de error [ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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long StoptiT( ) 
Finaliza la operación del objeto Actions. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngReturn Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _1/0mssg la constante [ Null1 
Asignar al objeto asociado al componente Ax BD la constante [ Null1. 
Asigna al método Stop/T de la clase la constante [ Successful1 . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error [ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long DoCommand( Command ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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ENTRADAS. 
Command 

SALIDAS. 
LngReturn 

-
PROCESO. 

Comando que se desea ejecutar del 
objeto Operation. 

Resultado de la ejecución del método. 

cCommand 

Long 

De acuerdo al nombre del comando que se desea ejecutar 
Si es igual el nombre del comando a "lnit" entonces: 

Validar que el componente 80 y el objeto 1/0 Mssg existan. 
Si existen entonces 

Ejecutar el método lnit del objeto Operation 
enviando como parámetros de entrada: 

Component 

1/0mssg 

Actions 

Control o Librería 
AxBD. 

Objeto 1/0 mssg. 

Instancia de la 
clase Actions. 

Si no existe 
Ejecutar el método Raise del objeto Error 
enviando como parámetros de entrada: 

El Número ( Object NotFound }, 
La descripción asociada al error : Object 
NotFound 
El Source ("Actions 1 DoCommand") 

Si es igual el nombre del comando a "BDinitialize" entonces: 

Ejecutar el método BDintialize del objeto Operation. 
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Producto ScreenPop Genérico" 
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Si es igual el nombre del comando a "ReadBDinitialize" entonces: 
Ejecutar el método ReadBDinitialize del objeto Operation. 

Si es igual el nombre del comando a "AddConnection" entonces: 
Ejecutar el método AddConnection del objeto Operation 
enviando como parámetro de entrada: la propiedad 
Parameters de la estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "ltem" entonces: 
Ejecutar el método ltem del objeto Operation enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "ltemConnection" entonces: 
Ejecutar el método ltemConnection del objeto Operation 
enviando como parámetro de entrada: la propiedad 
Parameters de la estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "RemoveConnection" 
entonces: 

Ejecutar el método RemoveConnection del objeto 
Operation enviando como parámetro de entrada: la 
propiedad Parameters de la estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "SetConnection" entonces: 

Ejecutar el método SetConnection del objeto Operation 
enviando como parámetro de entrada: la propiedad 
Parameters de la estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "Read" entonces: 

Ejecutar el método Read del objeto Operation enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "lnsert" entonces: 

Ejecutar el método lnsert del objeto Operation enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "Delete" entonces: 

Ejecutar el método Delete del objeto Operation enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "Update" entonces: 

Ejecutar el método Update del objeto Operation enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "End" entonces: 
Ejecutar el método End del objeto Operation enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si no es igual ninguno de los comando anteriores entonces: 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 
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Operation 

El Número ( Command NotFound ), 
La descripción asociada al error : Command 
NotFound 
El Source ("Actions 1 DoCommand") 

Asignar al método DoCommand de la clase la constante 
[ Successful 1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 

419 

Asignar al método DoCommand de la clase la constante de error 
[Faill. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

Clase encargada de ejecutar a través de la solicitud de servicios una serie de operaciones de BD. 

Métodos 

long lnit( 1/0mssg, Component) 
Inicializa la clase Operation. 

ENTRADAS. 
1/0mssg 

Component 

SALIDAS. 
LngRetum 

PROCESO. 

Instancia de la clase 1/0mssg que habilitará FW _1/0mssg 
la comunicación entre el FW FUN y el FW MEA 

Control o librería Ax BD que proveerá de las Ax BD 
funcionalidades necesarias para satisfacer 
un servicio en particular. 

Resultado de la ejecución del método. Long 

Crear una instancia de la clase cFW _1/0mssg recibida como entrada para 
enviar los eventos generados. 
Asignar a una variable local de tipo Object la instancia Ax BD recibida como 
entrada para ejecutar sus funcionalidades para alguna operación de BD. 

Ejecutar el método lnitBD del componenteBD para inicializar la operación de 
la librería o control de BD. 

long End() 

Producto ScreenPop Genérico 
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Finaliza la clase Operation. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método EndBD del componenteBD para finalizar la operación de 
la librería o control de BD. 

Asignar a la variable local de tipo 1/0mssg la constante ( Null]. 
Asignar a la variable local de tipo Object la constante ( Null]. 
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long BDinitialize( ) 
Inicializa el control o librería de 80 a partir de la información obtenida del Registry de la PC. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método 801nitialize del componente80. 
Asignar al método 80/nitia/ize de la clase la constante [Successful] . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método 80/nitia/ize de la clase la constante de error 
[Fail]. 

420 

Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

long ReadBDinitialize( ) 
Lee todos los estatutos de SOL encontrados dentro de un archivo INI. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngReturn Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Read801nitialize del componenteBO. 

Asignar al método Read80/nitialize de la clase la constante [Successful]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Read80/nitialize de la clase la constante de error 
[Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error ( Medium ] y el objeto Error. 

long AddConnection( Parameters) 
Agrega una conexión a la colección global de conexiones asociada al control o librería 80. 

ENTRADAS. 
Parameters 

SALIDAS. 

LngRetum 

Colección de Parámetros que contiene 
los parámetros requeridos para agregar 
una conexión de 80 nueva. 

Resultado de la ejecución del método. 

cParameters 

Long 

Producto ScreenPop Genérico 
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PROCESO. 
Ejecutar el método AddConnection del componenteBD enviando como 
parámetros de entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters 

N ame 

Provider 

FileDSN 

UID 

DBType 

Nombre a través del cual se hará 
referencia a la conexión. 

Tipo de proveedor de BD 

String 

String 

Path del archivo DSN que se utilizará String 
como referencia para establecer la 
conexión hacia la BD. 

Identificación del Usuario para accesar String 
laBD. 

Tipo de BD a utilizar String 

Asigna~ al método AddConnection de la clase la constante [Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método AddConnection de la clase la constante de error 
[Fail1. 
r-:----4-- - - 1 -.L•--'- t"L - ••• -1-1 _ .._: _ .._ _ ,..- __ __ --··: --...J- ___ ...,. 
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parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

Object ltem( Parameters ) 
Obtiene una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería BD de acuerdo 
al nombre recibido como entrada. 

Producto ScreenPop Genérico 
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ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para obtener 
una conexión de BD. 

cParameters 

SALIDAS. 
ObjReturn Conexion de BD Object 

PROCESO. 
Ejecutar el método ltem del componenteBD enviando como parámetro de 
entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters 

N ame Nombre asociado a la 
Conexión. 

String 

Asignar ai método ltem de la clase el objeto Form obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ltem de la clase la constante de error [ Null1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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Object ltemConnection( Parameters) 
Obtiene la referencia de una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería 
80 de acuerdo al nombre recibido como entrada. 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para obtener 
la referencia hacia una conexión de 80. 

cParameters 

SALIDAS. 
ObjReturn Referencia a la Conexión de 80 Object 

PROCESO. 
Ejecutar el método ltemConnection del componente80 enviando como 
parámetro de entrada: 

Parámetro de la estructura Parameters 

Name Nombre asociado a la String 
Conexión. 

Asignar al método /temConnection de la clase la referencia a la Conexión 
obtenida en el paso anterior. 
Si hubo errores de ejecución entonces 

Asignar al método ltemConnection de la clase la constante de error 
[Null1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long Remove( Parameters ) 
Remueve una conexión de la colección global de conexiones asociada al control o librería 80 de 
acuerdo al nombre recibido como entrada. 
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ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para remover 
una conexión de 80. 

cParameters 

SALIDAS. 
LngReturn Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Remove del componente80 enviando como parámetro de 
entrada: 

Parámetro de la estructura Parameters 
Name Nombre asociado a la String 

Conexión. 
Asignar al método Remove de la clase la constante [Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Remove de la clase la constante de error [Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 

. parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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long SetConection(Parameters) 
Establece como conexión global la conexión recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para estable 
cer la conexión global de BD. 

cParameters 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método SetConnection del componenteBD enviando como 
parámetro de entrada: 

Parámetro de la estructura Parameters 
Name Nombre asociado a la String 

Conexión. 
Asignar al método SetConnection de la clase la constante [Successful). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método SetConnection de la clase la constante de error 
[Fail). 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto ,... ___ _ 
t:IIVI. 

Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

Object Read( Parameters ) 
Lee de la BD asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la infonnación 
recibida como entrada. 
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ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para ejecutar 
la operación Read. 

cParameters 

SALIDAS. 
ObjRetum Objeto RecordSet asociado al objeto ADO Object 

generado como resultado de la ejecución 
del comando Read. 

PROCESO. 
Ejecutar el método Read del componenteBD enviando como parámetros de 
entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters: 

SOLName 

Parameters 

MaxRows 

11126199 

Nombre del estatuto de 
SOL a utilizar 

Colección de parámetros 
que contiene los paráme 
tros y sus valores asocia 
dos requeridos por el co 
mando que se desea utili 
zar. 

Número de renglones (o 
registros) que se desean 
obtener como resultado de 
la ejecución del estatuto SOL 

String 

cParameters 

lnteger 
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Asignar al método Read el objeto ADO.Recordset obtenido en el paso 
anterior. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Asignar al método Read de la clase la constante ( Nothing ]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

long lnsert( Parameters ) 
Inserta en la BD asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la información 
recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos para ejecutar 
la operación lnsert. 

cParameters 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método lnsert del componenteBD enviando como parámetros de 
entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters: 
Table Tabla de la 80 en la que String 

se desea Insertar el regis 
tro. 

Parameters Colección de parámetros cParameters 
Que contiene los paráme 
tros y sus valores asocia 
dos requeridos por el co 
mando que se desea utili 
zar. 

Asignar al método lnserl el objeto la constante [ Successful]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método lnserl de la clase la constante [ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error ( Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error ( Medium ] y el objeto Error. 

long Delete( Parameters ) 
Elimina de la BD asociada a la referencia global establecida, un registro de acuerdo a la información 
recibida como entrada. 
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ENTRADAS. 
Parameters 

SALIDAS. 
LngRetum 

PROCESO. 

Colección de Parámetros que contiene 
los parámetros requeridos para ejecutar 
la operación Delete. 

Resultado de la ejecución del método. 

11/26199 
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Ejecutar el método Delete del componenteBD enviando como parámetros de 
entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters: 

Table Tabla de la BD de la que String 
se desea eliminar un regis 
tro. 

Parameters Colección de parámetros cParameters 
que contiene los paráme 
tros y sus valores asocia 
dos requeridos por el co 
mando que se desea utili 
zar. 

Asignar al método Delete el objeto la constante [ Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Delete de la clase la constante [ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long Update( Parameters ) 
Actualiza en la BD asociada a la referencia global establecida, uno o varios registros de acuerdo a la 
información recibida como entrada. 
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ENTRADAS. 
Parameters Colección de Parámetros que contiene 

los parámetros requeridos ejecutar la 
operación Update. 

cParameters 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Update del componenteBD enviando como parámetros de 
entrada: 

Parámetros de la estructura Parameters: 

Table 

Condition 
Parameters 

Parameters 

Tabla de la BD de la que String 
se desea eliminar un regis 
tro. 

Colección de parámetros cParameters 
que contiene los paráme 
tros de condición y sus va 
lores asociados requeridos 
por el comando que se 
desea utilizar. 

Colección de parámetros cParameters 
que contiene los paráme 
tros y sus valores asocia 
dos requeridos por el co 
mando que se desea utili 
zar. 

Asignar al método Update el objeto la constante ( Successful 1. 
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ANEX01 

FWso 

Producto ScreenPop Genérico 
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Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Update de la clase la constante [ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

PNWERCAOO 

110 Mssg 

Controller 
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5.2.2.3 Framework Funcional TEL 

OBJETIVO 
Encapsular los distintos servicios y funcionalidades telefónicas necesarias para procesar una llamada 
utilizando el componente Telefónico generado el cual establece comunicación con el conmutador HI
COMM 300 de Siemens. 

DESCRIPCIÓN 
FWFuN TEL que controlará los accesos y ejecuciones de las distintas funcionalidades del componente 
TEL. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Visual J++ 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 
Anexo 1 

PROCESOS 
Servicios 

long lnit(AssignExtension) 
Comienza el monitoreo sobre la extensión asignada. 

long Terminate() 
Detiene el monitoreo sobre una extensión asignada. 

long HangUp( ) 
Termina la o las llamadas que se encuentran en la extensión asignada. 

long AnswerCall( ) 
Si está timbrando una llamada en la extensión asignada, entonces este servicio contesta la llamada. 

long ChangeStatusDND_On() 
Habilita la recepción de llamadas en la extensión asignada. 

long ChangeStatusDND_On() 
Deshabilita la recepción de llamadas en la extensión asignada. 

long TransferCall( DestNumber) 
Transfiere la llamada activa que se encuentra en la extensión asignada a otra extensión. 

long RedirectCaii_On( DestNumber) 
Hace que automáticamente todas las llamadas que lleguen a la extensión asignada sean redirigidas a la 
extensión recibida como entrada. 

long RedirectCaii_Off() 
Deshabilita el redirecciomimiento de llamadas hacia otra extensión. 

long MakeCall( DestNumber ) 
Realiza una llamada a un número en específico. 
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Propiedades 

CTITELState 
Estado en el que se encuentra el FW, este es determinado por el estado anterior y algún evento de 
acuerdo al diagrama de estados al final de este documento. 

Eventos 

OutMessage( EventType, Parameters ) 
Evento del FWFUN TEL que se refleja en el proceso principal del SPG. EventType, define el tipo de 
estructura que se encuentra en la colección de parámetros recibida como entrada. Parameters, 
colección de parámetros asociada a una de las siguientes estructuras: Service o Activity. 
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1/0 Message 
Clase responsable de la comunicación existente entre el FWMERCADO y el FWFUN. 

Métodos 

Long RaiseEvent( Activity ) 
Busca que FW FUN que puede satisfacer la actividad solicitada por el FW MERCADO, 
dentro del parámetro Activity. 

ENTRADAS. 
Activity 

SALIDAS. 
LngResult 

PROCESO. 

Estructura que manda el FW MERCADO 
para que una actividad sea atendida 
por un FW FUN en particular. 

Resultado de la ejecución del método. 

cActivity 

Long 

Disparar el evento eNotifyEvent del FWFUN TEL enviando como parámetro 
de entrada : 

Activity Estructura que contiene el servicio 
y la colección de Parámetros aso-
-=--'--- 1- A -&: •• : .J--J 
VIQUV~ Q IQ n\,UYIUQU. 

cActivity 

Long ServiceRequest( Service ) 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP03F 

Busca que FW FUN que puede satisfacer el servicio solicitado por el FW MERCADO, 
dentro del parámetro Serivice. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 
LngResult 

PROCESO. 

Estructura que manda el FW MERCADO para 
que un servicio sea atendido por un FW FUN 
en particular. 

Resultado de la ejecución del método. 

Disparar el evento eServiceRequest del FWFUN TEL enviando como 
parámetro de entrada : 

cService 

Long 

Service Estructura que contiene el servicio 
y la colección de Parámetros aso
ciados al Servicio. 

cService 
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Controller 
Clase encargada de procesar las peticiones hechas al FWFUN TEL. asf como de reportar a éste los resultados de 
los servicios solicitados. 

Métodos 

void lnicialize( ) 
Inicializa la clase Controller. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFWtei_PolicyManager para solicitar el 
permiso de ejecución de un servicio. 
Crear una instancia de la clase cFW _Actions para solicitar la ejecución de 
algún Comando. 
Crear una instancia de la clase cGUI_Error para controlar los errores de la 
clase actual. 

void Terminate() 
Finaliza la clase Controller. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _Actions la constante [ Null ] 
Asignar al objeto cFWtei_PolicyManager la constante [ Null ] 
Asignar al objeto cGUI_Error la constante [ Null] 

long ServiceRequest( Service ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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Solicita al FW FUN TEL el servicio especificado dentro de la estructura Service, por el 
FW MERCADO. 

ENTRADAS. 
Service Estructura que manda el FW MERCADO para cService 

que un servicio sea atendido por el FW FUN TEL 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método PermissionRequest del objeto PolicyManager enviando 
como parámetro de entrada : la estructura (Service). 
Recibir la estructura de tipo Command equivalente a la acción a ejecutar 
Si está vacia la estructura entonces 

Asignar al método ServiceRequest la constante entera [ Denied ). 
Si no está vacia la estructura 

Ejecutar el método DoCommand del objeto Actions, enviando como 
parámetro de entrada, la Estructura de tipo Command recibida en el 
punto anterior. 
Asignar al método ServiceRequest el resultado de la ejecución del 
Comando enviado. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
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Asignar al método ServiceRequest de la clase la constante de error 
[ Fail] . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

long StartiT ( Component ) 
Inicializa el Controllador del FWFUN TEL. 

ENTRADAS. 
Component Componente TEL que contiene 

las funcionalidades telefónicas 
requeridas para procesar una 
llamada. 

AxTEL 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Startlt del objeto Controller enviando como parámetros de 
entrada: 

iiümssg 
Component 

instancia áei Objeto iiümssg 
Componente TEL 

FvV _iiOmssg 
AxTEL 

Asignar al método StariT de la clase la constante [ Successful]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Start/T de la clase la constante de error [ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

long StopiT ( ) 
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Finaliza el objeto Controllador del FWFUN TEL 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Stoplt del objeto Controller. 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante [ Successful]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error [ Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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FWFUNTEL 
Clase encargada de controlar y restringir los accesos a las distintas funcionalidades del control TEL. 

Métodos 
void lnicialize() 

Inicializa la clase del FW FUN TEL 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW _1/0mssg para enviar los eventos 
generados al FW MERCADO. 
Crear una instancia de la clase cFW _Controller para enviar al FW MERCADO 
el resultado de la ejecución de algún Comando. 
Crear una instancia de la clase cGUI~Error para controlar los errores de la 
clase actual. 

void Terminate() 
Finaliza la clase del FW FUN TEL 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _1/0mssg la constante [ Null1 
Asignar al objeto cFW_Controller la constante [ Nu111 
Asignar al objeto cGUI_Error la constante [ Null1 

long StartiT (Component ) 
Inicializa el FW FUN TEL 

Producto ScreenPop Genérico 
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ENTRADAS. 
Componen! Componente que contiene las funcio Ax TEL 

nalidades telefónicas requeridas para 
procesar una llamada. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Startlt del objeto Controller enviando como parámetros de 
entrada: 

1/0mssg 
Componen! 

Instancia del Objeto 1/0mssg FW _1/0mssg 
Componente TEL Ax TEL 

Asignar al método Star/T de la clase la constante [ Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Starl/T de la clase la constante de error [ Fail ]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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long StopiT ( ) 
Finaliza el FW FUN TEL 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngResult Resultado de la ejecución del método Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método Stoplt del objeto Controller. 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante [ Successfull . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error [ Faill. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

Long ServiceRequest( Service ) 
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Busca el FW FUN que puede satisfacer el servicio solicitado dentro del parámetro 
Serv1ce, por el t-W MERCADO. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 

Estructura que manda el FW MERCADO para 
que un servicio sea atendido por un FW FUN 
en particular. 

cService 

LngResult Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Asignar al método SeNiceRequest de la clase la constante [ Successfull. 
Ejecutar el método ServiceRequest del objeto Controller enviando como 
parámetro de entrada: la estructura (Service) 

Si es igual a Fail el resultado de la ejecución del servicio entonces 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número ( Service Fail ), 
La descripción asociada al error : Service Fail 
El Source ("FWTEL 1 ServiceRequesr) 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método ServiceRequest de la clase la constante de error 
[ Faill. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. · 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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Eventos 
OutMessage ( EventType, Structure) 

De acuerdo al tipo de Evento generado 

Producto ScreenPop Genérico 
ESP03F 

Si es de tipo eNotifyEvent entonces 
Disparar el evento FWRaiseEvent enviando como parámetro de entrada: la 
estructura (Activity) . 

Si es de tipo eServiceRequest entonces 
Disparar el evento FWServiceRequest enviando como parámetro de entrada 
: la estructura (Service). 

Cualquier otra cosa 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como parámetros de 
entrada: 

El Número ( EventServiceType NotFound ), 
La descripción asociada al error : EventServiceType NotFound 
El source ( "FWTEL 1 OutMessage") 
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PolicyManager 
Clase encargada de procesar los permisos de ejecución de las peticiones hechas al FWFUN TEL, así como de 
reportar a éste los resultados de los servicios solicitados. 

Métodos 
Command PermissionRequest( Service ) 

Verifica si es posible la ejecución de un servicio, en caso de ser posible devuelve la 
estructura Command correspondiente. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 

Estructura que manda el Controller para 
verificar si es posible o no su ejecución. 

cService 

CmdRetum Comando asociado a un servicio en particular. cCommand 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cCommand. 
Ejecutar el método CheckPermission del objeto PolicyManager enviando 
como parámetro de entrada: la estructura (Service). 
Si es válida la ejecución del Servicio entonces 

Asignar a la propiedad Name del objeto cCommand el nombre del 
servicio que fue solicitado. 
A-:----- •- ----:-...1-....1 o- ... -.- ............... ...1 ...... 1 ,..~.-..: .............. r--,.. ................... ,... ¡...., 
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colección de parámetros (Parameters) de la estructura Service 
recibida como entrada. 

Si no es válida la ejecución de un Servicio 
Asignar al objeto cCommand la constante [ Null1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método PermissionRequest de la clase la constante de 
error [ Fail1. -
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

Boolean CheckPermission( Service ) 

Producto ScreenPop Genérico 
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Valida si el estado del Framework permite la ejecución de un Servicio. 

ENTRADAS. 
Service 

SALIDAS. 
BooiRetum 

PROCESO. 

Estructura que manda el Controller para 
verificar si es posible o no su ejecución. 

Regresa si es posible o no la ejecución 
del servicio solicitado 

cService 

Boolean 

Checa en la estructura de información local asociada al FWFUN TEL si se 
tiene el permiso para ejecutar un servicio. 

Obtener el entero equivalente al servicio solicitado y enviarlo como 
coordenada a la matriz de servicios. 
Consultar la matriz de comportamiento del FW y checar contra el estado 
actual y el servicio solicitado si es posible o no ejecutar el servicio. 
Asignar al método CheckPermission la constante booleana asociada a la 
autorización o negación de la ejecución de un servicio. 
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Actions 
Clase encargada de procesar los mensajes enviados por el Controller y transformarlos en la ejecución de algún 
método del objeto Interface. Cada vez que se termine la ejecución de un comando, se actualizará el estado en el 
que se encuentra el FW. 

Métodos 
void lnitialize( ) 

Inicializa la clase de Actions. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cTEL_Line. 

void Terminate() 
Finaliza la clase de Actions. 

ENTRADAS 1 SALIDAS. 

PROCESO. 
Asignar al objeto Line la constante [ Nu111. 

long StartiT( 1/0mssg, Component ) 
Inicializa la operación del objeto Actions. 

Producto ScreenPop Genérico 
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ENTRADAS. 
1/0mssg Instancia de la clase 1/0mssg que habilitará FW _1/0mssg 

la comunicación entre ~1 FW FUN TEL y el 
FW MEA. 

Component Control TEL que proveerá de las funcionalidades Ax TEL 
necesarias para satisfacer un servicio en particu 
lar. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW _I!Omssg recibida como entrada. 
Asignar a una variable de tipo Object la instancia del componente Ax TEL 
recibida como entrada. 
Asignar a una variable local, la constante que hace referencia al estado inicial 
del Framework. [ elnitiaiState 1 
Asigna al método Starl/T de la clase la constante [ Successful1. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Starl/T de la clase la constante de error [ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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long StoptiT( ) 
Finaliza la operación del objeto Actions. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Asignar al objeto cFW _1/0mssg la constante [ Null ] 
Asignar al objeto asociado al componente Ax TEL la constante [ Null ]. 
Asigna al método Stop/T de la clase la constante [ Successful ]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stop/T de la clase la constante de error [ Fail1. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 

long DoCommand( Command ) 
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Ejecuta el comando que solicitó el objeto controller. 

ENTRADAS. 
Command 

SALIDAS. 
LngRetum 

PROCESO. 

Comando que se desea ejecutar del 
objeto Line 

Resultado de la ejecución del método. 

cCommand 

Long 

De acuerdo al nombre del comando que se desea ejecutar 
Si es igual el nombre del comando a "lnitialize" entonces: 

Validar que el componente TEL y el objeto 1/0 Mssg 
existan. 
Si existen entonces 

Ejecutar el método Startlt del objeto Line enviando 
como parámetros de entrada: 

AssignDevice 

Component 

1/0mssg 

Actions 

Extensión a 
Monitorear. 

Control TEL 

Objeto 1/0 mssg. 

Instancia de la 
clase Actions. 

Si no existe 

11/26199 

Ejecutar el método Raise del objeto Error 
enviando como parámetros de entrada: 

El Número ( Object NotFound ), 
La descripción asociada al error : Object 
NotFound 
El source ( "cFW _Actions 1 
DoCommand") 
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Si es igual el nombre del comando a "Terminate" entonces: 
Ejecutar el método Stoplt del objeto Line. 

Si es igual el nombre del comando a "AnswerCall" entonces: 
Ejecutar el método AnswerCall del objeto Line. 

Si es igual el nombre del comando a "HangUp" entonces: 
Ejecutar el método HangUp del objeto Line. 

Si es igual el nombre del comando a "MakeCall" entonces: 
Ejecutar el método MakeCall del objeto Line enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "TransferCall" entonces: 
Ejecutar el método T ransferCall del objeto Line enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "ChangeStatusDND_On" 
entonces 

Ejecutar el método ChangeStatusDND_On del objeto Line. 

Si es igual el nombre del comando a "ChangeStatusDND_Off" 
entonces 

Ejecutar el método ChangeStatusDND_Off del objeto Line. 

Si es igual el nombre del comando a "RedirectCaii_On" entonces: 
Ejecutar el método RedirectCall del objeto Line enviando 
como parámetro de entrada: la propiedad Parameters de la 
estructura Command. 

Si es igual el nombre del comando a "RedirectCaii_Off" entonces 
Ejecutar el método RedirectCaii_Off del objeto Line. 

Si no es igual ninguno de los comando anteriores entonces: 

Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número ( Command NotFound ), 
La descripción asociada al error : Command 
NotFound 
El Source ("Actions 1 DoCommand") 

Asignar al método DoCommand de la clase la constante [ 
Successfull . 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método DoCommand de la clase la constante de error 
[Faill . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium 1 y el objeto Error. 
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Une 
Clase encargada de procesar una llamada a través de la solicitud de servicios telefónicos. 

Métodos 
void Startlt( AssignedExtension, Actions, 1/0mssg, Component ) 

Inicializa el objeto Une. 

Producto ScreenPop Genérico 
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ENTRADAS. 
Assigned 
Extension 

Actions 

1/0mssg 

Extensión que se desea monitorear String 

Instancia de la clase Actions en la cual FW_Actions 
Se actualizará el estado actual del FW 

FUN TEL. 

Instancia de la clase 1/0mssg que habili- FW _1/0mssg 
tará la comunicación entre el FW FUN TEL 
y el FW MER 

Component Control TEL que proveerá de las funcio- Ax TEL 
nalidades necesarias para satisfacer un 
servicio en particular. · 

SALIDAS. 
i.ngi1eium ResuiictUu u~ ia ejecuclóli Uei método. 1 ---~VIl~ 

PROCESO. 
Crear una instancia de la clase cFW _Actions recibida como entrada para 
actualizar el estado del FW FUN TEL. 
Crear una instancia de la clase cFW _1/0mssg recibida como entrada para 
enviar los eventos generados. 
Asignar a una variable de tipo Object la instancia del componente Ax TEL 
recibida como entrada. 

Ejecutar el método StartMonitoring del objeto Une enviando como parámetro 
de entrada : el parámetro AssignedExtension. 

Validar que la ejecución del método StartMonitoring sea exitosa 
Si fue exitosa la ejecución entonces 

Ejecutar el método ProcessActivity del objeto Une enviando como 
parámetro de entrada : el entero asociado a la actvidad : actlogin. 

Si no fue exitosa la ejecución 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número ( Startlt Fail ), 
La descripción asociada al error : Startlt Fail 
El Source ("Une 1 Startlt") 

Asignar al método Startlt la clase la constante [ Successful]. 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Startlt de la clase la constante de error [Fail]. 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 
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void Stoplt( ) 
Finaliza el objeto Line. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método StopMonitoring del objeto Line. 
Validar que la ejecución del método StopMonitoring sea exitosa 
Si fue exitosa la ejecución entonces 

Ejecutar el método ProcessActivity del objeto Line enviando como 
parámetro de entrada : el entero asociado a la actvidad : actLogout. 

Si no fue exitosa la ejecución 
Ejecutar el método Raise del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada: 

El Número ( Stoplt Fail ), 
La descripción asociada al error : Stoplt Fail 
El Source ("Line 1 Stoplt") · 

Asignar al método Stop/t la clase la· constante [ Successful). 

Si hubo errores de ejecución entonces 
Asignar al método Stoplt de la clase la constante de error [Fail] . 
Ejecutar el método Show del objeto Error enviando como 
parámetros de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto 
Error. 
Ejecutar el método Log del objeto Error enviando como parámetros 
de entrada la constante de error [ Medium ] y el objeto Error. 

long StartMonitoring(AssignedExtension ) 
Comienza el monitoreo de una extensión. 

ENTRADAS. 
Assigned 
Extension 

SALIDAS. 
LngRetum 

PROCESO. 

Extensión que se desea monitorear 

Resultado de la ejecución del método. 

Ejecutar el método Create del componente TEL. 

String 

Long 

Asignar a la propiedad AssignDevice el parámetro: AssignedExtension. 
Ejecutar el método StartMonitoring del componente TEL. 

Validar que la ejecución del método StartMonitoring sea exitosa 
Si es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método StartMonitoring entonces 

Asignar al método StartMonitoring de la clase la constante 
[ Successful]. 

Si no es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método StartMonitoring 

Asignar al método StartMonitoring de la clase la constante [ Fail]. 

Producto ScreenPop Genérico 
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long StopMonitoring(AssignedExtension ) 
Detiene el monitoreo de una extensión. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. 

PROCESO. 
Ejecutar el método StopMonitoring del componente TEL. 

Long 

Validar que la ejecución del método StopMonitoring sea exitosa 
Si es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método StopMonitoring entonces 

Asignar al método StopMonitoring de la clase la constante 
[ Successful] . 
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Si no es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método StartMonitoring 

Asignar al método StopMonitoring de la clase la constante [ Fail]. 

long HangUp( ) 
Cuelga una llamada. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Ejecutar el método HangUp del componente TEL. 

Validar que la ejecución del método HangUp sea exitosa 
Si es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método HangUp entonces 

Ejecutar el método ProcessActivity enviando como parámetro de 
entrada: 

el entero asociado a la actividad : actHangUp. 
Asignar al método HangUp de la clase la constante [ Successful]. 

Si no es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método HangUp 

Asignar al método HangUp de la clase la constante [ Fail] . 

long AnswerCall( ) 
Contesta una llamada. 

ENTRADAS. 

SALIDAS. 
LngReturn 

PROCESO. 

Resultado de la ejecución del método. 

Ejecutar el método AnswerCall del componente TEL. 

Validar que la ejecución del método AnswerCall sea exitosa 

Long 

Si es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método AnswerCall entonces 

Producto ScreenPop Genérico 
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Ejecutar el método ProcessActivity enviando como parámetro de 
entrada: el entero asociado al evento: eveAnswered 

442 

Asignar al método AnswerCa/1 de la clase la constante[ Successful] . 

Si no es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método AnswerCall 

Asignar al método AnswerCa/1 de la clase la constante ( Fail ]. 

long ChangeStatusDND( Status) 
Activa o Desactiva en DND en la extensión asignada. 

Producto ScreenPop Genérico 
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ENTRADAS. 
Status 

SALIDAS. 

Entero asociado al estatus (DND_On 1 

DND_Off) que se desea aplicar a la 
Extensión. 

lnteger 

LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 

Si es igual el Status recibido como entrada a DND_On 
Ejecutar el método SetAgentStatusBusy del componenteTEL 

Si no es igual el Status recibido como entrada a DND_Off 
Ejecutar el método SetAgentStatusReady del componenteTEL 

Validar que la ejecución de alguno de los métodos AgentStatusBusy o 
AgentStatusReady sea exitosa 

Si es igual a 7000 o a 7009 el entero obtenido como resultado de la ejecución 
de alguno de los métodos entonces 

Si es igual el Status recibido como entrada a DND_On 
Ejecutar el método ProcessActivity enviando como 
parámetro de entrada: el entero asociado a la actividad: 
actDND_On 
Asignar al método ChangeStatusDND de la clase la 
constante [Successful]. 

Si no es igual el Status recibido como entrada a DND_Off 
Ejecutar el método ProcessActivity enviando como 
parámetro de entrada: el entero asociado a la actividad: 
actDND_Off 
Asignar al método ChangeStatusDND de la clase la 
constante [Successful] . 

Si no es igual a 7000 o a 7009 el entero obtenido como resultado de la 
ejecución de alguno de los métodos 

Asignar al método ChangeStatusDND de la clase la constante(Fail] . 
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long TransferCaii(Extension ) 
Transfiere la extensión recibida como entrada. 

ENTRADAS. 
Extension 

SALIDAS. 
LngReturn 

PROCESO. 

Extensión que se desea transferir 

Resultado de la ejecución del método. 

String 

Long 

Ejecutar el método ConsultationCall del componente TEL enviando como 
parámetro de entrada: la Extension recibida como entrada. 

Validar que la ejecución del método ConsultationCall sea exitosa 
Si es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método ConsultationCall entonces 

Ejecutar el método TransferCall del componente TEL. 
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Validar que la ejecución del método ConsultationCall sea exitosa 
Si es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución 
del método TransferCall entonces 

Ejecutar el método ProcessActivity enviando como 
parámetro de entrada: el entero asociado al evento: 
eveTransfered 
Asignar al método TransferCa/1 de la clase la constante 
[Successful]. 

Si no es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la 
ejecución del método TransferCall entonces 

Asignar al método TransferCa/1 de la clase la constante 
[Fail]. 

Si no es igual a 7000 el entero obtenido como resultado de la ejecución del 
método ConsultationCall 

Asignar al método TransferCa/1 de la clase la constante [Fail]. 

· long RedirectCall( Status, Extension) 
Activa o Desactiva el RedirectCall en la extensión asignada. 

ENTRADAS. 
Extension Extensión hacia donde se desea 

Redireccionar las llamadas 
String 

Status 

SALIDAS. 

Entero asociado al estatus (RD_On 1 
RD_Off) que se desea aplicar a la 
Extensión. 

lnteger 

LngReturn Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Si es igual el Status recibido como entrada a RD_On 

Asignar a la variable local RedirectionTo la Extension recibida como 
entrada. 
Asignar a la variable local Redirection la constante booleana [True]. 
Ejecutar el método ProcessActivity enviando como parámetro de 
entrada: el entero asociado al evento: actRD_On 
Asignar al método RedirectCall de la clase la constante [True]. 
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Si no es igual el Status recibido como entrada a RD_Off 
Asignar a la variable local Redirection la constante booleana [False]. 
Ejecutar el método ProcessActivity enviando como parámetro de 
entrada: el entero asociado al evento: actRD_Off 
Asignar al método RedirectCall de la clase la constante [True]. 

long CreateCall( ANI, CaiiType ) 
Crea una nueva llamada. 

ENTRADAS. 
ANI Número desde donde se generó la llamada String 

CaiiType 

SALIDAS. 
LngRetum 

PROCESO. 

Tipo de llamada que se desea crear String 

Resultado de la ejecución del método. Long 

Crear una instancia de la clase cTEL_Call para el procesamiento de una 
llamada. · 

Ejecutar el método Startlt del objeto Call enviando como parámetros de 
entrada: El ANI y el CaiiType recibidos como entrada así como el objeto 
Actions e IOMssg. 

Asignar al método CreateCallla constante booleana [True]. 

long Losted( ANI ) 
Tratamiento de una llamada abandonada. 

ENTRADAS. 
ANI Número desde donde se generó la llamada String 

SALIDAS. 
LngRetum Resultado de la ejecución del método. Long 

PROCESO. 
Asignar a la propiedad ANI del objeto Call el ANI recibido como entrada. 
Ejecutar el método ProcessEvent enviando 
Crear una instancia de la clase cTEL_Call para el procesamiento de una 
llamada. 

Ejecutar el método Startlt del objeto Call enviando como parámetros de 
entrada: El ANI y el CaiiType recibidos como entrada así como la instancia 
local de la clase cFW _Actions y la instancia local de la clase cFW _IOMssg. 

Asignar al método CreateCal/la constante booleana [True]. 

Producto ScreenPop Genérico · 
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ANEX01 

FWTEL 

Producto ScreenPop Genérico 
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Envía 

Envía los eventos generados 

Actions 
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FW MERCAOO 

Valida si es posible la 
; e:ea..IC!:n de vn servicio 

11 /26'99 



Capítulo 6. Construcción 446 

6. CONSTRUCCIÓN 

Una vez que se cuenta con el diseño y la aceptación de los usuarios 
involucrados, inicia la etapa de desarrollo. Durante esta fase se construye la 
aplicación (interfases y reportes) basada en las especificaciones del diseño y 
alcance definido, al mismo tiempo que se crea la infraestructura necesaria 
(ambientes de desarrollo, pruebas y producción) para la implantación exitosa del 
proyecto tal como el equipo software, equipos de soporte técnico, Help Desk y el 
plan de capacitación a usuario final. 

1 

En términos generales esta fase tiene como entregables· el desarrollo, 
customización e integración de paquetes que conforman la solución y 
documentación completa del sistema. 

• El código generado en ésta fase se localiza en el anexo 1 del presente documento. 
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CONCLUSIONES 

REUSABILIDAD DE COMPONENTES Y FRAMEWORKS 

Con el desarrollo del ScreenPop Generico la UN de Telefonía buscaba invertir y 
aplicar en lo que es el concepto de Reusabilidad. 

Es decir, que el ScreenPop generado fuese un esqueleto a partir del cual se 
pudiesen generar distintos ScreenPop's sin tomar en cuenta el giro del negocio, 
de una manera fácil y rápida. 

Aunado a esto se buscaba también que el desarrollo del mismo generará 
componentes asociados a tres áreas en particular como GUI, 80 y TEL que 
pudiesen reutilizarse de forma independiente en otros proyectos de la Unidad. 

Continuando con el concepto de reusabilidad, pero a un nivel más profundo se 
buscó el reuso del diseño de la aplicación a través del desarrollo de tres 
frameworks que coordinasen los permisos y accesos de ejecución de las 
funcionalidades de los distintos componentes. 

En si la reusabilidad del ScreenPop como aplicación y la de sus elementos 
internos (componentes y frameworks) como tal, ofrecen los siguientes beneficios 
a la UN de Telefonía: 

Reducción de los costos internos de desarrollo de SW, aumentando así el 
margen de ganancias. 

Reducción del periódo de desarrollo de una aplicación de ScreenPop de 6 
a 3 rpeses. (Sin olvidar que el uso de los elementos internos del 
ScreenPop Genérico en otros proyectos, generará de manera implícita 
una reducción de tiempo) . Beneficio directo: recepción de una mayor 
cantidad de proyectos. 

Creación de cierta infraestructura que podrá considerarse como una 
estrategia competitiva, la que podrá seguir evolucionando 
constantemente para ofrecer a la UN mayores y mejores beneficios. 

Creación de ScreenPop's de una manera más sencilla y simple al solo ser 
necesario la reconguración de determinados archivos INI asociados a la 
aplicación. 

Permite que la UN ofrezca a sus clientes soluciones innovadoras y de 
acuerdo a las necesidades actuales. 
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Dentro del presente proyecto se experimentó la oportunidad de reutilizar los 
componentes y frameworks generados por el producto SPG, en dos de los 
módulos asociados · a él. Uno de éstos módulos fue el módulo de Reportes en 
donde se reutilizarán los componentes y frameworks asociados a las áreas de 
BD y GUI, lo que permitió construir de una forma rápida y eficiente la interfaz 
gráfica de los distintos reportes que se presentarán al usuario, así como 
optimización de los distintos accesos a la BD requeridos por el módulo. 

El otro módulo en donde se aplicó la reusabilidad fue en el módulo Supervisor, 
reutilizando los componentes y frameworks asociados a las áreas de T elefonia y 
GUI. En éste módulo al igual que en el anterior se construyó una interfaz que 
permite al supervisor observar información clave asociada al comportamiento de 
los agentes, permitiéndole de ésta manera tomar decisiones clave para mejorar 
la productividad de los mismos. Debido al tipo de información que es necesario 
presentar en pantalla como: el estatus actual del agente o la información 
asociada a las llamadas atendidas o generadas por el mismo es necesario 
reutilizar el componente Telefónico en cada uno de los agentes que se desea 
monitorear. 

Finalmente podemos concluir que el concepto de Reusabilidad aplicada al giro 
del negocio puede generar grandes beneficios tanto para el negocio mismo 
como para sus clientes. Sin embargo, hoy en día son muy pocas las 
organizaciones que aplican la cultura del reuso, por lo que hay que buscar 
invertir más en el área, tomar algunos riesgos, para poder avanzar y mejorar 
nuestros servicios o productos en general. 

FRAMEWORKS 
El empleo y desarrollo de Frameworks fue una estrategía utilizada para 
estandarizar el manejo de los componentes generados por el SPG. 

1 

Los frameworks básicamente buscan encapsular en una plantilla el diseño de 
' una solución a un problema en particular. 

En este caso se desarrolló la plantilla de un Framework que controlase los 
permisos y accesos de ejecución de las funcionalidades de un componente, y a 
partir de esta plantilla fue como se generarán los Frameworks asociados a las 
áreas de BD, GUI y Telefonía en particular. 

Sin embargo, el concepto de los frameworks nos habla de lo importante que es 
la documentación y la propagación de los mismos. Es decir, entre más gente se 
identifique, conozca y reutilize el framework, es como mejor se puede medir su 
eficiencia y eficacia. 
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Algunos de los beneficios que se pueden obtener con el uso de Frameworks es: 

Reusabilidad del Diseño de una solución dentro de un rango o categoría 
de problemas 

Cuando se genera el código de un FW siempre se espera un códigó 
sencillo, claro y de uso fácil. 

En si el concepto de Frameworks es un concepto nuevo que busca poco a poco 
adquirir mayor importancia dentro de la cultura del reuso. 

Entre más se ponga en practica el uso y desarrollo de Frameworks mayores 
serán los beneficios que se podrán obtener de ellos. 

Al compartir los Frameworks con otras personas es importante siempre recabar 
una retroalimentación acerca del uso , de la dificultad de implementación y de la 
eficacia en la resolución del problema, de tal forma que se pueda mejorar o 
generar una alternativa nueva para el desarrollo de un nuevo Framework. 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Para lograr alcanzar el objetivo propuesto en el presente proyecto fue de 
fundamental importancja tener una buena y constante administración, control y 
seguimiento del proyecto. 

Es decir, el conocer con claridad qué es lo que desea hacer, cómo se desea 
hacer y el tiempo disponible para hacerlo, son básicos para ir avanzando en 
cada una de las etapas del proyecto hasta concluirlo. 

1 

Durante el desarrollo del presente proyecto se buscó llevar una buena 
' administración, control y seguimiento del mismo a través de: 

Definición y Delimitación clara de los Requerimientos del proyecto 
El tener claros todos los requerimientos y el alcance del proyecto antes de 
comenzarlo, es fundamental para evitar sorpresas, retrasos o 
inconformidades futuras. 

Estimación acertada del Plan de Trabajo a seguir 
El Plan de Trabajo asociado al presente proyecto fue aprobado por un 
grupo de consultores de la UN de Telefonía cuya experiencia y habilidad 
permitierón visualizar posibles tropiezos que se pudiesen encontrarse 
durante el desarrollo del mismo. Por ultimo, es recomendable considerar 
siempre periódos de tiempo que permitan el manejo posibles retrasos. 
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Cumplimiento del Plan de Trabajo 
El sujetarse al tiempo inicialmente establecido en el plan de trabajo es 
muchas veces difícil sobretodo cuando se presentan situaciones 
inesperadas. Sin embargo, hay que buscar atacar los problemas desde 
diferentes ángulos y buscar ayuda lo antes posible, ya que entre más 
tiempo se-pierda, peor será el retraso así como la consecuencias que el 
mismo acarreará. 

Apoyo de Gente Experimentada en Area 
Es siempre de vital importancia contar con alguien experimentado que 
apoye al pefista a lo largo del desarrollo del proyecto. En este proyecto en 
particular se contó con el apoyo de dos de los consultores más 
experimentados de la UN, lo que permitió resolver dudas en periódos de 
tiempo cortos y formular planes de acción para atacar los problemas o 
situaciones inesperadas encontradas desde diferentes ángulos. 

Seguimiento del Plan De Trabajo 
El mantener un seguimiento constante de las actividades que se llevan a 
acabo es un factor importante que da a conocer si las cosas se están 
haciendo de manera correcta o no, o si se esta en tiempo o si ya existe 
algún retraso. En este proyecto se contó con el apoyo de un Líder de 
Proyecto el cual verificarba minusiosamente cada una de las actividades 
realizadas y los resultados esperados en cada una de ellas, verificando 
que el proyecto no se desvie del objetivo inicial. 

IMPORT ANClA DE LA METODOLOGIA 
Es importante al momento del desarrollo del cualquier proyecto, siempre elegir la 
metodología más adecuada para el proyecto que se desarrolla. 

En este proyecto, se eligió la metodología del Proceso de Desarrollo de Software 
de Softtek por ser la metodología que maneja la organización que solicitó el 

' desarrollo del proyecto, además de contarse con cierta experiencia en el 
desarrollo y seguimiento de esta metodología. 

A lo largo del desarrollo proyecto, no hubo grandes problemas con respecto a la 
metodología ya que es bastante clara y precisa en cada una de sus etapas, lo 
que permitió ir construyendo eficientemente el producto de SPG. 

Finalmente no hay que olvidar que el hecho de aplicar una metodología en 
particular no es lo que hace de un proyecto exitoso, sino el aplicarla 
correctamente y generar los resultados esperados en cada una de las etapas 
que la componen. 
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DESARROLLO DEL PEF 
Es importante saber conjuntar las actividades del proceso de desarrollo del PEF 
con las actividades diarias a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Algunos puntos importantes que no hay que perder de vista son: 

Leer los documentos de PEF 
Leer por lo ménos dos veces todos los documentos asociados al 
desarrollo del PEF. 

Aclarar Dudas 
Cualquier duda o aclaración hablar con el coordinador de la carrera, lo 
antes posible. 

Preparar un mini-Plan de Trabajo en cada presentación._ 
Es decir, desde seleccionar lo que se va a exponer en la presentación, la 
forma en la que lo vas a exponer, el material · requerido , el lugar hasta 
corroborar con al menos una semana de anticipación con tu asesor la 
preseniación finai, por si es necesario hacer correcciones no tener 
presiones de tiempo. En el caso de la presentación de avances del 
proyecto es recomendable categorizarlos y asignarles algún porcentaje 
para dar una idea clara del avance actual que se tiene del proyecto. 

Darle seguimiento a las Recomendaciones hechas en cada Presentación 
Un punto importante que se trata de aplicar_ implícitamente es el 
seguimiento de las recomendaciones de cada presentación. Después de 
cada presentación las recomendaciones hechas por los sinodales se 
deben de plasmar en papel y darseles un seguimiento minusioso de tal 
forma que en la siguiente presentación se prepare al menos una filmina o 
argumento en el que se detalle la forma en la que se le dió seguimiento a 
dichas' recomendaciones y los resultados obtenidos con ésto. 

Mantener una Comunicación Constante con el Asesor 
A lo largo de este proceso de desarrollo de PEF, la persona en la que se 
debe de apoyar el alumno Pefista debe ser en su asesor, todas sus 
dudas o ideas es a él al que debe de plantearselas. Asi mismo, su opinión 
a lo largo del desarrollo de todo el proyecto es de suma importancia, ya 
que si por algún motivo el alumno se desvía de lo establecido en un inició 
es él único que puede señalar el problema e enclusive dar alternativas de 
solución para regresar por el buen camino. 

En general , la experiencia obtenida al desarrollar el presente proyecto a lo largo 
del proceso de desarrollo del PEF fue bastante satisfactoria y solo es cuestion 
de seguir al pie de la letra las instrucciones para obtener éxito deseado. 
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GLOSARIO 

Clase Abstracta 
Clase sin ninguna instancia. (Las Subclases si cuenta con una instan cia) 

Métodos Abstractos 
Métodos de clase no especificados por completo. Estos métodos pro porcionan 
un esquema y las subclases se encargan de llenar los detalles. 

Clase 
Estructura utilizada para crear diversos objetos con un comporta miento similar. 

Herencia de Clase 
Creación de nuevas Subclases mediante la modificación de una superclase. 

Métodos de Clase 
Métodos que están asociados con la clase completa, no con alguna instancia en 
particular de esa clase. 

Objeto Cliente 
Objeto que solicita información, manipulación de datos u· otro tipo de servicio. 

Vinculación Dinámica 
Selección de datos y un método correspondiente para realizar una función en 
dichos datos una vez que se recibe la solicitud respectiva del cliente. Conocida 
como vinculación tardía. 

Implementación 
Definiciones que proporcionan la información necesaria para la creación de 
objetos. 

Métodos de Instancia 
Métodos que se asocian con una instancia en particular de una clase, pero no 
con la clase completa. 

Vínculo 
Relación entre dos objetos. 

Métodos 
Funciones asociadas con una clase que actúan sobre variables de instancia de 
esa clase. 

Herencia Múltiple 
Ocurre cuando una subclase tiene más de una superclase, según lo cual hereda 
características de todas las superclases. 
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Objeto 
Combinación de un estado, comportamiento e identidad. Instancia de una clase. 

Polimorfismo 
Característica de los lenguajes de OOP que permite que una función se 
comporte de una manera específica en un objeto dado. 

Protección 
La capacidad de los objetos cliente para restringir cúal es la función solicitada 
que se invoca. 

Objeto Servidor 
Objeto que da una respuesta a un servicio solicitado. Por lo regular se 
contrapone con el objeto cliente. 

CalledParty 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Indica el ANI o DNIS 
dependiendo lo especificado en el campo calledPartyType, esta información es 
acerca de la extensión asignada. 

CalledPartyType 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Define que información va 
contenida en el campo calledParty (Si es ANI o DNIS), esta información es 
acerca de la extensión asignada. 

CtcAciAssign 
Rutina del CTC Acl que sirve para crear una canal de comunicación para el 
monitoreo de una extensión especifica. 

CtcAciConsultationCall 
Realiza una llamada a una extensión cuando ya se tiene una llamada en la 
extensión asignada. 

CtcAciErrMsg 
Rutina del CTC Acl que regresa la dirección donde se encuentra almacenado el 
texto relacionado con un error especifico. 

CtcAciGetEvent 
Rutina de CTC que trae información acerca de la actividad del teléfono 
asignado. 

CtcAciGetMonitor 
Rutina del CTC Acl que regresa información acerca del estado actual de 
monitoreo sobre la extensión asignada. 

CtcAciHangupCall 
Rutina del CTC Acl que cuelga todas las llamadas en la extensión asignada. 
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CtcAciMakeCall 
Rutina del CTC Acl que realiza una llamada desde el teléfono asignado. 

CtcAciSetDoNotDisturb 
Rutina del CTC Acl que sirve para activar o desactivar el DNDen la extensión 
asignada. 

CtcAciSetMonitor 
Rutina del CTC Acl que cambia el estado de monitoreo sobre la extensión 
asignada, activándolo o desactivándolo. 

CtcAciTransferCall 
Rutina del CTC Acl que completa la transferencia de una llamada comensada 
con el ctcAciConsultationCall y cuelga la extensión actual. 

DND 
Do Not Disturb 

DNiS 
Servicio de Identificación de Números Marcados 

ANI 
Servicio de Identificación de Números 

Event 
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Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Indica el evento que se ha 
generado en el teléfono. 

OtherParty 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Indica el ANI o DNIS 
dependiendo' lo especificado en el campo otherPartyType, esta información es 
acerca de la llamada de entrada. 

OtherPartyType 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Define que información va 
contenida en el campo otherParty (Si es ANI o DNIS), esta información es 
acerca de la llamada de entrada. 

S tate 
Pertenece a la estructura de datos ctcAciEventData. Indica el estado en que se 
encuentra el dispositivo asignado. 
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E:\Repo rtes \ Projectl \ Clases \cGUI Main.java 

/1 ------ -------------- ------------ -------------------------------------
//Nombre : f cGU!_Main 
//Oesct·ipclOn: 1 Cvmpo nente GUI . Encapsula la funcionalidad GU I de l SPG 
1/Hódulo , 1 
// SubMi>dul o' 1 
//Autor : 1 BTG t Beren1sse T1n.1)ero Giron l 
// Fecha: 1 Septlembre · 9 9 

11------------ ----------- --- ------------- ---- -------- ------------------
// DECLA.R.AC I OH ::>E LIBRERI~.S GLOB.:..LES 
packaQe e l.:t.ses ; 

import java . dWt . • : 
import java.applet . • ; 
ia'\)Ort ) ts'.' 4. ut 1 1 . · : 

i~rt d'-'4 a · .. · t e v ent 
i~rt '' '-' 4 n~t • ; 

lq>Ort cv:n.m~ · .. ·t e • 
1.tr90rt con.ms · .. · ! e Ut 1! . • , 
1-mport com m• •.,· f e U l 
urpo rt c. m ms l dnQ . • 
urq;>o rt c om . ms com 

urco rt '.'11!1do~1 vne-s • . 

pu..bl1C C! ct ss cGUI _M.-\l n 
( 

prl \'ate St :· lnQ t Root•'S-.- :t._. 
pr ¡ •: .s ~ S t t 1 no unp SubRoo t • · · 
PCl \'4t ~ St rlnQ tlT"',.;SubAoot. •' ' 
pr1 •:a•e St r1n9 tm¡;frm•'Prm· 

S~ ttte.c Pepvrtes \\GUI' : 

pr1 vo e ft:t..,¡ Hittyt' <rt '/ myt'éy · ~t"._¡:. at r¡ · :.... ' A:.. _ ~.ACHUlE Qet SubKeylthls . tmpRoo t l ; 
'"l '.' d e \\, ue tneo nvett .. nr-•· \'a. l.C' ' 

PI" ·.•o·e c-Vl.' I _Co : ~ t1 c n a.: l .... '"' t l-n • ne ... ('·;u i _Cc. llectlOn t l; 
prl \'óle- c.:;u : _Co l e Ctl -.•n m:n •. :,J .. S • Oé ._' cGU : _C·:>ll e Ctl On ll; 
prl '.'lltt.' CuU ! _ El t V l mErt OI = n~ .. · c..;U l _E t : O t"t 1; 

pll\'('t~ R~ ttc- b m.S N 
prl '.'cH ~ h¡ plt.'l :nA¡:.pl~ , 

prt·: .s e St rtnQ tm¡.¡S tr U4JT'ot!t't:',' 
pr1v~te S t ['lnQ{ J tmpKe¡·N~s 
prt•: dte- Str ~ nol J trrQSubt:e / Pict.JTe s ; 

\ 

- - - ME'roOOS -- -
1 -----·-----·· 

1 ·--------- -- · - -- - - ----- - •• ------- --·-------~ ~-----·-·----~--~-

/ 1 No mbre : f 101 tGUI 
1 Descri¡.¡c 1o n : 1 
1 - -- -- ------------ - --------- --------- ---- - --- -- -- --- -- - ----- ---
publl C' '.' 0 td lnltCUliApplet v~i !ue, VbJ ~C t s ) 
{ .:..br1r l ~s ct.t Chl\'05 que lm4C~n.ln l vs Lo .:;¡ s d~l SPC 

thls .mColleCtl to)O. Cleat"tl; 
thls . mimaoes.Clear ll: 
this . m.;pplet•IApplet )value; 
this . mS?G~ C Reporteslspg ; 

11 --------------------- ---------------------------------------- --
11 Nombre' 1 endGUI 
11 De ser ipc ión: 1 
/1 -------------------------------- ------ -------------------------
public void endGUI() 
{ //Cerrar los archivos que almacenan los Logs del SPG 
) 

11----------------------------------------- ------- ---------------
ll Nombre : 1 Crea te 
11 Descripción: / 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void Create() 
( 
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String trnpStrf'ormTypea-• •; 
String trrpStrFormName• • •; 
int tmpint; 

this.tmpKeyNames•(String(])Registry.LOCAL~CHINE.getSubKey(this.tmpRoot) . getSubKeyNames() . clone(); 
for {int i•l; i<•Registry . LOCAL_MACHINE . getSubKey(thia . tmpRootl .getSubKeyCount()-1; i++ l 

(this.tmpSubRoot•this . tmpRoot . concat('\\') + this . tmpKeyNames[i] ; 
this . myKey•Registry . LOCAL_MACHINE . getSubKey ( this . tmpSubRoot) ; 

tmpStrPormType• ( Stri ng) this . myKey . getValue ( 'Value•) ; 
tmpint•Registry .LOCAL_MACHINE . getSubKey ( this. tmpSubRoot ) . getSubKeyCount () ; 

if (tmpint !• 0) 
( / 1 Hay al menos una llave asociada a ruta especif icada 
this . tmpSubKeyNames• (String[]) Registry . LOCAL~CHINE.getSubKey( this. tmpSubRoot) .getSubKeyNames () .clone (); 
for (in t j•O; j<•tmpint-1; j++) 

(Add ( this. tmpSubKeyNames [ j) • tmpStrFormType) ; 
)//End For SubKeys 

)//End If 
) 1/ End Fo r Keys 

) //End Crea te 

ll---------------------------------------------------------------
1/ Nombre' 1 Add 
11 Descripción : Agrega un tipo de forma. a la Interfaz Gráfica 
/1 ---------------------------------------------------------------
publ ic l ong Add ( Str ing name . Str ing f o rmType ) 
{ IfzGUIForms tmpForm=null ; 

i nt tmpFo rmType • -1; 

St r inq () tmpFormSubKeyN~mes ; 
Strin o tmpPo rmRoot-=· · : 
String tmpPathiNIFile • • • ; 
int tmpValue • ControlType . v alue 1 f o rmType l; 

s w1 tchlt rrq:,Value l 
(case Cont r o l'I"ype . JApplet : 

~Form• new cGU t _Appl etl) ; 
tmpFo rm. set.Apple t 1 th1s . mA.pplet 1 : 
trnpPo rmType•Cont r o l Type . JApplet ; 
th1.s . t rr()Frm• • · ; 
break ; 

c ase Contro lType . JForm · 
t~Fonn• ne·~ cGUl_ Po rm 1 1 ; 
tmpFo nnT"ype •Con t r o l'T"ype . JFo rm ; 
br ... ak ; 

r ase Co ntr o l'I'lPe . Jinpu Bo x 
tmp Fo rm• n '"'w c GU I _ In utBo x ll; 
tmpPo rm"'"ype• Conti 0 11'y"v'"' JinputBo x . 
break ; 

c ase Co ntro lType . JToolBa rF rm · 
~Form• new cGUI_ Fo rml ); 
tmpFormType•Con tro l'J"ype . JToo lBllrf' rm; 

de !aul : · 
th 1s . rnErr o r . I..oq 17S0'7 . Erro rs . Dese 1'75071 1: 
break ; 

) 1/ End swi tch 

/ / Chec ar si el nombre de la. f o rma rec1 bido como entrad4 E.xis e . 
if 1 t h is . mCo llection. E.xl &tsl name l •• true ) 

( this . rnErro r . l...oQ f'7 5 08. Erro rs . Descl7508l 1; 
) 

el s e 
{ // Pa.th del Reqistry en d o nde se enc uentra el archi vo INI del objeto FORH 

this . tlf'C)SubRoot2•this . tmpSubRoot. concat 1 • \\ • 1 • name : 
this . myKey • ReQ ist ry . LOCAL_ MACHINE . QetSubKey(this.tmpSubRoot2 ); 
t .n'C)PathiNIF i le • 1 Str i no 1 thi s . myKey . qetValue ( · v a l u e • l : 

if CtmpPathtNIFile . lenothi i• • Ol 
{ // INIFile No t Fo und 
this . tmpSubRoot2· · · : 
this . t .mpSubRoo t 2• t h is. tmpSubRoot . concat ( .. \ \ Oefb.ul t · ) ; 
this . myKey•Reoi st r y.LOCAL_MACHINE . QetSubKeylthis . tmpSubRoot2}; 
tmpPathlNIFi le • ( Str inq 1 this. myKey. getValue ( · v a lue • 1 : 

) // End If 

tmpFo rm . INIFile {tmpPathiNIFilel : // Falta meterle el Path 
tmpFo rm. WindowButt o nType ( •JYesNo Butto ns · ); 
tmpFo rm.Name ( this.tmpFrm . c o n c at (name)l; 
tmpForm . Create 1 t h is . tmpFormTypel: 



ñ dd t t FVtm . t hls . tmpFrm.co ncat(name)); 
t 1 .:>ni tmp Fo r ml . 

t! t 1 tmpFo r m'I'/Pe · =Ccnt t o l 1')~ J ñ let 1 &.& 1 tmpFo rmType! =ControlType . JinputBoxl J 
( t mpF .:- t~m 5h.:-... · 
) En;l lt 

En 1' 
return Rtn Successfu l . 

) 1 E.nd .:..dd 

1 ---- - -- --------------------- - - - - - -- ----- - - -- - ------- -- -- - ---
1 U ... rr.br e 1 I tem 
11 Des c r1 10 n : 1 Obttene unl!l t o rmcs de l a c o lecc l o n de f o rmas 
/1 1 asoc 1.sd.s .s l c nente Mo1n . 
1 -------------- - -- - --- -- --- -- - -------- ----------- --- --------- ---
p ublt c )t ~ f" C t : tem , Strl nQ r.4.-r.r 
( Ob ; ..- "" t un· p= nu!!, 

: : 1 tt.1s tra..'.:; !:ec ~ ( n L.<: , · .> • f1t ~ t Fr:n conc o -.: f name l¡ ==truel 
t >T'f>') J• ·. t) e c : th . .> :n ~e C" tl ~n : e:r. l thl s tmpF'rm . con ca t l name ll ; 

End 1 t 
¡ n t b) 

Ln 1 I tem 

1 --·--- --- ----- ----------
~ l omb t e 1 Pe v~ 
Deo 5C rl pC! On 1 Remue v t:" \.~n t nr.tt. d ot" l.s col e cc t o n de f Or"m.:iS 

1 .lS OC' t.sd .., , . nenteo Mdln 
1 - ------------------ - --· -- ·--- ------ -- - -- - -- ------ --------

p ubll C VO ld Re Ve ( Stt l:liJ r , ~.._n,e¡ 

{ I ! ::CUIFo rms t F .:> rm•n ull. 
1! l thts . :nC..:> llectt o n E.xls stthlS t Ff:n con c a tl na.me ) ) cstrueJ 

( t . Fo t·m= e 1 !:GU I Fo t ms h 1 s . mCo llec t 10 n 1 tem l t his. tmpFrm concat (name ll: 
t h 1 s . mCo l leCtl Oil Rt>m..:-n.• t t h1 s tmpF: m . conca t 1 n&ne ll; 

) End lt 
) ' End Rt>move 

ll ------- -------------------~-------- - ------ -----------·---------
11 N.:-mbL·e : 1 AddCon t rol 
lt Desc t"lPClUn: 1 Agn~ga dlndffitce~ment~ un cont ro l en ld forll\l\ -=!spe cificada. 
1/ ----------------------------- -- --------------------------------
publ ic void AddCon trol tString formName , String contro lName , String controlType, Strino container, String iniFile , Strino captionl 
( I f-:.GUIF orms tmpForm; 

Object tmpContainer; 
St t: ino tmpPa t h ; 

if tthis.mCollection.Ex is t s(formName ll 
(tmpForm=(If~GUIFormslttem ( formName ); 

if ( tmpForm.Collec ti o n <l . Exist slcontrolNamell 
{ this . mError . Log ( 7 508 , Errors. Des e (?50S ll; 

el se 

el se 

) 

{1/No Existe 
//RVD' REVISAR DESPUES 

// this.tmpSubRoot2=· • ; 
1 / this. trnpSubRoot2=this. tmpSubRoo t .concat ( •software\ \ So fttek. \ \Reportes\ \GUI\ \Default • ); 
// chis.myKey:Regiscry . LOCAL_MACHINE.geCSubKey(this.tmpSubRoot2); 
1 / tmpPath= {StrinoJ this . myKey .getValue{ •value•) ; 
cmpPach:(Scring )' E, \\SPG\ \ Default.ini'; 
tmpForm . INIFile(tmpPath); 
tmpForm . LoadControl ( controlName , control Type , container, iniFile, caption) ; 

) 1/ End If 

( this .mError . Log (7 509, Errors . Dese (7509)); 
) 1/End If 

) // End AddConcrol 

ll ---------------------------------------------------------------
1 1 Nombre : ¡ ItemContro l 
11 Descripción: Obtiene un contro l de la f orma especificada. 
/1 ---------------------------------------------------------------
public Component ItemContro l( String fornWame, String controlName, String container) 
( If:GUIFo rms tmpForm; 

IfzGUIGeneral CmpiObj; 
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cGUI_ToolBar tmpTBar.:~~~:null; 

java.awt.Panel tmpPan ; 

//IfzGUIObjects tmpObj~null ; 
Corrq;>onent tmpObj•null ; 

if (this.mCo1lection.Exists(formName)) 
(tmpForm=(IfzGUIPorms)Item(formName); 
if (container==••) 

(if (tmpPorm.Co11ection() . Exists(controlName)) 
( 11 tmpObj • ( IfzGUIObj ects) =Form . Item ( controlName) ; 

tmpObj • ( Component) tmpForm . Item ( controlName) ; 
) 

e1se 
( this . m.Error . Log ( 7510 . Errors. Dese ( 7510) ) ; 
)//End If 

} 
el se 

(if (tmpForm.Collection() . Exists(container)) 
(tmpiObj •( IfzGUIGenera1)tmpForm.Co11ection().Item(container); 

el se 

el se 

if ( =IObj .ControlType () •• ControlType . JToolBar ) 
( tmpTBar•(cGUI_ToolBar)tmpiObj ; 

el se 

if (tmpTBar . Collection() . Exists(controlName)) 
( // tmpObj= (IfzGUIObjects) tmpTBar. ItemButto n( controlName ); 

tmpObja (Component) tmpTBar . ItemButton(contro lName) ; 
} 

el se 
{ this .mError . Lag" ( 7 510, Errors . Dese ( 7510) ) ; 
}//End If 

(if (tmpiObj .ControlType() •• ControlType.JPanel) 
( tmpFan=(java .awt . Panel)tmpiObj .Control (); 

for (int i•O; i <• tmpPan .oetComponentCount(); Í++ ) 
if (tmpPan .getComponent(i) .getName() .endsWith(contro1Name )) 
{ tmpObj • (Component) tmpPan . getComponent ( i) ; 

i• tmpPan .getComponentCount( )+l; 
J // End if 

} //End for 

} // End If 

} // End If 

{ this . mErro r. LOQ (7510. Erro r s. Dese ( 7510) 1 ; 
) // End If 

} // End If 

( this. m.Error. LOQ ( 7 509. Erro r s. Dese ( 7509) ) ; 
}1/ End If 

re tu rn tmpObj; 
} //End ItemContro l 

1 •••••••••• •• ••••.•••••••••••••• • ••••••••••••• •••••••• •• •••••••• 

11 Nombre : 1 RemoveCon r o 1 
11 Deac r-1 pci6n : 
1 •••••••••• • ••• • ••••• •• • ••• •• ••••• -.----.- •••• - •••••••• - •• -- •••• 
public vo1 d RemoveContr-o l fSt r-i nQ r o rml l<'\m<" , S tr1n9 contro lNtune l 
( li:G I Fo rms tmpFonn : 

Ob¡~c ~bj•null : 

i f ( hia . mCo ll e ct i o n . E..xtst s l f o r ml.Jtun,.. \1 
( 
t""Fo nn• l l(zGUIFo rms l I em ( ! ormNA~ I: 

i t 1 t.~Form . Collec t ion 1 1 . Ex1sts lcontrolNa.me ll 
{tmpPorm. Remove(controlN~ I; 

e l se 
) 

{ this .mErro r . Loq 11510. Errors . Dese (7 51011; 
} 1/ End If 



t:' l s e 
( t h 1s rnf:rr o t 
) 

.. 1 , Er f o r-s [)e-se 1-.509 1 1. 

} / E..r¡ Reo ._,t!'('~nt r ,;:. l 

ublt c v~ ~o :np~ tH >x iS trlnJ 
( If-:G lfOi mS tm¡..f' ..:: r a'l ; 
It: (;U tt-•o t ms t Pdient 

1 rr!l~ St: HhJ p reu t Fo rm , Str1n9 title , Strinq mssg, int WT~d.Butt on'I'ype , int x, int y l 

1 t 1th 1 ~ ~o !: ~c t 1..1 . Ex 1 t s ~ ...ttr-:Jdme &.., th1s mCo llect i o n . ExJ.s ts (parentfo rm )) 
:r¡¡f' .. " t m• ! t-: (;Ul f 1ms thlS tn..~ " ll~ C" tl On It ~ml t o rm.'1-lame l; 

e l s e 

t. P n.•nt •I U :VUl f :'l t rr-~ th s mColl e c u o n !t em l parentf'o rm l ; 

tm¡>Fo rm Recon ( lQ U t ,\te t tmpP4rent , t 1 t le , ms sq. wndButtonType) ; 

tmpf'o rm Le ft t th t s mC' .Jnver t . t oS trlnQ i x ll , 
t::np Po r m Tv p lth ls mC •)n•.•ert t oS trlnQ i yl i; 
t f' o rm W1dth 1 tm¡;fo n n 1/ldth 1) 1 ; 

( thi s . mError. LOQ 17 509 . Erro 1 s. De se 17509 l 1: 
) 

} / / End InputBox 

publ1c vo1d setimaqes tObJec t 1maQe . S trino name l 
( J.f ( thJ. s .mimaqes . ExJ.st stn.une l ) 

{ thJ.s .mError. Loe;¡ (751 1 , Er· r o r s. Dese t 7511)); 
) 

el s e 
{this .mlmages. Add ( imdQe . name ); 
) // End If 

}// End Setimages 

public cGUI_Collection Qetimages() 
{ return this . mimages ; 
} // End qe timaqes 

/1 -------------
// ---EVENTOS---
11-------------
public void nEvent(int event , java.awt.event.ActionEvent el 
{ this.mSPG.nEvent(event,e ); 
) 

public void nEvent (int event,java.awt.event.ComponentEvent el 
{ this.mSPG.nEvent(event,e); 
) 

public void nEvent {int event , java.awt .event .FocusEvent el 
{ this .mSPG .nEvent (event , el ¡ 
) 

public void nEventCint event,java.awt.event MouseEvent e) 
( this.mSPG.nEvent(event , e); 
) 

publi c void nEvent(int event , java.awt.event.KeyEvent e) 
( this.mSPG.nEvent(event,el; 
) 

public void nEvent(int event , java . awt.event.ItemEvent e) 
{ this . rnSPG.nEvent(event,e); 
) 

) //End GUIHain 



11 ---- -------------- ----------------------------- --- --- -- ----- ----
1/ Nombn~· - cGUI _ Fvc u s L tstt."ner-
// Desc rt pclCin C l4 Sf' que ~n..: d s ~d cd 0bJ ~C oJ Even t o f" V<"US 
/ / Modul o: 
// SubModul o: 
/ / Aut o r : BTG ( 8e~enlsse Tlna)ero G1 r on ! 
/ / Fecha : Sept tembre · 99 

11------ --- -- ---------- -- --------- -------- ------- ------------- -- --
//DECLARACION DE LIBRERIAS GLOBALES 
package Clase sBD; 

import com.ms . com. · : 
import c om.ms .lano. • ; 
import com.ms . wfc . u i . • : 
import com . ms . wfc.app. • ; 
import com.ms.wfc.util.•; 

import Clases. • ; 
import msadolS. • ; 
import msado r 1 S . • ; 
import inif i lel . " ; 
import Validaciones. 

public class cBD_Main 
{ public cBO_Connections dbConn ~ new cBD_Connections(); 

p ubl ic c BD_Commands dbGUICmds • new cBD_Corrvnands ( ) ; 

public cGQI_Parameters pPrm = new cGUI_Parameters(); 
public cGUI_Parameters pPrmAlt = new cGUI_Parameters(); 

private cGUI_Main mMain=null ; 
private Value mCnv = new Value () ; 
private String mConexion; 

public void SetMain(Object value) 
{ this.mMaina(cGUI_Mainlvalue; 
) 

ll-------- -- ----- -------- ------ ----------------------------------
1/ Nombre: 1 AddConexion 
11 Descripción : 
/1 ---- ---------------- -- ---- ------- -- ------------------- ---------
public vo id AddConexion(Stl.· ing name , String provider, String fileDSN , String uro, String dbType) 
{String tmpStr:•Provider= •; 
this.dbConn . Add(name , tmpStr.concat(provider).concat(";FileDNS=•) .concat(fileOSN).concat( " ;UI02").concat(UID) .concat(•;•), dbType); 

) 

ll---------- -------------------------- ---------------------------
/1 Nombre: 1 Item 
11 Descripción: 1 

/1 ---------------------------------------------------------------
public Ob jec t Item (Str ing name) 
{retu1.·n dbConn. Item {name l; 
) 

ll---------------------------------------------------------------
1 1 Nombre : 1 ItemConexi on 
11 Descripción: 
/1 -------------- -------------------------------------------------
public msado lS ._Connect i on ItemConexion(String namel 
{return dbConn.Connectionitem (name ); 
) 

11-------------------------------------------- -------------------
// Nombre : 1 RemoveConexion 
11 Descripción: 1 

/1 -------------------------------------------- -------------------
public void RemoveConexion (String name ) 
{dbConn.Remove(namel; 
) 

11 ---------------------------------------------------------------
// Nombre : 1 BDinitialize 
11 Descripción: 1 
11---------------------------------------------------------------
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public void BDinitialize(l 
(String tmpPath ; 
String tmpRoot•' Software\\Softtek\\Reportes\\BD\\Info' ; 
RegistryKey myKey • Registry.LOCAL_MACHINE . getSubKey(tmpRoot); 
tmpPath•(String)myKey.getValue( 'Value '); 
cGUI_Parameters ~Params ; 

tmpParams• {cGUI_Parameters) INIOperations (Rtn.Load, ~Path , null) ; 

this .AddConexion('SPG' ,'MSDASQL ','c:\\Program Piles\\Common Piles \\ODBC\\Data Sources\ \ SPG .dsn•,•sa','SQLServer '); 
this.SetConexiont•sPG•); 

this . ReadBDinitialize() ; 
) 

11---------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 SetConexion 
/1 Descripción : 11---------------------------------------------------------------
public void SetConexion(String name) 
(this . mConexion=name; 
) 

11---------------------------------------------------------------
/1 Nombre: J ReadBDinitial ize 
11 Descripción : 11---------------------------------------------------------------
public void ReadBDinitialize() 
( int pos, len; 

String mKeyBase ; 
String mSectionBase ; 
String mPileName; 

Str ing mSQLName ; 
String mSQL ; 
String mPorm; 

Strino mParamName; 
String mParamType; 

S tri no tmpRoot• •Software\ \So fttek \ \ Reportes\ \ so•; 
String tmpSubRoot:o:::• •; 

S trino tmpStrNo.meKey ; 
String () tq>KeyNames ; 

inifilel._INIFile miNIObject • new inifilel . LNIPile()¡ 
RegistryKey myKey =Registry . LOCAL_MACHINE.getSubKey(tmpRoot) ; 

tmpKeyNames•(String(])Registry . LOCAL_MACHINE . getSubKey(tmpRoot) . getSubKeyNames () .c lone () ; 
tmpSubRoot•tmpRoot.concat('\\'l + tmpKeyNames(l); 11 O Info 1 1 Process 
myKey•Registry .LOCAL_MACHINE .getSubKey(tmpSubRoot); 

//Obtiene el SQLProcesses 
mPileName•(String)myKey.getValue('Value'); 

if (miNIObject . LoadFile(mFileName)) 
( mSectionBase•mrNIObject . PirstSection() ; 

mKeyBase~~NIObject . FirstKey(mSectionBase); 

//Lee todos los estatutos de SOL 
while (mSectionBase. length () !zO) 

( 
mSQLName=miNIObject . INIGet(mSectionBase.•soLName• ); 
mSQL•miNIObject . INIGet(mSectionBase.·soL•) ; 
mForm•miNIObject . INIGet(mSectionBase , •Porm•); 
dbGUICrnds .Add(mSQLName , mSQL, mForm, CommandTypeEnum . adCmdText) ; 

//Lee todos los parametros asociados al
1
ac tual estatuto ~e SOL 

mKeyBase • miNIObjec t . GetKey(mSectionBase ,• Form• , l); 
while (mKeyBase . lenoth( ) !•01 

( len• miNIObject.INIGet(mSectionBase , mKeyBasel .lenqth(); 
pos=miNIObject . INIGet (mSectionBase , mKeyBase 1 . indexOf ( · , • 1 ; 
mParamName • miNIObject. INIGet (mSectionBase , mKeyBase) . substrino (O,pos); 
mParamType • miNIObjec t . INIGet(mSectionBase . mKeyBase) . substring(pos+l , lenl ; 

dbGUICmds . AddParam(mSQLName . mParamName, DataType . valida te (mParamType ) 1; 
mKeyBa se=miNIObject.GetKey(mSectionBase , mKeyBase , ll : 
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el se 
J 

}// \>iend 

// Lee el siguience escatuco de SOL 
mSecti onBase=miNIObjecc .Ge cSection (mSec t ionBase , l); 

J 1 / liend 

{//Archivo INI No Enconcrado 
} / / End if 

) // End ReadBDinitialize 

11---------------------------------------------------------------
l l Nombre: 1 InitOperations 
/1 Descripción : 1 

/1---------------------------------------------------------------
public Object INIOperations(int operation, String pathiNI, Object parameter s) 
{inifilel ._INIFile tmpiNI e new inifilel. INIFile (} ; 
String SectionBase; 
String Keysase; 
cGUI_Parameters tmpebj= new cGUI_Parameters( l ; 
cGUI_Parameter tmpParam:: new cGUI_Parameter () ; 

if ltmpiNI.LoadFilelpathiNill 
{ SectionBase=tmpiNI. FirstSection (); 

KeyBase::tmpiNI . FirstKey( SectionBasel; 

switch (operation l 
( 
case Rtn.Load : 

while (SectionBase . lengch() ! =0) 

break ; 

{for (short i•l ; i<=tmpiNI.KeyCount(SectionBase ) ; i++) 
(Object tmp; 
tmp=chis.mCnv. coObject ( tmpiNI . INIGet (SectionBase , KeyBase)); 
cmpObj . Add (KeyBas e, tmp, SectionBase); 
KeyBase=tmpiNI.Ge tKey(SectionBase,KeyBase , l) ; 

J 
Sec tionBase•tmpiNI .Ge t Section(SectionBase,ll ; 

J 

case Rtn.h'rite: 
f or ( i n t jzl ; j<= ( int ) tmpObj . Counc( ) ; j++) 

{ tmpParam= (cGUI_Paramet er) tmpObj. Icem(j) ; 
SectionBaseztmpParam.Section(); 
Ke yBase• bmpPa r a m. Parameter(); 
cmpiNI.UpdateKey(SectionBase , KeyBase , chis . mCnv . t oString(tmpParam .Value()), (s hort)-1); 

break; 

J 
el s e 

( //Archivo INI NO Enconcrado 
J 

return tmpObj ; 

11---------------------------------------------------------------
/ / Nombre: J Read 
11 Descripción : 
/1 ------------------- ---------------------- ----------------------
public long Read(String sqlName, Object param, int maxRows) 
( cBD_Command tmpCmd; 

tmpCmd= 1 cBD_Cozranand l this. dbGUICmds . Item 1 sqlName l ; 
try{ tmpCmd . Main i i Object l this . mMain l; 

J 
catch {Exception ex) 

{ MessaoeBox . show (ex . getMessage () ) ; 
J 

return tmpCmd. cRead.All ( this. dbConn . Connectionitem( this . rrConexionl , param, maxRows, this .dbGUICmds) ; 

ll -- ----------------- -- ------------------------------------------
/ 1 Nombre : 1 Inserc 
1 1 De ser ipc i ón : 1 
1/------------ -------- ------ --- ---- -- ---- ------------------------
public lono Inserc (String cable, Object param ) 
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cBD_Conrnand tmpCmd ; 
tmpCmd• (cBD_Corrrnand ) this . dbGUICmds. Item( "GeneralSQL"); 
return tmpCmd. cinsert ( this . dbConn. Connectionitem( this . mconexion) , table, param) ; 

11-------------------------------------------------------- -------
ll Nombre : 1 Dele te 
11 Descripción: 
11--------------------------------------------------- ------------
public long Oelete(Strino table , Object param) 
( cBD_Corrrnand tmpCmd; 

tmpCmda (cBD_CoJT~Mnd) this . d.bGUICmds. Item( •GeneralSQL•); 
return tmpCmd. cOeleteAll ( this .dbConn . Connectionitem( this .mConexion), table , param); 

11----------------------------------------- ----------------------
11 Nombre : 1 Upda te 
11 Descripción : 
1/---------------------------------------------------------------
public long Update(String table , Object paramcond, Object paramVal) 
{ cBD_Command tmpCmd; 

tmpCmd• ( cBD_Command) this . dbGUICmds . Item ( •oeneralSQL•) ; 
return tmpCmd. ct.Jpda teAll ( this . dbConn. Connectionitem ( this . mConexion) , table , paramVal , paramcond ) ; 
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/1 ----------------------------------------------------------------
//Nombre ' 1 cTEL_Line 
//Descripción :¡ Clase que encapsula la estructura Line 
//Módulo, 
11 SubNódulo: 1 
1 / Auto1.· : BTG (Berenisse Tinaje1.·..> Girón ) 
1 / Fecha : Septiembre' 99 
/1----------------------------------------------------------------
//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 
package ClassesTEL; 

import Validaciones.•; 
import Framework.•; 
import Clases. • ; 

import com .ms. com. Variant; 
import com. ms . wfc . app. • : 
import com.ms.wfc. util . • ; 
import com .ms.wfc . ui. • ; 

public class cTEL_Line 
( 

//DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES 
private cTEL_EventActivity mEvnActivity = new cTEL_EventActivity(); 
private cGUI_Service mSrv ~ new cGUI_Service(); 
priva te cGUI_ Error mError= new cGUI_Error ( l ; 
private Value cVal = new Value(); 

public cTEL_Call mCall; 

priva te cFW_I011sso miOt<tssg ; 
private cFW_Actions mActions ; 
private TEL mTELocx; 

private Strino mAssignedDevice; 
public String mRedirectionTo; 
public St ring mLoginTo; 
public String mTransferTo ; 
public String zn!.takeCallTo ; 

publi"c boo lean mRedirection=false; 

11 ----- ---- --------1 / ---PROPIEDADES---
// -----------------
ll ---------------------------- --------------------------------------------
11 Nombre: 1 AssignedOevice 
11 Descripción: 1 Regresa o establece la extensión que se desea monitorear. 
/1 ------------------------------------------------------------------------
public void AssignedOevice (S tring value) 
( this . mAssignedDevice=value; 
)/1 ---- ------------------- ---------- ------ ------- --------------------------
public Strino Ass ignedDevice() 
( ret urn this .mAssignedDevice; 
) 

ll -------- ------ ------ --- --- --- ------------------- ------------------------
1, Nombre: 1 Redirec t ion 
11 Desc ripción: / Regresa o establece la constante booleana que indica si 
11 el agente está redireccionado o no 
/1 -- ------ ------------ --------------------------------- -------------------
public boolean Redirection(l 
{ return this . mRedirecti on; 
)/1 -------------------- -- ------ --------- ---------------- ------------ -------
public String Redirecti onTo( ) 
( return this .mRedirectlonTo ; 
) 

/1 -------------
// ---HETOOOS- --
11 -------- -- ---

1 -- ---------- --- ----- - - ------ ------- - --- --- ----- -- -----------------------
11 Nombre : 1 Start.MVnl t Orlng 
11 Descr1pción: 1 InlCl4 el Mon1.t o reo de una e x tensión . 
/1----- ----- ---- -- ---- ----- ---- ---------- -- --- ----------------------------
pub llC 1nt StartMonltOrlnQ IStrlnQ ass1gnedExtensiont 
{int tmpRslt ; 
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this . mTELocx .Createf) ; 
this . mTELocx . setAssionOevice (assignedExtension) : 
this . mLoQinTo•assiqnedExtensi on ; 

tmpRs 1 t•this . mTELocx . StartHoni toring () ; 
if (tmpRalt •• 70001 

( tmpRslt•Rtn . Success: 
1 

el se 
( this . mError . Loq ( tmpRslt . Errors. Descf tmpRsl t)); 
tmpRslt • Rtn.Failure ; 

} //End If 

return tmpRslt; 
} // End StartMonitoring 

ll------------------------------------------------------------------------
1/ Nombre: 1 StopHonitorino -
11 Descripción : Finaliza el Honitoreo de una extensión. 
/1- ---------- -------------------- ----------------- ------------------------
public int StopHonitoring() 
(int t.rnpRslt; 

tmpRsltzthis . mTELocx . mTELocx StopMonitorino (): 

if (tmpRslt •• 70001 
( tmpRsl t • Rtn. Success; 
} 

el se 
( this .mError. Log ( tmpRslt , Errors . Dese ( tmpRslt)); 
tmpRslt•Rtn . Failure ; 

} 1/End If 
return tmpRslt; 

}//End StopMonitoring 

11------------------------------------------------------------------------
ll Nombre : 1 ProcessActivity 
11 Descripción: Procesa una actividad 
11------------------------------------------------------------------------
public void ProcessActivity(int activity) 
( this .mEvnActivity . Name ( EventType . value {activity)) ; 

this .rnSrv . Name(•AddActivityToLog•); 

switch {activity) 
(case EventType.actLogin: 

this .mSrv. Parameters .Clear{); 
this .mSrv. Parameters .Add( •Activity•, this. cVal . toObject (EventType .ac tLogin) , • •): 
break; 

case EventType . actLogout: 
this .mSrv. Para.ineters .Clear (); 
this.mSrv . Parameters . Add( •Activity•,this.cVal . toObject(EventType . actLogout),• •) ; 
break; 

case EventType.actOND_ON: 
this.mSrv . Parameters .Clear(); 
this . mSrv . Parameters .Add( •Activity•, this .cVal. tOObject (EventType. actDND_ON) , • • ) ; 
break; 

case EventType. actONO_OPP: 
this.mSrv.Parameters.Clear(); 
this.mSrv.Parameters.Add(•Activity• , this.cVal.toObject(EventType.actOND_OFF ),••J: 
break; 

case EventType . actRD_ON: 
this.mSrv.Parameters.Clear(); 
this .mSrv. Parameters . Add( •Activity•, this .cVal. tOObject (EventType. actRO_ON ), • •); 
break; 

case EventType.actRD_OPP: 
this.mSrv.Parameters . Clear() ; 
this.mSrv.Parameters.Add(•Activity•,this .cVal . toObject(EventType.actRD_OFF) ,••); 
break; 

case EventType.actinboundCall : 
this .mEvnActivity . Parameters .Clear (); 
this .mEvnActivity. Parameters .Add( •callingNumber•, this .cVal. tOObject ( this .mCall.ANI ()), • •); 
this.mSrv . Parameters.Clear(); 
this .mSrv. Parameters .Add( •Activity•, this .cVal . tOObject (EventType .actinboundCall), • •); 
break; 

case EventType.actOutBoundCall: 
this .mEvnActivity .Parameters .Clear (); 
this .mEvnActivity .Parameters . Add( •calledNumber•, this .cVal. toObject ( this .mCall.ANI C)), • •); 

this.mSrv.Parameters.Clear(); 
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this.mSrv.Parameters.Add(•Activity•,this . cVal.toObject(EventType.actOutBoundCall),••¡; 
break; 

case EventType.actHangUp: 
this.mSrv.Parameters.Clear(); 
this.mSrv.Parameters.Add(•Activity•.this.cVal.tOObject(EventType.actHangUp),••¡; 
break; 

default: 
this .mError. Log (7500, Errors. Dese (7500)); 

}1/ End Switch 

this .miONssg. Fh''RaiseEvent (ch is .mEvnActivity); 
// this .miOHssg. F~\iServiceRequest (chis .mSrv); 

this.mActions.ChangeState(activity); 
)/ / End ProcessActivity 

ll ------------------------------------------------------------------------
/1 Nombre: 1 Startit 
11 Descripción: 1 Inicia el objeto Line 
/1--- ---------------------------------------------------------------------
publi c int Startit(String assignedExtension , Object ioMssg, Object actions, Object pTELocx) 
(int tmpRslt; 

chis .mActions= (cF.,.J_Actions) actions; 
chis. miOMssg= 1 cFW_I0!1ssg 1 ioMssg; 
this.mTELocx=ITEL}pTELocx; 

tmpRslt~this.StartMonitoring ( assignedExtension); 
if (tmpRslt =z Rtn.Success) 

{this.ProcessActivity CEventType.actLogin); 
} 

el se 
{this.mError.Log(trnpRslt,Errors.Desc(tmpRslt)); 

tmpRslt=Rtn. Failure ; 
J // End If 

return tmpRslt; 
) // End Startlt 

ll ------- -----------------------------------------------------------------
11 Nombre ' 1 Stopi t 
11 Descripción: 1 Finali::a el objeto Line 
/1------------------------------------------------------------------------
publi c int Stopltll 
(int tmpRslt; 

tmpRsltzthis.Stopi-tonito rinQ() ; 
if {tmpRslt==Rtn.Success) 

{ProcessActivity!EventT)-pe actLog~Jut); 
} 

els~ 
{chis .mError. Loo ( tmpRslt. En.·ors .Dese {tmpRs ltll ; 

tmpRs 1 t 2 Rtn. Fai lure; 
} i/ End If 

return tmpRs 1 t ; 
) 1 t End Sto pit 

11 --------- ------- ----- -------------- --------- ----------------------------
JI Hombre : 1 HangUp 
/¡ Oescr1pción: 1 Cuelca una llamada . 

/1 ----- ----- --- · --·-- --- ---------------------- -- --------------------------
publlC 1nt HangUp (J 
{ int tmpRsl t ; 

tmpRslt•thls . mTELocx .mTELoc x . HanQupCall(l; 
lf {tmpRslt •• 70001 

el se 

( ProcessAc ti v1 ty 1 Event 'I"./Pe . actHanQUp l ; 
tmpRs 1 t =R tn . Succ ess ; 

} 

{ th 1s .mError Lvc¡ l t.mpRslt. E:rr o rs . Dese 1 tmpRslt) 1; 
t R5ltzRtn F4l l~re ; 

) t:nd I f 

teturn t R.slt ; 
} 1 End HdnQUp 



11 ------- --- ---- -- ----------- --- ---- -- -- --- ------ ------ --- ----- -- -- --- --- -
/J Nombre 1 AnswerC& 11 
11 Desc r1 pc i 6 n : Co ntes ta u na ll aiMd~L 

/1--------- ------- --- -------- ------- ---- ------- --- ---- ---- -- ---- ----------
p ub l ic 1n A.n ewerCall 1 ) 
{ Lnt t~R s l t ; 

t mpRs l •this . mTELocx . mTELocx . An swe rC~ll ll; 
1 f 1 mpRa l t • • 7 0 0 0 l 

( hia . mCa l l . Proce sa Even t ( Ev e n Type . e v e Ans .... •eredl ; 
t mpRsl t • Rtn . Suc c e ss : 

) 
el se 

( this . m.Erro r . Loo C t mpRsl t . Erro r s . Dese C t.mpRs l t ) } ; 
tmpRs 1 t • Rtn . Pa i lure : 

1 // End If 
return tii'1JRslt ; 

) // End A.nswerCall 

11 ------ --- --- ---- --- --- -- ------------ ---- ---- --- --------- --------------· -
11 Nombre : 1 ChanoeStatusDND 
11 Descripción : Activa o Des a c t i va e l ONO . 
11----- ----------------- --- ------ --- ----- ----- --- --------------- ------ --- -
publi c i nt Cha.ngeS tatu s DNO C int s tatu s ) 
( int tmpRs l t ; 

if (status••EventType. s tDND_ON ) 
( tm¡:>Rsl t= t his . mTELoc x. mTELocx . SetAgentStatusBusy 1) ; ) 

el se 
{tmpRslt•this . mTELoc x . mTELocx . SetAgentStatusReady () ; } 

if ( ( tmpRslt •• 70001 11 CtmpRslt •• 70091 1 
{ if ( status••Event Type . s tDND_ON ) 

el se 
) 

{ this . ProcessAc t ivity( EventType . a c tDND_ON); 
} 

el se 
( this . ProcessAc t ivity (EventType . ac tDND_OFF); 
) //End If 

tmpRs l t =Rtn . Success ; 

( this . mError . Loq ( tmpRslt , Erro r s . Dese ( tmpRs lt) ) ; 
tmpRsl t::Rt n . Failur e; 

) // End If 
return tmpRslt ; 

) / / End ChanqeStatusDND 

11-- ----- --- -------------- -- ---- ---- -- ---------- ------ ------ ---- ------- ---
ll Nombre : 1 TransferCall 
/1 Descripción : Transfiere una llamada . 
11------------------------------------------------------------------------
public int TransferCall(String extension) 
(int tmpRslt; 

this.mTransferTo•extension ; 
tmpRslt•this .mTELocx.mTELocx .ConsultationCall(extension) ; 

if (tmpRslt ~z 7000) 
( / /La primera llamada se encuentra en HOLD para poder 
//hacer una segunda llamada. 
tmpRslt=this.mTELoex . mTELoex . TransferCall(); 

} 
el se 

if (tmpRslt == 7000) 
(this.mcall.DNIS(extension); 

} 

this . mCall . ProcessEvent (EventType . eveTransfered) ; 
tmpRslt• Rtn .Success ; 

el se 
(this .mError.Log(tmpRslt , Errors . Des c(tmpRs lt)) ; 
tmpRslt• Rtn . Pai lure; 

} // End If 

( this . mError .Loq(tmpRslt, Errors . Dese ( tmpRsltl) ; 
tmpRsltcRtn.Failure ; 

} / /End If 
return tmpRslt ; 

} //End TransferCall 
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11 ------------------------------------------------------------------------
ll Nombre : 1 Redirec tCall 
11 Descripción: 1 Activa o Desactiva el RedirectCall de una extensió n 
1/------------------------------------------------------------------------
public int RedirectCalllint status, String extension) 
{int tmpRslt ; 

cmpRslt~Rtn.Failure ; 
if (statuszzEventType .s tRD_ ON) 

{this.mRedirection=true; 
this.mRedirectionTo=extension; 
this.ProcessActivity(EventType.actRD_ON); 
tmpRsl t=Rtn .Success; 

) 
el se 

{this . mRedirection=false ; 
this . ProcessActivity (EventType.actRD_OFF ); 
tmpRsltzRtn.Success; 

) //End If 

return tmpRslt; 
) // End RedirectCall 

ll ---------- -------------------------------- --------- ---------------------
/ 1 Nombre ' 1 MakeCa ll 
11 De ser ipc i ón: 1 Genera una llamada. 
/1 ------- ---- -- --------------------- -- -- ----- ---------------------------- -
publl C int Ma keCall(String extension) 
(int tmpRslt ; 

th i s. rT11-IakeCall To=extensi o n ; 
this .CredteCdll(extensi on. EventType.JOutboundCalll ; 
this. P t·ocessñc t iv1 t y 1 EvencType . a c t OutBo undCalll; 
tmpRs l t = t h i s . mT ELvc x . mTEL .. "C'X. Mak eCdll 1 extens i o n 1 : 
1i l t mvRslt == 70 00) 

{ / . NO HE JALO EL DESTR!NGING DEL OCX 
tmpRs 1 t ,..R tn . Succ e s!:: 

) 
el se 

{ t lus. mE1· r~ r . LOQ! tmpRsl t . En·o r s . Dese ( tmpRslt 11; 
tmpRs lt :o: Rtn . Fai lure: 

}11 End If 
retu r n tmpRslt ; 

) 1-' End Ha k:eCall 

ll -- --------------- ------- ------------------- -- ---- -----------------------
1 1 Nombre : 1 Con sul tat i o n C 11 
11 Oesc rl pC ! Vn : 1 De Ja en HOLD la lldmdlda 3 SOC lad" a una extension. 
/1 --- ------- --- ------ ----- --- -- ------------ -- --- ----- ---------------------
publl C !Ot Consultat l onCall !St rlnQ extens1 on l 
(int tmpRsl t ; 

tmpRs lto: th ls . mTELvc x mTEL...., .. · x Co n sultat l ..Jn Call ( extenslo r. ); 
lf f tm¡;Rs l =• 70 001 

( thls . mC6ll . ONI S ! excenslonl; 
t hls . mCall . Pr oces s Ev~nt i EventType . eveConsultedl; 
ur.pRs l t o: Rtn . Succe ss . 

) 
e!se 

( th l s . mEn o r.L l t P !. t.Er r Ol li Desc l tmpRs lt ll; 
t :r.pR5lt a: Ptn . Fa! lure 

) End It 
return t.~P s lt , 

) , En4 Consul t e 1 

11 -- - . · - · . - - - - -- - - - - ---- - • --- - ----- - --- - ----- -- ----------- --- --- -----

!J t e 1 re~ t d. 
11 Pe-!>n q - l e n 1 n .s n .t.> v ct ! !<Sn-t.:iA 

p uL ll C" liH C t-e-l't t ol l S t 1 tn;;¡ 
( 1nt t F a.! t 

tm~k~ lt• ~t n S c e~ ~~ 

thl s mt.: ~t ll•ne .. · c TEL_c .... 
llll b m .. .' ..tlt ~, l~t t !t 141 .1 1 :.-:)'l-' ~ thlS ¡r,;.,c t t .. :m:.; , IOb) e Ct l t hls . miOHSS<J ); 

re tu t n mpPsolt . 
) , End Ctedt~d.ll 



E:\Screen Po pGenerico\ Projectl\ClassesTEL\cTEL Line . java 

11-- ---------------------------------------- --------- ------------- --------
ll Nombre : J Los ted 
11 Descripción : Llamada Perd ida o Abando nada 
11 ---------------------------- ------- ---------------- -------------- -------
publ ic i n t LOeted f String ani) 
( int I:Jni)Rslt ; 

trrc:>R•l t•Rtn . Success ; 
thia . mCall . ANI Cani l; 
t hi e . mCall . ProcessEvent ( EventType . e vet.ostedl ; 
ret u rn t "1)Rs 1 t: 

) // End t.osted 

) t / End cTEL_Ltne 
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/1 ------- ------------- -------- ------------------------------------
//No mbre' 1 c TEL_Call 
//Descripción: 1 Clase que encapsula al Objeto CALL 
//Módulo ' 1 
// SubMódulo, 1 
//Autor : 1 BTC (Beren isse Tin3jero Giró n ) 
// Fecha ' 1 Sep t iembre ' 99 
11 ---------------------------- --- ---- ---------- -------- -----------
// DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 
package ClassesTEL; 

import Clases . ~ ; 
import Framework . • ; 
iq>Ort Validaciones. ~ ; 

Í P'\)Ort c om. ms. com. Var iant ; 

public clas s cTEL_Call 
( 

/ / OECLARACI ON DE VARIABLES GLOBALES 
pri va te Str 1ng m.A.Hl; 
pr1vate Str1no mONIS; 
prl"."ate St r1no mCal lT'ype ; 
pr1vate Strl nQ mBeoi nT1me : 
pr1v~te Sttl.nQ mEndT une ; 
pr1 vate SttlnQ m.:>ate=· o:-ll-99" : 

pr1 vate c TEL_Eventñc t lVltj' :n.Evcnt ñ ctlvi ty • ne• · cTEL_EventActivi ty(); 
pr1 vate cTEL_CallEven t s mCóllEv cnts., ne,.. c TEL_Ca.llEvents (l; 
prlvate cGU I_ Erro r mErrv r • ni:' '"" cGUI _Erro r < 1: 

prl'.".:tte c f-..J _ IOM::!;Q ml OHsso . 
prl v~le cr~_AC tl Ons ~Ctl On s . 

,, __ ___ __________ _ _ 

1 --- rRo r:E::lAI.'ES - --
1 ------------- -

1' ~SC' tl~ .:' l Vn 1 ..,.eQtt" '- a ..... ~ t> ·a.l l e · ~ el ;,n: d. SOC ado a una llamada. 

pub 11 - \" ..:O 1 ... 1 AN I 1 .S t 1 1 n.; v~• ! \Jo• 

( t h l ~ nW~l &\' <tl e ; 

) ---- -- --
pu.b ll C'" S ttlnQ AJH 1 
(ret u r n th1 s m.AJ':I 
) 

1 ------- - --- -·---- -- · --- - --- ·- ---------- - - ---- -- ·----- -- ---------- -
N ~mbt e f ONI S 
Oe sc rl¡ .. - ~ vn 1 Rt!-Qte sd :-> e .a. •ct. le \.· ~ el DUl S soc lo:~do a una llamada . 

1 ------ - ------ - --- -- -- - ---·- ------- - ----- - -- -- - ---- - ------- -------

publl. C" \ 'O td Olll :ii St rlf'lQ Vd h .i!" 
( th l S m.DtllS• v a lu e ; 
) 1 -- - ------------- - ----- --- -- ------- - -- ----------------------- ------
publlc S trlnQ otHS í 1 
(return thts . mONIS: 
) 

ll -------- -- ---------- --- -- ------ --- ------------- ------- ---- --------
11 Nombre ' 1 Call'l'ype 
11 Descripc1ón : 1 Regresa o establece~~ tipo llamada. 
/1------ --- ---------- ------------------------------ ------ --- --------
publi c void CallType iSt ring va lue l 
{ t hi s.mCall'I).-pe= v alue ; 

)/1------- -- -- ------------------- -- --- -- ---- ----- --------------------
publ ic Strino CallType C l 
{return this.mCallType; 
) 

11------- ------------------- ----- -----------------------------------------
ll Nombre ' 1 Beg inType 
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/1 Descripción: 1 Regresa o establece el la Hora de Inicio de la llamada. ,,_-----------------------------------------------------------------------
public void BeginType(String value) 
( this . mBeginTimeavalue ; 
)/1-------------------------------------------- ----------------------------
public String BeginType () 
(return this.mBeginTime; 
) 

11--------------------------------------- ---------------------------------
" Nombre: 1 EndType 
11 Descripción: Regresa o establece el la Hora Final de la llamada. 
/1------------------------------------------------------------------------
public void EndType(String valuel 
( this.mEndTime=value; 
)/1------------------------------------------------------------------------
public String EndType C 1 
( return this . mEndTime: 
) 

11 --------- ----
11 ---METOOOS---
11 --- -- -- -- ----

11 -- ----- ----------- -- --------- --------- ----- -----------------------------
11 Nombr~ : 1 ProcessEvent 
11 Desc ripción : Pro cesa el e vento rec ibido c o mo entrada . 
/1 --- -- ----- -------- --- ------------------ -- --- ---- -- -------- --- --- -- ---- --
pu b ll c vo ld Proc~s s Eventlint e vent l 
( thi s . rnEven Ac ti v it y . Name f Event'T'ype . value ( e vent) 1 : 

swi tc h {event ) 
f case EventType . ~veBeo 1ned : 

th1s . mCal1Eventa . Add ( Ev entType. J Beolne-d . this.m.DAte l: //Checar lo de la fecha 
thi s .mEventAct iv1 t y . P'-"rame e r s . Add c·ca llingN~r· , fOb j ect 1 this . mANI . • · 1 : 
th1s. mEvent.Act i v i y . Parame te r s . Add t · c allTyped· , COb j ect 1 this . mCallType . · · 1: 
break ; 

case EventType . e veA.n s wered : 
thla . mCallEvents . Add i Ev~nti'ype JAns wered , this . mOate l: / / Checar l o de la fecha 
thi s . mEventAc ivl t y . Para~ .,.rs . Add f · c all inoNumber· . IObject l this . rnANI, · · 1 : 
thia . rnEvent.Act ivi ty . Parame t ers . Add ( "Cal l Typed" , IOb j ect l this . mCall Type . · · 1: 
break. ; 

c ase EventType . e veL.o s ed : 
thls . rnCal lEvent s . Addi Even t Type . JL.os t ed , this.mDatel : //Checar lo de la fec ha 
this.mEventAc 1Vl y . Paramet e r s. Add f · CallinQNumber" , IObject ) this . rnANI. ·~ ¡ : 
th1s. mEventAc t i v 1 y . Pararne t ers . Add f ~ ca ll Typed • . IOb j e c t l this . mCall Type . · • l : 
break. ; 

case Event'I"ype . e veTrans fe red : 
this.rnCa llEvent s . Addi EventType . JTra nsfered . this.mDate l: / / Checar l o de la fecha 
this . mEventAct i v 1 ty. Parameters . Add 1 • Dest.Number • . IObject ) this . mONIS , • • l : 
this . m.Event.Act 1v i ty . Par ame ers . Add t ·cal lTyped· . IOb j e c t l this .mCallType . · · ); 
break ; 

c ase EventType . e veConsul ted : 
this.mCallEvents . Add i Ev entType . JConsulted.this . mDate l ; //Checar l o de la fecha 
this . mEvent.Activity . Parameters. Add 1 ·Oest.Number". IObjectl this . mONIS . ·· 1; 
this: . rnEventA.ct ivi t y. Parameters. Add f•CallTyped" , IOb j ect l this . mCallType . • • l ; 
break; 

case Event'I'ype . eveEnded : 
this . mCallEvents . Add(EventType.JEnded , this.mDatel; //Checar lo de la fecha 
this .m.EventActivity. Parame te rs . Add ( ·cal lingNumber" , (Object) this . mANI, • •); 
this .mEventActivi ty . Parameters . Add ( ·callTyped " , IObject ) t h is .mCallType . • • 1 : 
break ; 

default : 
this . mError . LOQ (7505, Errors. Dese {750511 ; 

) // End Switch 

this.miOHssQ . FWRaiseEvent(this.mEventActivity); 
this.mActions.ChangeState(event); 

}1/End ProcessEvent 

11-------------------------- ----------------------------------------------
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11 Nombre : 1 S tattit 
11 Desc r1¡x10n: 1 Inc1ali=a una llamada. 
/1 -- ----------------------- --- ----------------------- ----- ----------------
publl c vo1d Startit (StrlnQ an1 . S tr1nq calll)~e . Object actions, Object ioMssg) 
( t hts . mNH • an1 ; 

t h1s . m:all Type•call 'I'¡pe . 
th! s . m,;c t 10ns• l cP'.-i_Act 10 n s 1 a c t1 ons ; 
thl S . mi OHSSQ • (C f'\o\1_!0 MSSQ l l VH SSQ' ; 
thl s . Pr ocess Event t Ev ent1'ype . e'.l·eBeqlned l : 

} / End S t.srtlt 

/¡ --- ------ -· ·-- - -- -- . ----. -.--------- -- ----- - - -------------------- ------

11 Nombre 1 S t oplt 
lt Pescrlpcl on 1 f"ln l1:a una ll~d.s 
'¡ --- -- -- . . - -- ----- - ----- -- .. ------- -- --------- - ----- - ----- ----------- ----
pub!I C VO ld S t o¡ It l 
{ t.l ~ tt.ü'ld ':" l:T•~"t hl S m!:'c.t·~ 

th1 s f't ...,C C" !.t> Ev ent Ev t"':.' -:"1';:' ... e V't."EnJed 
E.nd $ t ¡ !t 



11 -- ----- ---- --------- -- ------------------ -- --- ----------------- -
1/Nombtt:" f c(;U I _ f' C U !. LlSlt.<l'l~t 
//Desc t q .. "\C' ¡ ,:m 1 ('l 4 S t! qu e- lt" n c .-. su! d a.l ObJ ~t o Ev~n t o Fvc u s 
//Hodul " 1 
//SubHodul v 1 
// Au t o t 1 81\J I Berenl S St:" T ~ n.1.J ~rv Gl t ~n • 
11 Fe c ha 1 St." pt 1 em.brt! 9 9 
11 ---- ------------- ------ ---- ---- ----- ---- -- -- -- ------ ----- ------
// DECLAP~C I ON E LIBPERiñS GL(BA~ES 

l.mport )av a . awt . ev~nt . 

i~r t ) a v a . awt . peer . ñ c tiveEvent ; 
impor t Jd '.'a. a .. · t . • , 

Ítrq)Ort \ 'al1dact o nes . • : 
import corn . ms . wf c.app. · : 
impor t com. ms .·,...f c . utl l. • ; 
itrq)Ort c om. m.s . wfc .u1 . • ; 

p ublic class Fra.me •,..o rk extends Cvmpone nt 
{ prívate Ob) ect mService ; 

p r ívate Object mAct i vity; 
p r ívate int mEvent; 

public void EventType ( int event) 
(this . mEvent=event; 
) 
public int EventType () 
{return this.mEvent; 
) 

publ ic void Service(Object s ource) 
{this.mService•(Object)source; 
) 
public Object Serv ice () 
(re t urn this.mService; 
) 

public void Activity (Object source) 
{this.mActivity=(Object)source; 
) 
p u b l ic Object Ac t ivi ty() 
{return this.mActivity ; 
) 

}// End Framewo rk 
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/1 ------- ----------------- ---- ----- ---- ---------------------------
//Nombre : 1 cGUI_Foc u sLlstener 
//Oescripci o n : Clase que encapsul.\ al ObJeto Evento Focus 
//Módul o : 1 
// SubMódulo: 1 
//Autor : 1 BTG (Berenisse TinaJero Girónl 
// Fecha: 1 Septiembre• 99 
11--------- ------------------- ------------------ ------------------
/ / DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 

package Framework ; 
import java. awt. event . • ; 
import java.awt.peer . ActiveEvent; 
import java. awt. · ; 

import Validaciones. • ; 
irnport com . ms.wfc .app. •; 
import com.ms.wfc.util.•; 
import com.ms.wfc.ui.• ; 

public class I OMssg extends Component 
{ private Object mService; 

private Object mActivity; 
priva te int mEvent; 

public void EventType(int event l 
(chis. mEvent=event; 
} 
publi c int EventType {) 
{return this.mEvent; 
} 

public void Serv ice(Object sourc e) 
( thi s . mServicez {Object l sourc-e; 
} 
public Object Service() 
(return this.mService ; 
J 

publi c void Activity( Objec t source) 
(this . IM.ct ivity= (Object l source; 
} 
publi c Object Activity () 
(return this.mActivity ; 
J 

} /1 End IOMssg 
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/1----------------------- -----------------------------------------
//Nombre: cFhl_Actions 
/ / Descripción : Clase que encapsula al Objeto Actions 
//Hódulo: 
// SubMódulo: 
//Autor: BTG (Berenisse Tinajero Girón) 
//Fecha: Septiembre • 99 
11 ----------------------------------------------------------------
//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 
package Framework; 

import com .ms.wfc.app.•; 
impor t com . ms.wfc.util.•; 
import com.ms .wfc. u i. • ; 

i mpo rt Clases. •; 
impor t ClasesBD. • ; 
import ClassesTEL.•; 

import Validaciones. • ; 
import java.applet.•; 

public class cF\'i_Actions 
( 

//DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES 
p r ivate cBD_Hain mBDocx=new cBD_Main (); 
private cGUI_Main mGUiocx; 
private Object mTELocx; 

public cTEL_Line mLine = new cTEL_Line (); 
private cGUI_Error mError 2 new cGUI_Error(); 
private Value mCnv•new Value(); 
priva te Object miOt-lssg ; 

public int mCTITELState~-1; 

private int(] (] mActEvnTable= new int(l5] (15]; 

public long StartitiObject piOMssg, Object pBDocx, Object pTELocx) 
{this.miOHssg~piOMssg; 
this.mBOOcx={cBD_MainJpBDocx; 
this.mTELocx~pTELocx; 

// Iniciali=ación del Framework 
this. mCTITELState•State . einitialState; 

/ / this.Stateinitiali=ation (); 
return Rtn.Successful; 

] // End Startit 

public long Stopit () 
{ this. miOf>Jssg=null ; 
this . mBDocx=null ; 
this.mLine=null; 

return Rtn.Successful; 
J //End Stopit 

public Object DoCommand(cGUI_Command cmd) 
( cFN_ Info tmpObj=new cFW_Info(); 

cGUI_Parame t er tmpSQLname=null; 
cGUI_Parameter t.mpMaxRows~null; 
cGUI_Parameter tmpTable=null ; 
cGUI_Parameter tmpParam=null; 
cGUI_Parameter tmpParamcond=null; 

s .... ·itch { Cmnd.valueCcmd.Namel l) 
{ case Cmnd.JCreate: 

tmpParam= {cGUI_Parameter Jcmd.Parameters.Itemi•Applet •); 
tmpParamcond• lcGUI_Parameter lcmd . Parameters . Item(•Main•); 

·. 
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tmpTable•CcGUI_Parameter)cmd . Parameters.Item(•sPG•) ; 

this.mGUiocx•CcGUI_Hain)tmpParamcond . Objeto() ; 
this . mGUiocx.initGUI((Applet ) tmpParam.Objeto() , tmpTable .Objeto() ); 
this .mGUiocx . Create() ; 

tmpObj . Result(Rtn .Successful) ; 
break ; 

case Cmnd . JGUIEnd : 
this .mGUiocx.endGUI(I; 
tmpObj . Result(Rtn .Successful ); 
break.; 

case Cmnd . JBDini t : 
this.mBDocx.BDinitialize() ; 
break ; 

case Cmnd . JRead: _ 
tmpSQLname= (cGUI_Parameter) cmd. Parameters. Item( ·sQL·); 
tmpParam~(cGUI_Parameter)cmd.Parameters.Item(•Params•) ; 
tmpMaxRows= {cGUI_Parameter)cmd. Parameters . Item( •MaxRows•); 
this.mBDocx . SetMain(this.mGUiocx) ; 
tmpObj . Result(this.mBDocx.Read(this.mCnv . toString(tmpSQLname .Objeto()) , (cGUI_Parameters)tmpParam .Objeto() ,this .mCnv.toint(tmpMaxRows.ObjetoC)I II; 
break; 

case Cmnd. Jinsert: 
tmpTable=(cGUI_Parameter)cmd . Parameters.Item(•Table •); 
tmpParam~(cGUI_Parameter)cmd . Parameters.Item(•Params•)¡ 
tmpObj .Result {this .mBDocx. Insert {this .mCnv. toS trino ( tmpTable .Objeto ()), (cGUI_Parameters) tmpPara.m .Objeto () 1 1; 
break; 

case Cmnd.JUpdate : 
tmpTable=(cGUI_Pararneter)cmd . Parameters . Item("Table"); 
tmpParamcond= (cGUI_Parameter) cmd . Parameters. Item{ •conditions•); 
trnpParam• (cGUI_Parameter) cmd. Parameters. Item ( •Pararos • l ; 

tmpObj . Result{this .mBDocx.Update(this . mCnv . toString(tmpTable .Objeto()) , (cGUI_Parameters)tmpParam .Objeto(), (cGUI_ParametersltmpParamCond. Objeto())); 
break ; 

case Cmnd . JDelete: 
tmpTable-= CcG:UI_Parameter) cmd. Parameters . Item ( •Table • 1 ; 
tmpParams(cGUI_ Parameter )cmd .Parameters. Item(•Para ms•); 
tmpObj .Res ult( this .m!lOocx.Dclete (thi s. mCnv . toString(tmpTt~~ble .Objeto()), (cGUI_Pt.'lrAmeters)tmpPar"'m .Objetollll; 
break ; 

case Cnmd.Jinitialize : 
tmpParam= (cGUI_Parameter) cmd. Parameters . Item ( • AssignedDevic e • 1 ; 
this.mLine .Startit(this.mCnv.toString(tmpParam.Objeto()), (Objec t)this. miOMssg ,this, this .mTELocx); 
break ; 

case Cmnd.JTerminate: 
this.mLine.Stopit(); 
break; 

case Cmnd.JAnswerCall: 
this .mLine.AnswerCall( ); 
break.; 

case Cmnd .JHan~up: 
this.mLine.Han~up() ; 
break; 

case Cnmd.JMakeCall: 
tmpParam•(cGUI_Parameter) cmd.Parameters . Item(•oestNumber•); 
this .mLine .MakeCall(this .mCnv.toString(tmpParam .Objeto())) ; 
break; 

case Cmnd.JDND_ON : 
cmd . Parameters.Clear(); 
cmd . Parameters .Add( •status•, this .mCnv. toObject {EventType . stDND_ON), • •); 
tmpParam= (cGUI_Parameter) cmd . Parameters . Item( •st~tus• 1; 
this.mLine.ChangeStatusDND(this.mCnv . toint(tmpParam.Objeto())); 
break ; 

c ase Cmnd.JDND_OFF: 
cmd.Parameters .Clear(); 
cmd . Parameters . Add( •status•, this .mCnv . toObject (EventType . stOND_OFF), • • 1; 
tmpParam= (cGUI_Parameter) cmd. Parameters . Item( •status• 1; 
this.mLine . Chan~eStatusDND ( this.mCnv.toint(tmpPararn.Objeto()) ); 
break. ; 
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/1----------------------------------------------------------------
//Nombre: 1 cGUI_FocusListener 
//Descripción : Clase que encapsula al Objeto Evento Focus 
//Módulo: 1 //SubMódulo: 
//Autor: BTG (Berenisse Tinajero Girón) 
/ /Fecha: Septiembre• 99 
/1 ----------------------------------------------------------------
//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 

package Framework; 

import java. awt . event. 
import java. awt . • ; 

import Validaciones. •; 
import com . ms.wfc . app. • ; 
import com.ms. wfc. u ti l. • ; 
import com.ms . wfc.ui.•; 
import Clases. •; 

public class cf'\'1_l1ercado 
( private Framework mFW = new Fra.mework( l ; 

public c~~er_Controller mController = new cn~er_Controller ( ); 
priva te cFW_IOHssg miOHssg = new cFW_IOZ.tssg ( ); 
private ProcesoSPG mSPG=null ; 

ll------------- ---------------------------------------- ---------------------------
1 / Nombre : 1 Stat·tit 1 
//Descripción : Inicialización del Framework. 
/1 --------------------------------------------------------------------------------
public l ong Startit (Object pSPG, Object pBDocx , Object pTELocx) 
{ this.mSFG=(ProcesoSFG)pSFG ; 

this.~i . addFocusListener(this.mSPG ) ; 
this . miOMssg . FW ( this) ; 
return this .mController.Startit (( Object ) this. miOMssg,pBDocx,pTELocxl ; 

) 1 / End Starrt 

/1 --------------------------------------------------------------------------------
//Nombre: J Stopit 1 
//Descripción: Terminación del Frame~'Jork. 
/1 --------------------------------------------------------------------------------
public l ong Stopit() 
( return this . mContro ller .S t opi t () ; 
) 1 / End Stopit 

/1 ---------------------------- - --------- - --- -~ -------- -- - - --------- - -- - - -- ---- - ---
//Nombre: 1 ServiceRequest 1 
//Descripción : 
/1--------------------------------------------------------------------------------
public Object ServiceRequest {Object service) 
( return this.mController.ServiceRequest (( cGUI_Serv ice)service); 
) //End ServiceRequest 

11---------------------------------------------------------------
l l Nombre: 1 OutMessage 
11 Descripción: 1 
/1------------------------------------- --------------------------
public void Outl1essage(Object evnl 
{IOMssg tmpObj=null ; 

if (evn instanceof IOMssg l 
( tmpObj% ( IOMssg) evn ; 
this .mFW . Activ ity ( tmpObj .Ac tivity ()); 
this. mFW. Service ( tmpObj . Service ( l l ; 
this . mF\ol. EventType ( tmpObj. EventType ()); 
this . mf'\'1. di spa tchEven t ( new Focus Event ( th i s . mFW , FocusEven t . FOCUS_GAINED l ) ; 

) 
) //End OutMessage 

} / / End c~'I_Nercado 
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case Cnu1d. JRD_ON: 
cmd. Parameters . . ~dd (·status •, this .mCnv . toObject (EventType. stRD_ON), • •); 
tmpParamz{cGUI_Parameter)cmd.Parameters .I tem(•Status•); 
tmpParamCond=CcGUI_Parameter)cmd.Paramete rs.Item(•DestNumber •); 
this .mLine. RedirectCall ( this .mCnv. toint ( tmpParam.Objeto ()) , this .mCnv. toString ( tmpParamCond.Objeto ())); 
break; 

case Cmnd .JRD_OFF : 
cmd. Pararneters . Clear() ; 
cmd.Parameters .Add(•Status• , this .mCnv.toObject(EventType . stRD_OFF ), ••); 
tmpParam=(cGUI_Pa rarneter)cmd.Parameters.Item(•Status•); 
this .mLine. RedirectCall ( this .mCnv. tolnt ( tmpParam.Objeto ()), • •); 
break; 

case Cmnd. JTransferCall : 
tmpParam•(cGUI_Parameter)cmd . Parameters.Item( •DestNumber•); 
this .mLine .Transfe rCall(this.mCnv.toString( tmpParam.Objeto())); 
brea k; 

// case Cmnd .JConsultationCall: 
11 tmpParam= (cGUI_Parameter) cmd . Parameters. Item( •oestNwnber•); 
11 this.mLine.ConsultationCall{this .mCnv.toString{tmpParam.Objeto())); 
11 break; 

default: 
this.mError . Log (7506 , Errors . Oesc(7506)); 

) // End Switch 

return tmpObj; 
}// End DoCommand 

public void ChangeStateCint envActivity l 
( int tmpint=-1; 

f • tmpint • this .mActEvnTable [envActivity 
if ( tmpint! :o:l) 

{this .mCTITELState=tmpint; 
} 

el se 
{tmpint=this.mCTITELState; 
} • 1 

// return cmpint; 
}// End ChangeState 

public void Stateini tiali::.ation() 
( for(int i=O; i <=lS ; i•+ ) 

{forlint j=O: j <=lS; j++) 
(this.mAc tEvnTable(i) {j)•-1; 
) //End For 

l // End For 

- EventType.EvnActivity) {this .mCTITELState - State.State); 

this.~~ctEvnTable( O ] (O] =State.eStableState ; 
this.mActEvnTable[l) [l)=State . einitialState; 
this .mActEvnTab1e {2) 1 1) =S tate . einboundCall; 
this .mActEvnTable [3] [ 1] =S tate . eOutboundCall; 
this.mActEvnTable{4] [l)=State . einboundCallDisabled; 
this .mActEvnTable 1 6] { 1) =S tate .einboundCallDisab1ed; 
this.mAct EvnTable {10] 13J=State . eAnswered; 
this.mActEvnTable[l1)[3]=State.eStableState; 
this .mActEvnTable(lO] [4]aState.eAnswered ; 
chis.mActEvnTable[ll) [4)•Scate.eStableState; 
this.mActEvnTable(l2] (S)=State . eStableState ; 
this .mActEvnTable(l3) (S)=State . eStableState; 
th i s . mActEvnTab1e 1 14) ( 5} =S tate. eStableState ; 

this.mActEvnTable[l0)[6}=State.eDNDAnswered; 
this.mActEvnTab1e{ll] (6)=State . einboundCallDisabled 
this . mActEvnTab1e(12) {8)=State . einboundCa11Disabled 
this .mA.c tEvnTable ( 13] ( 8 ) =S tate . elnboundCallDisabled 
this . m.ActEvnTable ( 14) ( 8 J zState .einboundCallOisabled 

this.mAc tEvnTable(3) {9 ) =State.eDNDOutboundCal1 ; 
th is. mActEvnTable(SJ (9 ]=State . e StableState ; 
t hls .m.Ac tEvnTable( 7) (9)=State .eStableState: 

}// End Statelnitialization 

} //End cF\\_.;ct íons 
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/1-------------- ------------ --------------------------------------
//Nombre: 1 cGUI_FocusListener 
//Descripción : / Clase que encapsula al Objeto Evento Focus 
//Módulo : 1 
1 /SubMódulo: 
//Autor : BTG (Berenisse Tinajero Girónl 
//Fecha : Septiembre' 99 
1/----------------------------------------------------------------
//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 

package Framework; 
import java . a\\•t. event. • ; 
import java.awt. • ; 

import Validaciones. • ; 
import com.ms . wfc.app.•; 
import corn.ms.wfc.util.•; 
import com.rns .wfc . ui.•; 
import Clases. • ; 

public class cF\'J_IOMssg 
( priva te IO!-fssg rniOMssg new IOHssg ( l; 

pri vate cFW_Hercado rnF\'l; 

public void FWIObject pFW l 
(this .mF\'Jz: (cFW_Mercado)pF\·l; 
) 

ll --------------------------------------------------------------------------------
1 /Nombre : ¡ FrlRaiseEvent 1 
//Descripción: Dispara un Evento OutHessage de Tipo Notify Event QUe posterior 
11 1 mente será detectado por el FrameWork de Telefonía. 
/1 --------------------------------------------------------------------------------
public long FWRaiseEvent(Objecc activityl 
{ this.miOMssg .Ac tivity(activity ); 

this .miOt'issg . Event'I'ype (Event'I)rpe. eNotifyEvent) ; 
this .mFW .OutHessage (chis .miOMssgl; 
return Rtn.Successful; 

/1 ---------------------- ----------------------------------------------------------
/ / Nombre: 1 FWServiceRequest 1 
//Descripción: 1 Dispara un Evento OutHessage de Tipo Service ReQUest QUe 
11 1 posteriormente será detectado por el Framework de Telefonía. 
/1 ----------------------------- ---------------------------------------------------
public long FWServiceRequest (Object servicel 
( this.miOMssg.Service (service J; 

this .miOMssg. EventType { EventType. eServiceReQUestJ ; 
this .rnF'Il. OutMessage ( this. miOMssg l ; 
return Rtn .Successful; 
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/1----------------------------------------------------------------
//Nombre: / cGUI_FocusListener 
//Descripción: Clase que encapsula al Objeto Evento Focus 
1 / Módulo: 1 
11 SubMódulo : 1 
//Autor: BTG (Berenisse Tinajero Girón) 
1 / Fecha: 1 Septiembre ' 99 
/1 ----------------------------------------------------------------
//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 

package Framework ; 

import Validaciones.•; 
import com.ms .wfc.app.•; 
import com.ms .wfc.util.• ; 
import com.ms. wfc .ui . •; 
import Clases. •; 

public class cFW_Hercado 
( priva te Framework mFN = new Framework ( l; 

public cf1'hner_Controller mController = new cF\\'mer_Controller () ; 
priva te cFW_IOMssg miOMssg = new cFW_IOl-tssg ( l; 
private ProcesoSPG mSPG=null; 

ll--------------------------------------------------------------------------------
1 /Nombre: 1 Startit 1 
//Descripción: 1 Inicialización del Framework . 1 
/1--------------------------------------------------------------------------------
public long Startit (Object pSPG, Object pBDocx, Object pTELocx) 
( this.mSPG=(ProcesoSPG)pSPG ; 

this .mF\'l. addFocusListener ( this . mSPG); 
this.miOMssg.FW(this); 
return this.mController.Startit ((Object ) this .miOMssg,pBDocx,pTELocx ); 

) 1 / End Starrt 

/1-------------- ------------------------------------------------------------------
//Nombre: 1 Stopit 1 
1 / Descripción : Terminación del Frame\'t'ork. 
1/----------------------------------------- ---------------------------------------
public long Stopit() 
( return thi s .mController.Stopit ( l ; 
)//End Stopit 

/1 --------------------------------------------------------------------------------
//Nombre : 1 ServiceRequest 1 
//Descripción: 
/1--------------------------------------------------------------------------------
public Object ServiceRequest(Object service) 
( return this.mController .ServiceRequest((cGUI_Service)service); 
) //End ServiceRequest 

11--------- ------------------------------------------------------
ll Nombre : 1 OutHessage 
11 Descripción: 1 

/1 ---------------------------------------------------------------
public void OutHessage(Object evn) 
(IOMssg tmp0bjznu11 ; 

if (evn instanceof I OMs sgl 
( tmpObj • ( IOMssg ) evn ; 
this . mFW .Activity( tmpObj .Activity( )) ; 
this .mFW. Service ( trnpObj. Service ()); 
this.mFW.EventType(tmpObj.EventType()); 
thi s .mF\'l. dispatchEvent (new FocusEvent ( this . mFW , FocusEvent . FOCUS_GAINED ) l; 

) 
)/ / End OutMessaoe 

) // End cF1V_Hercado 
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11---------- -- --- ------------------ --- ---- -- ----- ---- ------------ -
// Nombre: 1 c F\'Ibd_Po l icyHanager 
//Desc r ipcion : / Clase que e ncapsule'- a l Objeto Po l i cyl>l a n ager 
//Módulo ' 1 
// SubMódul o' 1 
//'Auto r : 1 BTG IBe renisse Tinajero Girón) 
// Fec ha : 1 Sept te rrh r e ' 99 
11 ----- -------------- --- ---------- --- -- ---- -- ---- -----------------
// DECLARACION DE LIBRERIAS GLOBALES 
packaoe Frame .... •o rk; 

import Cl a s e s . • ; 

publ ic class c Ft.,."bd_ Po l lcyManaQe r 
( 

11 -- ----- --- -- ------ --- -------- ---- --------------- ---------------- -------- --------
// Nombre : 1 Permis 1onReques t 1 
// Oescri p c 1Ón : 1 Devuelve el comando cor re~pondiente a l serv ic i o solicitado en 
/1 1 c aso d e ser po s1 b le su ejecucion. 1 
/1 -------- -- -- --- --- -- ---- -------- ---- ----- -- --- ------- ---------------------------
public cGUl_Corrmand Per-miss1 onRequest l cGUI_Service s erv ice ) 
( 

cGUI _Conll\.'lnd tmpC'md.o:: n e ·..,· cGU I _Convnandl 1; 
1 f ICheckPerm 1 ssi o n 1 serv 1c e . N ame t 1 1 # "" true l 

( tmpC'md . Name t serv 1ce. Name 1) l; 
t~md Par a.rne ters= lcGUI_Par4lTie t ers ) serv t c e . Par4lTiete rs ; 

End lf 
1 t" tu r n tmpCmd ; 

) 1 t::nd P~1 m1 S:J l COnRequ~ s t 

/ -- -------- ---------------------- -- ------- ----------- ---- ---- ------------ --------
/ / N v tnb1 e 1 Cht:!'ckPenn1 s 1.:: n 
I! De sc i 1 t on ~ 1 Ve r1 f1 c a e e Es tado d el F rame~'l'o rk pe r mi t a la ejec u c i ón del 

1 S e-t VlClO 

putll 1.: ... l~on Che-ckP~ t ml iL .• l On !S trlnQ s ~r ·.· t c e J 
( lt."' tu t· n true ; 
) t E.nd Ctl c- - KPetm l~S l C n 
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/1----------------------------------------------------------------
//Nornbre : 1 cGUI FocusListener 
//Descripción: Clase que encapsula al Objeto Evento Focus 
//Módulo : 
1 / SubMódulo: 
//Autor : 1 BTG (Berenisse Ti najero Girónl 
// Fecha : 1 Septiembre' 99 
/1-------------------------------- --------------------------------
//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 
package Framework; 

import Clases. •; 

public class cFWgui_Po licyHanager 
( 

ll----------------------------- ---------------------------------------------------
1 / Nombre : 1 PermisionRec;¡uest 1 
//Descripción : 1 Devuelve el co~ando correspondiente al servicio solicitado en 
11 1 caso de ser posible su ejecución. 
/1 --------------------------------------------------------------------------------
public cGUI_Command Permissio nRec;¡uest(cGUI_Service service) 
{ cGUI_Command tmpCmd=new cGUI_Command (); 

if (CheckPermission(service.Name()l==true) 
{ ~Cmd . Name ( service. Name ()); 

tmpCmd.Parameters= {cGUI_ Paramete r s lser v ice.Parameters ; 
l/ / End if 

return tmpCmd ; 
) //End PermissionRequest 

/1 ------------ --------------------------- ------------------ -----------------------
//Nombre: 1 CheckPermision 1 
//Descripción : Verifica que el Estado del FrameWork permita la ejecuc i ó n del 
11 Ser vicio. 
1/------------------------- -------------------------------------------------------
publ ic boolean CheckPermission{String service) 

{return true; 
}//End CheckPermission 

) //End cFWgui_PolicyManager 
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/1 ----- ------------ ------------- ---- -------------------- ----------
//Nombre : 1 c~mer_Controller 
//Descripción: 1 Clase que encapsula al Objeto Controller 
//Módu l o: 1 FN Permite establecer comunicación entr e la BD , GUI y Telefonía 
//SubMódulo' 1 
//Autor: 1 BTG {Berenisse Tinajero Girón ) 
// Fecha ' 1 Septiembre· 99 
11--------- -- ---- ---- ---- ------------------- ----------------------

//DECLARACION DE LIBRERIAS GLOBALES 
package Framewor k ; 

import Clases. · ; 
import Validaciones . 

public class c Fh'mer_Contro ller 
( 

//DECLARAC I ON DE VñRIABLES GLOBALES 
public cf'\·J_Actions zni.\ctions z ne .... · c fi.<J_Act ions ( 1 ; 

pri va te cF\-Ioui_Pol icyHanaoer mPManaoerG : new cFt-.'gui_PolicyManager () ; 
priva ce cFl-.'bd_PolicyHanaoer mPManagerB z new c Fh'bd_Pol icyHanager(); 
priva te cF"Wtel_Polic)"Manager mPHanaoerT s new c FNtel_PolicyManager(); 

p rivat e cGUI_Command mCommand ; 

/1 ---- ----------- --------- -- -------- ----------- ------------ -- ---------------------
// Nombre' 1 S tart It 1 
/t Oescr l pCl On : 1 Inic i ali:a el func1 onamient o del Submódulo Contr ol l er . 1 
/1 ----------- ---- --- -------- --------------- --- --------------------- ---------------
publl C l on9 Sta r t !t iOb;ect p! OMsso. Ob)ect pBDocx. Objec t pTELocx) 
{ t h 1 s . m.PManaoerT. ñ ct 1ons 1 th1 s . !T'.Ac t i o ns l : 

return this . mAc ti ons.Std~tlt { p!OMsso . pBOOcx . pTELocx); 
} t' E.nd S tartlt 

11 -------- --- ------------------------- -- ------ ------------------------------------
II NO!T'.bre : / S t op I t 1 
// Oes c rlpcl on : 1 Oe t1ene el f unc1onam1ento del Submódulo controller. 
/1 ----------------- --· -- -- --- ----- -- --- -- ---------- -------------------------------
publl C l on9 S t o pit f l 
{ return thls . m,;c t l On s S t o L,..It ( l; 
} 1 Er.J St o :t 

1 /fL:T'..bt ~ / Se r\"l C eP~.¡ue- s t 
Pt-s c tl¡ .: l ,... n 1 Soll Cltd un S f!tV l.:"t:'l 4 F: lm~'l\ork de Tele !on1a. 

pub! t c ,)l ) ~ - t S t"t \' ICePe-..;pJt• • t .; •t! _.::) ~·t ·.·~ ;: e :; er v t ce 
{ c f--" I n! ..... t 1 J•nc.,• c r .. :: . : 
t~,:':tJ 1-~ s.u lt. Ftn.f": 

J..r(.' .. , ; Lt: 
th1 s mC n~..,n1 • .u : ,. r l: .t.t ttH.!rt rnrHtndQ~l G Pe rm lS s l o nRequest (serv¡cel : 
L tt!'.Sk 

C d!o'l! ñt ~d 80 
th1 s [f(:' .... n• ::1- tr]'J I _C:. 0c1nd thlS mPHa.nc:lQere Perm¡ssionRequest{servicel; 
la é!'ol( 

.. -d S t!' A:· ~"' T EL 
thl S m(" 

b t t"..1K 

E.n..J S ~oo·!t c h 

n 1- ~.;~ t _C.;,fT":lidnl.i 1 thl s mPMctn .sQeo rT . Perm¡ssionRequest 1 servicel; 

1f i th1s rrCvtm\dnd •• null 
tmpO J Re s l t Ren Dt-n~t:'"d l 

tm UJ•fc~"'-! n t ~ tt .• .:.. rr.;.. ... t~ n.:o -... •. :..1nd t thls . mCornmandl : 
En j l i 

t t"tu t n t bJ . 
} t End Set\'l C ~R~..;:uest 

}// End c rr.me : _Co ntr-o ll cr 
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1/----------------------------------------------------------------
//Nombre: 1 cGUI_FocusListener. 
/ / Descripción: Clase que encapsula al Obje to Evento Focus 
//Módulo' 
// Sub>Iódu!o ' 
//Autor : 1 sn; (Berenisse Tinajet·o Girónl 
// Fecha : 1 Septiembre· 99 
/1 ----------------------------------------------------------------
//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 
package Frarnework; 

import Clases. •; 
import Validaciones.•; 

public class cFWtel_PolicyNanager 
( //DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES 

private cFW_Actions mActions; 

public void Actions(Object value) 
( this.mActions•(c~V_Actions)value; 
)//End Actions 

private boolean(){) mServEvnTablez new boolean(lS){lS] ; 

/1 --------------------------------------------------------------------------------
//Descripción: Devuelve el comando correspondiente al servicio solicitado en 
//Nombre: 1 PermisionRequest 1 

11 1 caso de set· posible su ejecución . 
1/--------------------------------------------------------------------------------
public cGUI_Command PermissionRequest(cGUI_Service service) 
( cGUI_Command trnpCmd=new cGUI_Command(); 

if CCheckPermission(service.Name()l==true) 
( tmpCmd. N ame ( service. N ame ( ) ) ; 

tmpCmd.Parameters=(cGUI_Parameters)service.Parameters; 
} //End if 

return trnpCmd ; 
}/ / End PermissionRequest 

,, ____________________________ j __ ________________________________________________ _ 

//Nombre: 1 CheckPermision 1 
//Descripción: Verifica que el Estado del FrameWork permita l a ejecución del 
11 Servicio . 
/1 --------------------------------------------------------------------------------
public boolean CheckPermission(String service) 
( // return this.mServEvnTable(Cmnd.value(service) - Cmnd.Service] (this.mActions.mCTITELState - State.State); 

t·etut·n true; 
} / / End CheckPet·missi..:>n 

/1--------------------------------------------------------------------------------
//Nombx.·e: 1 Stateinitiali=ation 
//Descripción : 
11 
1/--------------------------------------------------------------------------------
public void Stateinitiali=ation () 
( for(int isO; i<=lS; i++) 

(for(int j•O; j<=lS; j++l 
(this.mServEvnTable[i] (j]=false; 
}//End For 

} // End For 

this.mServEvnTable[O] {O]ztrue; 
this.mServEvnTable{l} {l]=true; 
this.mServEvnTable(2) {l]•true; 
this.mServEvnTable[3] (l)=true; 
this .mServEvnTable[6) [l)•true; 
this.mServEvnTable[7){3]=true; 
this.mServEvnTable(S] (3]=true; 
this.mServEvnTable[S] [~J· true; 
this .mServEvnTable ( 8] (.5] ztrue; 
this.mServEvnTable[9][S]=true; 
this.mServEvnTable(lO] (S]=true; 
this.mServEvnTable(8] (6]•true; 
this.mServEvnTable[8] [8]=true; 
this .mServEvnTable(9] (8]=true; 
this . mServEvnTable(l0){8}=true ; 
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this .mServEvnTable[41 [91 •true; 
this.mServEvnTable[SI [91 =true ; 
this. mServEvnTable [ 61 [ 91 • true; 

J 1 / End Stateinitialization 

)//End cFWtel_Po licyManager 



E:\ScreenPopGenerico \ Projectl \Framework\c~~ Info.java 

/1 ----------------------------------------------------------------
//Nornbre: 1 cGUI_FocusListener 
//Descripción: Clase que encapsula al Objeto Evento Focus 
//Módulo: 1 
//SubMódulo: 1 
//Autor: 1 BTG (Berenisse Tinajero Girón) 
//Fecha: Septiembre• 99 
11----------------------------------------------------------------
//DECLARACIÓN DE LIBRERI?.S GLOB?.LES 

package Framework; 
i mport msadorlS . •; 
public class cF\'o'_Info 
( 

private msadorlS._Recot·dset mRdst; 
private long mRslt ; 

publi c void Recordset(msadorlS._Recordset value) 
(this.mRdst~CmsadorlS._Recordset)value; 
) 

public msadorlS._Recordset Recordset CI 
{return this .mRdst; 
) 

public void Resultllong value l 
{ this . mRsl t =val ue ; 
) 

public l ong Result C 1 
{return this .mRslt; 
) 



E : \ Re d V d 

/1 ------ ---- -- ----- ------- ----- -- -- ------- --- ------ ----- ----------
// Nombre . 1 If::GU !Fo rms 
// Descrl pCl On ; 1 Intetf~ce qu~ ene s ula od os las propledades y 
11 1 me t odos que ut 1 l1 :.&: ~n s ! o.J r~s GUI . 
//Módulo, 1 
11 SubM6du 1 o ' 1 
//Autor : 1 BTG I B~ren1sse T 1n )ero li lr o n l 
1 / Fecha : 1 Sept lembr e · 99 
11 ------- ---------- -- ----- -- ----------- ------ ---- ------- ------ ----
//DECLARACION DE LIBRERI~S GLOB~ES 
package Cl ases ; 

import java. aw t. • ; 
impo rt java . applet . · ; 

public interface If=GUI Forms 
{ 

11------ -- ---------1 / ---PROPIEDADES---
/1 -----------------
public void Backoround {String value ) ; 
public String Background (); 
publ ic void Enabled(Str ing value) ; 
public String Enabledll ; 
public void Font (Strino value); 
public Str ino Pont (); 
publi c void Fon tSty le (S tr ing valuel; 
public St t· ing Fo.JntStyle( 1; 
publi c void Fon t Si=ei String valuel ; 
publi c Str,ing FontSi:z:e ( l; 
public void Foreground (Str i ng value) ; 
public String Foreground( ); 
public void Left (String value) ; 
public String Left ll; 
public void Top(String value l; 
public String Top( ); 
public void Width ( Str ing value); 
public String h'idth (); 
public void Height (String v alue); 
public Strinq Heig ht (); 
public void Name(String value); 
publi c String Name (); 
public void Value(String valuel; 
public String Value(); 
public void INIFile(String value ); 
public String INIFile (); 
public void WindowBu ttonType(String value ): 
public String WindowButtonType ( l; 
public void ZOrder(S tring va lue ) ; 
public String ZOrder(); 
public void setApp let CApplet value); 
publi c Component Form (); 
public cGUI_Collection Collection( ); 

/1 -------------
// ---HETOOOS---
11-------------
publ ic void Show(); 
public void Hide (); 
public void Create CObject Obj Event , int formType); 
public long Configurat i on(Objec t ObjForm ); 
publi c void Reconfigurate ( IfzGUIForms ObjForm , String title , String mssg, int wndButtonType); 
publ ic void SetLayou t(LayoutManager value); 
public void LoadControl(String strCon trolName,Strino strContro lType, Strino strContainerName , String strlNIFile,String strCaption) ; 

publi c l ong AddCtl (String strContro lName , String s trControlType, Object ObjContainer, Strino striNIPile); 
public Component Item(Strino name); 
public void Remove(String na me); 

) //End If=GUIForms 



E: \Reportes \ Projectl\Clases \ IfzGUIGeneral.java 

11-- - ---------- - - ---- --- - -------------------- - --------------------
//Nombre: 1 If=GUIGeneral 
//Descripción: 1 Interface que encapsula todos las propiedades y 
1/ 1 metodos generales que utilizarán los objetos GUI. 1 / Módulo : 1 
1 /Sub~!ódulo: 1 
//Autor: 1 BTG (Berenisse Tinajero Girón) 
//Fecha : 1 Septiembre• 99 
11------ ------------- ------- ------------------------ ------- -------

//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 
package Clases; 

import java. awt . .. ; 
public interface IfzGUIGeneral 
{ 

11--------- ----
1 1 ---~!ETODOS---
11 -------------

public void Show(); 
public void Hide( ); 
public void Create (Object ObjEvent,Object ObjForm,Object ObjContainer); 

11-----------------
1 / ---PROPIEDADES---
/1- ----------------
publ ic void Name(String value); 
public String Name (); 
public void Top(S tring value); 
public String Top(J; 
public void Left (St rino valuel; 
public Strino Left (); 
publ ic void h'idth(String value); 
public Strino Width(); 
publ ic int ControlType l l; 
publi c Component Control( ); 
publi c void ValueCSt r inQ va lue l ; 

) // End If=GUIGeneral 



11 ---- -- ---- - ---- --- - --------- ------------ -- ------- - --
// Nombre : 1 I t :GU I OUJ~C" t s 
// ~scrlpCh"'n .\ Intet t ac e ..¡u e ~n~o.'t l p~u l ... t ..:.•d ... ,s ! 1:0 "H o,.• p lt"d d t." S y 
/1 1 met odvs Qu~ ut l!l:t\ tt\ n lvs o b ) el VS GU I. 
//Modulo' 1 
// SubModul o' 1 
//Autor : 1 BTG 1Berenl sse T t n.lJ t",-v G:ron l 
// Fecha : 1 Septlembrt" 99 
1/---- --- ----------------- ---- --------------- --- -- ------ ----------
/ / DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBñLES 
packaoe Clases ; 
import java. awt. • ; 

public interface IfzCUIObjects 
( 

public void Background {String value) ; 
publi c String Background( ); 
public void Enabled(String value) ; 
public Str ing Enabled( ) ; 
public void Font(String value); 
public String Font(); 
public void FontStyle{String value) ; 
public String FontStyle ( ); 
public void FontSize(String value); 
public String FontSize (); 
public void Foreground(String valuel; 
public String ForegroundC I ; 
public void Left (S tring value); 
public String Left {); 
public void Top(String value); 
public String Top ( l ; 
public void Width(String value ) ; 
public String Width(); 
public void Height (S tring valuel; 
public String Height(); 
public void Name(String value) ; 
public String Name(); 
public S trino Aligru:nent (); 
public void Alignment (String value); 
public String Colwnns (); 
public void Columns(String value); 
public String Editable(); 
public void Editable(String value ) ; 
public String HultipleMode( ) ; 
public void MultipleNode(String value); 
public void Select(String value); 
public String Select( ) ; 
public Object() Selecteditems(); 
public \•oid Valu~(Sts.· ing v,<tluel: 
public Sts.: i n g Vdlue ( ) ; 

public Component Container ( l ;• 
public Component Control(); 
public int ControlType(); 

)/ / End If=GUIObjects 
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package Clases; 

import java. awt. • ; 
import java. applet. • ; 

public interface IfzGUILists 
( 

public vo i d Additem (St ring value); 
public Str ing Getitem(int va lue ); 
publi c Component Item( String value); 
public void Delitem(String va lue) ; 
p ublic int Count (); 
public vo id Clear( ); 



/1 --.-. -- . - ..... 
// Nombre 1 C"\:;ut _ t-t... ,u s d ! ~ t""n~t 
/i Oe•c t1 p'"· 1vn 1 ~o • ." t ~ ~ t.• "-iJ U~ '-'HC" n ¡ ~· d ,, a l \.. b J t:t o Ev~nl V H ..... use 
/t Hodul o 1 
/ / SubHodu !'"""' / 
//Autor : 1 81'J B~ te>nlS S e T l !'l . t ) é"t O ~ l t On l 
11 Fec ha : 1 ~~ ept 1 ~m.b t· e 99 
// ······· ··--- --------- --
/ / OECI...AAACI UN DE LIBRER IAS G1 ~ALE$ 

packaoe Clases : 

import JdV~ . .,.,.n . event . • : 
import Vd ll.da c 1vnes . · : 

public class cG~I_Mous~Liscener 1mp e~nts MouseL!Stener 
( // DECLARACION DE VARIABLES GLOBALES 

priva te cGU I_Ha in mLocalEven t ; 

public voi d Oestino(Object valuel 
( this.mLocalEvent•{cGUI_Main lvalue ; 
}// End Destino 

// ·········· ·· ·· ......... . ..... ............... . ................. . 
11 Nombre: 1 Mo u seClicked 
11 Descripción : 1 Evento que se dispara cuando el mouse hace un 
11 1 click s obre alguno de l os objetos GUI . 
/1 ····· ··············· ·· ·· ·· ····---------------------------------
public void mouseClicked(java . awt.event . HouseEvent el 
( this .mLocalEvent . nEvent ( EventType . eMouseClicked , e ) ; 
) //End MouseClicked 

ll-------------------- ----- ---- ----- ------------- -----------------------
!1 Nombre: 1 MousePresse d 
/1 Descripc i ó n : Evento que se dispara cuando el mouse fue presion ado 
/1--------------------------------- -------------------------------------
public void mousePres sed(java . awt.event . MouseEvent el 
{// this.mLocalEv ent . nEvent (EventType . eMousePressed, e ); 
) // End MousePressed 

11-------------------------------------------------------------------
// Nombre : 1 MouseReleased 
11 Descripción: 1 Event o que se dispara c unado el mouse es liberado 
1/-------------------------------------------------------------------
public void mouseRe leased ( java.awt.event . HouseEvent e ) 
( // this.mLocalEvent.nEvent {EventType . eMouseReleased , e) ; 
}//End HouseReleased 

ll-------------- --------------------- -- -------------------- ------
1 1 Noml:a.·e : 1 NouseEntered 
11 Desc ripción : 1 

/1- ·-------------------------------------------------------------
public void mouseEntered (java.awt.event.NouseEvent e) 
( 1 1 this.mLocalEvent.nEvent (EventType.eMouseEntered, el ; 
) 1 / End Ho u seEntez.·ed 

ll-------- ----------------- -- ----- ------ ------ -------------------
1 1 Nombre: 1 HouseExi ted 
11 Descr ipc i ón: 
/1 -------- ------------ ---------- -------- -------- -----------------
public void mouseExited(java . awt.event . HouseEvent el 
( / / this.mLocalEvent.nEvent(EventType.eMouseExited, e) ; 
) // End MouseExited 

) //End cGUI_MouseLi stener 



1!---------- ------------------------------------------------------
//Nombre ' 1 cGUI_Applet 
1 / Descripción: 1 Clase que encapsula el obje t o .!\pplet implementando 
11 1 la inteface If=GUIFurms. 
/ !Hódulo' 1 
11 Subl'!Ódu lo ' 1 
//Autor: 1 BTG (Berenisse Tinajero Giró n ) 
1 / Fecha: 1 Sep tiembre· 99 
11 ----------------------------------------------------------------

//DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 
import java.awt.•; 
import java.applet.•; 

irnport Validaciones. •; 
import Clases. • ; 

import com.ms.wfc.app.•; 
import com.ms .wfc.util.•; 
import com .ms.wfc.ui.•; 

public class cGUI_Applet implements IfzGUIForms 
{ 

//DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES 
private inifilel._INIFile miNIFile E new inifilel . INIFile(); 
private cGUI_Collection mCollection~ new cGUI_Collection{); 

private cGUI_FocusListener EvnFocus = new cGUI_FocusListener (); 
private cGUI_KeyListener EvnKey ~ new cGUI_KeyListener(); 
priva te cGUI_MouseListener EvnMouse "' new cGUI_MouseListener(); 

private Value mConvert=new Va lue(l; 
private Apple t mApplet ; 
private Obj ect Evn ; 

pri vate String mPathFile : 
pr iv~c e Scrino mScrSeccionBase ; 
private St r ing mStz.·Ke)·Sase; 

pt· iv..,te 00o1e4n mb.>oJ.lOetault:INlf'lle ; 
pri vare l o ng ml n g F'o rmType ; 
private l o ng mlnoDistance ; 
pri vate l o ng mlnqfo rmDistance: 

prt v~, te Stri ng tmpName ; 
priv.He St t· ino tmpBGCo l oc 
pr1vate Stt· ino tmpFGCo l o r ; 
pri v a te St r ino tmpZOrder ; 

pri vate int tmpfo ntSt)·le; 
pri v ate int tmpF'on tSi:.e ; 
priva te int tmpFo rm'f\-pe ; 

pr1 vare 1nt tmpLeft ; 
pri vate 1nt tmpTop ; 
pr l\'a te int tmpó\'ldth; 
priv.:ne int tn Hlft Qh t ; 

1! - -- -- - --- --- - -- --
11 - -- PROPIEDADES-- -
11 -- ------- ------ - -

11 ------ -- ------- ---- ---- --------------- --- ----- ------- ----------
ll No mbre : 1 Bac kg r ound 
1 t>e sc r1 t ~n ; 1 Reot·es4 o e s tablece el co l o r del f o ndo del 
11 1 o bJet o Applet . 
' -----.-------------------- ----- ----------- -------- ----------- --
publl C v o t d Backqro und t StrlnQ v aluel 
{ th1s . :n;.pplet setBac kqro nd iCo l o r S t¡· le va l1date (value )); 

t h 1s . tn-;>BGCo l o r• va lue 
) 1 - -- - -- --- - - -- - --- --- - -- - ------ --- ------- --------------- ---- ----
pub! lC' S :· 1nQ Sac kqi'o und i 
( tt"t u z·n th1s t BCCoJlC' 1 : 
) 

1 
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11 llombre : 1 Enabled 
11 Oeac r ipc: ión : Reoresa o es t ablec e una constante booleana que 
1 1 indica s i el ob jeto Applet está habilitado. 
11 ---------------- ------------ ----- --- ----- -- -- ----------------- -
publlc vol d EnablediStrlno value l 
( th1a .Mpplet . aetEnabled C th is . mConver . t oBoo lean (valuel 1: 
) /1 ----------- - -- ------- - - - - --------------------- ------- - -~- ---- - -
publ le St rlno Enabled ll 
( retur·n mCo nvert . t oStrinq lthls . mA.pple t . isEnAbledfll ; 
) 

11 ----- --- ------ --- ----- ------------ -- ----------- ----------------
11 NOII'Ibre : 1 P'ont 
11 Oeacripción : R.eores a o establec e el estilo. ta.tnc.'l no y nombr e 
1 1 de la fuente del obJeto Applet . 
/1 ------------ ------------- ------------- -- -------- ---------------
public voi d P'on t (Strinq value l 
( t h i • . ~"~Applet . aetF'ont Cnew j a va . awt . Font (va lue . tmpFontStyl e . t.mpf ontS i ::e 1 1 ; 
)11 ------------------------------- --- ----- --- -- ------------- -----: 
publ ie Strino P'o nt () 
( re turn this . rn.l.:pple t .QetPont e 1 . qet.Narne- C 1; 
) 

ll--------------- ----- -- ----- -- --- --- -- ------------------------- -
/1 Nombre : 1 PontStyle 
11 Oeacripc i ó n : Reoreaa o es tabl e c e el estil o de la fuente de l 
11 objeto A.pplet . 
11 ---- •• ---- -··--- •• •• ----------- - --- ----- ---- - ------------------
public void Pon tStyle CStri no value l 
( thia.t""PontStyle•PontStyle . valida e( value l : 
)/1· ---- ------ ------------------------- ------ ---------------------
public S trine;¡ FontStyle ( 1 
( return mConvert . toStrinQ(this . m.Applet . qetfont C 1 . qetStyle 11) ; 
) 

11-··········-········-----------------------················----
11 Nombre : 1 FontSize 
11 Deacripción : Regresa o establece el ta.mano d e la fuente de l 
11 objeto A.pplet . 
11 -·························----········---------················ 
public void FontSize(Strino value) 
( this. tmpFontSize•this . mConvert . toint Cvalue); 
) // -····--················---······- --- --- ----------------- --·-·· · 
public S trino FontSize 1 1 
( return mConvert . t oStrino(this . mA.pplet .qetFont C 1 .oetSize ( 1 1 ; 
) 

// ·························· ··············-··-····· ······· · ······ 
11 Nombre : 1 Foreoround 
11 Descripción : Regresa o establece el color de la fuente del 
11 objeto A.pplet . 
//· ······················································ · ······· 
public void Foreoround (S trino value 1 
{ this . mApplet . setForeground( ColorStyle. val ida t e (value) 1; 

this . tmpFGColor•value; 
)//·······································-··-···················· 
public String Fo reground {) 
( return this . tmpFGCol o r ; 
) 

//········································-······················ 
11 Nombre : 1 Left 
11 Descripción : Regresa o establece el limite izquierdo del 
11 objeto Applet . 
// ······························································· 
public void Left(String valuel 
( this . tmpLeft • this .mConvert . tornt(value) ; 
} //· -·--····················································· ····· 
public Strinc;¡ Left() 
( return mConvert.toS tring(this. mApplet .ge t Location () .x); 
} 

1 /······························································ · 
11 Nombre : 1 Top 
11 Descripción : Regresa o establece el tope del objeto A.pplet . 



publ l. ~,.~ v .:> u.t T o p t ;.it 1 1ng V4 lu~ l 

( thl !. t rr.¡:>T,Jp e t h l.B m.:'OHV~ll t .J lnl I Vdl uc , 

) 11 --- -- -- ----- ----- -- ---- -- -------- ------- --- ------- -------------
publ lC S tt- HlQ Top 1 1 
( ce tu1n K..;:~m:ert . t oS trln<J \ thls . m..:;p let . .;etl.oc tl On (l. 1ll ; 
) 

ll ---- --- ----- ----- --- ----- -- -- --- ----- ------- -------------------
11 Nombre : 1 W1 dth 
11 De sc r1pc l.Cm: 1 Regresa o e s tablec e el d.nc ho del obje t o Applet . 
/1 ------------------------------- ----- ---- -------------------- ---
publi c void Width (Strino Vd.lue l 
{ this.tmp~·lidth a thls .mConvert.to intlvalue l; 

this.mApplet.setBounds l this . tmpLeft,this . tmpTop,this.tmpWidth,this.tmpHeiohtl; 
) 11 ---------------------------------------------------------------
public StrinQ \'lidthl 1 
( return mConvert . t oSt rinQ i this . mApplet . getSi~e ll . width l ; 
} 

ll---------------------------- -- ----- ----------------------- --- --
1/ Nombre: 1 Height 
11 Descripción: 1 Regresa o establece la altura del objeto Applet . 
/1-------------------------- -------------------------------------
public void Heioht (String valuel 
{ this . tmpHeioht = this .meonvert. toint lvaluel; 
}/1 ---------------------------------------------------------------
public Strino Height( l 
{ return mConvert.toString(this .mApplet.oetSi:::e() . height ); 
} 

11 ------------------ ------------ ---------------------------------
ll Nombre: 1 Name 
11 Descripción : 1 Regresa o establece el nombre del objeto Applet. 
/1 ---------------------------- -----------------------------------
public void Name(Strino value) 
{ this. t mpName-=value; 
}/1---------------------------------------------------------------
public Strino Name(l 
( return mConvert.toString(this.mApplet . getName()); 
} 

11---------------------------------------------------------------
l/ Nombre: 1 Form 
11 Descripción: Regresa el objeto Applet. 
/1 ---------------------------------------------------------------
public Component Form() 
{ Component tmpControl ; 

cmpControlc(Component ) this.mApplet.getAppletContext().getApplet (• Reportesl•); 
return tmpControl; 

ll---------------------------------------------------------------
1 1 Nombre: 1 Control Type 
11 Descripción: Regresa el entero asociado al objeto Applet . 
/1 ------------------------------------------------------;--------public int Control Type ( 1 
{ return Control Type. JApplet; 
} 

ll---------------------------------------------------------------
/1 Nombre: 1 Collection 
11 Descripción: Regresa la colección de objetos asociada al · 
11 objeto Applet. 
/1 ---------------------------------------------------------------
public cGUI_Collection Collection() 
( return this.mCollection; 
) 

11 ---------------------------------------------------------------
ll Nombre: 1 INIFile 
11 Descripción: Regresa o establece el path del archivo rNI 
11 asociado al objeto Applet para su configuración . 
11---------------------------------------------------------------

' 
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public void INIFile(String value) 
{ this .mPathPile•value ; 

this .mboolDefaultiNIFile•false; 

if (this.mPathPile.endaWith(•oefault . ini•) .. ., true) 
(this .mboolDefaultiNIFile•true ;) 

if (this.miNIFile.LoadFile(value)•• true) 
{ if ( this .mboolDefaultiNIPile••true) 

) 
el se 

( this .mlngDistance• mConvert. toLong( this .miNIFile. INIGet ( "JApplet •, "Distance•)); 
this .mlngPorrnDistance•mConvert . toLong(this . miNIPile . INIGet ( •JApplet •, •oist;anceForm•)); 

)//End if 
this. mStrSectionBase:.this. miNIPile . PirstSection () ¡ 
this .mStrKeyBase•this .miNIPile. PirstKey ( this .mStrSectionBase) ; 

{//ERR: Archivo INIPile No Encontrado. 
J//End If 

) 11----------------------- ------------ -----------------------------
public String INIPile () 
{ return this .mPathFile; 
) 

11---------------------------------------------------------------
11 Nombre : 1 setApplet 
11 Descripción: Establece el Applet tJ.sociado al objeto 1\pplet. 
11---------------------------------------- --------------- --- -----
public void setApplet (Applet val u e) 
( this. mApplet• (Applet) val u e ; 
) 

11-------------
11---METODOS---
11----- ------- -

11---------- -----------------------------------------------------
11 Nombre: 1 SetLayout 
11 Descripción: Asocia un tipo de Layout al objeto Applet. 
11---------------------------------------------------------------
public void SetLayout(LayoutManager value) 
( this. mApplet. setLayout {value 1 ; 
J 1/ End SetLayout 

11 ----------------------------- ------- ------ ---------------------
1 1 Nombre : 1 Show 
11 Descripción: Muestra el objeto Applet. 
11 ---------------------------------------------------------------
public void Show () 
( this . mApplet . setVisible ( true) ; 
) //End Show 

11----------- ------ ------ --------------- ----- ------------- ---- ---
11 Nombre: 1 Hide 
11 Descripción: 1 Esconde el objeto Applet . 
11- --------------------------- -- -------------- ---------------- ---
publ ic vo id Hide () 
{ this.mApplet . setVisible(false ); 
) // End llide 

11 ---------------------------------------------------------------
11 Nombre : 1 Crea te 
11 Descr ipc ión : Crea los o b j etos Even tos asoci ados al o bjeto 
11 Applet . 
11 ---- ------------ ------- -------------------------------- --- --- --
public voi d Crea te IObject ObjEvent , int int Fo rmTypel 
( th i a . Evn•Ob j Event : 

thla . EvnP'ocu s . Destino IObjEvent l : 
this . Evn.Key . De a tinotOb j Event l; 
th1a . Evn.Hous e . Oeat 1n0 IOb jEvent 1; 

th 1a . ~pplet . ftddFoc uaL1stener 1 EvnFoc u!l l; 
h ia . rnA.pple t. addKeyLis ener t EvnKey l; 

th is m.A.pple t . ftddHouseLlstener t EvnMo usel ; 
} // End Crett.te 
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11---------------------------------------------------------------
ll Nombre: ¡ Configuration 
11 Descripción: Configura el objeto Applet de acuerdo a las 
/1 1 características indicadas en el archivo INI . 
/1 -- ----- ---------------- ---- -- -------------------- -- ----- -----~-
public long Configuration(Object ObjForml 
( inifilel._INIFile mtmpiNIFile :;o: new inifilel.INIFile(); 

IfzGUIForms tmpForm=null; 

String mStrSection= ••; 
Strinq mStrKey=• • ; 

switch (this.tmpFormType) 
(case ControlType . JForm: 

tmpForm•(cGUI_Applet)ObjForm; 
mStrSection=Control Type . JJApplet; 
break; 

case ControlType .JinputBox: 
tmpForm=(cGUI_InputBox)ObjForm; 
mStrSection=ControlType . JJinputBox; 
break; 

case ControlType . JToolBarFrm: 
tmpFormK(CGUI_Applet)ObjForm; 
mStrSection,..Control Type . JJToolBarFrm; 
break; 

default: 
) 1 / End switch 

i f ( this .mboolDefaultiNIF'ile ~= true) 
{this.mStrSectionBase=·JApplet•; 

el se 
( 

//Lee las propiedades del archivo INI de configuración 
this. mS trKeySase z this .miNIFile.GetKey ( this.mStrSectionBase,this . mStrKeyBase,l); 

while ( this.mStrKeySase . length () ! = O ) 
( Cal lByName. onh'ri tePropertyF 1 tmpForm, this .mS trKeyBase , this .miNIFile . INIGet ( this . mStrSectionBase, this .mStrKeyBase)); 

this.mStrKeyBase=this.miNIFile.GetKey ( this . mStrSectio nBase , this.mStrKeyBase,l); 
) // End While 

//Caroa el archivo INI Default 
Str inQ PathDefau 1 t= 1 Str ing 1 " E : \ \ SPG \ \Defaul t. ini ·; 

if tmtmpiNIFile .LoadFile(PathOefaul t) za false) 
{ / / ERR : Archivo INI Default No Encontrado 
) 

el se 
{ / / Validar que el nombre asociado al archivo INI corresponda con el 

/ / nombre de la forma que se desea agregar. 
i f C this . miNIFile . INIGet ( this .mS trSectionBase , ·Name•). endsWith ( this. tmpName) z= true) 

( 
!! Lee l as propiedades del archivo INI de configuración 

el s e 

th is . mStrKeyBase~this .miN!File . GetKey 1 this .mStrSectionBase, this .mStrKeyBase , l ); 
mSt r Ke y = mtmpiNlFile . GetKey(mStrSecti o n , •oistanceForm•,l); 

wh i le mStrKey.lenQth(l !~O ) 
if lthis.mStrt\e)l Base .endsWith l mStrKey)) , 

{ CallByName .onWritePropertyF(tmpForm, this.mStrKeyBase , this . miNIFile.INIGet(this.mStrSectionBase,this.mStrKeyBase )); 
th1s . mStrKeyBase~this .miNIFile . GetKey ( this .mStrSectionBase, this .mStrKeyBase , ll; 
mSt r Key ; mtmpiNlFile .GetKeylmStrSection , mStrKey,l); 

el s e 
( Cal ByName. on~''ri te PropertyF ( t.mpForm, mStrKey , mtmpiNIPile. INIGet (mStrSection, mStrKey) 1; 

mStrKey ~ mtq>INIFile.GetKey(mStrSection,mStrKey,ll; 
' End lf 

th 1 s . mSt t Sec- t 1o nBase • t h 1 s . miNI File .GetSection ( this . mStrSectionBase, 1) ; 

LOddCC'ntt O! Sil ; 

( EFR E! r: mt'r..: d e l.s f o nM. no co rrespvnde con el nombre del archivo INI . 
) En It 

End d 
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) // Endif 

ret urn Rtn . Succees ful; 
) / / End Co nf ic¡uration 

11- ---- ---- ---- -------------- --- --- ------ ---- ---- ----------------
11 Nombre : 1 LoadControla 
11 Deac ripci6n : Carqa los controles encontrado s en el archivo INI 
11 aeociadoa al objeto Applet . 

/1--- ---------------- --- ------ -----------------------------------
public l ono VOadCon trolall 
( Strino etrContro lNa.me• • • : 

Strino atrControlType•· · : 
Strino atrContainerName•· · : 
Strino atr1NIFile··· : 

vhile f thia .mStrSecti on84se . lenoth l l 1
• 01 

( atrControlName•th i s . miNI File . IUIGet { this .mStrSecti onBa,;e, ·N ame· 1 . tr irn{ 1 : 
atrControlType•thi s . miNIFi le . INI Get ( this . mStrSe c t ionBa s e , •controlType" l. triml 1: 
st rCo nta inerNa.rne • th 1s . miNI rile . INI Get f this . mStrSect i onBase . ·container· 1 • tr im C 1 : 
atriNIFi le•thia . miNI Ftle . IN IGet e this . mStrSec tionBc\s e , · INIFi le· 1 . t rirn l 1: 

LoadControllatrControlNAme , strControlType, strContainerName, striNIFile . · · 1: 

this . mStrSecti onBas~ · h is . miNif'i le .Ce tSect ion f this . mStrSectionBas~. 1 1 : 
) 1/Wend 

return Rtn . Succ essful ; 
) 1/ End LoadControls 

11---------------------------------------------------------------
11 Nombre : 1 LoadCont r o l 
/1 Descripción : Caroa un control en el obj eto Applet. 
11----------------------------- --------------- --- ----------------
public void LoadControl (Strino strControlName , S trino strContro lType . S trino strContainerName, S trino striNIFile. S trino s trCaption l 
{ I f~GUIObjects tmpContainer•null ; 

if f strContainerName . lenqthfi ••OI 
( //Control sin Contenedor 

tmpContainer•null ; 

) 
el se 

AddCtl ( s trControlName , strControlType , tmpContainer, striNIFilel; 

{//Control con Contenedor 
if (strControlType .endsWith( (Strinol •JToolBar•) 1 

( t..rrpC'ontainer•null ; ) 
el se 

{ if (this .mCollection. Exists ( strContainerName) ••true) 
{ tmpContainer -= ( IfzGUIObjects) this .mCollection . Item (strContainerName) ; 
) 

el se 
{ tmpContainer• null ; 
)//End If 

AddCtl ( strControlName, strControl Type , tmpContainer . Control ( 1 , striNIFile) ; 
)//End If 

)//End If 
) //End LoadControl 

11---------------------------------------------------------------
11 Nombre' 1 AddCtl 
11 Descripci6n : Crea un nuevo control qráfico y lo agrega a la 
11 colecci6n de objetos asociada al objeto Applet . 
11---------------------------------------------------------------
public long AddCtl{String strControlName , Strinq strControlType , Object ObjContainer, String striNIFilel 
{ rfzGUIGeneral mControl-=null; 

inifilel . _INIFile mbmpiNIFile • new inifilel.INIFile(); 
String mStrSection ; 
S trino mStrKey; 

//De acuerdo al tipo de control recibido como entrada crear 
//una instacia asociada a un objeto . 
switch (ControlType.value(strControlType)) 

( case Contr o lType.JPanel : 
mControl• new cGUI_Panel() ; 
break; 

case Control Type . JTextBox: 
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m("~ntl" O l • n~ ·.,. cGU l _T~xtBC 'C t; 

br-e ak 

C ó S ~ Contl V ~~~~ J l~y~ 

mCon tt o l• n~w cGU I _ Im4Qe f 
mCon trvl. \'4 lu e- s triNif1le J 
b reak. ; 

c ase Contrv l'I'ype JL~bel 
mContrvl• n ew cGUI Label ¡ 
break : 

c ase Contro lType JBu tton : 
mControl z new cGUI_Button (J: 
break : 

case Control 'I"ype . JCheckBox: 
mControl: new cGUI _Checkbox ll; 
break ; 

case Contro l Type. JLi s t: 
mControl= new cGUI_List( ); 
break ; 

case ControlT)~e.JToolBar: 
mControl: new cGUI _Too lBar( ); 
break ; f¡ 

case Control'Type.JTBarButton: 
//mControl.AddButtonll ; 

return 0; // Successful 

case ControlType .JRadioButton: 
mControl: new cGUI_RadioButton() ; 
break; 

case Control Type. JCom.boBox: 
mControl= new cGUI_ComboBox () ; 
break; 

case Con t r..:>lType.Jürid: 
mControl .. new cGUI_Grid(); 
break; 

default: 
// ERR: Tipo de Control No Encontrado 

) // End Wend 

//Validar que el nombre del nvo control gráfico no exista en el objeto Applet . 
if ( this.mCollection.Exists(strControlName) 11 CstrControlName .equals((Strinq)• •¡¡¡ 

{// ERR: El nombre asociado a l nvo control gráfico ya existe . 
) 

el se 
( if this. mboolDefaul tiNIFile) 

el se 

this. mStrSectionBase::s trControl Type; 
this.mStrKeyBase=this.miNIFile.FirstKey(this.mStrSectionBase); 

//Crear el Control 
mControl.Name(s trControlName); 
mControl .Create (this . Evn, this.mApplet , ObjContainer); 

//Configurar el Control 
whi le ( this.mStrKeyBase . length() 1~0 ) 

{CallByName.onWritePropertyO(mControl,this.mStrKeyBase,this.miNIFile.INIGet(this.mStrSectionBase,this.mStrKeyBase)); 
this.mStrKeyBase=this .miNIFile .GétKey(this.mStrSectionBase,this.mStrKeyBase,l); 

) //Wend 

( //Cargar el archivo INI Oefau lt 
String- tmpDefaultc•E: \ \SPG\ \Default. ini •; 

if (mtmpiNIFile . LoadFile{tmpDefault) •• true) 
{ 1 / Archivo INIFile Default Encontrado 
this .mStrKeyBase=this.miNIFile.GetKeylthis.mStrSectionBase,•container•, l ); 
mStrSection = strContl.·olType; 
mStrKey=mtmpiNIFile.FirstKey{mStrSectionl ; 

//Crear el Control 
mControl.Name(strControlName); 
mControl . Create lthis.Evn , this.mApplet , ObjContainerl; 
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) 
el se 

while (mStrKey.lenqth() 1•0) 
(if ( this.mStrKeyBase . endsWith(mStrKey) ) 

{ CallByName . onWritePropertyO{mControl , this . mStrKeyBase,this .miNIFile.INIGet (this.mStrSectionBase , this.mStrKeyBase )); 
this .mStrKeyBase::zthis . miNIFile . GetKey ( this. mStrSec tionBase, this .mS trKeyBase . 1) ; 

) 
el se 

mStrKey • mtJ!i>INIPile . Get.\(ey(mStrSection , mStrKey , 1}; 

{ CallByName.onWritePropertyO(mControl , mStrKey , mtmpiNIFile . INIGet(mStrSection,mStrKey)); 
mStrKey • mtmpiNIFile.GetKey(mStrSection,mStrKey,l) ; 

) //End If 
)//Wend 

( //ERR: Archivo INIFile No Encontrado 
}//End If 

)//End If 

//Agregar el control a la colección de controles áe la forma . 
this .mCol lection . Add( (Object)mControl, strControlName); 

// Pos icionar el control en la forma. 
if (( this.mboolDefaultiNIFile) && {this.mCollection . Count()-4 >• 1)) 

( if (this . mCollection.Count() ' 2 := 0} 

el se 

(IfzGUIObjects t~!i>Obj; 
Component tmpComp; 

tmpObj ::z (IfzGUIObjects) this .mCollection. Item (this .mCol l ection .Count () -1); 
tmpComp•(Cornponent) tmpObj .Control(}; 

mControl.Top(this.mConvert . t oS tring (th is mConvert.toint(mControl.Top()) + tmpComp.getLocatio n( ). x + this.mlngDi s tance )); 
mControl . Width(mControl.Width()); 
) 

(I'IfzGUIObjects tmpObj; 
Componen t tmpC'omp ; 

tmp()bj• ( IfzGUIObjects l this . mCollection. Item(this .mCo1lection .Count () -1); 
tmpComp• (Component) tmpObj . Control (); 

mControl. Top( this . mConvert. toString ( tmpComp. oetLocation() . y) 1 ; 
mControl.Left(this.mConvert .toStrinoCtmpComp . getLocation() . x + tmpComp . oetSize( ) .width + this . mlnoDistance )); 
mControl.Width(mControl.Width());• J 

) // End If 
J//End If 

mControl . Show 1} ; 
}//End If 

return Rtn . Successful ; 
) // End AddCtl 

11--- --- ------------------- -- ------------------- -----------------
ll Nombre : 1 Item 
11 Descripción: Obtiene un control de la cole cc i ó n de o b jetos 
11 asociada al objeto Applet. 
/1-------------------- -------- -----------------------------------
public Component Item (String name l 
( If:GUI Objects tmpCo ntro l • null ; 

Component tmpComp• null ; 

if ( t his . mCo llectio n . Exists (n&.me l• • true) 

el s e 

( tmpControl• 1 I fzGUIObj ects 1 thi s. mCollection. Item ( narne ) : 
t.mpComp• 1 java . awt . Component 1 tmpContro l . Contro l ( 1; 

} 

( / / ERR : No mbre no asociado 4 ninqUn control . 
} // End If 

re turn tmpComp ; 
) // End t em 

11 ---- ------- --- ---- ---- --- -- --- ---- -- ----- ---- ---- ---- -------- --
ll Nombre : ¡ ·Remove 
11 Des c r tpc ión : Remueve un c ontro l d~ la co lecc i ó n de objeto s 
11 a s oc 1a da al o bJe o App l et . 
1/- --- -- --- --- -------- ---- --- ---- ---- -- ---- ------ -- ----- -- --- --- -
pub lic vo id RemoveiStrinQ n~ ) 
(1f l thi s . mCo llection . Extsts l n~me l• • true l 

{f o r lint i•O ; i<•thll§ . ml\pplet .get ComponentCoun t (); i •• ) 
( i f l t h is . mApplet . QetComponent ~ t ) . QetName f l ~~ name ) 



this . mApplet . remove(i) ; 
this.mCollect i on. Remove (name ) ; 
i=this.mApplet .getComponentCount()+l; 

) //End if 
) //End f or 

) 
el se 

{// ERR : Nombre no asociado a ningún control. 
) 

) // End Remove 

11---------------------------------------
l/ PropiedadesiMé t odos NO Implementados 
/1---------------------------------------
public void Value(String valuel{) 
public String Value () {return • •;) 
public void WindowButtonType (String value ) {) 
public String WindowButtonType () {return • •;) 
public void ZOrder (String value){) 
public String ZOrder () ( return • " ; } 

public void Reconfigurate ( IfzGUIForms ObjForm, String title, String mssg , int wndButtonType){} 

)/ / End cGUI_Applet 
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No~br~: cGU!_3u~=or. 

Desc~:pc1ón: c:ase que ~~capsula el Objeto Button 
r-tódulo: 
Sub!-fódulo: 

, Auto~: S?G ( Be~enisse Tinajero Girón) 
' ::-ec!1a: s~pciemb~c~· 99 

, DSC:.ARACIÓN DE LI3REP.I.:..S GLOBALES 
pa.;kac;e Clases; 

import java.a• ... :t.event. 
impere java.awc. · ; 

import Validaciones .· : 

impere com.ms.•#/fc.app. • ; 
import com.ms.·#/fc.util. • ; 
impere com.ms.wfc.ui. • ; 

public class cGUI_3utton impl~~ents IfzGUIGeneral, IfzGUIObjects 
( 

// DEC~~CIÓN DE VARiñBLES GLOBALES 
private cGUI_ActionListener EvnAction = new cGUI_ActionListener(); 
privace cGUI_f"ocusListener EvnFocus = new cGUI_FocusListener (); 
private cGUI_KeyListener EvnKey = new cGUI_KeyListener(); 
priva te cGUI_!1ouseListener EvnMouse = ne•"" cGUI_MouseListener (); 

private java.a·...,c.Button mBtnControl; 
private java.a·#/t.Frame mFo rm; 
private Appletl mApplet; 

private Value mConve~t=ne·"" Value( l; 

private String tmpName ; 
privace String t~BGColor; 
private String tmpFGColor; 

private int cmpFontStyle: 
private int tmpFontSi=e; 

priva ce int t.rnpLeft; 
priva te int tmpTop; 
priva te int tmp\•lidth; 
priva ce int tmpHeight; 

11 -----------------
/ / ---PROPIEOADES---
11--------------- --
ll--------------- ------------------- -----------------------------
1 1 Nombre: 1 Background 
11 De ser ipc i ón: 1 Regresa o establece el color del fondo del 
11 1 objeto Eutton. 
11----------------------------------- ---- ------------- ----------- public void Background(String valuel 
public void Backgrcund {St=ing value) 
{ this.mBtnControl.setBackground(ColorStyle .validate (value)); 

this.tmpBGColor =value; 
)/1 ---------------------------------- ------------ -----------------
public String Background ( ) 
{ return this. trnpBGColor; 
J 

/1 ----------------------------------- ------- -------- ---- ---- -----
¡, Nombre: 1 S:1abled 
11 Desc~ipción: 1 ?.egresa o establece una constante booleana que 
1' 1 indl.ca si el objeto Button esta habilitado o no. 
1 --- -- -------------------------------------------- - -------------
publ ic void Enabled !String value l 
{ thls.mBtnCo ntrol . setEnabled(this.mConvert.toBoolean(value l) ; 
) ---------------------------------------------------------------
publ l C Str~ng ~nabl~C , 
{ return mConvert.toStr~ng ( this.mBtnControl .lsEnabled ()); 
) 
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11 ---------------------------------------------------------------
11 Nombre ' 1 Fon t 
11 Descripción : l P..egresa o establece el estilo, tamail.o y nombre 
11 1 de lo. fuente del objeto Button. 
11 --- ---------- ------------------------------- ---- ---------- -----
public void Font (St=ing value ) 
( this. mBtnContro l. setFont (new java. awt. Font (value, tmpFont.Style. tmpFon tSi::e )); 
) 11------------------------------------------------ ---------------
public String Font (l 
( return this .mBtnControl. getFont ( 1 .get.Name ( l ; 
) 

ll ---------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 Font.Style 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el estilo de la fuente del 
11 1 objeto Button. 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void FontStyle(String valuel 
{ this.tmpFontStyle=FontStyle.validate (value); 
)/1 ------------------------------------- --------------------------
public String FontStyle( 1 
{ return mConvert. toString 1 this .mBtnControl.getFont { 1 .getStyle ( 1 l; 
) 

11 ------------------------------------------ ----------------- ----
ll Nombre: 1 FontSize 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el tamai'"Jo de la fuente del 
11 1 objeto Button. 
/1 --------- -- ----------------------------------------------------
public void FontSize CStr ing value) 
{ this. tmpFontSize=this .mConvert. tolnt (value); 
)/1-------------------------- --- ----------- --- --------------------
public String FontSize() 
( return mConvert . toString ( this .mBtnCont rol.getFont { l .getSi=e ( )) ; 
) 

ll ------------------------- --------------------------------------
1 1 Nombre: 1 Foreground 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el color de la fuente del 
11 1 del obj eto Button. 
1/ ---------------------------------------------------------------
public void Foreground(String va luel 
( this .m.BtnControl. setForeground(ColorStyle. valida te (value)); 

this.tmpFGColor=value; 
)11 -- ------------------------------------------------------------· 
public String Fo reground() 
{ return this . tmpFGColor; 
) 

ll ---------------------------- ------ ------ -----------------------
11 Nombre: 1 Left 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el limite izquierdo del 
11 1 objeto Button. 
11 ---------------------------------------------------------------
public void Left(String value ) 
( this.tmpLeft = this.mCo nver t.toin t {valuel; 
) 11 --------------------------------------------------- ------------
public String Left() 
( return mConvert. t o String 1 this .rnBtnControl.getLocation () . x l; 
) 

11 ---------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 Top 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el tope del objeto Button 
11 ---------------------------------------------------------------
public void To p (String value l 
{ this. tmpTo p : this . meonvert . t o int (valuel ; 
) 11 ---------------------------------------------------------------
public String Top CI 
{ return mCo n v ert. t o Str ing ( this. mBtnContr o l . getLocation (} . y 1 ; 
) 

11 ------------------------------------------------------- ------- -
11 No mbre: 1 ~tlidth 
JI Descripció n : 1 Reg resa o e s tablec e el ancho del objeto Butt o n . 
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1 1--- --- ------- -- ------------- -- ------------ ----------------- --- -
publ ic vo~d ~-/~dth ( String ·¡alue l 
( t h~s . tmp:'lidth = this . mConvert . toint (valuel ; 

th is . mBtnCont r ol. setBounds ( this . tmpLeft, this. tmpTop, thi s. tmpWidth, this. t.mpHeight) ; 
} ¡ / ----------------------------------------------------------- - ---
publ~c S tring Width{l 
{ return mConvert.toS tringlthis.mBtnControl.getSize( ) . width ); 
) 

1 1------- -- --------------------------------------------------- ---
11 Nombre: 1 Height 
11 Descripción: 1 Regresa o establece la altura del objeto But ton. 
/1------------ -- ------------- --- ------------------ ------------ ---
public void Height ! String value ) 
{ this. trnpHeight = this . mCo nvert. toint (valuel; 
)/1 -------- --- ---------------- ------------------------------------
public String Height () 
( r eturn cnCon v ert . toStr ing ( this .mBtnControl. getSize () . height l ; 
) 

ll ---------------------------------------------------------------
1 1 No mbre : 1 Name 
11 Descripció n: 1 Regresa o establece el nombre del o bjeto Button. 
/1 ------------------------------- -- ------------------------------
public void Name (St ring value l 
{ this. tmpName =value; 
)/1 ----------------------------------------- ----------------------
public String Name () 
{ return mconvert. toString { t h is .mBtnControl.get.Name 1) l; 
) 

ll ------------------ -------- -------------------------------- -----
1 1 Nombre: 1 Value 
11 Descripc ión : 1 Regresa o establece el valor asociado al objeto 
11 1 Butto n. 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void Value iS tring valuel 
{ this .mBtnContro l.setLabel(value); 
)/1 ----------- ---- ------------------------------------------- -----
public String value(l 
{ return mConve r t.. t o String ( this . mBt...~Control. getLa.bell)); 
) 

11 --------- --- -- -------------------------- --------- --------- -- ---
11 Nombre : J Cont r ol 
11 Descripción: 1 Reg resa el objeto Button. 
11 ----------------- ---------------------------- --- --- -- -------- --
public Cornponent Cont r ol() 
( Component tmpControl; 

tmpCo ntrol=IComponent l this.mBtnControl ; 
return tmpContro l; 

11 ------- ------- ------------ ------- ---- ---- -- ------------------ --
11 Nombre: 1 Conta i:1er 
¡ 1 Descripción: 1 Reg resa el contenedor del o bjeto Button . 
11 --------- ---- ------------- ------------ -------------------------
public Component Container !) 
{ Compo nent tmpControl; 

tmpControl= (Componen e l this . mBtnContro l. ge tParent 1) ; 
return tmpControl; 

11 --------- -- -------- -- -- ------ --------- ------ --- -------- --------
1 Nombre: 1 Concro l"!".fPe 
/! Descripción: l Reg resa el entero a soc iado al ob jeto Bu tton . 
11 ------------ ------- ------------- ---------------------------- ---
public int ControlType () 
{ return Control1".fPe .JButr.on ; 
) 

¡/ - ------- -----
. ---t·tETODOS---

1/ ----- - -------



E: \ Reportes \ Projectl \ Clases \ cGUI Button.java 

ll ---------------------------------------------------------------11 Nombre: 1 Show 
11 Descripción: 1 Muestra el objeto Button . 
/1 ---------------------------------------------------------------
public v o id Show () 
{ this .mBtnControl. setVisible ( true); 
) 1/ End Show 

ll ---------------------------------------------------------------
1 1 Nombre: 1 Hide 
11 Descripción: Esconde el objeto Button 
/1 --------------------------------------- ------------------------
public void Hide(l 
{ this. m.BtnControl. setVisible ( fal se); 
) 1/End Hide 

ll ------------------- ------------------------------- -------------------
1 1 Nombre: 1 Crea te 
11 Descripción: 1 Crea un objeto Button y los objetos Evento requeridos 
/1 ---------------------------------------------------------------------
public void Create(Object ObjEvent.Object ObjForm,Object ObjContainerl 
{ Object mTmpContainer; 

this. EvnAction. Destino(ObjE'vent l; 
this.EvnFocus.Destino(ObjEventl; 
this.EvnKey.Destino(ObjEventl; 
this.EvnMouse.Oestino(ObjEventl; 

this.mBtnControl=new java.awt.Button(this.tmpName); 
this.mBtnControl.setName(this.tmpNamel; 

this .mBtnControl.addActionListener {EvnActionl; 
this.mBtnControl.addFocusListener(EvnFocus); 
this.mBtnControl.addKeyListener(EvnKey); 
this .mBtnControl. addMouseListener (EvnMouse); 

if (ObjForm instanceof java.awt.Framel 
{ mForm=(java.awt.Frame)ObjForm; 

) 
el se 

if ( this .mConvert. isNull (ObjContainer )) 
{m.Fo rm. add ( this. mBtnControl) ; 
) 

el se 
{Container tmpContainer; 

tmpContainer= (Container) ObjContainer; 
tmpContainer .add( this .mBtnControl 1; 

) 1/End If 

( mApplet=(Appletl)ObjForm; 
i f ( this. mCo nvert. isNull (ObjContainer ) ) 

{mApplet. add( this .mBtnContro l l; 
) 

el se 
{Container tmpContainer; 
tmpContainer= (Container) ObjContainer; 
tmpContainer.add(this.mBtnControl); 

) 1/ End If 
) 1/End If 

}// End Create 

11 -----------------------------------------
l 1 Propiedades 1 t1etodos NO Implementados 
/1 ------- ------------ ----------------------
public v o id Editable (String value ) {} 
public String Editable ( ) {return • •;} 
publi c v o id Selec t(String value)(} 
public String Select () (return •• ; ) 
public Object[J Selecteditems l) {return null;) 
public v o id Co lumns(String value ) (} 
p u blic String Co lumns () { return • ·;} 
publ ic v o id Alignment i String value ) { } 
public S tring Alignment ( 1 {return • · ;} 
public v o id MultipleMo de (String value ) (} 
public String MultipleMode l){ return •• ; ) 
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)// End cGU I_Button 
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1---- -- -- ------------------- --- ----------------- ------- -- -- ------
1 / No mbre: 1 cGU I_Gr id 
1/Descripcion : 1 Clase que encapsula al Obje co Grid 

/ Módul o' 1 
1 1 SubHodu l o : 1 
// Autor : 1 BTG lBerenisse Tinajer o Giren) 
// Fec ha : 1 SepLiembre · 99 
11 ------- --- -------------------------- -- ---------------------- ----
1 / DECu...R.ñCIÓN DE L!SRERihS GLOB.:.LES 
package Clases; 

import java.awt.event. 
impere java.applet. • ; 
import java.awt. • ; 

impo rt com.ms _.,•fe .app. ; 
impere com.ms.wfc.util. • ; 
import com.ms.wfc.ui. '" ; 

impere Validaciones . • ; 
impe re inifilel . • ; 

public class cGUI_Grid implements IfzGUIGeneral , IfzGUIObjects, IfzGUILists 
( 

//DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES 
private cGUI_FocusListener EvnFocus = new cGUI_FocusListener () ; 
privace cGUI_KeyListener EvnKey = new cGUI_KeyListenerl); 
priva te cGUI_MouseListener EvnNouse = new cGUI_J>touseListener l l; 

priva te cGUI_Collection mCollection = ne.,.,• cGUI_Collection( ) ; 
privat.e inifilel. _ INIFile miNIFile = ne .... • inifilel . INIFile( ) ; 
private cGUI_Error mError = new cGUI_ Error (}; 
private Value mConvert=new Value (); 

priva te java. a ..... ·t. Panel mGridControl; 
private java.a ..... ·t.ScrollPane mScroll ; 
private java.awt.Frame mForm; 
private Appletl mApplet ; 

private String mStrSectionBase; 
private String mStrKeyBase; 
private boolean mEdicable ; 

private String tmpName; 
priva te String tmpBGColor; 
private String tmpFGColor ; 

private int tmpLeft; 
private i nt tmpTop ; 
private int tmp\·Hdth; 
private int tmpHeight; 

private int tmpNHButtons=lS; 
priva te int tmpNVButtons=lS; 

private String tmpFont.Name; 
pri vate in t. tmpFontStyle; 
private int tmpFontSize; 

11 -----------------
1 / ---PROPIEDADES---
/1 -- ---------------

¡' 1---------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 Background 
1 i Descripción : 1 Regresa o establece el c o lor del fondo del objeto 
11 1 Grid . 
11 ------------------------ ---------------------------------------
public void Background(String value l 
{ this .mGridControl. set.Background (ColorStyle. valida te (value )); 

this.tmpBGColor=value; 
) ,. ¡ - --- -----------------------------------------------------------
public String Background () 
{ return thls.trnpBGCo l or; 
) 
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11 ---------------------------------------------------------------
11 Nombre : 1 Enabled 
11 Descripción: 1 Regresa o establece una constante booleana que 
11 1 indica si el objeto Grid esta habilitado o no. 
11-- --- --------- --- -------- ------ --------------- --- ----------- ---
public v o id E..."1ab led (String "·alue l 
{ this .mGridControl. setEnabled C this .mCo nvert . toBoolean (value l); 
) 11 ---------------------------------------------------------------
public Strino Enabledl l 
{ return mConvert.toString ( this . mGridCo ntrol.isEnabled ()); 
) 

11 --------- ------- --------- ---------------------------- --- ----- --
11 Nombre: l Editable 
11 Descripción: 1 Regresa o establ ec e una constante boo leana que 
11 1 indica si el objeto Grid es editable o no. 
/1 ------------------------------------------- ---- ----------------
public vo id Editable (S tring value ) 
{ this .mEditable=this .mConvert. toBoolean Cvalue l ; 
)/1 --------------------------------------- ------ ------------------
public St ring Editable ( l 
{ return mConvert.toString(this.mEditablel; 
) 

ll ---------------------------------------------------------------
/1 Nombre : 1 Font 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el estilo, ta.man.o y n ombre de 
11 1 de la fue n te del obj eto Grid . 
/1 --------------------------------- ------------------------------
public vo id Font (String value) 
{ t his . tmpFontName=value ; 

11 this. mGr i dControl. setFont ( new java. awt. Font ( value, this. trnpFontSi ze, this. tmpFontSty l e) ) ; 
/ / this.mScroll.setFont(new java . awt.Font(value,this.tmpFontSize,this.tmpFontStyle)); 

}/1 ------------------------ ------- --------------------------------
public String Font (l 
{ return this . tmpFontName; 
) 

ll --------------------------- ------------------------------------
1 1 No mbre: 1 FontSty le 
11 Descripción : 1 Regresa o establece el estilo de la fuen te del 
11 1 objeto Grid . 
/1 ---------------------------------------------------------------
p ubl i c void FontStyle {Str i no value) 
{ this. t.mpFontSty le=FontStyle . valida te (value) ; 
)/1 ---------------------------------------------------------------
public Strinq FontStyle () 
{ return mConvert.toString(th is.tmpFontStyle); 
) 

ll ------------------------------------------------------------- --
1 1 Nombre : 1 FontSize 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el tamafl.o de la fuen t e del 
11 1 objeto Grid . 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void FontSize(String value ) 
{ this . tmpFontSize=this . mConvert. tolnt (value ); 
)/1 ---------------------------------------------- -----------------
public S tring FontSize( ) 
{ return mConvert . toStr ing ( this. tmpFontSize) ; 
) 

11 -------------------------------------------- -- -----------------
// Nombre : 1 Foreground 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el color de la fuente del 
11 1 obj eto Grid. 
1/----------------------- ------------------ ----------------------
public void Fo reground (St ring value ) 
{ thi s. mGridControl. setFo reground ( Color SLyle . valida te 1 value ) ) ; 

this . cmpFGCo lor=value ; 
) 11 -------------------------- ------- ------------ ---- ---------- ----
public St ring Fo reqro und ( l 
{ r eturn this.tmpFGCo l or ; 
) 

1!----------- ----- ---------- ------- ------------------------------
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1 1 Nombre : 1 Name 
11 Descripción: 1 Reg r esa o establece el nombre del objeto Grid 
1 1---------------------------------------------------------------
public vo id Narne (String v a lue) 
{ thi s.tmpName=value ; 
) 1 1 ·· ------ -- ----- ------------- - -- -- -- ---- - ------------------------
public String Name () 
{ return mConvert. toString ( th~s .nGridCont.ro l.getName f l) ; 
) 

ll ------------------------ ----------------------------- -------------
/1 Nombre' 1 Left 
11 Descripción: 1 Reg resa o establece el limite izquierdo de l objeto 
11 1 Grid. 
/1 - ---- ------- ------------- ------ ------------- --- ------- --- ---- -----
public void Left (String value) 
{ tmpLeft = this.mConvert.toint(value); 
) 11 --- -- ------ -------- -- ---------------------- ----------------- -- -
public Strlng Left ( l 
( return rnConvert. t oS tring ( this . rrGr idCo ntrol. getLocation () . x l ; 
) 

11 --------------------------------------------- -- ------------ ----
11 No mbre : 1 Top 
11 Descripción: Regresa o establece el t o pe del objeto Grid 
/1 ------ ---- --- ---------- -- -- --------- --- -- --- ------ ----------- --
public void Top ( String valuel 
( tmpTop ::: t his . mConvert . toint (value); 

)1/---------------------------------------------------------------
public String Top() 
{ return mConvert. t oSr.r ing 1 this .mGridControl. getLocation 11 . y ); 
) 

ll ------------------------------------------------------------- --
1 1 Nombre' 1 Width 
11 Descripción: 1 Regresa o establec e el ancho del obj eto ToolBar 
11 ------------- ---------- -- -------- ----- ------------ -------- -----
public void 'IJidth(String value) 
{ tmpWidth = this. mConvert . toint {value); 

this. mGridControl. setBounds { this. tmpLeft . this. t mpTop, this. t mpV'iidth, this . tmpHe ight); 
this. mScrol l . s etBounds ( this . tmpLeft. this. tmpTop , this . tmpWidth-8 0. this. tmpHe ight-80 ¡; 

)/1 ----------------- ----------------------------------------------
public String Wid th () 
{ return rnConvert.toString(this.rrGridControl.getSize() .width); 
) 

11 ----------- ------- ------ --- ------------------------------ ------
11 Nombre: 1 Height 
11 Descripción: 1 Regresa o e stablece la altura del objeto Grid 
11 ------ ---- ------------------------------------- ---- ------- -----
public vo~d Height (String valuel 
( t mpHelgh t = this .mCon vert . t o int (va lue ); 
) 11-------- ------- ------- -- -- --------- -- --------------------------
public String Height() 
( return mConvert.toSt r ing(this .mGridCont r ol. getSize l) .heightl; 
) 

11 ------------- ----------------------------------------- ---------
11 Nombre: 1 Horiz o ntalButtons 
11 Descripción: 1 Regresa o establece la cantidad de bo t o nes que 
11 1 el objeto Grid t e ndr.i ho rizontalmente . 

11 ----- ------ ---------- --- ----- ------ --- --- ----------------------
public vo id HButto ns (String value ) 
{ this. tmpNHButtons=this .mConvert. to!nt (value ); 
) 11 ---------------------------------------------------------------
public S tring HButt o ns Cl 
( return this . mCon·1ert. toSt r ing 1 this. trnpNHButtons ); 
} 

1 ------------------------ - ----------------------- ----- ---- - -----
Nombre : 1 SetVert i ca lButtons 

11 Descrl.pció n: 1 Regresa o establece la cantidad de botones que 
1 el objeto Gr id tendrá ve r tica lme n te. 

1/ -- ----------------------------- ----------- --- --------- --- ------
public vold VButto n s(Str ing valuel 
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{ this. tmpNVBu t tons=th i..s. mConvert. toint {value) ; 
)11 ---------------------------------------------------------------
pub!ic String VBu ttons ( l 
{ return this. mConvert. toString { this. tmpNVButtons); 
) 

ll ---------------------------------------------------------------
1 1 Nombre: l Control 
11 Descripción: 1 Regresa el objeto Grid 
11 ---------------------------------------------------------------
pub!ic Component Control{) 
{ Component tmpControl ; 

tmpCo ntro l= (Component)this . mGridContro l; 
return tmpControl; 

11 ---------------------------------------------------------------
l/ Nombre: 1 Container 
11 Descripción: 1 Regresa el contenedor del o bjeto Grid 
/1 ---------------------------------------------------------------
public Component Container() 
{ Component tmpControl; 

tmpControl= (Componen t. ) this . rrGridControl. getParent ( 1; 
return tmpCo ntrol; 

ll ---------------------------------------------------------------
1 1 No mbre: 1 ControlType 
11 Descripció n : 1 Regresa el entero asociado al objeto Grid 
1/---------------------------------------------------------------
public int ControlType () 
{ return ControlType .JGrid; 
) 

ll------ -------------------------------------------------------------
1 1 Nombre: 1 Collection 
¡ ¡ Descripción: J Regresa la colección de botones asociada al objeto 
11 1 Grid. 
/1-------------------------------------------------------------------
public cGUI_Coll e ction Collection () 
{ return this.mCollection; 
) 

11 ----------- ----------------------------------------------------
/l Nombre ' 1 SetLoad 
11 Descripción: 1 Carga botones en el objeto Grid 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void Load(St ring valuel 
{ SetLayout ( l; 

LoadGridCtrls(); 

/1 -------------
// ---METOOOS---

11 --------- ----
pub!ic void Clear() 
{j a va. awt .TextFie!d tmpTxB ; 
String tmpName; 

for ( int i =O; i<=this.tmpNHButtons-1; i •• l 
{ f o r ( int j=O; j< =this .tn'.pNVBut t ons- 1 ; j++l 

( tmpName=this .mCon v ert . t oS tr ing ( i) ... this . mC onvert . t oS tring ( j); 
tmpTxB= { java. awt . Tex t Field l this . mCo llection. Item{ tmpName ) ; 
tmpTxB.setText(••¡; 

) // End Fo r 
} // End For 

} // End Clear 

11 ----------------------------------------------------------- ----
11 Nombre: 1 LoadG r idCtr ls 
11 De ser ipc ión : 1 Carga dinámicamente l os contro les. 
11 -- --------- ----- --- ---- ------- ----------------------- ----------
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public void Lo adGr i dCtrls il 
{String tmpStr : 

for ( int i= O: l. <=thl.s.tmpNHButtons-1; i++) 
{ f o r {int j=O; j<=this.cmpNVButtons -1; j~• l 

{ tmpStr=this.mConvert.toString(i) ..-chis.aConvert.toS tring (j ) ; 
Ja v a . awt.TextField tmp~xB = new java.awt.TextField {) ; 

cmpTxB. setBackground( java. awt Color. white); 
tmpTx.B.setNaroe ( tmpStrl; 
tmpTxB.setVisible(true l ; 
tmpTxB.setEnabled(true l ; 
tmpTxB.setEditable(this.mEditable); 
tmpTxB.setTexc(~ "); 
11 tmpT-..<:B. set'fext ( tmpSt:-) ; 
11 tmpTxB. setFont ( new java . awt. Font ( this. t.mpFontName, this. tmpFontSize, chis. tmpFontSty le) l ; 

trnpTxB.addFocusListener{this.EVnFocus); 
tmpTxB .addKeyListener (this. EvnKey ); 
tmpTxB. addMouseListener ( this. EvnMous e ); 

this.mGridControl.add(tmpTxBl; 
chis .mCollection .Add( (Obj ect ) tmpTxB, tmpStr); 

} // End For 
} // End For 

} // End LoadGridCtrls 

11 ------------------------ · --- --------------- -------- ----- -------
1 1 Nombre : 1 Show 
11 Descripción: 1 Huesera el objeto Grid 
/1 ---------- --------------------------------- ----------------- ---
public void Show ( ) 
{ // this nGridControl . setVisible(true ) ; 

this.mScroll.setVisibleCtrue ) ; 
) // End Show 

11 ---------------------------------------- -- ---------------------
1 1 Nombre : 1 Hide 
1 1 Descripción: 1 Esconde el objeto Grid 
/1 ------ -- ------------- ------------------------------------------
public void Hide () 
{ // this.mGridControl.secVisible(false); 

this.mScroll.setVisible ( false); 
) // End Hide 

11 ----- ------ ------- ----------- ------ ----------------------------
11 Nombre: 1 Se e Layout 
11 Descripción: 1 Asocia un tipo de Layout al objeto Grid 
11 ---------------------------------------- -----------------------
public void SetLayou t ll 
{ this. mGr idContro l. setLayout ( new Gr id.Layout ( this. tmpNHBut tons, this. tmpNVBut tons) ) ; 
)// End SetLayo ut 

1! ------ ----- ----------- ---- ------- ---------- -------- ------ ----------- -
11 Nombre : 1 Coun t 
11 Descripción: 1 Regresa el con tador asociado a la colección del controles 
11 1 del objeto Grid. 
/1 ---------------------------------------------------------------------
public int Count () 
{ return this.mCo llection.Count(); 
) // End Count 

! ------ - -------------- ---- ---------------- ----- ----------- --- ----- --- -

Nombre : 1 Item 
11 Des c ripc i ó n: 1 Obtiene un ctrl de la colección de controles asociada 
1 1 al o bjet o Grl.d. 
1 -------------------------------- - ------------------- ---- ------------
p ubl i c Compo nent Item (Strlng name ) 
{java . a•,... e. Compo nen e tmpComp=null; 

if ( t hl.S . mCo llec t1 o n . Exists (name l == crue l 
{ tmpComp= (Compo nent ) th1s. mCo llec t10n . Item {name ); 
) 

el se 
{t hls . mErr o r . Log ( ~5 03 .Erro rs . Desc( 75 0 J ) ) ; 

) / End If 
r etut·n tmpComp ; 
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}// End Item 

ll ----------- ------ ----------------------------------------------------
11 Nombre : 1 Delitem 
11 Descripc i ó n: 1 Remueve un control de la colección de contro les 
11 1 asoc iada al o bjeto Grid. 
11 ----------------------------------------------------------- ----- ---- -
public vo id Del!tem(String name) 
{i f ( this.mCo llec ti o n . Exists(name)== true l 

(for Cinc i ::o:O; i <= this.rrGridControl.getComponentCount (); i~+ l 

el se 

{ if ( this .mGridCont r o l .qetComponent ( i) .get.Name () .endst'-li th (namel) 
{ thi~.mGridControl.remove(i); 

this .mCol lect ion. Remove (narne); 
i=this . mGridControl . getComponentCount () +1 ; 

) // End if 
) // End f o r 

{ this. m.Error . Log ( 7 503, Errors. Dese (7503) ) ; 
) 

} 1 / End Delitem 

ll ---------------- ------------------------------------------------------ -
1 1 Nombre : 1 Crea te 
11 Descripción: 1 Crea un objeto Grid y los obje t os Evento r equeridos 
/1 -----------------------------------------------------------------------
public void Create(Object ObjEvent,Object ObjFo rm ,Object ObjContainerl 
{ this.EvnMouse.Destino(ObjEvent l; 

this.EvnFocus.Destino(ObjEventl; 
this. EvnKey. Destino (ObjEventl; 

this.mGridControl=new java.awt.Panel(l; 
this.mGridCo ntrol.setName(this . tmpName l; 

this.mScroll= new java.awt.ScrollPane(ScrollPane SCROLLBARS_ALi"IAYS l ; 
this .mScroll . add { this .mGridControll; 
this. mSc r oll. setEnabled ( true l ; 

if (ObjForm instanceof java.awt . Frame) 

el se 

( this.mForm=(java.awt.Frame )ObjForm; 
if ( this.mConvert . isNull(ObjContainer) l 

{ 11 this. m.Form. add 1 this. mGridControl l ; 
thi"s .m.Form. add( this .mScroll l; 

el se 
( Container tmpContainer; 

tmpContainer= (Container) ObjContainer; 
/ / tmpContainer . add Cthis.mGridControl); 

tmpContainer . add ( this .mScroll); 
) // End If 

( this. mApplet= ( Appletl ) Obj Fonn ; 
if ( this .mConvert . isNull (Ob jContainer )) 

{ 11 this. mApplet . add ( this. mGr idControll ; 
thi.s. mApplet .add ( this .mScrolll; 

el se 
{ Container tmpContainer; 

tmpCo ntainer= (Con t ainer) Ob jContainer ; 
1 / tmpContainer. add ( this .mGridContro l); 

tmpContainer. add ( this . mScroll) ; 
) // End If 

) // End If 
}//End Create 

11 --------------------------------------- ----------
11 Propiedades 1 Hétodos NO Implementados 
11 ------- --- ------------------------------ -- -------
public void Alignment(String va lue ) (} 
public St ri nq Alignment ( l {return • ~;} 
public ·.ro id Columns (String va!ue ) (} 
public Strinq Columnsll( return ·M;) 
public void MultipleMode(String val ue )() 
public St ring Mu ltiplez.tode(){ return ·· ;) 
publ1c void Select {String value ) (} 
publlC String Select () {return • ·;) 
public Object[J Selectedltemsfl(return nu l l ; } 
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pub1ic void Value(String value){} 
public String Value(){return ~~;} 

public void Additem ( String valuel {) 
public String Get!tem ( in t •Jaluel {return ~ ~;} 

} // End cGUI_Grid 
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1 ---------------- --------------- -·--- ------- ----------------------

. :"-fow.bre : cGU:_?ocus L.:.s::ener 
, Desc::-ipc~ón: C~ase que encapsula al ObJeto Evento Focus 

Hodulo: 
Subl1odulo: 

' .:..u::or: 
Fecha: 

BTG f3e::enisse Tinajero Gi::-ón J 
Septiembre · 99 

i/ DECL.ñ.RACIÓN DE LI3RE?.!ñS GLOE.ñ.LES 
package Clases; 

import java. awt. e ·1ent. 
irnport java.applet . • ; 
import java.awt. · ; 

irnport com.ms.wfc.app. ; 
import com.ms. wfc.util. • ; 
import com.ms.wfc.ui. • ; 

import Validaciones. · ; 

public class cGUI_List implemen ts IfzGUIGeneral. IfzGUI Objects , IfzGUILists 
( 

1 / DECL-ARACIÓN DE VAR!.:..ELES GLOBALES 
priva te cGUI_FocusListener EvnFocus = ne'"" cGUI_FocusListener () ; 
private cGUI_KeyListener ~;nKey = new cGUI_KeyListener(); 

privat e java.awt.List mLstControl; 
private java.awt.Frarne mForm: 
private Appletl mApplet; 

priva te Value mConvert=ne·.., Va lue { J; 

private String tmpName; 
private String tmpBGColor; 
private String tmpFGColor; 
private String mValue; 

priva te int tmpRows=l; 
private int tmpFontStyle; 
private int tmpFontSize; 

priva te int tmpLeft; 
priva te int tmpTop; 
priva te int t:np1tl idth; 
priva te int tmpHeiqht: 

/1 -----------------
// - -- PROPIEOADES---
11 ------ ---------- -

ll ------------------------------------ -------- -- --------- ------ --
1 Nombre: 1 Back.q::-ound 

11 Descrl.pció n: 1 Regresa o establece el color del fondo del objeto 
11 1 List. 
i 1----------------------------------------- -------- --------------
public void Eackground{Strinq value J 
{ this. m.LstCont rol. se t. Backqround (ColorSty le. valida te (value ) ) ; 

th~s.t.mpBGColor = value; 

)/1 --------------------------------------- ------ --------------- ---
public String Background! ) 
{ return this.tmpBGColor; 
) 

11 ----------- -------------------------- ------ ----------------- ---
11 Nombre: 1 Multiplel1ode 
11 Descripció n : l 
11 -------------- --------------------------- -- ----- ----- --------- -
public void l1ultiplel1ode 1String value l 
{ this.mLstControl.setMultipleMode ( this.mConvert.toBoolean (value ll ; 
) 11 ---------- --- -------------- -------------------- ------------ ----
public Strinq l1ult.lple!1ode f) 
{ .return thl.s . mcon·;ert. :oSt r ing ( t!"a s. mLs tCo ntro l . isHu 1 tiple!-tode () 1 : 

) 

1 ------ - ----------------------------------------- - - -------------
· Nombt:e: 1 Enabled 
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11 Descripción: 1 Regresa o establece una constante booleana que 
11 1 indica si el objeto List esta habilitado o no. 
11 ---------------------------------------------------------------
public void Enabled(String value) 
( this .mLstControl. setEnabled( this .mConvert. toBoolean Cvalue l); 
) 11 - .. ------------------------------- - -----------------------------
public String Enabled { ) 
( return mConvert. toString ( this .mLstControl. isEnabled()); 
) 

11 ---------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 Font 
11 Descripción: / Regresa o establece el estilo, tamat\o y nombre 
11 1 de la fuente del objeto List. 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void FonLCString value) 
{ this. mLstContro1. setFont (ne•li java. awt. Font (val u e , tmpFontSty le , t.mpFon tSi ze ) ) ; 
)/1 ---------------------------------------------------------------
public String Font() 
{ return this.mLstControl.getFont() .getName(); 
) 

11 ---------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 FontStyle 
11 Descripción: 1 P.egresa o establece el estilo del objeto List. 
/1-- -------------------------------------------------------------
public void FontStyleCString value) 
{ this. tmpFontStyle=FontStyle. valida te (value l ; 
)1 /------------ ---------------------------------------------------
public String FontStylell 
{ return mConvert. toString(this .mLstControl .ge tFo nt ( l .getStyle()); 
) 

ll ------- -------------------------------------- ------------------
1 1 Nombre: 1 FontSize 
1 1 Descr ipción: 1 Regresa o establece e l ta.mai\o del objeto List 
/1---------------------------------------------------------------
public void FontSize(String value) 
{ this. tmpFontSi ze= this . mConvert. tolnt (value l ; 
)/1 ---------------------------------------------------------------
public String FontSize(l 
{ return mConvert. toString( this .mLstControl.getFont ( l .qetSi=el )); 
) 

11 ---------------------------------------------------------------
1 1 Nombre: 1 Foreground 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el color de la fuente del 
11 1 objeto List . 
11 ---------------------------------------------------------------
public void Foreground(String value) 
{ this .mLstControl. setForeground (Col o rStyle . va lida te (val uel ); 

this. tmpFGColor=value; 
) 11 ---------------------------------------------------------------
public String Foregr oundll 
{ return this. tmpFGColor; 
) 

11 -------------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 Left 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el limite izquierdo del obj eto 
¡¡ 1 List. 
11 -------------------------------------------------------------------
public void Left ( String valuel 
{ this. tmpLeft = this .mConvert. tolnt (valuel; 
) 11 -- ------------------------ --------- ---------------------- ------
public String Left () 
{ return mConvert.to String(this . mLstControl.QetLocat.ion() .x ); 
) 

11 ---------------------------------------------------------------
11 No mbre' 1 Top 
11 Descripc i ó n: 1 Regresa o establece el tope del objeto List 
1 1------------------------------------------------------ --- -- ----
publ ic vo id To p i String va1ue ) 
{ thls . tmp'!'o p = this.mConvert.to int(value ) ; 
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) 11 ------------------------------------ -------------- -------------
public Str1ng Top( ) 
( return mConvert.toString{this.mLstCont r ol.getLocation (l .y); 
) 

11 ------ ------------------------------------------------------- --
11 Nombre: 1 Wid th 
11 De ser 1pción: 1 Regresa o establece el ancho del objeto List 
/1 ----------------- ----------------------------------------------
public void Width(String value l 
{ chis. tmpWidth -= t his .mConvert. toint (valuel; 

this .mLstControl. set:Bounds ( this. tmpLeft , this . t.mpTop, this . tmpWi dth, this. t.mpHeight l; 

)/1 --------------------- ------------------ ------------------------
public String 'l'lidth( l 
{ return mConvert. toString { this . mLstControl.getSize() . width ); 
) 

ll ---------- --- ------------ --------------------------------------
1 1 Nombre : 1 Height 
11 Descripción: 1 Regresa o establece la altura d e l obj eto List 
/1 -- -- -------------------------- --- ---- --- -- ----- ---- ---- ------ --
public void Height (St ring value) 
{ this. tmpHeight = this .mConver t. toint (valu e l; 

)/1 ----- ----------------------------------------------------------
public String Height(l 
{ return mConvert.toString ( th i s .mLstControl.getSize(l.height l; 
) 

11 --- --- --- -- --- -- ----- ------- --- ------- ---- --- -- ------ ---- -- --- ----- ---
// Nombre : 1 Name 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el nombre asociado al objeto List. 
1/ ----- -- ---- ----- ------------ --------- ---------------------------------
public void Name(String value ) 
( this.tmpName=value; 
)/1 ------------------------------------------------ ---------------
public String Name{) 
{ return mConvert. toString ( this .mLstControl . get.Name ( l); 

) 

11 ------------------------------------------------------------- --
!l Nombre: 1 Rows 
11 Descripció n : 1 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void Rows (St ring valuel 
( this . tmpRows=this .mConvert . toint (valuel; 
) 11 ----------------- --- --------------------------------------- ----
public String Rows () 
{ return mConvert.t oS tring(this .tmpRows ); 
) 

11 -- --------- -------------- ----------------- ---------------------
11 Nombre: 1 Select 
1/ Descripción: 1 

11 ---------------------------------------------------------------
public void Select {String valuel 
{ for ( :nt i=O: i <= this.mLstContro l.getite.'l'ICount(); i ... + ) 

{if (th is . mLstConc.rol.getitem(il =-= value ) 
{ this.mLstContro l.selectli ); 

i= this. mLstControl. get ItemCo unt () +1; 
} // End if 

} // End for 
) 11 ---------------------- ------ ------- ---- ----------- -------------
public String Select() 
{ return this . mLstControl.getSelecteditem( l: 
) 

11 --- --- ---------------------------------------------------------
11 Nombre: J Value 
11 Oescripc.lón: 1 Regresa o establece el valor asociado a l ob jeto 
11 1 List. 
11 -------------------------------------------- ----------------- --
public void Value (Scring value) 
{ this.mValue=value; 
) 1 -------------- - - --- - --- - ------- ------------ --- ----- ------ ----- -
public St ring Valuel ) 
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return this . mValue ; 

ll ---------------------------------------------------------------
1 1 Nombre: 1 Control 
11 Descripción: 1 Regresa el objeto List. 
/1 ----------------------- ----------- -----------------------------
public Component Control () 
( Component tmpControl; 

tmpControl= (Component 1 this . mLstControl; 
return tmpControl; 

ll ---------------------------------------------------------------
/1 Nombre: 1 Container 
11 Descripción: 1 Regresa el contenedor del obj eto List . 
/1 ---------------------------------------------------------------
public Component Container() 
{ Component tmpControl; 

tm:pControl= (Component 1 this .mLstControl.getParent {); 
return tmpControl; 

11 --------------------------------------------------- --- ---------
!l Nombre: 1 Control~JPe 
11 Descripción: Regresa el entero asociado al objeto List. 
/1 --------------------------------------------------- ----- --- ----
public int ControlTy'pe( l 

return ControlType.JList; 

11 -------------
11 ---METODOS---
11 -------------

!l---------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 Show 
11 Descripción: Muestra el objeto List. 
/1 ------------------------------------- --- -----------------------
public void Show () 
{ this.mLstControl.set"/isible(true); 
} // End Show 

11 ---------------------------------------------------------------
/l Nombre: 1 Hide 
11 Descripció n: 1 Esconde el objeto List. 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void Hide( ) 
{ this. mLstControl. set'Jisible ( false); 
} // End Hide 

11 ---------------------------------------------------------------
11 Nombre: 1 Selecteditems 
1/ Descripción: 1 

11 ---------------------------------------------------------------
public Obj ect[J Selecteditems() 
{ return this.mLstControl.getSelectedObjects(); 
} // End Selecteditems 

11 --- --- ----- ----------------------------------------------------
11 Nombr7: . , 1 Deselect 
11 Descrl.pCl.On: 
/1 -- -- ----------------------- --------------- ---------------------
public void Deselect(String value) 
( f or ( int i=O; i <= this.mLstControl.getltemCountll; i ...... ¡ 

{ if ( this.m.LstControLgetitem(i) == value J 
{ this.mLstControl.deselect(il; 

i= this. mLstControl. get I temCount! 1 + 1; 
} // End if 

} // End for 
} // End Deselect 

11 ------------- ---- --- ---- ----- -------- --------------------------
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11 Nombre: 1 MakeVisible 
11 Descripció n: 1 
1-------------- ----- ------- ---- ----- ------------------------ ----

publlC void MakeVisible (String value) 
{ f o r ( int i= O; 1 < = this.mLstControl.getitemCount(); i++) 

{ if ( th is.mLscControl.getitem(il == value ) 
{ Chis. mLstCon trol. makeVisible ( i ) ; 

i= chis. mLstControl. getitemCount ll +1; 
} // End if 

) /t End for 
} // End HakeVisl.ble 

ll --------------- -------------- ----------------------------------
1 1 Nombre : 1 Coun t 
11 Descripción: 1 Contador asociado a la l is ta de elementos del 
11 1 objeto Lis t. 
/1 ----- -- ---- -- ---- -- ------------------------- --- -------------- --
public int Count{ l 
( return t his.mLstControl .getiternCount(); 
} // End Count 

ll ---------- -----------------------------------------------------
1 1 Nombre: 1 Replaceitem 
11 Descripción: 1 

1/ ----------- -- --------------------------------------------------
public void Replaceitem {String o ldValue, String newValuel 
{ for lin t i= O; i <= t his.mLs tControl. getitemCountll; i+-+ ) 

{ if ( thi s.mLs t Concro l.getitem ( i ) == oldVal ue) 
{ chis .mLstControl . replaceitem {newValue , i ); 

i=this . mLstContro l . getitemCo unt () +1; 
} // End if 

) // End for 
} // End Replaceitem 

ll -------- -----------------------------------------------------------
1 1 Nombre : 1 Ge titem 
11 Descripción: 1 Obtiene un elemento de l a lista asociada al obj eto 
11 1 List. 
/1 ----- ------------- ------------------------- --------- ---------------
public String Getltem(int value) 
{ recurn this.mLstCont r ol . getitem(value); 
} // End Get item 

. 1---------- ------------------ ------- ------ ----------------------- -
/1 Nombre : 1 Addi tem 
11 Desc ripci ó n: 1 Agrega un elemento a la lista asociada al objeto 
11 1 List . 
/1 --------- ----- ------------------------- ------------- --- ----------
public void Additem (String valuel 
( this.m.LstCo ntrol.additem{value); 
} // End Additem 

11 -------- ------------------- ------ ------------ --------- -- ---- -------
11 Nombre: 1 Oelitem 
11 Descripció n: 1 Elimina un elemento de la lista asociada al objeto 
11 1 List. 
11 ------ --- --- --- ---- ------ -- -------------- --- ------- ----- -- -- -------
public vo i d Delitem (String va luel 
{ f o r ( int i=O; i < = this.mLstControl.qetltemCountll; i++ l 

{ i f (chis. mLstControl. getltem( i l == value ) 
( this.mLstCont r o l .delitemlil; 

i =this. mLs e contro l . gecitemCounc 1) + 1; 
) 1/ End if 

} 1 ' End f o r 
) // End De l item 

¡--- - -- ---------- ---------- --- -------- --- -- ---------- ------- -- -- ----- --
No mbre : 1 Crea te 

, 1 Desc r1pc 1Ón : 1 Crea un o bjeto L~st y los objeto s Evento s requeridos. 
1---------- ------------ --- -------- ---------------- ---------- --- --------

p ublic vo i d Create (Object ObjEvent, Object. ObjForm,Object. ObjContainerl 
( Object mTmpCo nta Lner: 

t hl s EvnFocu s . DestinoiObjEvent l: 
th~ s. Ev nKey. Destino IObj Event l : 
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this .mLstContro l=ne·,.. j a·;a. awt. List ( this. t.mpRows); 
this.mLstControl.setName ( this . tmpName ); 
this.rnLstControl.addFocusListener ( EvnFocus l; 
th i s. mLstControl.addKeyListene: ( EvnKey ) ; 

if (ObjForm instanceof j ava . awt . Frame l 
{ mForm= ( java . awt . ?rame iObjForm; 

el se 

if ( this .mCon•;e:-t. isNull CObjCo nta inerl 1 
{m.Fo rm . add ( c::.is .mLstConcroll; 
) 

el se 
{Container tmpContainer; 

t.mpContainer=- (Container) ObjContainer; 
tmpContainer. add ( t .his . mLstControl) ; 

} // End If 

( mApplet= (Appletl )ObjForm; 
if ( th is. mCo n v ert.isNull(ObjContainer )) 

{mApplet. add( this . mLstControl 1 ; 
) 

el s e 
{Container tmpContainer; 
tmpContainer= (Container) ObjContainer; 
tmpContainer . add (chis . mLstControl ) ; 

) 1 / End If 
) // End If 

}//End Create 

11 ----------------------------------------------------------------
ll Propiedades 1 Metodos NO Implementados 
1/----------------------------------------------------------------
public v oid Editable(String value ){} 
public String Editable(l{return • •;) 
public void Columns(String value){} 
public String Columns () {return "" ; } 
public void Aligr~ent ( Strinq value){} 
public String Alignment () {return "" ;} 
public Component Item (String value){return nu ll;} 
publi c v oid Clear ()(} 

) // End cGUI_List 
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JJ ---------------------------- -- -------------------- ------- -- -- ----
1 / Nombre : 1 cGUI_ TextBox 
:/Descripción: 1 Clase que encapsula al Objeto TextBox 
, :1ódulo: 1 
1 Sub?1Ódulo: 1 

nut o r: 1 BTG (Berenisse Tinajero Girón) 
1 Fecha: 1 Sepr: iembre ' 99 
11 ----- --------------------------------------------------------- --
//DECL\RACION DE LIBRERr;,s GLOBALES 
package Clases; 

import java.awt.event. 
import java.applec. * ; 
import java.awt. * ; 

import com.ms.wfc.app. ; 
import com.ms.wfc.util. * ; 
impere com.ms. wfc.ui. • ; 

import Validaciones. • ; 

public class cGUI_TextBox implements IfzGUIObjects, IfzGUIGeneral 
{ 

// DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES 
private cGUI_ActionListener EvnAction = new cGUI_ActionListener {); 
priva ce cGUI_FocusLiscen e r Evn.Focus = ne'"' cGUI_FocusListener (); 
private cGUI_KeyLis tener EvnKey = new cGUI_KeyListener(); 

private TextF ield m~~BControl; 
private java.awt.Frame mFo rm ; 
private Appletl rnAp ple t ; 

private Value mConvert=ne'"' Value(); 

private String tmpName; 
private String tmpBGColor; 
private S tring tmpFGColor; 

private int ~FontStyle; 
private int tmpFontSize; 

priva te int tmpLeft=lO; 
priva te i n t tmpTop=l O; 
priva te i n t t!IIPWidth=lO; 
priva te int t.mpHeight=lO; 

/1 -----------------
/1 --- PROPIEDADES - --
11 -----------------
JJ -------------------------------- ---- ---------------------------
1 1 Nombre: 1 Backgr ound 
11 Descripción: 1 Reg resa o establ ece el co l o r del fondo del objeto 
11 1 TextBox. 
/1 -------------- ---------------------- -------- --------------- -- --
public void Background(String va!ue) 
( this.mTxBContro!.setBackgr ound(ColorStyle .validate(value)); 

this.tmpBGColor=value; 
) 1 1------ - ------ ----- ---------------------- - -- - - -------------- -- --
pub!ic String Background() 
{ return this.tmpBGColor; 
) 

11 ------- -- ----- -------------- ------ ------ ------ ----- --------- ---
1 1 Nombre : 1 Co 1 umns 
11 Descripción: 1 

11 -------------- ---------------------------------------------- -- -
public void Columns(St ring valuel 
( this .mTxBControl setColumns (mConve rt . toint (valuel); 
)/ 1----------------------- -- ----------------------------------- ---
public Strl.ng Columns ( l 
{ return mConvert. toString 1 this. mTxBControl. getColumns ()); 
) 

1 1 --- ------------------------------ ------- --------------- -- -- ----

Nombre: 1 Edl. table 
, Descrl.pcl.Ón: 1 
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/1 --------------- ------------------------------------------------
public void Sditable CStrinq valuel 
{ this .mTxBContro l . setEditable ( this .meonvert. toBoolean (value )); 
)11 ------------ -------- -------------------------------------------
public String Editable () 
{ return mConvert. toString 1 this .mTxBContro!. isEditable C) l; 
) 

11 ------ ----- ----------------------------------------------------
11 Nombre: l Enabled 
11 Descripción: 1 Regresa o establece una constante booleana que 
11 indica si el objeto TextBox esta habilitado o no . 
/1 ----------------- ---------- -------------------------- ---- ------
public void Enabled{String value) 
{ this .mTxBContro1. setEnabled( this .mConvert. toBoolean (value )); 
)/1 -------------------- -- --------------------------------- --------
public String Enabled !) 
( return mConvert. toString { this .mTxBControl. isEnabled ( l); 
) 

ll --------------------- --- ---------------------------------------
1 1 Nombre: 1 Font 
¡ ¡ Descripción: 1 Regresa o establece el estilo, tamai'\o y nombre 
11 1 fuente del objeto Text Box . 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void Font (String value) 
{ this . mTxBControl. setFont Cnew java .awt. Font Cvalue, tmpFontStyle. tmpFontSiz.e)) ; 
)/1---------------------------------------------------------------
public String Fo nt {) 
{ return this.mTxBControl.ge tFont (l.getName (); 
) 

ll ---------------- -----------------------------------------------
11 Nombre' 1 FontStyle 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el estilo de la fuente del 
11 objeto TextBox. 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void Fo n tStyle(St r ing value) 
( this. tmpFontStyle=FontStyle. validllte (va lue) ; 
)1/---------------------------------------------------------------
public String FontStyle () 
{ return this .mConvert. toStrinq ( this .mTxBControl.getFont () .getStyle ()); 
) 

ll --------- ------------------------------------------------------
1 1 No mbre: 1 FontSize 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el tamai\o de la fuente del 
11 objeto TextBox. 
1/ ----------------- --- ------------------------------- --- ---------
pu~lic void FontSize{String value) 
t this. tmpFontSize=this . mConvert. toint ( value) ; 
)/1 --------------- --- ---------------------------------------------
public String FontSize() 
{ return mConvert. t oStrinr; ( this. mTx.BControl . getFont 1) . getSize () ) ; 
) 

11 ---------------------------------------------------------------
// Nombre: 1 Foreground 
11 Descripción: l Regresa o establece el color de la fuente del 
11 1 objeto TextBox. 

/1 ---------------------------------------------------------------
public void Foreqround (String value) 
{ this .mTxBControl. setForeground {ColorStyle. va lida te (value) 1; 

this.tmpFGColor=value; 
) 11 ---------------- -- ------- -- ----------------------- ----- --------
public String Fo reground (l 
{ return this.tmpFGCo lor ; 
) 

11 --------------------------------------------------------- ----------
11 Nombre' 1 Left 
11 Descripción: 1 Regresa o establece el limite i:.quierdo del o bjeto 
11 1 TextBox. 
11 --- ------- --------------------- ---------------- ------------------- -
public void Left IString valuel 
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{ tmpLeft = this .mCc n ·¡ert . t o !nt(value l; 

}1, ------------- ----------------------------------------------- ---
p u b l ic S tring Lef t () 
{ return rnCo n vert . : o Str i ng ( this .mTxBContro l . g e tLocati on( l .x l; 
) 

i 1 Nombre : 1 To p 
1; Descripción : l Reg resa o e s t a blec e el t o pe del objeto TextBox . 
1 1---------------------------------- -----------------------------
p ublic vo id To p ( S t ring value ) 
{ t rnp Top = t his . mCo nvert . t o lnt (va!ue ); 
}/1 ------ --------------------- ------------------------------------
publ ic S tr i ng To p () 
{ return mConvert. t oS trin g ( this .mTxBContro l.getLocation ( ) . y); 
) 

ll ---------------------------------------------------------------
1 1 No mbre : 1 í<Jidth 
11 Desc ripc i ó n : 1 Regresa o establece el ancho del objeto TextBox. 
/1---------------------------------------------------------------
pub l i c void t·lidth (Stri.ng value ) 
{ trnpWidth = this.rr~onvert . tolnt ( value); 

this .mT-..<BCo ntr.o l. setBo unds ( this. tmpLeft , this. tmpTop, this. tmpWidth, this . tmpHeight ) ; 
}/1 ----------------- ----------------------------------------------
public Str i ng Width (l 
{ return mCo n v ert. t o String ( this . mTxBContro !.getSize (). width); 
) 

ll ---------------------------------------------------------------
1 1 No mbre: 1 Height 
11 Descripció n : l Regresa o establece la altura del objeto 
11 1 Text3ox. 
/1 ------------------------------------------------------- --------
public void Height CStrinq value ) 
{ tmpHeight = this.mConv ert.toint(value ) ; 
}/1 ------------------- --- -------------------------------- ---------
pub lic String Height () 
{ return mCo n v er t . t o Str i ng ( this . mTxBContro l.getSize ( ) . height); 
) 

ll------------------------------------------------------- --------
1 1 Nombre : 1 Name 
11 Desc ripc i ó n: 1 Reqresa o establece el nombre del objeto TextBox. 
/1 ---------------------------- ---------- ----------- ------ ----- ---
public v o id Name {String value l 
{ t h i s. tmpName= value ; 
}/1 ------------------------------ ----------------------------- ----
pub lic String Name {} 
{ return mConvert.toStr i ng ( this . mTx3Control.ge~~ame () ); 
) 

11----- ------ ---- ---- --- -- --- --------------------------------- ---
11 Nombre : 1 Value 
11 De sc r ipc i ón: 1 Reg :-esa o establece el valor asociado al objeto 
11 1 Tex tBox. 
11 ------------ -------- ------------------ ---- ----------- ----------
publ ic void Va l u e i S trin g v a lue J 
{ t his . mTx BCont rol. s etText (v alue ); 
) 11 ------- -- -- ----- --------------------- ----------------- ----- ----
publi c S tr ~ ng Va l ue {l 
{ return mConvert .to St ri ng ( t hi s. mTx BContro l.getText (l ); 
) 

1 ---- - ----- - --- - - --- - -- -- - -- -- ------ --- - -- -- - - -------- - -------- -

Nombr e: 1 Cont =- o l 
1: Desc r ipción : 1 P.eq r esa el o b j eto TextBo x 

1 --- - ---- - - - -- - -------------- - ------ -- - ------- -- ---- - - --- ----- - -
public Comp o n e n t Con trol () 
{ Compo nen t tmpCo n t =o l ; 

tmpContro l= !Componen t l th~s.mTxBCon tro l; 

retu r n c.mpCo n t r o l ; 
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!l ---------------------------------------------------------------
1 1 No mbre: 1 Con tainer 
11 Descripción: 1 Reqresa el c o ntenedor del objeto T~~tBox 
1/---------------------------------- -----------------------------
public Component Container ( ) 
{ Component tmpControl; 

tmpContro l= (Compo nent 1 this . mTxBControl .getParent (); 
return trnpCo ntrol; 

ll ----------------------------------------------------- ----------
1 1 Nombre' 1 Control Type 
11 Descripció n : 1 Regresa el entero asociado al objeto TextBox 
/1 ---------------------------------------------------------------
public int Contro l Type () 

return ControlType . JTextBox; 

11 -------------
1 / ---METODOS---
/1 -------------

11---------------------------------------------------------------
// Nombre: 1 Show 
11 Descripció n : Muestra el objeto TextBox 
/1 ---------------------------------------------------------------
public void Show () 
{ this .mTxBControl. setVisible { truel ; 
) 

!1 ---------------------------------------------------------------
// Nombre : 1 Hide 
11 Descripció n : 1 Esco nde el obje to TextBox 
/1 ----- ------------ ----------------------------------------------
public void Hide(} 
{ this .mTxBControl. setVisibleC falsel; 
) 

ll -----------------------------------------------------------------------
1 ¡ Nombre: 1 Crea te 
11 Descripció n : Crea un objeto TextBox y los Objetos Evento requeridos 
/1 ----------------------------------------------------------------------
public void Create (Object ObjEvent,Object Obj Fo rm,Object ObjContainerl 
{ Objec t mTmpContainer; 

this. EvnAction . Destino (ObjEventl; 
this.EvnFocus.Destino (Ob jEvent ); 
this.EvnKey . Destino(ObjEventl; 

this.mTx.BCo ntrol= new TextField(this.tmpName); 
this . mTxBCo ntrol.setName(this.tmpName); 
this . mTxBContro l . addActionListener{EvnActionl; 
this.mTxBControl. addFocusListene r (EvnFocusl; 
this . mTxBCo ntro l.addKeyListener(EvnKey) ; 

if (Obj Form instanceof java . awt.Frame) 
{ mFo rm= (j ava.awt.Frame i ObjForm ; 

el s e 

if (this.mConvert.isNull(ObjContainer ) ) 
{mFo~.add(this.mTxBControll; 

) 
el se 

{Container tmpContainer; 
tmpContainer=CContainer)ObjContainer; 
tmpContainer . add {this . mTxBControl ); 

) // End If 

{ mApplet = {Appletl)ObjFo rm; 
if ( this .mConvert . i s Null (ObjConta i ner l l 

{mApplet.add ( this.mTxBContro l l; 
) 

el se 
{Containe r tmpContainer ; 

t mpContainer= CContainer JOb j Co n tai ner; 
tmpCo ntainer.add ( t h i s. mTxBControll; 

)// End I f 
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} 11 End If 

End Create 

1 --------------------------------------------- -- - -

Propiedades 1 Hetodos NO Imp!e:nent.ados 
¡ ------ ------------------------------------ - ---- - -

public void Alignment (String value) {} 
public Strino Alignment (l{return ~·;) 
public void MultipleMode (S tring value){} 
public String MultipleMode (){return • • ;) 
public void Select(String va lue ){ } 
public String Select(J {return M•;) 
public Object() Selecteditems (){ return null;) 

}// End cGUI_TextBox 



#if !defined(AFX_SIEMENSH300CTILINKCTL_H __ BC50CDFB_C8DE_11D2_A3C8_006097152808 __ INCLUDED_ ) 
#define AFX_SIEMENSH300CTILINKCTL_H __ BC50CDFB_C8DE_11D2_A3C8_006097152808 __ INCLUDED_ 

#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 

#inc1ude "ctac1de f.h" 
#inc1ude "ConstantsCtr1 . h" 

/1 SIEMENSH300CTILinkCt1.h : Dec1aration of the CSIEMENSH300CTILinkCtrl ActiveX Control c1ass. 

//lll/lll/////ll/////lll/l l/llll/////l/lll///////lll///l/////////////////llll 
// CSIEMENSH300CTILinkCtrl : See SIEMENSH300CTILinkCtl.cpp for imp1ementation. 

class CSIEMENSH300CTILinkCtrl : pub1ic COleControl 
{ 

DECLARE_DYNCREATE (CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 

/1 Constructor 
pub1ic: 

CSIEMENSH300CTILinkCtrl(); 

/1 Overrides 
11 ClassWizard generated virtual function overrides 
/ / {{AFX_VIRTUAL(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 
public: 
virtual void OnDraw(CDC* pdc, c onst CRect& r cBounds, const CRect& rcinva1id); 
virtual void DoPropExchange(CPropExchange* pPX); 
virtual void OnResetState (); 
//}} AFX_VIRTUAL 

/1 Imp1ementation 
protected : 

-CSIEMENSH300CTILinkCtr1(); 

BEGIN OLEFACTORY(CSI EMENSH300CTILinkCtrl) // Class factory and guid 
virtual BOOL VerifyUserLicense(); 
virtual BOOL GetLicenseKey(DWORD, BSTR FAR*); 

END_OLEFACTORY(CSIEMENSH300CTILinkCtr1) 

11 GetTypeinfo 
11 Property page IDs 

DECLARE_OLETYPELIB(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 
DECLARE_PROPPAGEIDS(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 
DECLARE_OLECTLTYPE(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 11 Type name and mise status 

11 Message maps 
// {{AFX_MSG(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 

11 NOTE - ClassWizard wi11 add and remove member functions here. 
/1 DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code 

// }}AFX_MSG 
DECLARE_MESSAGE_MAP() 

/1 Dispatch maps 
// {{AFX_DISPATCH(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 
afx_msg BSTR GetAssignDevice(); 
afx_msg vo i d SetAssignDevice(LPCTSTR lpszNewValue ); 
afx_msg BSTR GetServerName(); 
afx_msg void SetSer verName( LPCTSTR lpszNewValue); 
afx_msg BSTR GetLogicalidentifier(); 



afx_msg void SetLogicalidentifier(LPCTSTR lpszNewValue); 
afx_msg BSTR GetNetworkType(); 
afx_msg void SetNetworkType(LPCTSTR lpszNewValue); 
afx_msg BOOL GetReconnectAtFail(); 
afx_msg void SetReconnectAtFail(BOOL bNewValue); 
afx_msg long StartMonitoring(); 
afx_msg long StopMonitoring(); 
afx_msg long AnswerCall(); 
afx_msg long ConsultationCall(LPCTSTR calledNumber); 
afx_msg long HangupCall(); 
afx_msg l ong MakeCall(LPCTSTR calledNumber); 
afx_msg long SetAgentStatusBusy(); 
afx_msg long SetAgentStatusReady(); 
afx_msg long TransferCall(); 
afx_msg BSTR GetErrorText(long error); 
afx_msg BSTR GetEventCalledParty(); 
afx_msg long GetEventCalledPartyType(); 
afx_msg long GetEventEvent(); 
afx_msg BSTR GetEventOtherParty(); 
afx_msg long GetEventOtherPartyType(); 
afx_msg long GetEventState(); 
afx_msg long GetLastError(); 
afx_msg BSTR GetLastErrorSource(); 
// }}AFX_DISPATCH 
DECLARE_DISPATCH_MAP() 

afx_msg void AboutBox(); 

11 Event maps 
// {{AFX_EVENT(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 
void FireAllEvents(long ctcState, long ctcEvent) 

{FireEvent(eventidAllEvents,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_I4), ctcState, ctcEvent) ;} 
void FireDestNotObtainable(long callRefiD, LPCTSTR calledNumber) 

{FireEvent(eventidDestNotObtainable,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_BSTR), callRefiD, calledNumber);} 
void FireErrorE (long callRefiD, long eventQualifier) 

{FireEvent(eventidErrorE,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_I4), callRefiD, eventQualifier) ;} 
void FireOffhook(long callRediD, LPCTSTR calledNumber) 

{FireEvent(eventidOffhook , EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_BSTR), callRediD, calledNumber);} 
void FireTpAnswered(long callRefiD, LPCTSTR callingDevice , LPCTSTR calledNumber) 

{FireEvent(eventidTpAnswered,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_BSTR VTS_BSTR), callRefiD, callingDevice, calledNumber) ;} 
void FireTpDisconnected(long callRefiD) 

{FireEvent(eventidTpDisconnected,EVENT_PARAM(VTS_I4), callRefiD);} 
void FireinboundCall(long callRefiD, LPCTSTR callingNumber, LPCTSTR calledNumber) 

{FireEvent(eventidinboundCall,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS BSTR VTS_BSTR), callRefiD, callingNumber, calledNumber) ; } 
void FireMonitoringStopped(long reason) 

{FireEven t (eventidMonitoringStopped,EVENT_PA~~ (VTS_I4 ), reason) ;} 
vo id FireDestBusy(long callRefiD, LPCTSTR calledNumber) 

{FireEvent(eventidDestBusy,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_BSTR), callRefiD, calledNumber) ; } 
void FireDestinvalid(long callRefiD, LPCTSTR calledNumber) 

{FireEvent(eventidDestinvalid,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_BSTR), callRefiD, calledNumber) ;} 
void FireOpDisconnected(long callRefiD, LPCTSTR disconnectingDevice) 

{FireEvent(eventidOpDisconnected,EVENT_PARAM (VTS_I4 VTS_BSTR) , callRefiD, disconnectingDevice) ;} 
void FireOpAnswered(long callRefiD, LPCTSTR AnsweringDevice) 

{FireEvent(eventidOpAnswered,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_BSTR), callRefiD, AnsweringDevice) ;} 
vo id FireDestRinging(long callRefiD, LPCTSTR calledNumber) 

{FireEvent(eventidDestRinging,EVENT_PARAM(VTS_I4 VTS_BSTR), callRefiD, calledNumber) ;} 
/ / }}AFX_EVENT 
DECLARE_EVENT_MAP() 

? 



11 Dispatch and event IDs 
publ i c : 

enum { 
// {{AFX_DISP_ID(CSIEMSNSH300CTILinkCtrl) 
dispiQ~ssignDevice = lL, 
dispidServerName = 2L, 
dispidLogicalidentifier 3L, 
dispidNetwo rkType = 4L , 
dispidReconnectAtFail = 5L, 
dispidStartMonitoring = 6L, 
d ispidStopMonitoring = 7L, 
dispidAnswerCall = BL, 
dispidConsultationCall 9L, 
dispidHangupCall = l OL, 
dispidMakeCall = llL, 
dispidSetAgentStatusBusy = 12L , 
dispidSetAgentStatusReady = 13L, 
d ispidTransferCall = 14L, 
dispidGetErrorText = lSL, 
dispidGetEventCalledParty = 16L , 
dispidGetEventCalledPartyType = 17L, 
d ispidGetEventEvent = 18L, 
dispidGetEventOtherParty = 19L, 
dispidGetEventOtherPartyType = 20L, 
d i spidGetEventState = 21L, 
dispidGetLastError = 22L, 
dispidGetLastErrorSource 23L, 
e ventidAllEvents = lL, 
eventidDestNotObtainable 2L, 
eventidErrorE = 3L, 
event idOffhook = 4L, 
eventidTpAnswered = SL, 
eventidTpDisconnected = 6L, 
eventidinboundCall = 7L, 
eventidMonitoringStopped = 8L, 
eventidDestBusy = 9L , 
eventidDestinvalid = lOL, 
eventidOpDisconnected = llL, 
eventidOpAnswered = 12L, 
eventidDestRinging = 13L, 
// }}AFX_DISP_ID 
} ; 

/ /Var iables de Usuar i o 
public: 

long DummyAPimethod(); 
ctcAc lEventData stuGlobalEvent; 
unsigned int intGlobalEvent; 
unsigned int intGlobalState; 
LRESULT setEventState(WPARAM wParam, LPARAM lParam); 
long CheckDataAssiging(); 
void ReconnectAtFail( ) ; 
LRESULT onError(WPA~~ wParam, LPARAM lParam); 
void StopThreadGetEvent(); 
LRESULT onFi reEvent o(WPARAM wParam, LPARAM lParam ) ; 
void StartThreadGetEvent( ) ; 
CString strAssignDevice; 
CString strServerName; 
CString strLogicalidentifier; 

3 



} ; 

CString strNetworkType; 
BOOL boolReconnectAtFail; 
ctcAclAssignData stuData; 
ctcChanid stuChannel; 
bool boolConsultationFlag; 
bool boolMonitorFlag; 
unsigned int intLastErro r; 
CString strLastErrorSource; 
HANDLE threadHandle; 
//Variables para manejos de event o s 
unsigned int intCallRefiD; 
CString strCalledNumber; 
CString strCallingNumber; 
CString strDisconnectingDevice; 
bool boolConnectionFailed; 

// {{AFX_INSERT_LOCATION}} 
11 Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line. 

#endif // !defin ed(AFX_SIEMENSH300CTILINKCTL_H __ BC50CDFB_C8DE_ l1D2_A3C8_006097152808 __ INCLUDED) 
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/ / SIEMENSH300CTILinkCtl . cpp : Implemencacion o i the CSIEMENSH300CTILinkCtrl ActiveX Control class. 

#include "stdafx.h" 
#include "SIEMENS H300 CTILink . h" 
#include "SIEMENSH300CTILinkCtl . h" 
#include "SIEMENSH300CTILinkPpg.h " 

#ifdef DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THI S_FILE 
static char THIS_FILE[) 
#endif 

_FILE_; 

IMPLEMENT_DYNCREATE (CS IEMENSH30 0CTILinkCtrl, COleControl) 

llll/1//11///lllllll/lllllll//111//lllll///////llllll/l/llll/lllllllllll/ll/ l 
1 1 Message map 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CSIEMENSH300CTILinkCtrl , COleControl) 
// {{AFX_MSG_MAP(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 
11 NOTE - ClassWizard will add and rernove rnessage rnap entries 
11 DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code 
// }}AFX_MSG_MAP 
ON_OLEVERB(AFX_IDS_VERB_PROPERTIES, OnProperties) 
ON_MESSAGE (WM_THREADFIREEVENT, onFireEvento) 
ON_MESSAGE(WM_ERROR, onError) 
ON_MESSAGE(WM_EVENTSTATE , setEventState) 

END_MESSAGE_MAP( ) 

l/l/lll/ll//ll/ll////////ll/lll/ll////lll/ll/ll/ / //////lllll///llllll//l//ll / 
11 Dispatch rnap 

BEGIN_DISPATCH_MAP(CSIEMENSH300CTILinkCtr l, COleControl) 
// {{AFX_DISPATCH_MAP (CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 
DISP_PROPERTY_EX(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "AssignDevice ", GetAssignDevice, SetAssignDevice, VT_BSTR) 
DISP_PROPERTY_EX (CSIEMENSH300CTILinkCtrl, " ServerNarne ", GetServerNarne , SetServerNarne, VT_BSTR) 
DISP_PROPERTY_EX(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "Logicalldentifier", GetLogicalident ifier , SetLogicalidentifier, VT_BSTR ) 
DISP_PROPERTY_EX(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "NetworkType " , GetNetworkType, SetNetworkType , VT_BSTR) 
DISP_PROPERTY_EX (CSIEMENSH300CTILinkCtrl. "ReconnectAtFail " , GetReconnectAtFail , SetReconnectAtFail, VT_BOOL ) 
DISP_FUNCTION (CSIEMENSH300CTILinkCtrl. "StartMonito ring", StartMonito ring, VT_I4, VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION (CSIEMENSH300CTILinkCt rl. "StopMonitoring" , StopMonitoring, VT_I4, VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "AnswerCall " , lillswerCall, VT_I4 , VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "Consultati onCall " , ConsultationCall, VT_ I4, VTS_BSTR) 
DISP_FUNCTION (CS IEMENSH300CTILinkCtrl. "HangupCall", HangupCall, VT_I4, VTS_NONE) 
DIS P _FUNCTION ( CSIEMENSH3 0 OCTILinkCtrl, "MakeCall" , MakeCall, VT_I4 , VTS_BSTR) 
DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "SetAgentStatusBusy", SetAgentStatusBusy, VT_I4, VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION(CSI EMENSH300CTILinkCtrl , "SetAgentStatusReady", SetAgentStatusReady, VT_I4, VTS_NONE ) 
DISP_FUNCTION (CS IEMENSH30 0CTILinkCtrl, "TransferCall", TransferCall, VT_I4, VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION( CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "GetErrorText", GetErrorText, VT_BSTR, VTS_I4) 
DISP_FUNCTION(CS IEMENSH30 0CTILinkC t rl, "GetEventCalle dParty•, GetEventCalledParty, VT_BSTR, VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION (CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "Ge tEventCalledPartyType " , GetEventCalledPartyType, VT_I4 , VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "GetEventEvent", GetEventEvent, VT_I4, VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "GetEventOtherParty " , GetEventOtherParty , VT_BSTR , VTS_ NONE) 
DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "GetEventOtherPartyType", GetEvent OtherPartyType, VT_I4, VTS_NONE ) 
DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "GetEventState", GetEventState, VT_I4, VTS_NONE) 
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DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "Ge tLastError", Get LastError, VT_I4, VTS_NONE) 
DISP_FUNCTION(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "Ge tLastErrorSource", GetLastErrorSource, VT_BSTR, VTS_NONE) 
// } }AFX_DISPATCH_MAP 
DISP_FUNCTION_ID(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "AboutBox", DISPID_ABOUTBOX, Jl.boutBox, VT_EMPTY, VTS_NONE) 

END_DISPATCH_MAP () 

///ll//ll/l/ll/llllllll//////ll/ll/ll///11/l/llllllll//l////lllllll//l/////l/ 
11 Event map 

BEGIN EVENT MAP (CS IEMENSH300CTILinkCtrl, COleControl) 
/ f{{AFX=EVENT_MAP(CSIEMENSH300CTILinkCtrl) 
EVENT_CUSTOM("AllEvents", FireAllEvents, VTS_I4 VTS_I4 ) 
EVENT_CUSTOM("DestNotObtainable" , FireDes tNotObtainable, VTS I4 VTS_ BSTR) 
EVENT_CUSTOM("ErrorE", FireErrorE, VTS_I4 VTS_I4 ) 
EVENT_CUSTOM("Offhook", FireOffhook, VTS_I4 VTS_BSTR) 
EVENT_CUSTOM( "TpAnswered", FireTpAnswered, VTS_I4 VTS BSTR VTS_BSTR ) 
EVENT_CUSTOM( "TpDisconnected", FireTpDisconnected, VTS_ I4) 
EVENT_CUSTOM ( "InboundCall", FireinboundCall , VTS_I4 VTS_BSTR VTS_BSTR) 
EVENT_CUSTOM("MonitoringStopped ", FireMonitoringStopped , VTS_I4) 
EVENT_CUSTOM("DestBusy", FireDestBusy, VTS_I4 VTS_BSTR) 
EVENT_CUSTOM("Destinvalid", FireDestinvalid, VTS_I4 VTS_BSTR ) 
EVENT_CUSTOM("OpDisconnected", FireOpDisconnec ted, VTS_I4 VTS_BSTR) 
EVENT_CUSTOM ( "OpAnswered", FireOpAnswered, VTS_I4 VTS_BSTR) 
EVENT_CUSTOM(" DestRinging", FireDestRinging, VTS_I4 VTS_BSTR) 
// }}AFX_EVENT_MAP 

END_EVENT_ MAP () 

/ll////l////////ll////////////////l/l ll/////l l/1/ll///ll////l/l/lll/ll/lll// / 
11 Property pages 

11 TODO: Add more property pages as needed. Remember to increase the count! 
BEGIN_PROPPAGEIDS(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, 1) 

PROPPAGEID(CSIEMENSH300CTILinkPropPage: :guid ) 
END_PROPPAGEIDS(CSIEMENSH300CTILinkCtr l ) 

l/1/ll///l/1111/l/lll/l///ll////// /l/lllll///l/l//////ll/lllll //l/ ll//1/llll/ 
11 Initialize class factory and guid 

IMPLEMENT_OLECREATE_EX(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, "SIEMENSH300CTILINK.SIEMENSH300CTILinkCtrl.l", 
OxbcSOcded, OxcBde , Oxlld2, Oxa3, Oxc B, O, Ox60 , Ox97, OxlS, Ox28, OxB) 

////llllll/ll/////ll/l//lll//l/ll//ll/ l/ ///////lllllllll////l/111111111////l/ 
/1 Type library ID and vers i on 

IMPLEMENT_OLETYPELIB(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, _tlid, _wVerMajor, _wVerMinor) 

///1/l/////ll/////l//l/ll/ll//////l/// ll ll/lll/l/l/lllll///////l///////////l/ 
11 Interface IDs 

const IID BASED_CODE IID_DSIEMENSH300CTILink = 
{ OxbcSOcdeb, OxcBde, Oxlld2, { Oxa3, OxcB, O, Ox60, Ox97 , OxlS, Ox28 , OxB }; 

const IID BASED_CODE IID_DSIEMENSH300CTILinkEvents = 
{ Oxbc50cdec, OxcBde, Oxlld2, ( Oxa3, OxcB, O, Ox60, Ox97, OxlS, Ox28, OxB }; 
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/////11/l/1///l/l//lllll///////l/l/////l/ll//1/////////////////////lll/////// 
11 Contro l type information 

static c onst DWORD BASED_CODE _dwSIEMENSH3 00CTILinkOleMisc 
OLEMISC_ACTIVATEWHENVISIBLE 1 
OLEMISC_SETCLIENTSITEFIRST 1 

OLEMISC_INSIDEOUT 1 

OLEMISC_CANTLINKINSIDE 1 

OLEMISC RECOMPOSEONRES IZE; 

IMPLEMENT_OLECTLTYPE(CSIEMENSH300CTILinkCtrl, IDS_SIEMENSH300CTI LINK, _dwSIEMENSH300CTILinkOleMisc ) 

l/1/llll//l/1111/l///// / //////// / l/1111 11 111/l l /1/// //// / / /////l/ 1// /l////ll/ 
// CSIEMENSH300CTILinkCtrl : :CSIEMENSH300CTILinkCtrlFactory: :UpdateRegistry-
11 Adds or removes system registry entries for CSIEMENSH300CTILinkCtrl 

BOOL CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :CSIEMENSH300CTILinkCtrlFactory: :UpdateRegistry(BOOL bRegister) 
{ 

11 TODO: Verify that your control follows apartment-model threading rules. 
11 Refer to MFC TechNote 64 for more information. 
11 If your control does not conform to the apartment-mode l rules, then 
11 you must modify the code below, changing the 6th parameter from 
/1 afxRegApartmentThreading toO. 

i f (bRegister) 

el se 

return AfxOleRegisterControlClass( 
AfxGetinstanceHandle(), 
m_clsid, 
m_lpszProgiD, 
IDS_SIEMENSH300CTILINK, 
IDB_SIEMENSH300CTILINK, 
afxRegApartmentThreading , 
_dwSIEMENSH300CTILinkOleMisc, 
_tlid, 
_wVerMajor, 
_wVerMinor) ; 

return AfxOleUnregisterClass(m_clsid, m_lpszProgiD); 

/lllll/l/1/l/ll/////l l //ll/lll/1/l/ 1 1//l/ l l/lll/il/// / l////////// /l /1/l////l/ 
11 Li c ensing strings 

stati c c onst TCHAR BASED_ CODE _szLi cFileName[ ] = _T("SIEMENS H300 CTILink .lic" ); 

static c onst WCHAR BASED_CODE _szLicString[] 
L"Copyright (e) 1999 SOFTTEK "; 

1!111/lll!ll//ll/ll//1/lll/11//llll/11/11/ll/lll//ll/11///l///l///l//lll//ll/ 
1/ CSIEMENSH 300CTILinkCtrl: :CSIEMENSH300CTILinkCtrlFactory: :VerifyUserLicense -
11 Chec k s f o r existence of a user license 

BOO L CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl: :CSIEMENSH300CTILinkCtrlFact o ry: :VerifyUserLicense () 
{ 

r e tu r n AfxVerifyLicFile(AfxGetinstanceHandle ( ) , _szLicFileName, 



_szLicStr i ng ) ; 

!lll/////1///1/l/llllll/////// ll !l/llllll l //l/11////////!/////llll!lll////ll/ 
// CSIEMENSH30 0CTILinkCtrl: :CSIEMENSH300CTILinkCtrlFacto ry::GetLicenseKey-
11 Returns a runtime licensing key 

BOOL CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl: :CSIEMENSH300CTILinkCtrlFactory::GetLicenseKey (DWORD dwRe s erved , 
BSTR FAR* pbs t rKey ) 

if (pbstrKey == NULL) 
return FALSE; 

*pbstrKey = SysAllocString(_szLic String); 
return ( *pbstrKey != NULL); 

lll///////111/llll/l/lllll/ll lllll l///// / lll //// /l/11////l/ // /////////11/ll// 
/! CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl: :CSIEMENSH300CTILinkCtrl - Constructor 

CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :CSIEMENSH300CTILinkCtrl() 
{ 

InitializeiiDs (&IID_DSIEMENSH300CTILink, &IID_DSIEMENSH300CTILinkEvents); 

11 TODO: Initialize your control's instance data here. 
stuData.deviceType=ctcK_Dn; 
stuData . APiversion=ctcK_AclCurrentVersion; 
stuData.APiexte nsions=NULL; 
strc py ( (char*)stuData.deviceDN,LPCTSTR(strAssignDevice)); 

boolConsultationFlag=false; 
b oolMonito rFlag = false; 

intCallRefiD = O; 
strCalledNumbe r = ""· 
strCallingNumber = ""; 
intLastError= O; 

boolConnecti onFailed=false; 

////lllll/1/l/11/lll/1/l/11111111/l//ll/lll/// / /l!llll///ll!lll/////////l//ll 
!/ CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl: :-CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl - Destructo r 

CSIEMENSH30 0CTILinkCtrl: :-CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl ( ) 
{ 

11 TODO : Cleanu p y our control's instance data here . 
if (b oo lMonit orFlag ) ( 

StopMoni tori ng() ; 

//ll/lll//l/llll/l!/ll///ll! l!llllll//////llll//l l!llll/111///11/ll/1!!1/1111 
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/1 CSIEMENSH300CTILinkCtrl : : OnDraw- Drawing functi on 

void CSI EMENSH300CTILinkCtrl: : OnDraw ( 
CDC* pdc, c onst CRect& rcBounds, cons t CRect& rcinvalid ) 

/1 TODO: Replace the foll owing code with your own drawing code. 
pdc->FillRect (rcBounds, CBrush: : FrornHandle ((HBRUSH )Ge tSt ockOb ject(WHITE_BRUSH) )) ; 
pdc ->Ellipse (rcBounds); 

///l/llllll//ll/////lll/ll l////////l//11///l/lllll////////////////11/l/////ll 
11 CSIEMENSH300CTILinkCtrl: : DoPropExchange - Persistence support 

vo id CS IEMENSH300CTILinkCtrl: :DoPropExchange(CPropExchange* pPX) 
{ 

Exc hangeVers i on( pPX, MAKELONG(_wVerMinor, _wVerMajor)); 
COleControl: :DoPropExchange(pPX); 

/1 TODO: Call PX_ functions for each persis tent custom property. 
PX_String (pPX, _T ( "As signDevice") ,strAssignDevice); 
PX_String(pPX, _T ("ServerName"),strServerName ) ; 
PX_String (pPX, _ T("Logicalidentifier"),strLogic alidentifier ) ; 
PX_String (pPX, _T("NetworkType ") ,strNetworkType); 
PX_Boo l (pPX, _T("ReconnectAtFail") ,boolReconnectAtFail) ; 
if (pPX -> IsLoading()) 
{ 

SetAssignDevice(strAssignDevice) ; 
SetServerName(strServerName); 
SetLogicalidentifier(strLogicalidentifier); 
SetNetworkType(strNetworkType); 

/l//llllll/lll/ll/lll////l lll//////ll/////ll//1//////lll/lllll//////llll/ll// 
11 CSIEMENSH300CTILinkCtrl : :OnResetState - Reset c ontrol t o default state 

vo id CSI EMENSH300CTILinkCtrl: :OnResetState() 
{ 

COleContro l: :OnResetState(); // Resets defaults f ound in DoProp&~change 

/1 TODO : Reset any other con trol state here . 

/III//11/IIIII//I///IIIIIIIII//////JJJ// II/JJ/ ////////JII!III//II/J// // / /II/ I 
/1 CSIEMENSH300CTILinkCtrl : :AboutBox - Display an "About" box t o the user 

vo id CSIEMENSH300CTI Li nkCt rl: :AboutBox() 
{ 

CDialog dlgAbout(IDD_ABOUTBOX_SI EMENSH300CTI LI NK) ; 
dlgAbout.DoModa l (l; 

/II/I///IIJII/IIIIJI/1/IIIIIII!/III/JI//II/11/I!II!/I!/II//!1//I/11//I/ I/1111 



11 CSIEMENSH300CTILinkCtrl message handlers 

LONG ThreadProc(LPVOID pParam); 
// ****************~************************************************ 

11 * 
11 * 
11 * 

Rutinas de Creacion y Destruccion de Thread 
* 

// ***************************************************************** 
void CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :StartThreadGetEvent() 
{ 

DWORD dwiD; 
threadHandle=CreateThread(NULL, NULL, (LPTHREAD_START_ROUTINE)ThreadProc, (LPVOID)this, NULL, &dwiD); 
TRACE( "Started the thread %x\n", dwiD); 

void CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :StopThreadGetEvent() 
{ 

TerminateThread(threadHandle, WM_QUIT) ; 

// ***************************************************************** 
11* 
11 * 
11 * 

Handlers para Disparar Eventos * 
* 

// ******************************* * ********************************* 

LRESULT CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :setEventState(WPARAM wParam , LPARAM lParam) 
{ . 

intGlobalState 
intGlobalEvent 
return true; 

(unsigned int) wParam ; 
(unsigned in t ) lParam; 

LRESULT CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :onError (WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 

//Antes que mandar el Evento detenemos el thread 
if(boolMonitorFlag) { 

StopThreadGetEvent(); 
boolMonitorFlag=false; 

} 
unsigned int intResult; 
intResult = (unsigned int) wParam; 
FireErrorE(intCallRefiD, intResult); 
FireMonitoringStopped(intResult); 
if(boolReconnectAtFail) { 

boolConnectionFailed=true; 
ReconnectAtFail(); 

return true; 

LRESULT CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :onFireEvento(WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 

unsigned int intState; 
unsigned int intEvent; 
intState (uns igned int) 
intEvent = (unsigned int) 
switch (intState ) 

wParam; 
lParam; 
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JI case ctcK_Unkn ownState: 
JI case ctcK_ UnavailableState : 

case ctcK_FailState: 
{ 

if (intEvent == ctcK_DestBusy) 
{ 

// Este evento se dispara desde aqui si se intento hacer la llamada 
//manualmente es decir levantando el telefono y marcando 
FireDestBusy(intCallRefiD, strCalledNumber); 
strCalledNumber = ""· 

} 
}break; 

11 case ctcK_ActiveState : 
11 case ctcK_HoldState: 

case ctcK_DeliverState: 
{ 

strCalledNumber = GetEventCalledParty(); 
if (strCalledNumber == ""){ 

strCalledNumber = GetEventOtherParty(); 
} 
FireDestRinging(intCallRefiD, strCalledNumber ); 

}break; 
case ctcK_InitiateState: 

{ 
if(intEvent == ctcK_Offhook) 
{ 

FireOffhook(intCallRefiD, strCalledNumber); 
} 

}break; 
JI case ctcK_QueueState: 
11 case ctcK_NullState: 

case ctcK_ReceiveState : 
{ 

FireinboundCall(intCallRefiD, strCallingNumber, strCalledNumber); 
}break; 

default: 
{ 

switch(intEvent) 
{ 
case ctcK_Des tinvalid: 

{ 
FireDestinval id ( intCallRefiD, strCalledNumber); 

}break; 
case ctcK_DestNotObtainable : 

{ 

FireDestNotObtainable(intCallRefiD, strCalledNumber) ; 
}break; 

case ctcK_Error: 
{ 

FireErrorE(intCallRefiD, intLastError ) ; 
}break ; 

case ctcK_OpD i sconnected : 
{ 

FireOpDisconnected(intCallRefiD, strDisconnectingDevice); 
strDisconnectingDevice 

}break; 
cas e ctcK_TpAnswered: 

{ 



} 

FireTpAnswered(intCallRefiD, strCallingNumber, strCalledNumber); 
}break; 

case ctcK_TpDisconnected: 
{ 

FireTpDisconnected(intCallRefiD); 
}break; 

case ctcK_OpAnswered: 
{ 

FireOpAnswered(intCallRefiD, strCallingNumber ); 
}break ; 

default: 

} 

}break; 

{ 

}break; 

strCalledNumber = " "; 
strCallingNumber = ""; 
FireAllEvents (intState, intEvent ); 
return true; 

// ***************************************************************** 
// * 
// * 
11* 

Thread del Activex Control 
* 
* 
* 

// ***************************************************************** 
LONG ThreadProc(LPVOID pParam) 
{ 

// Esta rutina global es la que se deja en un thread 
// Declaracion e inicialización de variables para utilizar el 
//GetEvent 
ctcAclEventData stuEvent; 
unsigned int intResult; 
unsigned int dummyl,dummy2; 
ctcAclEventData stuLast_event; 

stuLast event.state = O; 
stuLast event.event = O; 
stuLast_event.otherPartyType = O; 
stuLast_event.otherParty[O] = ' \0' ; 
stuLast_event . otherPartyTrunk O; 
stuLast_event . otherPartyGroup = O; 
stuLast_event.calledPartyType = O; 
stuLast_event.calledParty[O ] = ' \0 '; 
stuLast_ event.calledPartyTrunk = O; 
stuLast_event.calledPartyGroup = O; 
stuLast_event.monitorParty[O] = ' \0' ; 
stuLast event.nestedMonitorChannel[OJ = ' \0 '; 

CSIEMENSH300CTILinkCtrl *pCtrl = (CSI EMENSH3 00CTILinkCtrl*) pParam; 
while(true) 
{ 

try { 
// intResult=ctcAclSnapsho t(pCtrl->stuChannel,&dummyl, &dummy2); 
// intResult=ctcAclGetEvent(pCtrl->stuChannel,&stuEvent,ctcK_ On ) 
intResult=ctcAclSnapshot (pC trl->stuChannel,&dummyl,&dummy2 ); 
i ntResult=ctcAclGet Event(pCtr l- >stuChannel,&stuEvent,ctcK_On); 
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}catch( ... ) { 
PostMessage(pCtrl->m_hWnd, WM_ERROR, (WPARÑ~)cConectionFailed, ( LPARP~ )NULL); 

} 
if(intResult==ctcSuccess) 
{ 

if( (stuLast_event.event!=stuEvent.event) 11 (stuLast_event . state'=stuEvent.state)) 
{ 

// Estas variables se regresan como parametros en los eventos disparados 
// al contenedor 
pCtrl->strCallingNumber= stuEvent.otherParty; 
PostMessage (pCtrl - >m_ hWnd, WM_THREADFIREEVENT, (WPARAM) stuEvent. state, (LPARAM) stuEvent. event ) ; 
PostMessage(pCtrl->m_hWnd, WM_EVENTSTATE, (WP~~~)stuEvent.state, (LPARAM)stuEvent.event); 
if (pCtrl->strDisconnectingDevice=="") 
{ 

pCtrl->strDisconnectingDevice = stuEvent.otherParty; 

stuLast event = stuEvent; 

return true; 

// ***************************************************************** 
!! * 
!! * 
!/ * 

Propiedades del Activex Control 
* 
* 

// ***************************************************************** 

BOOL CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetReconnectAtFail ( ) 
{ 

11 TODO: Add your property handler here 
return boolReconnectAtFail; 

void CSIEMENSH300CTILinkCtrl: : SetReconnectAtFail(BOOL bNewValue) 
{ 

11 TODO: Add your property handler here 
boolReconnectAtFail = bNewValue; 
SetModifiedFlag(); 

BSTR CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetAssignDevice() 
{ 

CString strResult; 
/1 TODO: Add your property handler here 
strResult=strAssignDevice; 
return strResult.AllocSysString(); 

void CSIEMENSH300CTILinkCt rl: :SetAssignDevice(LPCTSTR lpszNewValue) 
{ 

/1 TODO : Add your property handler here 
strAssignDevice=lpszNewValue; 
strcpy((charw)stuData . dev iceDN,LPCTSTR (strAssignDevice)); 
Se tModifiedFlag () ; 

BSTR CS IEMENS H300CTI LinkCtrl: :GetServerName( ) 
{ 



CString strResult; 
/1 TODO: Add your property handler here 
strResult=strServerName; 
return strResult.AllocSysString(); 

void CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :SetServerName(LPCTST~ lpszNewValue) 
{ 

11 TODO: Add your property handler here 
strServerName=lpszNewValue; 
SetModifiedFlag( ) ; 

BSTR CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetLogicalidentifier() 
{ 

CString strResult; 
/ 1 TODO: Add your property handler here 
strResult=strLogicalidentifier ; 
return strResult.AllocSysString(); 

void CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :SetLogicalidentifier(LPCTSTR lpszNewValue) 
{ 

1 1 TODO: Add your property handler here 
strLogicalidentifier=lpszNewValue; 
SetModifiedFlag(); 

BSTR CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetNet workType( ) 
{ 

CString strResult; 
1 1 TODO : Add your property handler here 
strResult=strNetworkType; 
return strResult.AllocSysString(); 

void CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :SetNetworkType(LPCTSTR lpszNewValue) 
{ 

11 TODO: Add your property handler here 
strNetworkType=lpszNewValue; 
SetModifiedFlag(); 

// ***************************************************************** 
11 * 
// * 
// * 

Metodods de Acciones del Activex Control 
* 
* 
* 

/! ***************************************************************** 
long CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :StartMonitoring() 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handler code here 
11 Asignara un canal de Monitoreo para la extension asignada 
11 y despues inicializa ese canal para que comienza su correcto 
11 funci onamiento 
unsigned int intResult; 
//Aqui se Asigna un canal de comunicacion a un dispositivo especifico 
// para depsués poder activar el monitor sobre este. 
intResult=CheckDataAssiging(); 
if(intResult==ll { 

try { 
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intResu lt=ctcAclAssign (&stuChannel, 
&stuData, 
(unsigned char *)LPCTSTR(strServerName ) , 
(unsigned char * ) LPCTSTR(strLogi calidentifier), 
(unsigned char * ) LPCTSTR (strNetworkType )) ; 

}catch ( . .. ) { 
//Aquí se pone todo l o necesario para detener la operacion del control 
// y tra tar de r e iniciarla 
onErro r (cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 

} 
if ( intResult'=ctcSuccess) 
{ 

} 

intLas t Error=intResult; 
strLastErrorSource="StartMonitoring"; 
return intResult; 

//Aqui es d onde activamos el monitor sobre el dispositivo 
try{ 

intResult=ctcAclSetMonitor(stuChannel , ctcK_On); 
}catch( ... ) { 

/ / Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
/ / y tratar de reiniciarla 
onError (cConectionFailed , NULL); 
return cConectionFailed; 

} 
if (intResult==ctcSuccess) { 

boolMonitorFlag = true; 
! ! ****************~*************************************** 

!! * 
!! * 
/! * 

Aqui se deja el Thread corriendo 
* 
* 
* 

/ / ******************************************************** 
StartThreadGetEvent(); 
// ******************************************************** 
// Esta funciones a causa de que la primera vez que se hace una llamada al 
//API de CTConnect es muy lenta en algunas redes. 
DummyAPimethod(); 
if (boolConnectionFailed) { 

// Quiere decir que es por una reconexion 
boolConnectionFailed=false; 
AfxMessageBox("La conexión se ha reestablecido" ) ; 

return cSuccess; 
}else{ 

//Guarda el último Error que se gener ó y en donde ocurrió 
i n tLastError=intResult ; 
s trLastErrorSource="StartMonitoring"; 

} 
}else{ 

return i ntResult; 

retu r n intResult; 

l o ng CSIEMENSH30 0CTILinkCtrl: : St opMonito ring () 
{ 

11 TODO : Add your d ispat c h handl e r code he r e 
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unsigned int intResult; 
/! ********************************************************* 
11 * 
11 * 
11 * 

Aqui se mandan los codigos para terminar el thread 
* 
* 

// ********************************************************* 
StopThreadGetEvent(); 
// ********************************************************* 
if (boolMoni t o rFlag ) { 

/ / Se verifica que este activado un monitor para poder apagarlo 
try{ 

intResult = ctcAclSetMonitor(stuChannel,ctcK_Off); 
}catch( .. . ) { 

//Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
// y tratar de reiniciarla 
onError(cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 

} 
if (intResult==ctcSuccess){ 

// Una vez apagado el monitor desasignamos el canal 
try{ 

intResult = ctcAclDeassign(stuChannel); 
}catch ( ... ) { 

//Aquí se pone t odo lo necesario para detenr la operacion del control 
// y tratar de reiniciarla 
onError(cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 

} 
if (intResult==ctcSuccess) { 

boolMonitorFlag=false; 
intResult=cSuccess; 

}else{ 
intResult = cDeassignError; 

} 
}else{ 

intResult cErrorMonitorOff ; 
} 

}else{ 
intResult = cMonitorAlreadyOff; 

} 
if ( intResult!=cSuccess) { 

} 

// Para Guardar el Ultimo error y en donde ocurrió 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource="StopMonitor"; 

return intResult; 

long CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :AnswerCall() 
{ 

11 TODO : Add your dispatch handler code here 
unsigned int intResult; 
if(boolMonit o rFlag ) { 

switch(intGlobalState) 
{ 

case ctcK_UnknownS tate: 
case ctcK_UnavailableState: 
case ctcK_FailState: 

{ 
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} 

intResult=cUnknownError; 
}break; 

case ctcK_Acti veS tate: 
case ctcK_HoldState: 

{ 
intResult=cActiveCall; 

}break; 
case ctcK DeliverState: 
case ctcK_ InitiateState: 

{ 
intResult=cCallinginProgress; 

}break; 
case ctcK_QueueState: 
case ctcK_NullState: 

{ 
intResult=cNoRinging; 

}break; 
case ctcK_ReceiveState: 

{ 
/ / Aqui una ves que el estado permite realizar la operación 
//se contesta la llamada 
try{ 

intResult=ctcAclAnswerCall(stuChannel); 
}catch ( . .. ) { 

} 

//Aquí se pone todo lo n ecesario para detenr la operacion del control 
//y tratar de reiniciar la 
onError(cConectionFailed , NULL); 
return cConectionFailed; 

if (intResult==ctcSuccess ) { 
intResult=cSuccess; 

} break; 
default: 

{ 
intResult=cUnknownError; 

break ; 

i f ( intResult!=cSuccess){ 

} 

//Guarda el último Erro r ocurrido y el lugar donde paso 
intLastErro r=intResult; 
strLastErrorSour ce="AnswerCall"; 

}else{ 

} 

// Esto es para errores de conex1on 
intResult=cErro rMonitorOff; 
i ntLastError=intResult; 
strLastErrorSource="AnswerCall " ; 

return intResult ; 

long CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl: :ConsultationCall (LPCTSTR calledNumber) 
{ 

11 TODO : Add y our dispatch handler code here 
uns i gned int intResult; 
if (b oo lMonit o rFlag ) { 

13 



// Dependiendo el estado en que se encuentre el dispositivo se verás~ 
// es o no posible realizar la operacion . 
switch(intGlobalState) 
{ 

case ctcK_UnknownState: 
case ctcK_UnavailableState: 
case ctcK_FailState: 

{ 
intResult=cUnknownError; 

}break; 
case ctcK_ActiveState: 
case ctcK_HoldState: 

{ 
//Una vez que el estado l o permite hacemos la Consulta 
try{ 

intResult=ctcAclConsultationCall(stuChannel, (unsigned char *)calledNumber); 
}catch( . . . ) { 

//Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
//y tratar de reiniciarla 

} 

onError(cConectionFailed,NULL) ; 
return cConectionFailed; 

} 
if (intResult==ctcSuccess) { 

boolConsultationFlag=true; 
intResult=cSuccess; 
strCalledNumber=calledNumber; 

} 
}break; 

case ctcK_DeliverState: 
case ctcK_InitiateState: 

{ 
intResult=cCallinginProgress; 

}break; 
case ctcK_ReceiveState: 

{ 
intResult=cRinging; 

}break; 
case ctcK_QueueState: 
case ctcK_NullState: 

{ 
intResult=cNoActiveCall; 

}break; 
default: 

{ 
intResult=cUnknownError; 

break; 

if ( intResult!=cSuccess) { 

} 

}else{ 

// Para Guardar el Ultimo error y en donde ocurrió 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource="ConsultationCall " ; 

// Esto es para errores de Conexi ón 
intResult=cErrorMonitorOff; 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource= "ConsultationCall "; 
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return intResult; 

long CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl: :HangupCall() 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handler code here 
unsigned int intResult; 
if(boolMonitorFlag) { 

// Dependiendo el estado en que se encuentre el dispositivo se verá si 
// es o no posible realizar la operacion. 
switch ( intGlobalState) 
{ 

case ctcK_UnknownState: 
case ctcK_UnavailableState: 
case ctcK_FailState : 

{ 
intResult=cUnknownError; 

}break; 
case ctcK_ActiveState: 
case ctcK_HoldState: 
case ctcK_DeliverState: 
case ctcK_Ini tiateState: 
case ctcK_ReceiveState: 

{ 
//Aqui un vez que el estado lo permite colgamos la llamada 
try{ 

intResult=ctcAclHangupCall(stuChannel); 
}catch ( .. . ) { 

//Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
//y tratar de reiniciarla 

} 

onError(cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 

if (intResult==ctcSuccess) { 
intResult=cSuccess; 

} 
}break; 

case ctcK_QueueState: 
case ctcK_NullState: 

{ 
intResult=cNoActiveCall; 

}break ; 
default : 

{ 
intResult=cUnknownError; 

break; 

if ( intResult'=cSuccess) { 

} 
}el se{ 

//Guarda el último error generado y en donde ocurrió 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource= "HangupCall "; 

// Esto es para errores de Conexi ón 
intResult=cErrorMonitorOff; 
intLastError= intResult ; 
strLastErro r Source= "HangupCall "; 
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return intResult; 

long CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :MakeCall(LPCTSTR calledNumber) 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handler code here 
unsigned int intResult; 
if(boolMonitorFlag) { 

// Dependiendo el estado en que se encuentre el dispositivo se verá si 
// es o no posible realizar la operacion. 
switch(intGlobalState) 
{ 

case ctcK UnknownState: 
case ctcK=UnavailableState: 
case ctcK_FailState: 

{ 
intResult=cUnknownError; 

}break; 
case ctcK_ActiveState: 
case ctcK_HoldState: 

{ 
intResult=cActiveCall; 

}break; 
case ctcK_DeliverState: 
case ctcK_InitiateState: 

{ 
intResult=cCallinginProgress; 

}break; 
case ctcK_QueueState: 
case ctcK_NullState: 

{ 
/ / Una vez que el estado lo permite realizamos la llamada 
try{ 

intResult=ctcAclMakeCall(stuChannel, (unsigned char*)calledNumber); 
}catch( ... ) { 

//Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
// y tratar de reiniciarla 
onError(cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 

} 
strCalledNumber=calledNumber; 
if (intResult==ctcSuccess) { 

intResult=cSuccess; 
}else if (intResult!=ctcK_DestBusy) { 

// Este evento se dispara desde aqui si se intento hacer la llamada 
/ / desde la aplicaci on. 
FireDestBusy(intCallRefiD, strCalledNumber); 

} 
}break; 

strCalledNumber=""; 
intResult=cDestBusy; 

case ctcK_ReceiveState: 
{ 

intResult=cRinging; 
} break; 

default : 
{ 

intResult=cUnknownError; 
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break; 
} 
if (int Result!=cSuccess) { 

} 

// Para Guardar el Ultimo error y en donde ocurrió 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource="MakeCall " ; 

}el se { 

} 

// Esto es para errores de conexi on 
intResu lt=cErrorMonitorOff; 
intLastErro r=intResult; 
strLastErrorSource="MakeCall " ; 

return intResult; 

long CS IEMENSH300CTILinkCtrl: :SetAgentStatusBusy() 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handler code here 
unsigned int intResult; 
if (boolMonitorFlag ) { 

/ / Dependiendo el estado en que se encuentre el dispositivo se verá si 
// es o no posible realizar la operacion. 
switch (intGlobalState) 
{ 

case ctcK_UnknownState: 
case ctcK_UnavailableState: 
case ctcK_FailState: 

{ 
intResult=cUnknownError; 

}break; 
case ctcK_ActiveState: 
case ctcK_HoldState: 

{ 
intResult=cActiveCall; 

}break ; 
case ctcK_DeliverState: 
case ctcK_InitiateState: 

{ 
intResult=cCallinginProgress; 

}break; 
case ctcK_QueueState: 
case ctcK_NullS tate: 

{ 
unsigned int intDNDstatus; 
/ / Aqui verificamos que no este activado el DND para 
// entonces activarlo 
try{ 

intResult=c tcAclGetDoNo tDisturb (stuChannel, &intDNDstatus); 
if ( intDNDstatus!=ctcK_On) { 

// Una vez verif icado que n o esta activado, intentamo s 
//activarlo 
intResult=ctcAclSetDoNotDisturb (stuChannel,ctcK_On ); 
if (intResult==ctcSuccess) { 

intResult=cSuccess; 
} 

}else( 
in tResult=cDNDAlreadyActive; 
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}catch( . .. ){ 
//Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
1/y tratar de reiniciarla 

} 

} 
}break; 

onError(cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 

case ctcK_ReceiveState: 
{ 

intResult=cRinging; 
} break; 

default: 
{ 

intResult=cUnknownError; 

break; 

if (intResult! =cSuccess ){ 

} 

// Para Guardar el Ultimo error y en donde ocurrió 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource="SetAgentStatusBusy"; 

}else{ 

} 

// Esto es para errores de conexion 
intResult=cErrorMonitorOff; 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource="SetAgentStatusBusy"; 

return intResult; 

long CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :SetAgentStatusReady() 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handler code here 
unsigned int intResult; 
if(boolMonitorFlag) { 

//Dependiendo el estado en que se encuentre el dispositivo se verá si 
// es o no posible realizar la operacion . 
switch(intGlobalState) 
{ 

case ctcK_UnknownState: 
case ctcK_UnavailableState: 
case ctcK_FailState : 

{ 
intResult=cUnknownError; 

}break; 
case ctcK_ActiveState: 
case ctcK_HoldState: 

{ 
intResult=cActiveCall; 

}break; 
case ctcK_DeliverState: 
case ctcK_InitiateState: 

{ 
intResult=cCallinginProgress; 

}break ; 
case ctcK_QueueState : 
case ctcK_NullState: 

{ 
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} 

unsigned int intDNDstatus; 
//Aqui verificamos que este a ct ivado el DND 
try{ 

incResult=ctcAclGetDoNotDisturb(stuChannel, &intDNDstatus); 
if (intDNDstatus==ctcK_On) { 

// Si esta activado el DND intentamos desactivarlo 
intResult=ctcAclSetDoNotDisturb (stuChannel,ctcK_Off ); 
i f ( intResul t==ctcSuccess) { 

intResult=cSuccess; 
} 

}else{ 
intResult=cDNDNoActive; 

} 
}catch ( ... ) ( 

//Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
//y tratar de reiniciarla 
onError(cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 

} 
}break; 

case ctcK_ReceiveState: 
{ 

intResult=cRinging; 
} break; 

default: 
{ 

intResult=cUnknownError; 

break; 

if (in tResult!=cSuccess){ 

} 

//Para Guardar el Ultimo erro r y en donde ocurrió 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource="SetAgentStatusReady"; 

}else( 

} 

// Est o es para errores de conexion 
intResult=cErrorMonitorOff; 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource="SetAgentStatusReady"; 

retu rn intResult; 

long CSIEMENSH300CTILinkCtrl : :TransferCall() 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handler code here 
unsigned int intResult; 
if(boolMonitorFlag) ( 

if (boolConsu ltati onFlag) 
// Si existe una llamada en consulta, entonces se realiza 
// la transferencia de ésta . 
try( 

intResult= ctcAclTransferCall(stuChannel ) ; 
}catch ( .. . ) ( 

// Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
// y tratar de reiniciarla 
onErro r(cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 
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} 
if (intResult==ctcSuccess ) ( 

intResult=cSuccess; 
} 
boolConsultationFlag=false; 

}e l se( 
intResult=cNoConsultationCall; 

} 
if ( intResult!=cSuccess) ( 

} 

// Para Guardar el Ultimo error y en donde ocurrió 
intLastError=intResult; 
strLastErrorSource="TransferCall"; 

}else( 

} 

// Est o es para errores de Conexion 
intResult=cErrorMonitorOff; 
intLastError=intResult; 
strLastErro rSource="TransferCall"; 

return intResult; 

// ***************************************************************** 
// * 
// * 
11 * 

Metodods de Datos del Activex Control * 
* 

// ***************************************************************** 

BSTR CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetErrorText( l ong error) 
( 

CString strResult; 
CString strError; 
11 TODO: Add your dispatch handler code here 
//Vamos a buscar a la tabla de String el valor correspondiente al 
// error asignado 

if ( ( (error>=7000)&&(error<=7999)) 11 (error==1722)) ( 
strResu1t.LoadString(error); 
if (strResult=="")( 

strResul t ="Tipo de Error no encontrado"; 
} 

}else{ 

} 

char chrError [4]; 
_itoa( error, chrError, 10); // 10 es por ser base 10 
strError = chrError; 
st rResult = "Erro r genérico número: " + strError; 

return strResult.AllocSysString(); 

BSTR CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetEventCalledParty() 
{ 

CS tring strResult; 
11 TODO : Add your dispatch handler code here 
ctcAc lEven tDat a stuEvent; 
unsigned int intResult; 
unsigned int dummy1 , dummy2; 

if (boolMonitorFlag ) { 
// Esta segunda linea con un Snapshot y GetEvent puede deberse a un bug del CTC o a un 
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// cambio dentro de la programacion o configuracion del Server o PBX 
try { 

intResult=ctcAclSnapshot(stuChannel,&dummyl,&dummy2); 
intResult=ctcAclGetEvent(stuChannel,&stuEvent,ctcK_On); 
intResult=ctcAclSnapshot(stuChannel,&dummyl,&dummy2); 
intResult=ctcAclGetEvent(stuChannel,&s tuEvent,ctcK_On); 

}catch( ... ) { 
//Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del control 
/ !y tratar de reiniciarla 
onError(cConectionFailed ,NULL ); 
strResult = "La conexión al Servidor CTI se encuentra caida"; 
return strResult.Al l ocSysString(); 

} 
/ / Envio el 
strResult 

}else{ 
strResult 

} 

valor del calledParty que exista en ese momento 
stuEvent.calledParty; 

"No Monitor On"; 

return strResult.AllocSysString(); 

long CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetEventCalledPartyType() 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handler code here 
ctcAclEventData stuEvent; 
l ong longCalledPartyType=cErrorMonitorOff; 
unsigned int intResult; 
unsigned int durnmyl,dummy2; 
if (boolMonitorFlag) { 

// Esta segunda linea con un Snapshot y GetEvent puede deberse a un bug del CTC o a un 
/ /cambio dentro de la programacion o configuracion del Server o PBX 
try{ 

intResult=ctcAclSnapshot(stuChannel,&dummyl,&dummy2); 
intResult=ctcAc lGetEvent(stuChannel,&s tuEvent,ctcK_On); 
intResult=ctcAclSnapshot(stuChannel,&dummyl,&dummy2); 
intResult=ctcAclGetEvent(stuChannel,&s tuEvent,ctcK_On) ; 

}catch( . .. ) { 
/ / Aquí se pone todo lo necesario para detenr la operacion del cont r ol 
// y tratar de reiniciarla 
onError(cConectionFailed,NULL) ; 
return cConectionFailed; 

} 
// Envio el valor del calledPartyType que exista en ese momento 
longCalledPartyType= stuEvent.calledPartyType; 

} 
return longCalledPartyType; 

long CSI EMENSH3 00CTI LinkCtrl: :GetEventEvent() 
{ 

11 TODO : Add your dispatch handler code here 
long longEvent= cErrorMonitorOff; 
if (boolMonitorFlag) { 

// Envio el valor del Evento que exista e n ese momento 
longEvent= intGlobalEvent; 

return longEvent ; 
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BSTR CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetEventOtherParty() 
{ 

CString strResult; 
11 TODO : Add your dispatch handl e r code here 
ctcAcl Ev entData stuEvent; 
unsigned int intResult ; 
unsigned int dummyl,dummy2; 

if (boolMonito rFlag ) { 
// Esta segunda linea con un Snapshot y GetEvent puede deberse a un bug del CTC o a un 
// cambio dentro de la programaci on o configuracion del Server o PBX 
try{ 

intResult=c t cAc lSnapshot(stuChannel,&dummyl,&dummy2); 
intResult=c tcAc lGetEvent(stuChannel,&stuEvent,ctcK_On); 
i ntResult=ctcAclSnapsho t(stuChannel,&dummyl,&dummy2); 
intResult =ctcAclGetEvent(stuChannel,&stuEvent,ctcK_On) ; 

}catch ( . .. ) { 
//Aquí se pone t odo lo necesario para detenr la operacion del c ontrol 
//y tratar de reiniciarla 
onErro r (cConecti onFailed,NULL ) ; 
strResult = "La conexi ón al Servidor CTI se encuentra caida"; 
return strResult.AllocSysString(); 

} 
// Env i o el 
strResult 

}else{ 
strResult 

} 

valor del otherParty que exista en ese momento 
stuEvent.otherParty; 

"No Monitor On "; 

return strResult .Al l ocSysString(); 

long CSI EMENSH300CTILinkCtrl: :GetEventOthe rPartyType() 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handler code here 
ctcAclEventData stuEvent ; 
l ong l ongOtherPartyType=cErrorMonito r Off; 
unsigned int intResult; 
unsigned int dummyl,dummy2 ; 
if (b oolMonito rFlag) { 

// Esta segunda linea c on un Snapshot y GetEvent puede deberse a un bug del CTC o a un 
// cambio dentro de la programaci on o configuracion del Server o PBX 

} 

try{ 
intResult=ctcAclSnapshot(stuChannel,&dummyl,&dummy2); 
intResult=ctcAclGetEvent(stuChannel,&stuEvent,ctcK_On); 
intResult=ctcAc lSnapshot(stuChannel,&dummyl,&dummy2); 
intResult=ctcAclGetEvent(stuChannel,&stuEvent,ctcK_On); 

}catch( . . . ){ 

) 

//Aquí se pone todo l o necesar i o para detenr la operaci on del control 
//y tratar de reiniciarla 
onErro r(cConectionFailed,NULL); 
return cConectionFailed; 

// Envi o el valor del otherPartyType que exista en ese moment o 
l ongOtherPartyType= stuEvent.otherPartyType ; 

r e turn l ongOtherPartyType; 

long CSIEMENSH3 00CTILinkCtrl : :GetEventState ( ) 
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11 TODO: Add your dispatch handler code here 
long longEvent = cErrorMonitorOff; 
if (boolMonitorFlag) { 

// Envi o el valor del Estado que exista en ese moment o 
longEvent= intGlobalState; 

return longEvent; 

long CSIEMENSH3 00CTILinkC trl : :GetLastError() 
{ 

11 TODO: Add your dispatch handl e r code here 
11 Regresa la variable que c ontiene el ultimo erro r 
return intLastError; 

BSTR CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :GetLastErrorSource( ) 
{ 

CString strResult; 
11 TODO: Add your dispatch handler code here 
strResult=strLastErrorSource; 
return strResult.AllocSysString() ; 

// ***************************************************************** 

!! * 
/! * 
// * 

Funciones Genéricas del Activex Contro l * 
* 

// ***************************************************************** 

void CS IEMENSH300CTILinkCtrl: :ReconnectAtFail() 
{ 

long CSIEMENSH300CTILinkCtrl: :CheckDataAssiging() 
{ 

long intResult; 
intResult=l; // Si no l o agarra ningún IF se va como exitoso 
if (strAssignDevice= ="") intResult=cNoAssignDevice; 
if (s trServerName =="") intResult=cNoServerName; 
if (strLogicalidentifier=="") intResult=cNoLogicalidentifier; 
if (strNetworkType =="") intResult=cNoNetworkType; 
return intResult; 

long CSIEMENSH300CTI LinkCtrl: :DummyAPimethod() 
{ 

// Esta funciones a causa de que la primera ve z que se hace una llamada al 
// API de CTConnect es muy len ta en a l gunas redes. 
long intResult; 
try { 

intResult=ctcAclSe tDoNotDisturb(stuChannel,ct cK_On); 
intResult=ctcAclSetDoNotDi sturb(stuChannel,ctcK_Off); 

}catch ( . .. ) { 
// Aquí se pone todo lo necesari o para detenr la oper acion del control 
//y tratar de reiniciarla 
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E: \ ScreenPooGenerico ' ?rojec:l ' Clases\ProcesoSPG.java 

11 ----------------------------------------------------------------
1 / Nombre : l Proceso S?G 
1 / Descripción: l 
// Modu l o: l 
í Subl1odulo: 1 
í Autor: 1 BTG ( Berenisse '!'1najero Giren) 
// Fecha: 1 Septiembre' 99 
11 --- - ----------------------------------------------------- ---- ---

// DECLARACIÓN DE LIBRE?.IAS GLOBALES 
jmport )a va. awt. · ; 
import java. u ti l. · ; 
import java.applet. •; 
import java.awt .event . 

import com.ms . wfc .app. 
impo rt c o m.ms .w:c . util. 
impo rt com.ms . wfc .ui . 

irnpo rt Clases. 
import Clasesso. · ; 
import ClassesTEL. • ; 

import Framework. * ; 
import Validaciones. · : 

; 

impo rt siemensh300c tilink. • ; 
import siemensh300ctilink.SIEMENSH300CTILink. 

public class ProcesoSPG implements FocusListener 
( 

private boolean mBoolLogin=true; 
private boolean mBoolOND=false; 
private boolean mBoolRDCall=true; 
private boolean mBoolTCall=true; 
private boolean rnNewinboundCall=false; 
private boolean mNewOestRinging=false; 

//Parametros asoc iados a un Servicio 
priva te cGUI_Pararneters rnParams=ne•..,. cGUI_Parameters (); 
private cGUI_Parameters rnAltParams=new cGUI_Parameters( ); 
private cGUI_Error mError = new cGUI_Error (); 

// private IfzGUIObjects t~Btn; 
priva te java .a·N't. Butto n trnpBtn; 
priva te java .awt . TextField tmpT"'.<B: 

// Para Conversiones 
priva te Value cVal = ne·..,. Value(); 
private Calendar date; 

priva te String mExtension=- ·; 
private String mPhone=-•; 
priva te String mHour="-; 
priva te String mDate=- - ; 
private String miHour=""; 
private S tring miDate=··; 
private String mRDdate=""; 
priva te St~ing mRDhour= · ·; 

private lo~g rslt =-1; 
private int x,y; 

/ / Compo nente Telefón ico 
priva te TEL mTELocx = ne·,... TEL ( ) ; 
//Component e Grafico 
private cGU I_r-tain mJ.fain; 
//Componente Ba seDeDat o s 
priva te cso_ r-tain mBDocx= ne·N cBD_Hain (); 

// Applet 
private Applet mApplet; 

// InputBox actual 
pr1vate If=GUIForms tmp! nputBox; 

FW Hercado que controla el comportamiento 
,, del Screen?op Gener1co 
private cFt'i_Hero:ado mF·::me:- = new cF":i_Mercado(); 
pr1vate c CUt _ Se:-·!lc e m.Se:-•:1ce=nul~; 



E: \ Sc r eenPooGenerico\ Projectl \ Clases \ ProcesoS?G .j ava 

private Component tmp; 

!l -------------------------- -- ------------- ----------------------
11 Nombre : 1 InitS?G 
11 Descripción: 1 Inicializa el ?receso del SPG 
/1 ------ ----- ------- --- -------- ----------------------------------
public void InitSPG (Objec t main , Object applet l 
( 

this. mTELocx . mTELocx. addOnOestBusy(ne•..t siemensh300ctilink.SIEHENSH300CTILink. DestBusyHandler ( this _ DestBusy )) ; 
this .mTELocx. mTELocx. addOnDestlnvalid(new siemensh300ctilink. . SIEMENSHJOOCTILink . OestinvalidHandler { thi s. Destinvalidl); 
this .mTELocx .mTELocx. addOnDestRinqing {ne•..t siemensh300ctilink . SIEMENSHJOOCTILink. DestRingingHandler { this. OestRinginq)); 
this .mTELocx .mTELocx. addOnDestNotObtainable {new siemensh300cti1ink . SIEMENSHJOOCTILink. Dest.NotObtainableHandle r ( this . DestNotObtainable)); 
this.mTELocx. mTELocx .addOnErrorE(new siemenshJOOctilink.SIEMENSH300CTILink.ErrorEHand1er(this.Erro rE )); 
this.mTELocx.mTELocx.addOninboundCall{new siemensh300ctilink.SIEMENSH300CTILink . InboundCa11Handler ( this.InboundCall )); 
this . mTELocx . mTELocx. addOnMonitoringStoppedCnew siemenshJOOctilink . SIEMENSHJOOCTILink.Monito ringStoppedHand ler ( this .MonitoringStopped)); 
this .mTELocx .mTELocx. addOnOffhook Cnew siemensh300cti1ink . SIEMENSH300CTILink.OffhookHandler ( this .Offhookl); 
this.mTELocx .mTELocx.addOnOpAnswered{new siemenshJOOctilink.SIEMENSHJOOCTILink .OpAnsweredHandler ( this .OpAnswered )); 
t his.mTELocx.mTELocx. addOnOpDisconnected(new siemenshJOOctilink.SIEMENSH300CTILink.OpDisconnectedHandler(this.OpDisconnectedl ); 
this .mTELocx.mTELocx. addOnTpAnswered(new siemenshJOOctilink.SIEMENSHJ OOCTILink . TpAnsweredHandler {this . TpAnsweredl l; 
this.mTELocx.mTELocx.addOnTpDisconnec ted(new siemenshJOOctilink.SIEMENSHJOOCTILink.TpDisconnec tedHand ler{this .TpDisconnectedl ); 

/ / this .mTELocx.S PG (this ,applet ); 

this.mMain= (cGUI_Main}main; 
this.mApp1et={Applet)applet; 

// Inicializacion del FW de Mercado 
this .mFWmer. Startit C this , this .mBDocx, this .mTELocx l; 

//Solicitud del Servicio : Create() 
this .mService= ne•..t cGUI_Service (); 
this.mServ ice . Area (Area.GUil; 
this.mService.Name{Cmnd.Createl; 
this. mService. Parameters. Add ( • Applet · , applet , • • l ; 
this .mService . Parameters.Add("Main•,main , ••); 
this .mService. Parameters .Add ( "SPG" , this, • " l: 
this.mFWmer.ServiceRequest(this.mService); 

this.mService: new cGUI_Service(}; 
th is.mSe r vice .Area (Area. BD); 
this.mService.Name(Cmnd.BDinit); 
t his.mService.Parameters .Clear(); 
this .rnf'Ttt'mer. ServiceRequest ( this .mService); 
this .mService=null; 

) 1/ End Ini tSPG 

11 ---- ----- ----
11 ---EVENTOS- --
11 -------------

11 --------------------------------------- ---------------- ------ --
ll Nombre , 1 EVENTOS DEL FRAMEWORK 
11 Descripción: 1 
/1 -------------------------------------------- -------- -----------
public void focusGained { java. a•Nt. event . FocusEvent e l 
{Framework tmpObj= nu ll; 
cTEL EventActivity tmpAct=null; 
cGUI=Parameter tmpParam=nu l 1 ; 
St r i ng tmp= • ·: 

if (e.getSource( ) instanceof Framewo rk l 
tmpObj = ( Frame•,..rork l e . getSource {) ; 

switch(tmpObj . EventTypefll 
( case EventType. eNotifyEvent: 

tmpAct= ( cTEL_EventActivi ty l tm;>Obj . >.e ti vi ty ( l ; 

switch ( EventT-.fPe. val ida te ( t mpAct . N ame ( l l ) 
( // LOGIN 

case EventType. actLogin: 

this .mBoo1Login=false; 

this. tmpBtn= (j a va . awt _ But t on 1 this . mHain . ! te:nContro l ( • .;ppletl • . ·Log in· . "TBarTelefoni co • 1 ; 
th i s . tmpBtn. setLabel ( Event'I"'./pe .JLogout l ; 
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this . mMain. ItemControl ( "Appletl", "MakeCall", "TBarTelefonico " l . setEnabled( true l; 
this. mMain. ItemControl { "Appletl", "DND_ OFF" , "TBarTelefonico · l. setEnabledC true ); 
this. ml1ain. ItemControl ( "Appletl" , "RO_OFF· , ·-rsarTelefonico"l . setEnabledC true l; 

// Inserta en la SO la fecha y h o ra 
// de Login de un agente. 

th lS. d ate= this. date. getinstance () ; 

this.mParams= new cGUI_Parameters{ ); 
this .mParams .Clear ( ); 
this. mExtension =thl.S. m.FWrner . mConc.roller . mActions. m.I..ine. mLoginTo; 
this .mParams .Add{ • Extension · . this. cVal . t oObject ( this . mExten sionl, • " ); 

tmp= " ·; 
tmp=tmp ..- this. cVal. toSt r ing ( this .date .get { this . date. DAY_ OF _ MOtmi ) l; 
tmp=tmp + ·-· + t h is . cVal .toStrinq ( this.date . get(this.date.MONTHl+l) ; 
tmp=tmp + ·- · + t his.cVal.toStrinq ( thi s . date .get(this.date . YEAR l l; 
this. mDate= c.mp ; 
this .mParams .Add( • IDa t e " , this .cVal. t oObject { tmp), • • 1; 

tmp= " ·; 
tmp=tmp + this. cVal. toString { t his. date .c;¡et ( this .date .HOUR_OF _DAYI l; 
tmp=tmp + · :" + t h is.cVal.toS tr ing ( this.date.get(this.date. MINUTEl); 
t.mp=tmp + · : • +- this.cVal. t oString(thi s . date.get(this. date.SECONDl l; 
this .mParams .Add( "IHour• , this. cVal. t oObject ( t.mp), • • l ; 
this .mHour=trnp; 

th i s .mParams .Add ( • Activity • . this .cVal. t oObject ( Ever.t't'ype . JLoginl. • • l; 

this mService= ne•N" cGUI_Service ( l; 
this.mService.Area(Area.BDl; 
this .mService . Nam.e (Cmnd . Insert ); 
this .mService. Parameters . Clear {); 
this . mService . Parame t ers . Add ( · Table ~, this .cVal . toOb j ect 1 •Loqins· l, • • l: 
this .mService. Parameters .Addf • Para.'l\S ~, this. cVal. t oObject ( this . mPar ams), • • ); 

this .mFWmer . Serv iceRequest ( t h is .mServicel; 
this. mService=null; 

MessaqeBox. show( "SPG. Fi\1'. Evn.Aty . Login OONE " l; 
break ; 

case EventType. a e c.Logout : 
MessageBox. show ( • SPG FW. Evn.Aty . Logout · ); 

this.mBoolLog in=true ; 
this . tmpBtn= (java .awt .Bu ttonl this . mMain. ItemControl ( • .;pplet l", ~Login •, "TBarTelefonico• l; 
this . tmpBtn. setLabel ( EventType .JLogin) : 

this .mMain. ItemControl ( • Appletl ". "MakeCall " , "TBarTelefon i co•). setEnabled( false); 
this . mMain. ItemControl ( "Apple t l• , "DND_OFF " . "TBarTelefonico · ). setEnabled { false 1; 
this .mMain. ItemControl ( "Apple t l " , "RD_ OF F " , "TBarTele !: o nico · ). setEnabled ( false ) ; 

//Actualiza en la BD la fecha y 
1 / hora de Lo g ou t de u n agente . 
this. date=this. date. getinstance () ; 

this. mAl tParams=new c GUI _ Parameters { l ; 
this .mAltParams .Clear (); 
this -mExtension= this. mFWmer . mController . :n.;.cc. i o ns. mLi:1e. mLoginTo; 
this. mAl tParams. Add ( • Extension ·, t his. e Val . t OObj e c t { this. mE.xtensio n l , • • ) ; 
this . mAl tParams . Add { ·!Date· . this. e Val. toObj ect ( this. mOa te l , " · 1 ; 
this. mAl tPararns. Add ( • IHour · , this. e Val. t oObject { this .rr.Hour) , • • l ; 

this.mParams=new cGUI_Parameters (l ; 
this . mParams.Clear(); 
tmp=·.; 
tmp=trnp 1- t his.cVal.toSt ring ( this .date.fWet (th is.date .OAY_OF_MONTH J l ; 
tmp=tmp 1- · - • • this.cVal.toString ( this .date.get(t!'lis . date. HONTH l +l l ; 
tmp=tmp .,. · -· + this.cVa l . t oString (this.d.ate . get (this.date.Y::;;RJ ); 
this.mParams.Addi"EOate",this.cVal.toObject {tmp l, " " ); 

tmp=" ·; 
tmp=tmp ..- this.cVal.toSt ring ( this.date.get ( this.date.HOUR_OF_DAYl); 
tmp=tmp .,. ":" .,. this. cVal . t oString 1 this. date. get ( c;, ;. s .date. HHlUTE )); 
tmp=tmp .,. · :" .. this.cVa l . toString (thl. s . date .ge t lt ::ls .date.SECOND )l; 
th1.s .mParams. Add ( • EHour•. thls. cVal. toOb )e-::t ( tmp), · · 1 ; 

1 / EJECUT.;R EL SERV ICIO 
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this. mService= new cGUI_Service C) ; 
chis . mService .Area(Area.BDI; 
this .mService .Name (Cau'ld.Update); 
this . m.Serv ice. Parameters .Clear (); 
this . mService . Parameter s .Add( •Table• , this. cVal . toObjec t ( "Logins · ) , • " ) ; 
this. mService. Parameters . Add ( ·condi tions · , th i s. cVal . t oObject ( thi s . mAl tPa rarns J • • • ) ; 

this mServi c e . Parameters.Add ( "Params · , this .cVal . t oOb j ect ( thi s .mParams ) , • • ) ; 

t h is . mFWmer. ServiceRequest ( this .mService ) ; 
thi s mServ i c e=nul l; 

break; 

case EventType. actinboundCall: 
this .mMain . ItemCo ncrol ( "Appletl " . "MakeCall", "TBarTelefo nico ·) . setEnabled ( f a lse ) 
this . mMain. ItemControl ( "Appletl " . " DND_ OFF " , "TBar'I'elefo nico · ) . setEnabled ( false ) ; 
this .mMain. ItemControl ( "Appletl " , "RD_OFF ·, "TBarTelef o nico •). setE:nabled ( fal s e ) ; 
chis . mMain . ItemControl ( "Applecl", "Answer · , "TBar'I'elef o nico •) . setE:nabled l fal s e ) ; 
this .mMain. ItemControl ( '"Appletl " , "HangUp · , "TBarTelef o nico • ) . setEnabled ( truel; 

1 / this. tmpTx.B= (java . awt .TextField) this .mMain. IteaControl ( "Appletl " , "Telefo no • . • • ); 
1 / tmpParam= (cGUI_Parameter) tmpAct. Parameters . Item( "CallingNumber ·); 
11 this. tmpTxB. se tText ( t h is. cVal. toString ( t.mpParam.Objeto () ) ) ; 

this . tmpTxB. setText { this .cVal . toString ( this .mPhone)); 
1 / Lee de la BD de acuerdo al ANI recibido la 
1 / informació n del Cliente y la despliega en pantalla. 

this mParams=new cGUI_Parameters (); 
this mParams . Clear(); 
this mParams.Add("Phone ", this . cVal tOObject{tmpTx.B . getText()), •• ); 

this mService= new cGUI_Servi ce ( 1 ; 
this mService . Area (Area. BDI; 
this . mService . Narne(Cmnd.Read); 
this .mService. Parameter s.Clear ( l; 
this mService. Parameters .Add( ·soL · , this .cVal. toObject < • ReadClient •¡ . • • 1 ; 
this mService. Parameters.Add( • Pararos • , this. cVal . toObject ( this . mParams) , • •); 
this mService. Parameters.Add( "Hax.Rows•, this. cVal . toObject (O l , • • ); 

this . mFWmer. ServiceRequest ( this. mService l ; 
this . mService:null ; 
this . mMain. ItemCo ntrol 1 • Appletl " , • PanFrml " . • • l . setVisible ( true ) ; 
MessageBo x . show( "SPG. FW.EvnAty. I nboundCall DONE•); 
break; 

EventType . actOutBo undCall : 
this .mMain. ItemCo ntro l ( "Appletl", "HakeCall " , •TBarTelefonico·) . setEnable d { falsel; 
this .mMain ItemCo ntrol ( "Applet l" , "DND_OFF " , "TBarTelefonico·) . setEnab!ed ( false); 
this mMain ItemCo ntrol 1 "Appletl • , "RD_OFF '". "TBarTelef onico •). setE.nabled ( false l; 
th i s .mMain. ItemControl ( "Appletl " . "Answer · . "TBarTelefonico• l . setEnabled ( true l ; 
this . mMain. ItemCo nrrol ( "Appletl " . · HangUp " . "TBarTelefonico•) . ser:Enabled ( true ) ; 

// Lee de la BD de acuerdo al DNIS rec ibido 
// l a info rmac i ó n del Cliente y la despliega en pantalla 

th is mParams=new c GUI_Parameters (); 
thi s mParams . Clear () ; 
thi s mParams.Add ( • Pho ne'" , this.cVal t OObjec t ( this . m.Pho ne ). • • J; 

t his . . mServic e = ne·....- cGUI_Service ( l; 
t his mServ ice . Area (Area.BD); 
this m.Service Name (Cmnd.Read); 
thi s mServ ice Parameters.Clear() ; 
t h is mSe r v ice Par ameters . Add ( • SQL'" , this . cVa l . t oObjec t ( '"ReadClien t · ) . • • l ; 
t h i s mServ i c e . Parameters.Add( • Params•, this . cVal . t oOb j ec t ( thi s . mParams l, • • ) ; 
t his mService Parameters .Add( "MaxRows · . thi s. cVal . t oOb j e c t (0 l. • · ) ; 

this mFTdme r . Ser vic eRequest ( th is . mServ i ce l ; 

t hi s . mServ i c e=nu l l ; 
t h is . mMa in. ItemCont r o l ( • Appletl", • PanFrml · , · · ) . setVisibl e ( true ) ; 
b reak ; 

case Eve ntT'ype a c t DND_ON: 

this . mBoo l DND=t r u e ; 
this . tmpB tn= ( java . a wt But o n ) thi s . ml-lain . ! ~ emContro l ( • ~pple t 1 •, • miD_OFF " . "TBa rTelefo n ico '" ) ; 
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this. tmpBcn. setLabel ( EventType . JDND_ON); 

11 Inserta en la BD la fecha y hora en la que el agente activo el OoNo t Disturbe. 

this. mParams=ne•.o~ cGUI_Paramete:rs () ; 
this .mParams .Clear (); 
this. mExtensi o n=this. mFWmer. mContro ller. mActi ons . mLine. mLoginTo; 
this. mPararns. Add ( • Extension ·, this . e Val. t oObject ( this. mExtension J , • ·) ; 

tmp= · .. ; 
tmp=tmp + this. cVa1. toString ( this .date . get ( this . date . DAY_OF _MONTiil l; 
tmp=tmp + ·- · + this.cVal.toString(this .date.get ( this .date . MONTH )+ll; 
tmp=tmp + ·-· + this.cVal.toString(this.date.get ( this.date.YEAR)) ; 
this. mParams. Add ( ·IDa te• , this . cVal. t oObjec t ( trnp l , · · l ; 
this.mRDdate=tmp; 

tmp=" .; 
tmp=t.mp + this. cVa!. toString ( this. date. get ( this. date . HOUR_OF _DAY) ) ; 
tmp=tmp + • :" + this.cVal.toString{this.date.get(this.date.MINUTE)); 
tmp=tmp-+ ·: • -+ this.cVal.toString(this.date . get {this.date.SECOND ) ) : 
this .rnParams .Add ( • IHour • , this .cVal. toObject ( tmp), • · ); 
this . mRDho ur=tmp; 

this .mParams .Add( "Ac tivity• , this .cVal. toObject {EventType .JDND_ON), • ·); 

this. date=this. date _ getinstance {) ; 

this .mService= new cGUI_Service () ; 
this .mService .Area CArea .BD); 
this .mService .Name (Cmnd. Insert) ; 
this. mService. Parameters. Clear () ; 
this . mService. Parameters .Add( "Tabl e" , this. cVal. t oObject ( "Logins ·), • ·); 
this .mService. Parameters .Add.( • Params · , this. cVal. toObject ( this .rnParams), • ·); 

this .mFt'imer. ServiceRequest ( this .mService); 
this . mService=null; 

MessageBox . show { • SPG F"ll. EvnAty. DND_ON DONE • ) ; 

1 /G IFS 
break; 

case EventType. a c tDND_OFF: 

this. mBoo lDND= false; 
this. tmpBtn= ( java. awt. Button) this .mMain. ItemCo ntrol ( ~ Appletl ~, "DND_OFF•, •TBarTelefonico• 1; 
this. tmpBtn . setLabel ( EventType .JDND_OFF) ; 

1 / Actualiza en la BD la fecha y hora en 
11 la que el agente desactivo el OoNotDisturbe. 
this. date=this. date . getinstance ( ) ; 

this mA l tParams=new cGUI_Parameters ( ) ; 
this mAltParams.Clear{); 
this . mExtension=this .rnFWmer . u-Cont.ro ller .mActions . mLine .mLoginTo; 
this .mAltParams .Add ( "Extension· , this. cVa1. t oObject ( this .mExtension). • · ¡; 
this . mAl tPararns . Add ( " !Date • , this. cVal. t oObject ( this . mRDda te) , "~) ; 
this .mAltParams.Add( "!Hour · , this . cVal. t oObject ( this . mRDhour) , • · ); 

this. mParams=new cGUI_Parameters ( ) ; 
thi s.mParams . Clear (); 
tmp=·.; 
tmp=t.mp -+ this. e Val. toStringl thi s . date . get ( this. date . DAY _OF _MONTH) ) ; 
tmp=tmp + ·-· + this.cVal.to String ( this.date .get(this.date . MONTH ) +l ); 
tmp=tmp + ·-· + this.cVal . t oString {this.date.get ( this.date . YE.A.R )); 
this .mParams . Add ( "EOate • . this. cVal. t oOb ject ( tmp), • · ); 

tmp=·.; 
tmp=tmp + this .cVal.toS tring (this.date.getfthis.date.HOUR_OF_DAYl l; 
tmp=tmp • · : · + this.cVal.toString ( this .date.get(this . date. MINU'I'E )); 
tmp= tmp..,. M:· • this.cVa l .toS tring lt hi ~ .date.qet (this.date. SECONDI I; 
this. mParams. A.dd ( · EHour•, this . cVal. t oObj e c t { tmp 1 , • ·) ; 

this .mService= new cGUI_Se rvi ce f); 
this .mService .Area (Area . BOl ; 
this. mService . Name (Cmnd. Update); 
this. mServic e . Pa r ameters. Clear { 1 ; 
this. mService . Parameters. Add ( "Table • . this. e Val . toObj e e t ( • Log ins • 1 , • ·) ; 
this .mService. Pa rameter s . Add ( • Params ·, this . cVal. to0b)ect ( this .mParams J, M M l; 
thi s . mSe r v .1ce. Pa rame t e r s Add( ·condi t 10ns ~, thi s. cVal. t oObject ( th.1s. mAl tParams l . • • 1 : 
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this. mf'\"hner . ServiceRequest ( this .mService 1 ; 
this .mSer vice=null; 

MessageBox show{ "SPG. F1"1. EvnAty OND_OFF DONE"); 

//GIFS 
break; 

case Ev entType.actRD_ON: 

this. mBoo lRDCal l = false; 
this. tmpBtn= (java . awt . Button ) this . mMain . I temContro l ( • Appletl" , "RD_OFF", "TBarTelefo nico • ); 
this. tmpBtn. setLabel ( EventType . JRD_ONI ; 

/ / Inserta en la BD la fecha y hora en la 
//que el agente activo el Redirect. 

this. date=this . date . getinstance ( 1 ; 

this.mParams = new cGUI_Parameters (); 
this.mParams .Clear(); 
this . mExtension=this .mFWmer .mContro ller . mActions . mLine . mLoginTo; 
this .mParams .Add( "Extensio n• , this. cVal. t oObject ( this .mExtensionl, • • 1; 

this. mExtension=this . mFWmer . mController . mActions . mi.. in e . mRedirectio nTo; 
this . mParams .Add ( "ToExtensio n•, this . cVal. t oObject (this .mExtensionl, • " l; 

tmp=".; 

tmp=tmp + this. cVal. t oString ( this .date . get ( t his .date .OAY_OF _HONTH l); 
tmp=tmp + · -· + this.cVal.toString(this.date.get( this . date. MONTHI+ll; 
tmp=tmp + ·-· + this.cVal.toS tringlthis .date .getfthi s . date.YEARI ); 
this . mParams .Add ( • IDa te• , this .cVal . tOObject ( tq>l , • • 1; 
this .mRDdate::tmp; 

tmp="" ; 
tmp=tmp + this.cVal.toString(this .date .get ( this.date . HOUR_OF_OAYl 1; 
tmp=tmp + • : • + this .cVal.toS tring {this .da te . get(this.date.MINUTE I l; 
tmp=tmp + • : • + this .cVal. t oString (this.date . get(this. date.SECONDl 1; 
this. mParams. Add ( • IHou r •, this. cVal. toObj ect ( tmp), • • 1 ; 
this . mRDdate=tmp ; 

this . mParams .Add ( • Activity •, this .cval. toObject (EventType .JRD_ON l, • • 1; 

this. mService= new cGUI_Service ( l : 
this.mService.Area(Area.BDI; 
this .mService .Na.me (Cmnd. Insert ); 
this. mService. Parameters. Clear () ; 
this .mService . Parameters .Add( "Table•, this. cVaL t oObject ( "Logi ns •) , • " 1; 
this .mService . Parameter s .Addl "Params •, this. cVal. t oOb ject 1 this . mParams l. • •); 

this mf"!tlmer . ServiceRequest ( this . mService l ; 
this .mService=null ; 

MessageBox show ( "SPG. FW . EvnAty . RD_ON DONE • l ; 
//GIFS 
break; 

case EventType . actRD_OFF: 
this . mBoolRDCall=true; 
this . tmpBtn= (java. a wt. Button) this .rnMain . ItemCont.rol ( • .Appletl " , • RD_OFF " , "TBarTele fonico" l ; 
this . tmpBtn. setLabel ( Even tType .JRO_OFFl; 

//Actuali=a en la 80 l a fecha y hora en la 
// que el agente desactivo el Redirect. 

t h is . date=this. date. getinstance ( l ; 

this . mAlt Params = new cGUI_Pa rame ters ( 1 : 
this. mAl tParams . Clear ( l ; 
this. mExtension= this. mFT.-Jmer. mController. rnActions. mLine. mLoginTo; 
this. mAl tParams. Add ( • Extension" , this. c Val. toObject ( this. mExtension 1 , • • 1 ; 
this . mAl tParams. Add ( • IDa te·, this. e Val. toObj ect { this. mP.Dclate) , ·" l ; 
this. mAl t Params. Add ( • IHour ·, this . cVal. t oObject ( t his. mRDho ur l . • • l ; 

this . mPara.ms= ne w cGUI_Parame ters( l ; 
this.mPa r ams.Clear ( l; 
tmp=· · ; 
tmp=tmp ... 
tmp=tmp ... 
tmp=tmp ... 

this . e va l. t oSt r i ng ( this . date . get 1 this . date. OAY_OF _NONTH l 1 ; 
... this. cVal. toStr ing ( this . da te .get ( thi s. date. MONTH 1 ~ ll ; 
~ this . cVal. toString 1 this. date. get 1 this . date . YEAR I l; 
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this .mParams .Add( • EDate•, thls. cVal. toObject Ctmpl, • • J ; 

tmp=• · ; 
tmp= tmp + this .cval. toString ( this .date. get 1 this .date. HOUR_OF _DA'll ); 
tmp=tmp • ·:· + this.cVal.toString {this.date.get {this.date.MINUTE l); 
tmp~tmp.,. ":" + this.cVal . toString(this.date.get(this.date.SECONDI); 
this. mParams . Add { • EHou r ·, this. cVal. tOObject 1 tmp) , • · ) ; 

this.mService= new cGUI_Service (); 
this.mService.Area!Area.BO); 
this .mService .Name{Cmnd .Upda te l; 
this. rnService. Pararneters .Clear (); 
this .mService. Parameters .Add( "Table •, this .cVal. toObject ( "Logins • 1, • • 1; 
this .mService. Parameters .Add( • Params• , this .cVal . tOObject ( this .mParamsl, • · ); 
this .mService. Parameters .Add( "Conditions· , this. cVal. toObject ( this . mAltParams l, • " l ; 

this .mFWmer. ServiceRequest ( this .mServicel; 
this .mService=null; 

MessageBox. show{ • SPG. FW . EvnAty. RD_OFF OONE " ); 
1 /GIFS 
break; 

case EventType.actHangUp: 

this . ml-1ain. ItemControl { "Appletl", "MakeCall " , "TBarTele fonico • ). setEnabled( truel 
this .mMain. ItemControl ( "Appletl", • DND_OFF " , "TBarTelefonico • ). setEnabled( truel; 
this .mMain. ItemControl ( "Applet l", "RD_OFF", "TBarTelefonico•). setEnabled ( true); 
this .mMain. ItemControl ( • Appletl " , "Answer · , "TBarTelefonico•). setEnabled( falsel; 
this .mMain. ItemControl ( "Appletl", "HangUp " , "TBarTelefonico•) .setEnabled( false ); 
this .mMain. ItemControl ( "Appletl•, •TransferCall " , •TBarTelefonico · ) . setEnabled( false); 
this . mMain. ItemControl ( • Appletl", ·consul tCall•. "TBarTelefonico ·) . setEnabled ( false 1 ; 

if (this.mNe•..,DestRinging 11 this.mNewinboundCalll 
( 
//Actualiza en la BO la Llamada actual 
//a tendida o generada por el SPC 
this. date=this. date . getlnstance () ; 

this .mAl tParams= new cGUI_Parameters ( l ; 
this. m..\1 tParams . Clear () ; 
this. mExtens ion=thi s . mF'Mner . mController. mAc t ions . mLine. mLog inTo; 
this . mAl tPararns . Add ( • Extension •. this. cVal. tOObject ( this .mExtension l , • • 1 ; 
this . mAltParams .Add( • Phone•, this. cVal. toObject ( this . mPhonel, • " ); 
this .mA1tParams .Add ( • !Date•, this .cVal. toObject ( this .miDatel. • ·); 
this. m..\ltParams. Add ( • IHour ·, this. cVal. toObject ( this. rniHour) , • • 1 ; 

this .mPararns= new cGUI_Parameters (); 
this. mParams. Clear () ; 

tmp=·.; 
tmp=trnp + this .cVal. t oS tring { this. date. get ( this .date. DAY_OF _MONTHI); 
tmp=tmp • ·-· + this.cVal.toString (this.date.get (this date.MONTH)+l); 
tmp=tmp + ·- • + this. cVal. t oStri ng ( this . date. get ( this . date. YEA.Rl ) ; 
this. rnParams. Add ( • EDate•, this. cVal. toObject ( tmp l, • • 1; 

tmp=· ·; 
tmp=tmp + this. cVal. toStr ing ( this. date. get ( this. date. HOUR_OF _DAY l 1 ; 
tmp=tmp + ":".,. this.cVal.toString(this.dat.e.get(this.date.MINUTE)); 
tmp=tmp + ·: • + this. cval. toString ( this .date .ge t e this. date. SECONDI l; 
this . mParams. Add ( • EHour · , this. e Val. toObject ( t;np) , • ·) ; 

this.rnService= new cGUI_Service(); 
this.rnService.Area (Area.BD ); 
t.his.mService.Name (Cmnd .Update ); 
this.rnService.Parameters.Clear (); 
this. mService. Parameters. Add ( "Table •, this. e Va l. toObj ect 1 ·calls • l • • • l ; 
this. mService. Parameters. Add { • Params •. this. e Val. toObject 1 chis. mParams ) , • • ) ; 
this . mService. Parameters. Add { ·condi tions · , chis. e Val. toObject ( this. mAl tParams 1 • • • ) ; 

this. mr-iJmer. ServiceRequest ( this. mService) ; 
this. mService=null; 

this. mMain. 1 temControl ( • Appletl " , • PanFrml · , • • 1 . setVisible ( fal se) ; 
MessageBox . show ( • SPC. f'TN. EVP..Aty. Hanc:¡Up DONE" ); 

) // End If 
//GIFS 
break; 

case EventT"/Pe.eveBegined: 
String callType; 
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11 Inserta en la 80 la Llamada Atendida o Generada po r el SPG 
this. date=this . date. getinstance ( 1 ; 
this .mPhone=this .mFWmer . mContro ller . mActions . mLine.mCall . ANI 1 1: 
callType=this .mFWmer . mController . m.A.ct ions. mLine .mCall .Ca llType { l; 

this.mParams=new cGUI_Parameters {); 
this . mParams .Clear ( 1; 
this . mExtension=this .mFWmer . at:ontro ller .mActions .mLi:1e . mLoginTo: 
this . mParams . Add ( • Extension•. this. cVa l. toObject 1 this. =tE:xtensi on J • • • l ; 
this . mParams .Add { "Phone• , this .cVal. t oOb ject ( this .m.Phone l, • • 1; 
this . m.Params . Add ( "Type" , this .cVal. t oOb jec t (callType l, • " ) ; 

tmp=·.; 
tmp=tmp + this.cVal.toString(this.date.gec(this.date.DAY_OF_MONTHl l; 
tmp=tmp + · -· + this.cVal . toString {this .date . get ( this.date.MON'!'H l •ll ; 
tmp=tmp + · -· + this . cVal.toString ( t his.date . get(this . date.YEAR. l l; 
this . mParams . Add e· IDa te • , this. cVal. toOb j e c t { t.mp l. • · ¡ ; 
this . miDate=tmp ; 

tmp=".; 

tmp=tmp + this.cVal.toString(this . date .qet ( this.date . HOUR_OF_DAY l l; 
tmp=tmp + •: • + this.cVal.toString( this .date .get(thi s . date.MI.NtrrE I 1 ; 
tmp=tmp + · : • + this.cVal.toString ( this . date.getlthis date.SECOND I ); 
this .mParams .Add ( • IHour·. this . cVal. t oObject ( unp). • • 1; 
chis .miHour=tmp; 

this . mService= new cGUI Service C l; 
this.mService.Area(Area~BDI; 
this . m.Service .Name (Cmnd. Insert); 
this . mService. Parameters . Clear ( 1 ; 
this .m.Service. Parameters . Add( "Table" . this .cVal. toObject ( · calls • 1, • • 1; 
this .mService. Parameters .Add( "Params ·, this. cVal . toObject ( this .mParams). • • ); 

this .mFWmer . ServiceRequest (this .mService) ; 
chis. mService=null; 

MessageBox. show{ "SPG . FW. EvnAcy. Begined OONE"I; 
1 / GIFS 
break ; 

case EventType . eveAnswered : 

this. mMain . ItemCo ntro l ( • Appletl", • Answer ·, •TBarTelefonico• 1 . setE:nabled ( false ) ; 
chis .mMain. ItemCo ntrol ( • Appletl" , "TransferCal l". "TBarTelefonico· ). setEnabled{ true l; 
this . mMain. ItemControl ( • Appletl" . ·co nsultCall" . "TBarte lefonico · ) . secEnabledC true l ; 

1 / Actualiza en la BD la Llamada actual 
1 / contestada por el agente. 
this. date=this. date. getinstance ( l ; 

this . mAl tParams= new cGUI_Parameters e) ; 
this . mAltParams . Clea r ( 1; 
this . mExtension=this .mf'W'mer . mContro ller . mActions .mLine.mLoginTo; 
this . mAltPararns . Add ( • Extension •, this. c Val. t oObjecc ( t his . m.E.xtens ion 1 , • · ) ; 
this. mAltParams. Add ( • Phone•, this . cVal. coObj ecc ( this .rnPhone) , • • 1 ; 
this . mAltParams . Add( • IDa te•. this. cVal . t oObjecc ( this . miDa te),· · 1; 
chi s . mAltParams .AddC • IHour· , thi s . cval . t oObject 1 this .mlHourl. • • l; 

this. mParams= ne'"" cGUI_Parameters ( ) ; 
this .mPa rams .Clear (); 

tmp=· •; 
t.mp=tmp + this. cVal. toStr ing ( this. date. get ( t his . date. HOUR_OF _ DAY) 1 ; 
tmp=cmp ... · : • + this.cVal.toString(this.date . get(this.date. MlNUTEl ); 
tmp=cmp + • : • ... this . cVa1. toString ( this . date. get ( this. date . SECOND l l ; 
this . mParams. Add( "AHour•, this .cVal. toObject ( cmp), • · ); 

this .mService = new cGUI_Service ( l; 
this.mService.Area{Area.BDl; 
thi s .mService .Name CCmnd. Update); 
this. mService. Parameters. Clear 1 l ; 
this. mService. Par ameters. Add ( "Table • . thi s. c ·/ a l. t OObject ( ·calls · 1 • • • l ; 
this . mService. Paramete rs . Add ( · Params • . this. e Val. t oObject ( this . m.?a r a ms 1 • • • 1 ; 
t hi s. mService. Parameters. Add { ·cond i t i ons · , ~hi s. e Va l . t oObj ecc { this. mAl tParams l , • • 1 ; 

t his. mr'l'hner . Servic eRequest C th i s. mService 1 : 

this . mService=null; 
MessageBox. sho•"" 1 • SPG. f"!.i. EvnAty. Ans...,ered DONE · l ; 
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//GIFS 
break; 

/ case EventType.eveConsulted: 
HessageBox. show ( • SPG. FW. EvnAty Consulted" l; 
//GIFS 
break; 

case Event'I'.fPe. eveE.1·1ded: 
MessageBox. show ( • SPG FW. EvnAty Ended") ; 

1 / Actuali:.a en la BD la Llamada actual atendida o generada por el SPG 
this. date=this. date .Qet instance () ; 

this . mAltParams= new cGUI_Parameters ( l; 
this.mAltParams.Clear(); 
this .mEx tension=this .mFWmer .mController .mActio ns .mLine .mLoginTo; 
this .mAltParams . Add( "Extension •, this . cVal. t OObject ( this .mExtension), • ·); 
this .mAltParams .. ~dd( "Phone". this. cVal. tOObjec t ( this .mPhonel, • "l ; 
this. mAltParams. Add ( • IDa te·, this. cVal . toObject ( this. mi Date l , "· ) : 
this .mAltParams .Add( "IHour•, this .cVal. toObject ( this.miHour), • · ); 

this .mParams= new cGUI_Parameters ( l; 
this.mParams.Clear(); 
tmp=".; 
tmp=tmp + this . cVal. toString ( this .date .get ( this .date. DAY_ OF _MONTH)); 
tmp=tmp + · -· ... this.cVal.toString(this.date.get(this.date MONnil+l); 
tmp=tmp + ·-· + this . cVal.toString(this.date.get{this.date YEAR)); 
this .mPa rams .Add ( "EDate •, this. cVal. toObject ( tmp ), •" l; 

tmp=·. ; 
tmp=tmp + this .cVal. toString ( this. date .get ( this .date. HOUR_OF _DAY ) l; 
tmp=tmp + " : • + this.cVal.toString(this.da t e . get (this . date . MINUTE) l; 
tmp=tmp + " :" + this.cVa!.toString(this.date.get(this . date.SECONDl); 
this .mParams .Add( "EHour•, this. cVal. toObject ( tmp), • · ); 

this .mService= new cGUI_Service ( l; 
this. rnService. Are a {Area. BOJ ; 
this .mService Name(Cmnd.Update); 
this. mService. Parameters. Clear () ; 
this. mService. Parameter~. Add { •Table", this . e Val. t oObj ect ( "Calls ~) , • ·) ; 
this .mService. Parameters .Add( ·Pararos • , this .cVa1. tOObject ( this .mParams l, "· ); 
this .mService. Parameters .Add{ ·conditions•, t his. cVal. toObject ( this .mAltParamsl, • • l; 

this. mr\."lmer . ServiceRequest ( this. mService) ; 
this.mService=null; 

/ / GIFS 
break; 

case Event'l"o.fPe.eveLosted: 
MessageBox. show{ • SPG . FW EvnAty. Losted·); 

/ / Actualiza en la BD la Llamada actual 
//atendida o generada por el SPG 
this. date=this. date. getinstance ( l ; 

this. mAltParams= ne...., cGUI_Parameters ( l; 
this .mAltParams .Clear ( 1; 
this .mExtension=this. mFWmer .mCont:roller .m.Actions .mLine .mLoginTo; 
this. mAl tParams. Add ( "Extension-, this. cVal. toObject ( this. mExtension) , • ·) ; 
chis .mAl tParams .Add( • Phone", this. cVal. toObject ( chis. mPhonel. • • l; 
this. mAl tParams. Add ( ·IDa te ". this. e va 1. toObj ect ( this. mi Date) . ·- ) ; 
this. mAl tParams. Add ( - IHou r ·, this. e Val. toObj ect ( this. :niHour) . · ·) ; 

this .mParams = new cGUI_Parameter s ( ); 
this. mParams . C lear () ; 
tmp=".; 
tmp=tmp ... this.cVal.toString(this.date.get ( this.date.DAY_OP_MONTH)); 
tmp=tmp + ·- · ... this.cVal.toString ( this.date.get ( this.date.MO~rrH)..-1); 
tmp=tmp + · -· ...- this.cVal.toString(this.date.get ( thl.s.date.YE.r..R i l; 
this . mParams. Add( · EDate • . this. cVal. toObject { tmp ) . • · ) ; 

tmp=· · ; 
tmp= tmp .. this. e Val. t o Ser ing ( thi s. date. get ( this. date. HOUR_OF _DA'!) l : 
tmp=tmp + " :" • this.cVa!.toStrin g ( this . date.get {th!.s . date.M!NlTI'E )); 
tmp=tmp + " : " • this.cVal.t oString ( thl.s.date.get ( thls.date.SECOND) ); 
thls. mParams ; Add ( • EHour• , this . c Val . t oObject i tmp i. • · ¡; 

thl.s.mService= ne·.., cGUI_Servi c e (); 
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this.mService.Area(Area.BDl; 
this . mService .Name (Crnnd . Update}; 
this . mService. Pararneters . Clear (); 
this .mService. Parameters .Add( ~ Table · , this. cVal. tOObject { ·calls · ) , · ·); 
this .mSer vice . Parameters .Add( • Params• , this . cVal. toObject { this .mParams ). • " ); 
this .mService. Parameters .Add( ·conditions ·, this. cVal. t oObject { this . mAl tParamsl, ·" l; 

this. mFWmer. ServiceRequest ( this mService ) ; 
this. mService=null; 

1 / GIFS 
break; 

case EventType.eveTransfered: 
MessageBox . show ( • SPG. FW. EvnAty Transfered " ); 

1 / Inserta en la 30 la fecha y hora en la 
1 / que el agente transfirió una llamada 

this. date=this. date. qetinstance { l ; 

this. mParams= new cGUI_Parameters ( i ; 
this.mParams.Clear(l; 
this .mExtension=this .mFWmer . mController . mActions . mLine . mLoginTo; 
this. mParams. Add ( • Extension •, this. cVal. toObject ( this . m.Extension) . ·" l ; 

this . mExtensionzthis .mFWmer . mController . mActions .mLine . mTransferTo; 
this .mParams .Add( "ToExtension •, this. cVal. toObject ( this .mE.xtension), • · ); 
this .mParams .Add( "Phone · , this.cVal. tOObject ( this .mPhone), • • l; 
this . mParams .Add( • !Date• , this .cval. tOObject ( this .miDa te), • · ); 
this .mParams .Add{ • IHour·. this .cVal. tOObject ( this .miHour), "• ¡; 

tmpz""; 
tmp=tmp + this.cVal.toString{this.date.get(this.date . DAY_OF_MONTHl); 
tmp=tmp + · - · + this.cVal.toString(this.date.get(this . date.MOfiiTHl+ll; 
tmp=tmp • ~ - · + this.cVal.toString(this.date.qet(this.date.YEARll; 
this .rnParams .Add( "EDate " , this .cVal. tOObject ( tmp) , • · ); 

tmp= · .; 
tmp=tmp + t.his.cVal.toString(this.date.get{this.date.HOUR_OF_DAY) 1; 
trnp==tmp + • : " + this. cVal. toString ( this. date. get ( this. date .MIN\ITE l ) ; 
tmp=tmp + · : • + this.cVal.toString(this.date.get(this.date.SECONDl l; 
this .mParams . Add ( "EHour•, this.cVal. toObject (tmp), • · ); 

this .rnPara.ms .Add( • Activity•, this . cVal. toObject (EventType JTransferCal l), ·-) ; 

this. mService= new cGUI Service ( 1 ; 
this.mService.Area(Area~BD); 
this .mService .Na.rne {Cmnd. Insert l; 
this .mService. ?arameters .Clear (); 
this .mService. Parameters .Add( "Table". this. cVal. tOObject. ( •callOperations ·l.·· l; 
this. mService. Pararneters. Add ( • Params · , this cVal. toObject ( this. mParams) , • •) ; 

this . mFWmer .ServiceRequest ( this . mServicel; 
t.his. mService=null; 

//GIFS 
break; 

default : 
MessageBox.show { "Oefaultl" l; 
this. mError. Log (7001 . Errors. Dese (7001) 1 ; 

} / / End s •,...itch Activity / E'".;-ent Type 
break ; 

case Event'I'ype. eServiceRequest: 
1 / MessageBox . sho w ( • SPG. F":l ServiceRequest • l ; 
break; 

default : 
MessageBox.s how ( "Default2 " l; 
this. m.Erro r. Log ( 7001. Errors . Dese (700 1 l l ; 

} 1 / End swl.tch EventType 

) // End miOMssg_OutMessage 

11 --- -- ------- ----- ----------------------------------------------
1/ No mbre , 1 EVEl'ITOS DEL l10 US E 
11 Descr ipció n : 1 If= GUI 

10 
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11 ---------------------------------------------------------------
public void nEven e { int E·;ent, java. awc. event. MouseEvent e l 
{If =GUIOb)ects tmpObj; 
String name; 
java.awt.Button tmpBtn; 

swl tch { E·;entType . valida te {e. e;¡etCornponent. ( 1 .qet.Name ()) 1 
( 

/1 IrJPUTBOZ 
case Event.Type . YES: 1 / Y es 

this.mService.Parameters.Clear (); 
f or fint i=O; i <=tmpinput.Box.Collection ().Count ()-1; i+ ... ) 

{ tmpObj= ( IfzGUIObjects) tmpinput.Box . Collection ( l . Item ( i 1; 
name=tmpObj.Name(); 
if (( name.startsWith("IBX•JJ && {tmpObj.ControlType(l != Cont.rolType.JLabelll 

{ this. mService. Parameters .Add (narne. substrinq C 3 l, this .cVal. t oObject f tmpObj. Value f) l. • • l; 
)//End If 

) // End For 

this.tmpinput.Box.Hide (); 
this . mFWmer. ServiceRequest { this. m.Service 1 ; 
this.mService=null; 
chis. mApplet. requestFocus () ; 

break; 

// !NPUTBOX 
case EventType .NO: //Ok or No 

this.tmpinputBox.Hide( ); 
MessdgeBox.show{e.getComponent{) .getNarne{)); 
tmpBtn= (java . awt. Button) e .getComponent { l; 

if {tmpBtn.qet.Label(J == · ok·J 
{ this. mService. Parameters . Clear ( l; 
for (int i=O ; i < =tmpinputBox.Collectionfl.Count(l-1; i++) 

{ t.mpObj = { IfzGUIObjects 1 tmpinputBox. Collection () . Item ( i 1 ; 
name=tmpObj.Name (l; 
if (Cname.startsWith(•Isx • JJ && ftmpObj.Control'I'ype () != ControlType.JLabelll 

{ this .mService. Parameters .Add (name . substrinq ( 3). this cVal. toObject ( tmpObj . Value ( 1 1. • · ); 
) //End If 

)//End For 
this .mFWmer. ServiceRequest ( this .mService); 
this.mService=null ; 
this .mApplet. requestFocus (); 

) / / End !f 
break; 

// !NPUTBOX 
case EventType. CANCEL: / / No o r Cancel 

this.tmpinputBox . Hide (); 
break; 

// FORl11.A 
case Event.Type. btnExit: 

System.exit(OI; 
break; 

/ / TOOLBAR 
case EventType.ac tLogin: 

MessageBox. show(e. get.Component () . ge tName ( 1); 
this.mService= new cGUI Service() ; 
this.mService.~rea ( Area~TELI; 

if {this.mBoolLoginl 
{ this .x= l50; 

this. y=225; 

this .mSer vice .Name{Cmnd. Ini tialize l; 

11 

this. ml1ain . InputBox (• InputBoxl~ .·Appletl ~ .·Login•.•por favo r , capture el nUmero de Extensión con la que desea reQistrarse.·, Control'I')rpe.JOkCancelButtons. ~ 

el se 

this .x, this.yl; 
this . mMain .. ~ddControl ( • InputBoxl " , • AssignedDevice·, Contro l Type JJTextBox. • ·, • •. • Extensi on • 1; 

tmpinputBox= ( I fzGUIFo rms l this. mHain. I tem ( · Inpu tBoxl" ) ; 
tmpinput3ox.Show{); 
th~s. mHain. I temControl ( "Input.Boxl •. " .. ; ss ignedDevice • , · • ) . requestFocus ( l : 

( th s.mSe :::-vlce.Name (Cmnd.Terminat¿- ) ; 
th .mn.:mer.ServiceReque s t ( this.:nS~ :::- vi.ce l ; 
th .mServ.lce=null: 
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) //End If 
break; 

// TOOLBAP. 
case EventType. actAns•Mer : 

MessageBox. show (e. getComponent () . getName () ) ; 
this .mService= ne•.., cGUI_Service (); 
this.mService.Area (Area . TEL); 
this . mSer vice .Name (Cmnd. AnswerCall); 
this. mF":lmer. ServiceRequest ( this. mServicel ; 
this. mService=nul1; 
break; 

/ / TOOLBAR 
case EventType. actHangUp: 

this.mService= new cGUI_Service(); 
this .mService.Area (A.rea . TELl; 
this .mService .Name (Cmnd . HangUp); 
this .mrwmer. ServiceRequest ( this .mService); 
this . mService=null; 
break; 

//TOOLBAR 
case EventType. actDNO_OFF: 

MessageBox. show(e .getComponent ( 1 .getName()) ; 
this. mService= new cGUI_Service () ; 
this.mService.Area(Area.TEL); 

i f ( this. mBoolDNDl 
{ this . mService.Name(Cmnd.DND_OFF I ; 
) 

el se 
{ this.mService.Name(Cmnd.OND_ON); 
) 

this .m.FTMner. ServiceRequest ( this mService) ; 
this . mService=null; 
break; 

//TOOLBAR 
case EventType.actRD_OFF: 

this .mService= new cGUI_Service (); 
this.mService.Area(Area.TEL); 

if ( this .mBoo lROCall ) 
{ 1 /Serv icio Habilitado 

this .mService .Name (Crnnd.RD_ON); 

12 

this . mMain. InputBox ( • InputBoxl", "Appletl", "RedirectCall", "Por favor, capture el número de Extensión hacia donde se desea desviar l as llamadas entrantes. · , ~ 
ControlType .JOkCancelButtons, this .x, this .y); 

this .mMain.AddControl ( • InputBoxl " , "DestNumber·, Control Type. JJTextBox, "·, ··,·Extensión·); 

tmpinputBox= ( IfzGUIForms) this .mMain. Item( • InputBoxl"); 
tmpinputBox .Show(); 
this .mMain. ItenCo ntrol ( • InputBoxl " , "OestNumber", · ") . requestFocus (); 

else //Se rvicio Deshabilitado 
{ this.mService.Name(Cmnd.RD_OFFl; 

break; 

// TOOLBAR 

this. mFWmer. ServiceRequest ( this. mService) ; 
this. mService=null; 

case EventType actMakeCall: 
this. mService= ne•.-> cGUI_Service ( l ; 
this.mService.A ea(Area.TEL); 
this.mService.Name(Cmnd.MakeCall); 
this.mMain.InputBox{ "InputBoxl", "Appletl " , "Make Call", "Por favo r. capture el nUmero de Telefono hacia el cual desea c omunicarse. • , Contro l'I'JPe.JOkCancelButt o ns , ti( 

this.x, this.y); 
this .mMain. AddControl { • InputBoxl", "DestNumber". Control Type. JJTextSox, "~, · ·, "Teléfono• ) ; 

tmpinputBox= { I fzGUIForm.s) thi s. mMain. Item { • InputBo xl ·) ; 
tmpinputBox.Show(); 
this. mHain . ItemControl í "InputBoxl ", • DestNumber ·, · · ) . requestFocus () ; 
break; 

/ / TOOLBAR 
1 / case EventType. actConsultCall: 
11 br~ak; 

// TOOLBA?. 
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case Ev entType.actTransferCall: 
th~s.mService= new cGUI_Service(}; 
th~s.mService.Area { Area.TEL l; 
this. mServ~ce .Name (Crnnd. TransferCall }; 
chis.:nt1ain.In¡>utBox i" InputBox1","Appletl", "Transfer Call", " ?or favor, capture el número de Extensión hacia donde desea transferir la llamada.· , ControlType. 

JOkCance!But tons, this. x , this. y 1 ; 
t.his .m!ial.n .nddControl ( "Inpu t.Boxl", "Dest.Nwnber", Cont rol Type .JJTextBox, ·", "", • Extensión"); 

c:np::--.;mtBox= ( I! =GUIForms ) this . ml1ain . Item 1 "InputBoxl" ) ; 
t:npinputBox.Show l); 

this. mMain. ItemControl ( " InputBo xl" , "DestNumber", • · ) _ request?ocus ( l; 
d.efault: 

chis. rnErro r _ Log ( 7506. Errors _Dese 17 506 l ) ; 
} // End S"Ni tCh 

} // End Mouse~vent 

public void nEvent ( int E·;ent,java.awt.event . KeyEvent e) 
( // Para validaciones del InputBox solamente 

switch (Event ) 
( 

case EventType.eKeyReleased: 
//HessageBox . show(e.getCornponent() . getName {) .concat(" Released " l); 
break; 

case EventType .eKeyPressed: 
1 / HessageBox . sho•..,{ e .getComponent ( l . getName 1 l .concat ( • Pressed ·) ); 
break; 

case Event'J'"._/Pe. eKey'I'_¡ped: 
1 / HessageBox. show{e.getCornponent () .getName() .concat ( • Typed")); 
break; 

default: 

11 ---------- ---
1 1 ---EVENTOS-- -
11 -------------

public void DestRingingiObject sender, siemensh300ctilink SIEMENSHJOOCTILink.OestRingingEvent e l 
{ MessageBox.showl ·oescRinging• l; 

this. rrNe•NDestRing ing= true; 
11 this .mPtimer .mContro11er .mA.cti ons .mLine CreateCall (e. calledNwn.be:-, EventType. JOutboundCall); 
11 this. mF~·lmer. mController. mActions. mLine. ProcessActivity ( Event'I'ype. actOutBoundCall) ; 

}// End DestRinging 

public v o id InboundCal! IObject sender, siernens h300ctilink.SI~-NSH300CTILink.II"'.boundCallEvent e) 
{in t tmplnt ; 

HessageBox.show l "!nboundCall "l; 
i f ( this. rnF"J'imer. mCont r-oller. mrlc tions. mLine. mRedirection) 

( 

els~ 

try { this. ·...,ait 1 ! 000); } 
catch ( Exceptl.on ex ) 
{ Hessageao x.showlex.QetHessage (Jl ; 
) 

tnpint=this.mTELocx.mTELocx.AnswerCall(); 
if ( tmplnt==7000 ) 

(try{this.wait(lOOOl;} 
catch ( Exc eption ex ) 
{ MessageBox.show (ex getMessage(l l ; 
) 
tmp!nt=th~s. mTELocx .rnTELocx ConsultationCall { this . mF"".-Imer . mCon tro ller . :nA.ctions .mLine .mRedirectionTo); 
tmpint=th~s-~TELocx.mTELvcx Transfer-Call (); 
i!: ( tmp!nt==7000l 

{ tr:r { th.lS . ·.vait ( 1000);} 
catch( Exception ex ; 

) 

{ :1essageBox . sho•,., ( ex . getMessage ( ) ) ; 
) 
t:npint=th~s.mTELvcx.:nTELocx.Ha ngupCall {l; 

l3 
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} 

this. rnFTtlmer .IrController .mActions .mLine .CreateCall (e .callingNumber. EventType .Jinbour1dCa! l); 
this .mF"tlmer .mController .mActions . mLine. ProcessActivity(EventType .actinboundCalll; 

) // End InboundCall 

public void OpAnswered(Object sender. siemenshJOOctilink. SIEMENSH300CTILink .OpAns•N"eredEvent el 
MessageBox.show(•QpAnswered•); 
this .mNe· .... oestRinging=true; 
this. mFWmer .mController . mActio ns .mLine .mCall. ProcessEvent ( EventType . eveAnswered l ; 

11 if ( this .mNewOestRinging) 
11 { 11 this . mNewDestRinging= false; 
//} 

) 1 / OpAns· .... ered 

public void TpAnswered{Object sender, siemensh300ctilink.SIEMENSH300CTILinJc.TpAns·,..eredEvent el 
MessageBox .show(•TpAnswered•) ; 

if (this . mNewinboundCalll 
{ this .m.FWmer .mController .mActions .mLine mCall. ProcessEvent (E'ventType .eveAnswered); 
1 1 this. mNewinboundCall= false; 

} 
} 1 / TpAnswered 

public void TpDisconnected{Object sender, siemensh300ctilink. SIEMENSH300CTILink. TpDisconnectedEvent e) 
{ MessageBox.show(•TpDisconnected• J; 

if ( this .mNewinbour.dCalll 
( this. m...~l'lmer . mController . mActions mLine. Losted ( this. mTELocx. mTELocx .GetEventCalledParty () ) ; 

this. mf"l'limer .mController . mActions .mLine . ProcessActivity ( EventType. actJ{angUpl; 

el se 
( 

} 

this. mFWmer .mcont.roller .mActions .mLine.mCall. ProcessEvent (EventType. eveEnded); 
this. mNewinboundCall=false; 

if ( this .mNewDestRinging) 
( this . mFWmer .mController .mActions .mLine .Losted ( this .mTELocx.mTELocx .GetEventCalledParty ( l l; 

this . mF\'Vmer .mController .mActions .mLine . ProcessActivity {EventType. actHangUp); 

} 

el se 

this .mr"V1mer .mController .mActions .mLine . mCall. ProcessEvent CEventType. eveEndedl; 
this .mNe•NDestRinging=false; 

{ 1 / Nunca se r~alizo una llamada . 
this . mf'TMner .mController .mActions .mLine. ProcessActivity(EventType . actHangUp); 
this .mFWtner .mController .mActions .mLine .mCall. ProcessEv ent (EventType. eveEndedl; 

} // End TpOisconnected 

public void OpDisconnected(Object sender, siemensh300ctilink.SIEMENSHJOOCTILink.OpDisconnectedEvent e) 
MessageBox.show(•OpDisconnected•); 
chis .mFWmer .mController .mActions .mLine. ProcessActivity (EventType. actHangUpl; 
this .mFWmer .mController . mActions .mLine .mCa11 . ProcessEvent CEventType. eveEndedl; 

11 ---------------------------11 ---EVENTOS NO UT!LIZADOS---
/1 ---------------------------

~~~~:~~~~ focusLost ( java a•.,..t. e ven t . focusEvent · e ) {} 

// INTERFAZ GUI 
public void nEvent lint Event,java awt.event . ActionEvent el{} 
public void nEvent(int Event, java.awt.event.ComponentEvent el{} 
public void nEvent ( int Event,java.awt.event.FocusEvent el{} 
public void nE•;ent ( int Event,java.awt.event.ItemEvent el() 

//COMPONENTE TELEFONICO 
publ ic void DestBusy ( Objec t sender, siemenshJOOctilink. SIEMENSH300CTILink.. DestBus:¡E·;ent e l {} 
public void Oestinvalid!Object sender, siemensh300ctilink.SIEMENSHJOOC7!:..ink.Dest!nvalidEvent el {} 
pub! ic void DestNotObtainable (Object sender, siemens hJO Octil in k . SIEHENSHJOOCTILink . DestNotObtainableEv~nt e 1 {} 
public void ErrorE(Object sender, siemenshJOOctilink.SIEMENSHJOOCTILink.ErrorEEvent e l{} 
public void Mo nito ringStopped {Qbject sender. siemenshJOOctilink.SIEMENS:iJOOCTILink . HonitoringStoppedEvent ~ ~ {} 
public void Of fho ok (Object sender, siemenshJOOctil in k. SIEMENSHJOOCTILin:.: .O! fhookE·:ent e ) ( ) 

14 
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) // End ProcesoSPG 
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11 --- ----- ----------------- ----- ------ -- -- ------------------ ------
//Nombre: l Reportes 
// Descripción: l 
/ /HÓdulo' 1 

// SubMó dul o ' 1 

//Aut o r : l BTG ( Beren~sse Tinajero Girónl 
11 Fecha: l Septiembre · 99 
11 ------- ------- ---------------- ------ ----------------------------
1 / DECLARACIÓN DE LIBRERIAS GLOBALES 
pac k age Clases; 

import java awt . · ; 
impo rt java util. • ; 
irnport java applet. • ; 
import jav a awt. e vent. 

impo rt com.ms wfc app. ; 
impo rt com.ms.wfc .util. • ; 
impo rt com .ms.wfc .ui. • 

import ClasesBD. · ; 
import Framework. • ; 
import Validaciones. 

pub lic class Reportes 
{ // Parametro s asociados a Wl Servicio 

priva te cGUI_Parameters m.Params=ne•.., cGUI_Parameters (); 
private cGUI_Parameters mAltParams=new cGUI_Parameters (); 
priva te cGUI_Error mError = new cGUI_Error{ 1 ; 

priv ate java.awt.Butto n tmpBtn ; 
priv ate java.awt.Texc.Field t.mpTxB; 

// Para Conversiones 
priva te Value cVal = new Value { ); 
private Calendar date; 

priva te String mExtension=· · ; 
priva te Strinq mPhone=· · ; 
priva te String mHo ur=• ·; 
priva te Strinq mDate=" ·; 
priva te String miHo ur= · "; 
private String miDate=· •; 
p r iva te Strinq mRDdate= · · ; 
private String rnRDhour=· " ; 
priva te String mSQLnarne= · · ; 
priva te String mCallType=· · ; 
priva te StrinQ mRepo rtName=• ·; 

private boolean mBool Login=true ; 
priva te l o ng rslt=-1; 
private int x,y; 

//Compo nente Grafico 
private cGUI _l1ain mMain; 
//Compo nente BaseDeDatos 
p ri va te c BD_Main mBDocx= new cBD_li.a in{); 

//Applet 
private Ap¡,:>let mApplet; 

// InputBox, Fo rma actual 
pr1.vace If:::GUIFo rms tmp inputBo x; 
¡,:>r ivate I fzGUIForms tmpFo rm; 

// F'/'J Hercado que cont ::-ol a el comportamiento 
// del ScreenPo p Generico 
priva te cHI_Hercado m.F:·.'mer = new cF·.v_Mercado{ 1; 
pri v a te cGUI_Serv ice mService=null; 

private Component tmp; 

11 -------------------- ------- ------ ---- --- ---------- --- -- -- ------
11 Nombre : 1 Ini tS?G 
11 Oescr1.pción: 1 Iniciali z a e l Proceso del SPG 
1 ----------------------------------------- -- --- - ------- - -- ----- -
public vo 1.d Inl.tSPG (ObJect ma. i n, Object applet) 
{ thi s . mMain= (cGU I_Main l main ; 

this. m,;..pplet = { ;.pplet ) applet ; 
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/ / Iniciali zacion del F\.'1 de Mercado 
chis. m.F\'Jmer. Starci c C this, t his .mBOocx l ; 

/ / Solicitud del Servicio: Create( ) 
this. mService= ne· .... cGUI_Service C l ; 
this mSer vice . Area (Area .GUI l; 
this mService. Name (Cmnd.Create); 
this mService . Parameters .Add C • Applet · , applet , • • l; 
this mService . Pararneters . Add ( ·Main ·, main , • · ¡; 
this mService. Parameters . Add ( • sPG•, this, • • ¡; 
th is . m.FTMner. ServiceReque st ( this .mService l ; 

chis .mMain. ItemContro l ( · Reportes!• , • PanFrml " , • • l . setVisible ( false ); 
this . mMain. ItemControl C "Reportes!•. ·callTypelbl" , "PanFrm.l " l. setVisible e fal sel; 
this mMain. ItemControl C "Reportes!•. ·callType•. "PanFrrnl" J . setVisible C false J; 

this. tmpForm= ( IfzGUIForms l this .mMain. Item( • Forml • l; 
chis. tmpFo rm . Hide ( l ; 

chis mService= new cGUI_Service ( J; 
chis mService. Area (Area . BO J; 
this mService . Name (Cmnd. BDinitl ; 
this mService.Parameters.Clear( l; 
this m.FWme r . ServiceRequest ( this .m.Service); 
this mService=null ; 

1 / LLENAR COMBO OIAS 
this mService= new cGUI_Service () ; 
this mService. Area CArea . BOJ; 
this mService. Name (Cmnd. Read); 

this. mParams=new cGUI_Parameters () ; 
this . mParams .Clear (); 
this .mParams . Add ( • Idx", this .cVal. toObject( • ¡ • ). • • ); 

this. mService . Parameters . Clear () ; 
this .m.Serv ice. Parameters .Add( "SQL", this .cVal . toObject( "RListDay · ), • · ) ; 
this . mService . Parameters .Add( "Params •, thi s .cVal. toObject ( this . mParamsl. • • 1; 
this .mService . Parameters .Add( "Max.Ro ws •, this .cVal. tOObject (0), • • ); 
this .mF\.Wler. ServiceRequest C this .mServicel; 
this .mService=null ; 
this .mParams=null ; 

1 1 LLENAR COMBO MESES 
this .mSer vice= new cGUI _ Service (); 
this .mSe r v i ce . Area (Area. BD); 
this .mService . Name (Cmnd.Read l; 
this .mParams=new cGUI _Parameter s (); 
this . mParams. Clear (); 
this .mParams. Add( • IWC, this . cVal. t oObject ( "2 " ). • • 1; 

this . mService. Parameters .Clear C); 
this .mServ ice . Parameters . Add ( • SQL·, this. cVal . t oObject ( • RList..\fonth • ), • • ); 
this .mService. Parameters . Add ( • Params ·, this. cVal. toObject ( this .m.Params ) , • · ) ; 
this. mService. Pa ramecers . Add ( "MaxRows • . this .cVal . toObject (0) , • · ¡; 

chis .mFWmer. ServiceRequest ( this. mServicel; 
this. mServ ice=null; 
this. mParams=null ; 

1 1 LLENAR COMBO A>lOS 
this mService= ne•"" cGUI_Service ( l; 
chis mService.Area( Area.BD>; 
chis .mService. Name (Cmnd. Readl; 

this .mParams=ne•"" cGUI_Parameters ( l; 
this .mParams .Clear { l ; 
this. mParams .Add ( • Idx·, this. cVal. toObject ( • 3 ·), • · ); 

this mService. Parameters .Clea r ( 1 ; 
chis mService. Parameters .Add( " SQL ". this . cVal. toObjecc { "RListYear· l. • • ¡; 
chis mService. Parameters .Add( • Params • . this .cVal. t OObject ( thi s .mParams l. · • l; 
chis mServ ice. Pa r ameters. Add 1 ·MaxRm ... s • . this. e Val. tOObj ect C O 1 , • · ) ; 
chis .mFWmer. ServiceReque sc ( this. mServicel; 
chis .mService=null; 
chis .mParams=null; 

1 / LLENAR COMBO TIPO DE LLW.AOA 
chis mService= new cGUI _Service (); 
this. mServ ice. Are aCArea. 90 ) ; 
this .mService .Name CCmnd. Readl; 

this. mParams=new cGUI_Parameters () ; 
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this.mParams.Clear (J; 
chis. mParams. Add ( ~ Icbc-, thi s. cVal. toObject ( • 4 •), • •¡; 

this. mServ~ce. Para .. ·neters .Clear { l ; 
this. mSer·¡ice. Paramecers. Add ( • SOL", this. cVal. toObject ( ~ RListCall Type ~ l , • • 1 ; 
this. mSer·.r ice . Parameters .Add( • Params". th is. cVal. toObject ( this. mParams l . · · l : 
chis. mSer·.rice. Parameters . Add { "MaxRows• , this. cVal. toObject {0), " · ); 
chis .mF'tlme r. Ser.rice?.eques t ( this. mService ) ; 
this.mServl.ce=nul : ; 
this. mParams=nul:; 

this .mApplet. requestFocus ( 1; 

} / 1 End !ni tSPG 

11 -------------
1 / ---EVENTOS---
/1 -------------
ll ------ -- ------------------------- ------------ -- ------- ---------
1 1 Nombre ' 1 EVENTOS DEL MOUSE 
JI Descripción: l Ifz GUI 
/1 -------------------------------------------------------- -------
public void nEvent ( int =:vent . java.awt.event.MouseEvent e) 
(If=GUIObjects tmpObj; 
String name , tmp!Date, tmpEDate; 
java.awt.Button tmpBtn; 
java.awt.Choice tmpCBX; 

switch ( EventType. valida te (e .getComponent ( l .getName ( 1 J 1 
( // INPtrr!!OX 

case EventType. '/ES: 1 ! 'fes 
this .mService. Parameters .Clear (); 
for (int i=O; i<=tmpinputBox.Collection(l .Count(l-1; i++ l 

( tmpObj=(IfzGUIObjectsltmpinputBox .Collection(J.Item(il; 
name=tmpObj . Name (); 
if ( (name. startsVlith( • IBX")) && CtmpObj . ControlType ( 1 ! = ControlType . JLabell l. 

{ this .mService. Parameters. Add(name. substring ( 31. this . cVal. toObject ( tmpObj. Value ()), • "); 
) // End If 

) // End For 

this. tmpinputBox.Hide(); 
this .mFWmer. ServiceRequest ( this .mService l ; 
this. mService=null; 
chis. mApplet. requestFocus ( l; 

break; 

// INPUTEOX 
case EventType. NO: 1 / O k or No 

this. t.mpinputBox. Hide ( l; 
HessaqeBox. show (e .qe t Component 1) .getNaroe ( )); 
tmpBtn= (java. awt. Buttonl e . getComponent () ; 

if ( tmpBtn.getLabel() =="Ok"l 
{ this .mService. Parameters .Clea r ( l; 

f o r (int i=O; i<=tmpinputBox.Collec t. ion( l.Coun t () -1 ; i .. ..- ¡ 
{ tmpObj=(IfzGUIObjects)tmpinpu t Box.Collection () .Item(i): 

name=tmpObj.Name (); 
if ((name.startstVith(•tsx• ¡¡ &.& ( trnpObj.ControlTYz>e ( l ! = ControlType.JLabel ll 

{ this .mService. Parameters .Add( name. substring ( Jl, this. cVal. toObject ( tmpObj. Value ()J . ""l; 
) 1/End If 

) 1 / End For 
this. mFTtJmer. ServiceRequest { this. mService l ; 
this .mService=null; 
this. mApplet. requestFocus ( l; 

1 1/End If 
break ; 

1 1 I:-ZPUT30 X 
case E•.rent'I"_¡pe CANCEL: // No or Cancel 

th:.s. tmpinput.Box Hide ( 1; 
break; 

, TOO LE;.__c. 
c a se ::::·.tenc.Type . Exl.t: 

HessageBox. sho w (e gec.Component ( l .getName t ll; 
b=-eak; 

, Tf'JOLB;..R 
case Ev-ent'I"/Pe Logl.n: 
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HessageBox.sho•Ñ(e getCompo nentll .getNamell l; 

if f this .mBoolLogin l 
{ this .m.BoolLogin=false : 

11 INSERTAR INPUTBOX PARA PEDIR PASS",.¡ORD Y 
11 EJECUTAR UN PROCESO DE VALIDACIÓN 
this. tmpBtn= (java. awt. Button) this . mMa in. ItemControl (·Reportes!". ·Login·, "TBarReportes • l : 
this. tmpBtn. setLabel f EventType.JLogout); 

this .mMain . ItemControl (" Reportes!" . · InBoundCalls". "TBarReportes • l . setEnabled( true l : 
this .mMain. ItemControl ( "Repor tes! " . •outBoundCalls". "TBarReportes ·) . setEnabled( truel ; 
this mMain. ItemControl ( "Reportes!•, "ByExtension·. "TBarReportes "l . setEnabled ( truel: 
this mMain ItemControl ( • Reportes! • . • ByPhone • . "TBarReportes · ) . setEnabled ( true 1 ; 
this mMain ItenControl ( "Repor tes! " , · syOuration · , "TBarReportes • 1 • setEnabled { truel; 
this mMain ItemControl {"Reportes!". " LostedCalls " . "TBarReportes "1 . setEnabledf truel; 
this mMain ItemControl ("Reportes!" , · TransferedCalls " . "TBarReportes ·) . setEnabled 1 true l ; 
this mMain Ite::nControl ( • Reportes! " , • Sumrnary •. "TBarReportes · ) . setEnabled ( true 1 ; 
this mMain ItemControl ( "Reportes! " . · Exit •. "TBa rReportes • 1 • setEnabled ( falsel: 

) 
el se 

{ this mBoolLogin=true; 
this. m.Main . ItemControl ( • Reportesl " , • PanFrml" , • • 1 . setVisible ( false ) ; 
this .roMa in. ItemControl ( ·Reportes! " , •callTypelbl". "PanFrml") . setVisible ( false); 
this .rnMain . ItemControl ( "Reportes!". ·cal! Type·. • PanFrml" 1. setVisible ( falsel; 

this . tmpBtn= (java. awt. Button) this .mMain. ItemControl ("Reportes!". • Login·, "TBarReportes • l; 
this . tmpBtn. setLabel ( EventType . JLoqin l; 

this mMain. Itemcontro l ( "Reportes! " , • InBoundCalls • , "'I'BarReportes •) . setEnabledl falsel; 
this rnMain. ItemControl ( "Reportes! " . "OutBoundCalls · , "TBarReportes· ) . setEnabled( false); 
this mMain . ItemControl ( "Reportes! • , • ByExtension •, "TBarReportes •) . setEnabledC false) ; 
this mMain. ItemControl ("Reportes! " , ·syPhone •, "'l'BarReportes• l . setEnabled( falsel; 
this .mMain. ItemControl ( "Reportes! ",· ByDuration ·, "TBarReportes• l . setEnabled( falsel; 
this .mMain. ItemControl C ·Repor tes! " , "LostedCalls ·, "TBarReportes• ) . setEnabled( false): 
this mMain. ItemControl ( · Reportes! ". "Trans feredCalls •, "TBarReportes • 1 • setEnabled f false l ; 
this mMain. ItemControl ( "Repor tes! " , · Surranary•, "TBarReportes·) . setEnabled ( false); 
this .mMain. ItemControl ( •Reportes! • . • Exi t • . "TBarReportes " l . setEnabledC truel; 

) //End If 

break; 
/ / F ORMA 
case EventType EndSearch: 

HessageBox: show (e. getComponent () . getName () ) ; 

this. rnMain. ItemControl { · Reportes!", • PanFrml• , • •) . setVisible ( false l ; 
this. rnMain . ItemControl ( ·Reportes! · , "Call Typelbl". • PanFrml • l . setVisible ( false l ; 
this rnMain . ItemControl ( • Reportes!•. "Cal! Type •. • PanFrml " ) . setVisible ( false l ; 

this mMain ItemControl ( "Reportes! • . " lnBoundCalls • . •TBarReportes ·) . setEnabled( true); 
this mMain ItemControl ( "Reportes!•, "Out.BoundCalls ·, "TBarRepo rte s ·) . setEnabled ( true) ; 
this mMain. ItemControl ( "Reportes!• . "ByExtension •. "TBarReportes " ) . setEnabled( truel; 
this mMain. ItemControl ( "Reportes! • , "ByPhone ·. "TBarReportes •) . setE:1abledl truel; 
this mMain. ItemControl C "Reportes!", "ByDu:::-ation• , "TBarReportes "1 . setEnabled( truel; 
this mMain. ItemControl ( ·Reportes!" , "LostedCalls · , "TBarReportes • l . setEnabled ( truel; 
this mMain. ItemControl 1 "Reportes!" , "TransferedCalls • , "TBarReportes • l . setEnabled ( truel; 
this. mMain. ItemControl ( "Reportes! • , · su.nnary•. "TBarReportes"l . setEnabled ( truel; 
break; 

// FORHA 
case EventType. Search: 

MessageBox. show(e .getComponent { 1 .get.Name ( l l ; 

tmpCBX= ( java. a•Ñt. Choice 1 this. mMain. IternC"ontrol ( ·Reportes!· . · FnnOay ·, • PanFrml" l ; 
tmpiOa te=tmpCBX. getSelec tedi tem( 1 ; 
tmpCBX= (java. awt .Choice) this . mMain . ItemControl ( · Reportes!" , • FrmMonth •. '"Pan Frml" l; 
tmpiDate=tmpiDate+ ·- • +tmpCBX .qe tSelecteditem () ; 
tmpCBX= (java. awt .Choice) this .mMain. Iteaí:ontrol ("Reportes!", · FrmYear". • PanFrml"l; 
tmpiDate=tmpiDate•"- ••tmpCBX .getSelecteditem ( 1 ; 

tmpC3X= ( java. awt .Choice ) this . mMain . ItemControl ( "Reportes!· , "ToDay•. • PanFrml" l ; 
tmpEDate=tmpCBX . getSelecteditem( 1; 
tmpCBX= ( java. awt. Choice l this. mHain. I ten-Contra 1 (·Reportes!· . ·To Month • . • PanFrml" l ; 
tmpEDate=tmpEDa te• •- • .. tmpCBX .getSelected!tem ( l; 
tmpCBX= { jav a. awt. Choice ) this. rnl-fain. ItemContro l ( • P.epo rtesl · , "ToYear ·, • PanFrml" ) ; 
tmpEDa te=tmpEDate•'"- "'+ trnpCBX. getSelectedi tem 1 l ; 

if ( this.mCallType==·· ¡ 
{ tmpCBX= ( java. a·,¡ . Choice ) this. mHain. I temContro l 1 ·Reportes!"' . ·cal! 'I'"_¡pe · , • PanFrml · l ; 
thls. mCall Type=tmpCBX. getSelectedi tem 1 ) ; 
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} // End If 

J a·¡a . awt. Label tmpLbl ; 
::n;>Lbl = (J ava. awt. Label l this. mMain. ItemCo nt.rol ( • Fo rml" , "ReportDateslbl " , M· ) ; 
t rr:pLbl.setText ( "DEL " + t.mpiDate + " AL M,.. t.rnpEDate ) ; 

c~is . tmpForm. Value { this.mReportName + • Re port "l; 
thi. s . mJ1ain. I temConcro l ( " Reporcesl" , • PanFrml · , • · } . setVisible { false ) ; 

;, EJECUTAR SERVICIO 
this.mService= new cGUI_ Service {) ; 
this.mService.Area (Area . BDl; 
t.his.mService.Name (Cmnd.Readl; 

this.mParams =new cGUI Parameters( ) ; 
this.mParams . Clear(l;
this.rnParams.Add ( "IDate" , this.cVal.toObject ( tmpiDatel, "" l; 
11 this. rnPararns. Add { • EDate ·, this. e Val . toObjecc ( tmpEDate 1 , "·) ; 
chis. mParams . Add C "Type", this . cVal. toObjecc { this .mCal1 'l'JPel, • " l ; 
chis .m.Par ams .Add ( "GrdName·, this. cVal . tOObject ( "GridPanl"l, • ·); 

this.mService.Parameters . Clear () ; 
chis . mService. Pararneters .Add ( • SQL " . this. cVal. cOObjecc (chis. mSQLnamel, • " ); 
chis .mService. Paramecers .Add ( • Params·, this. c Val. toObject ( this .mParams l , · ·); 
this . mService. Pararneters .Add( "MaxRows ·, this. cVal. toObjecc ( 01, • • 1; 
chis .mF't.'mer . ServiceRequest ( this .mService l ; 

this.mService=null; 
this. m.Pararns=null; 

1 / Hostrar la Forma con los Datos 
chis . trnpForm.Showt l ; 
break; 

/ / TOOLBAR 
case Event'I'.JPe. InBoundCalls: 

l1essageBox. show (e. qet.Component f l .getNarne ( l l ; 
this. ml'!ain. ItemControl ( ·Reportes!", • PanFrml" , • • l . setVisible ( true) ; 
chis. ml1ain. ItemControl ( • Reportes!•, · call Typelbl" , • PanFrm.l · ) . setVisible ( false l ; 
this .mJ1a i n . ItemControl ( "Reportesl" . "CallType· , ~ PanFrml" ) . setVisible ( false); 
this .mMain. ItemConcrol ( "Reportes!", • InBoundCalls · , "TBarReportes • l . secEnabled ( false) ; 

chis.mReportNarne="LNBOUNO Calls " ; 
chis . mSQLname="RGridinaoundCalls " ; 
chis . mCall Type= • InbounndCall " ; 
break; 

// TOOLBAR 
case EventType.OutBoundCalls: 

HessageBox show 1 e. gecComponent ( ) . getName ll 1 ; 
chis. mMain. IcemControl ( ·Reportes!", • PanFrml" , • • 1 . setVisible ( true) ; 
this . mMain. IcemControl ( ·Reportes!", ·cal! Typelbl " , • PanFrm.l" 1 • set.Visible ( false l ; 
chis . ml1ain. ItemControl ( "Reportes!", ·callType", "PanFrml " ). secVisiblel false); 
chi s . ml1ain . ItemCo ntrol { ·Reportes!· , "OutBoundCalls • , "TBarReportes") . set.E.nabled ( false l ; 

this.mReportName="OUTBOUND Calls"; 
this . mSQLname= "RGridOutBoundCalls" ; 
thi s . mCall Type= · o utbo unndCall"; 
break; 

// TOOLBAR 
Ev encType. By Extensi o n: 
MessageBox.show ( e . getCo mponent () .getNarne ( ll; 
this. rnt1ain . ItemContro l l ·Reportes! · , • PanFrml " , · • l . setV1sible 1 true) ; 
chis . mHain. ItemContro l 1 ·Reportes!" . "Call Typelbl", • PanFrml · ) . setVisible { true 1 ; 
this . mMain. I temCont r o l { • Reportesl " , "Cal l Type · , • PanFrml" l . setVisible ( true l ; 
this . mMain . I temCo ntro l 1 ·Repo rtes!". • ByE.x t ens i o n·, "TBarRepo rtes • l . secEnabled ( false l ; 

chis .mCallType= " "; 
this. mRepo rt.Name= "Gr o uped By E.xtens ion· ; 
t his . mSQLn ame= "SPr ocCa l lsBy Exc e nsio n• ; 
break ; 

// TOOLaAR 
case Ev e nc '!'ype . 9y Phone: 

He ssag e Box . s h o ...,, fe . c; et.Component { 1 . g e tName ( ) ) ; 
th .l s . mHai n. ItemCo nt r o l ( · Reportes!· , "PanFr-:nl · , • • l . s ec '/i s i bl e f true l ; 
thls. mHa 1n. I t e mCont r ol f · Repo rte s ! ", ·ca 11 T'ype.:.!'Jl • , • PanFrml · J . se t Vi s ibl e ( t rue 1 ; 
th l s . mJ·1a in. ItemCo ntro l ( • Repo rcesl· . "Ca l! Type · , · PanFrml • 1 . setVis ible f true 1 : 
c h 1 s. ml·1a in. I t e mC o n t ro l f M Repo r tes!· , • ByPhv ne · . "':'9arP.epo rte s · l . s ecEnabled ( f alse l : 
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t!üs. mCall Type= • ·; 
this . mReportName="Grouped By Phone • ; 
this .mSQLname=· SProcCallsByPhone· ; 
break; 

//TOOLBAR 
case =.:·tentType. ByDuration: 

~essageBox . show (e .getComponent 1) .getName 1)); 
this. mMain. ItemControl C "Reportes! " ," PanFrml" , "" ). setVisible ( true); 
this. mMain . ItemControll "Reportes!", "Call Typelbl " , • PanFrml " ) . setVisible ( true) ; 
this. mMain. ItemControl C "Reportes! " , "CallType", • PanFrml " ). setVisible ( truel; 
this .mMain. ItemControl C ·Reportes!" , "ByDuration · , "TBarRepor tes •) . setEnabled( falsel; 

this.mCallType=""; 
this. mReportName= "Grouped By Duration •; 
this . mSQLname= • SProcCallsByOurat ion · ; 
break; 

//TOOLBAA 
case Ev entType. LOstedCalls: 

MessageBox.show(e.getComponent(l .getName()); 
this . mMain . ItemControl 1 "Reportes!", · PanFrml" , ·· l. setVisible 1 true); 
this .mriain. ItemCont r ol 1 "Reportes! " , · callTypelbl " , • PanFrml " ). setVisible( truel; 
th i s .mMain. ItemControl ("Reportes!" , ·callType" , • PanFrm.l'"). setVisible ( true l; 
this .mMain. ItemCo ntrol (·Reportes! " , "LOsted.Calls " , "TBarReportes ·) . setEnabledl false) ; 

this . mCallType= "Losted"; 
this.mReportNamez"LOSTED Calls " ; 
this . mSQLname="RGridLostedCalls " ; 
break; 

1 /TOOLBAA 
case EventType. Trans feredCalls: 

MessageBox. show(e . getComponent () .getName ()); 
this . mMain . ItemControl ( · Reportes! " , · PanFrml " , • · ). setVisible ( true); 
this . roMa in. ItemControl ( "Reportes! " , "CallTypelbl ". "PanFrml") . setVisible( truel; 
this .mMain. ItemContro l ( • Reportes! • , "CallType", • PanFrml"). setVisible (truel; 
this. mMain . ItemControl (·Reportes!" , "Trans feredCalls · , "TBarReportes · ) . seLEnabled { fal s e 1 ; 

this .mCallType="Transfered"; 
this .mReportName= "TRANSFERED Calls " ; 
this .mSQLname= "RGridTransferedCalls"; 
break; 

//TOOLBAA 
case EventType. Summary: 

MessaqeBox. show(e .getComponenL () .getName ()); 
this .mMain . ItemContro l {"Reportes!". "PanFnnl " , ·" ) . setVisible ( Lrue); 
this . mMain. ItemContro l C "Reportes!", "CallTypelbl" , • PanFnnl " ) . setVisible ( false ); 
this .mMain. ItemControl 1 "Reportes!", "CallType•, • PanFrml " ). setVisible { falsel; 
this. mMain. ItemControl { • ReporLesl " , • Summary • , "TBarReportes •) . setEnabled { false) ; 

this.mCallType=· · ; 
this .m.ReportName = "SUMHARY"; 
this . mSQLname= "ReadSummary•; 
break; 

1 1 REPORT FORM 
case Ev entType.Close : 

HessageBox.show{e.getCompo nent() .getName ()); 
thi s . tmpForm. Hide ( ) ; 

this .mMain. ItemControl C "Reportes!",· InBo undCalls · , "TBarReportes · ). setEnabled( true); 
this . mMain . ItemControl { "Reportes!", "OutBoundCalls · , "TBarReportes ·) . setEnabledl true l; 
this. mMain . ItemContro l ( ·Reportes!", • ByEx.tension · , "TBarReportes ·) . setEnabled ( true ) ; 
this. mMain. ItemContro l ( ·Reportes! " , • ByDuration · , "TBarReportes · ) . seLEnabled 1 true ) ; 
this .mMain. ItemConLro l (" Reportes! " , "ByPhone" , "TBarReportes •) . setEnabled( true); 
this. mMain. ItemControl 1 ·Reportes! · , "LosLedCalls · , "TBarReportes • 1 . setEnabled ( true 1 ; 
th is. mlia in. I temControl ( ·Repo rtes!·, "Trans feredCalls •. "TBarReportes · ) . setEnabled ( true) ; 
this. mMa in. I t emCont r ol (· Reportes!" , • Sununary · , "TBarReportes") . setEnabled { true) ; 

b reak; 

case E•ten tType . Print: 
!1'essageBox . show(e. getCompo nent 1) .getName ( 1 1; 
t!l.is. tmpForm. Hide ( l : 
break ; 

default: 
this. mError. Loq ( 7 506. Errors. Dese 17506 ) ) ; 
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} // End s·,.;itch 
} 1 / End Ho useE•1enc 

p u blic vo id nEvent ( int Event, java .a'.ol't. event. KeyEvent e) 
( // Para validaciones del InputBox solamente 

switch ( Ev ent ) 
( 

c ase EventType . eKeyReleased: 
//MessageBox.show ( e . getComponent () .getName {) .concat ( • Relea s ed • ) ); 
break; 

c ase EventType. eKeyPressed: 
1 / HessageBox. show{e .ge tComponen t () .get.Name () . c o ncat ( • Pressed·)); 
break; 

case Event'T"'.JPe. eKeyTyped: 
1 /l1essageBox. s h ow (e. getComponent {) .ge tName () . concat ( • Typed• ) ); 
break; 

default: 

/1 ----------- ----------------
// ---EVENTOS NO UTILIZADOS---
/1 ------------ ------------- --
// INTERFAZ GUI 
public void nEvent(int Event , ava.awt.event.ActionEvent e ) {} 
public void nEvent{int Event, ava.awt.event . CorrponentEvent e )() 
public void nEvent{int Event, ava.awt.event . FocusEvent e)() 
public void nEvent(int Event, ava . awt. .event .I temEvent e){) 

} // End Reportes 


