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PRÓLOGO 

Cuando surgen nuevos servicios en algún área o departamento de la 
empresa, también surgen nuevos requerimientos que implican adaptaciones 
o modificaciones a los sistemas ya existentes en otras ocasiones esto 
conlleva a crear nuevos sistemas que den soporte a esos nuevos 
requerimientos. 

Los resultados que se presentan en este documento hacen mención al 
proyecto que se ha desarrollado para Alestra. Este proyecto surge de la 
necesidad del área de liquidaciones, de poder mediante un sistema calcular 
aquellas liquidaciones por concepto de llamadas de larga distancia realizadas 
por tarjetas prepagadas o postpagadas, nuevo servicio que presta Alestra 
desde hace dos meses. 

Este sistema a desarrollar nos indicará lo que Alestra tendrá que pagar 
a cada una de las administraciones con las que tiene acuerdos tanto en 
Estados Unidos como en el resto del mundo, esto implicará que la 
información a generar deberá de ser verdaderamente exacta, ya que de no 
serlo ocasionará pérdidas económicas a la empresa. 

Para lograrlo ha sido importante considerar la infraestructura 
tecnológica de la empresa, manejando la plataforma ODC donde residen 



todos aquellos archivos de las llamadas realizadas, el servidor HP9000 
donde residirán los procesos necesarios para interpretar la información en 
ODC y generar los archivos a utilizar para generar los reportes de liquidación 
y análisis de tráfico. Además los procesos que alimentarán y mantendrán 
actualizada la base de datos de acuerdos internacionales y que permitirán 
obtener los reportes antes mencionados. Estos últimos procesos se 
realizarán a través de la selección que el usuario realice en un sistema cuyo 
front-end correrá en PC y realizado en Visual Basic. 

Por otra parte fue necesario como debe de ser para todo sistema, 
realizar una serie de pruebas para estar seguros del funcionamiento exacto 
de cada uno de los procesos del sistema-servidor y del sistema-cliente, 
incluyendo algunas de ellas en este documento. 

Verdaderamente el trabajo que el alumno Carlos Lerma ha realizado 
es de gran calidad esto gracias al dominio que ha logrado en el manejo de 
las herramientas de Oracle, Visual Basic y Unix, además de administrar 
excelentemente su tiempo para cumplir las actividades que se fijó al inicio del 
desarrollo del proyecto, logrado los objetivos que se había fijado en un 
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No obstante el está consciente de que todavía puede mejorarse lo que 
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RESUMEN 

El presente proyecto fue creado para satisfacer las necesidades de la 
compañía Alestra en lo que respecta al proceso de Liquidaciones 
Internacionales para el tráfico de tarjetas telefónicas, cumpliendo con cada 
uno de los requisitos necesarios en la elaboración del mismo. Para poder 
elaborarlo se utilizaron las herramientas que se tienen en la compañía para 
el desarrollo de sistemas, como es el sistema operativo UNIX (sistema 
operativo base en todas las plataformas de Alestra) y otro de los elementos 
principales fue el manejador de Base de Datos Oracle, poderoso en el 
manejo de grandes volúmenes de información. 

Otro de los puntos importantes en la elaboración del proyecto fue crear 
un proceso que permitiera de alguna manera interpretar la información 
generada por la plataforma de tarjetas. Para satisfacer esto, se llevó a cabo 
un análisis de los procesos necesarios, así como el diseño y construcción de 
los mismos, obteniendo como resultado un Sistema Computacional, capaz de 
elaborar una Liquidación Internacional, de manera eficiente y segura. 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los Sistemas de Información o los Sistemas de Soporte 
de Servicios en las empresas son cada vez más indispensables en la vida diaria 
del negocio, tal es el caso de la compañía Alestra , la cual para poder realizar 
sus operaciones diarias requiere contar con Sistemas que soporten dichas 
tareas, como son la facturación y control de las llamadas o los Sistemas que dan 
soporte a las áreas de atención al cliente, donde la importancia de los sistemas 
es vital, ya que sin ellos no se podría llevar a cabo ninguna de las tareas antes 
mencionadas. 

Los sistemas con los que cuenta Alestra , para soportar los servicios que 
ofrece, son principalmente transaccionales , es decir cuenta con sistemas de 
operación continua, donde el retraso en la operación de los mismos tiene un 
fuerte impacto en la operación del negocio, por ejemplo si existiera un problema 
con el Sistema de facturación , no se podrían elaborar las facturas de los 
clientes, lo cual ocasionaría un retraso en su envío y una considerable perdida 
económica para la empresa, además de la insatisfacción del propio cliente. Ante 
esto Alestra mantiene una administración constante en cada uno de sus 
sistemas para poder prevenir cualquier tipo de problema. 

Además de ofrecer los servicios de larga distancia directa, Alestra ha 
incorporado el servicio de larga distancia a través de tarjetas telefónicas, Debido 
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a esto surge la necesidad de contar con un sistema que pueda llevar a cabo el 
proceso de Liquidaciones Internacionales para el servicio de tarjetas telefónicas, 
que prácticamente se refiere a los costos que Alestra debe pagar por concepto 
de llamadas de larga distancia internacional a cada una de las compañías 
extranjeras con las que curso tráfico en un período de tiempo. 

Debido a que Alestra no contaba con ningún sistema que pudiera 
satisfacer las necesidades del nuevo servicio, se elaboró el siguiente proyecto, 
donde se llevo a cabo un estudio de todos los elementos que intervienen en el 
proceso de una Liquidación Internacional, identificandose los denominados 
switches (5ESS), que son los encargados de enrutar las llamadas hacia los 
clientes , así como la plataforma de tarjetas telefónicas conocida como ODC y 
los elementos necesarios para generar una liquidación, conocidos como 
Acuerdos Internacionales, aparte de diseñar un método de como controlar y 
administrar cada uno de los registros de llamadas del servicio de larga distancia 
a través de las tarjetas telefónicas. 

En lo que corresponde al desarrollo del Sistema, se identificó como una 
excelente metodología de análisis al Análisis y Diseño Estructurado, esto debido 
a las necesidades del sistema y también para poder identificar a cada elemento 
que se relacionaría con el sistema. 

Además de la metodología, se utilizaron herramientas tecnológicas como 
son el Sistema Operativo UNIX, un manejador de Base de Datos Relacionales 
(Oracle) y por último una herramienta que permitiera crear una interfaz visual 
para el uso del cliente(Visual Basic) . 

En las siguientes páginas se presenta la historia de la empresa donde se 
desarrolló el proyecto, así como también al área de oportunidad identificada, con 
todos sus requerimientos. Además se presenta la información de aquellos temas 
que fueron primordiales para el desarrollo del proyecto tal es el caso del Análisis 
y Diseño Estructurado, mencionado sus objetivos y elementos; se presenta 
también el Sistema Operativo UNIX, su arquitectura y forma de trabajar y la 
explicación de la arquitectura de los Switches (5ESS) y la plataforma ODC. Por 
ultimo se presentan los resultados del análisis y diseño del sistema, así como la 
documentación de la construcción y pruebas del sistema, finalizando con los 
posibles trabajos futuros relacionados con el sistema. 
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1. LA EMPRESA 

En el presente capítulo se hablará sobre cómo por medio de la unión de 
varios grupos corporativos se logra la creación de Alestra . Se mencionará la 
historia de cada uno de ellos, sus servicios y utilidades. También se presentarán 
los servicios ofrecidos por Alestra y una breve explicación de cada uno de ellos. 

1.1 Antecedentes e historia de la empresa 

1.1 .1 El pasado, los socios. 

AT&T 

Ninguna compama en el mundo tiene la experiencia y la trad ición de 
liderazgo de AT& T en materia de telecomunicaciones. Iniciada en 1885, la 
historia de AT&T es también la historia del teléfono, los cables trasatlánticos, los 
satélites de comunicación, la fibra óptica y las comunicaciones inalámbricas. 

En la actualidad, más de 200 millones de mensajes de voz, datos, fax y 
video son transportados diariamente por la Red Inteligente Mundial de AT&T, la 
más grande y confiable del planeta. AT&T tiene operaciones de escala mundial 
en las áreas de prestación de servicios de comunicación , desarrollo e instalación 
de infraestructura y equipo, cómputo e informática. Sin embargo, el 20 de 
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septiembre de 1995 la corporación anunció un plan que la divide en tres 
compañías independientes para satisfacer, en forma más ágil y eficiente, las 
necesidades de comunicación de sus clientes. 

Así , a partir de 1997 AT&T se concentra en desarrollar y ofrecer servicios 
de comunicación residencial , empresarial e inalámbrica, tanto local como de 
larga distancia. También presta servicios informáticos en línea y continúa 
desarrollando alianzas estratégicas con otras importantes compañías alrededor 
del mundo. Creados con motivo de esta reestructuración , los Laboratorios AT&T 
heredan el prestigio y el liderazgo en investigación y desarrollo tecnológico de 
los Laboratorios Bell, donde tuvieron lugar invenciones tan importantes como el 
transistor, el rayo láser, la fibra óptica y la telefonía celular. Con operaciones en 
más de 200 países del mundo. 

Alfa 

Alfa es una corporación mexicana con activos cercanos a los $40,000 
millones de pesos, ingresos superiores a los $27,000 millones de pesos anuales 
y una fuerza laboral de más de 25,000 personas. Mantiene 20 alianzas 
estratégicas internacionales con compañías como Akzo-Nobel, Amoco, AT& T, 
BASF, DuPont, Ford , Kawasaki y Montell , y ocupa posiciones de liderazgo en 
sectores clave de la economía, tales como siderurgia, petroquímica, fibras 
sintéticas, alimentos y autopartes, los cuales representan el 80 por ciento de su 
ingreso. 

Los orígenes de Alfa se remontan al nacimiento de diversas empresas 
que dieron inicio a la industrialización de México. Hoy, Alfa es una de las 
corporaciones más importantes del país y ocupa una posición preponderante en 
los sectores en que participa, gracias a su competitividad , liderazgo de mercado, 
escala de operaciones y calidad de sus productos. Mediante la modernización 
de sus instalaciones, la formación de importantes alianzas estratégicas y la 
expansión de sus mercados, Alfa busca capitalizar su participación en sectores 
de alto crecimiento y atractiva rentabilidad que le ofrezcan una posición de 
liderazgo. 

Las operaciones de Alfa están organizadas en cuatro grupos que cuentan 
con una larga trayectoria en los mercados interno y externo. Alpek (Petrocel , 
Tereftalatos Mexicanos, Nylmex, Fiqusa, Polioles, lndelpro) se concentra en la 
producción de materias primas para poliéster, fibras poliéster, nylon, Lycra®, 
poliestireno y polipropileno, entre otras especialidades químicas. Hylsamex 
(Hylsa, Galvak, Galvamet, Hylsa-Bekaert) produce aceros, laminada 
galvanizada, tubería, alambres y otros derivados del acero. Sigma (Sigma 
Alimentos) procesa carnes frías, lácteos y alimentos congelados. Por su parte, 
Versax (Nemak, Selther-Simmons, Terza, Total Home) fabrica y comercializa 
componentes de motores, colchones, alfombras y materiales de construcción. 
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Recientemente, Alfa formó conjuntamente con VISA-Bancomer un quinto 
grupo denominado Onexa encargado de explorar nuevas oportunidades de 
negocio en la industria de las telecomunicaciones, así como de administrar la 
participación de la corporación en alianzas estratégicas como Alestra . 

Visa 

VISA (Valores Industriales S.A.) es una compan1a controladora con 
participación en las industrias refresquera , cervecera y de empaques, así como 
en el sector comercio, cuya experiencia en el mercado mexicano se remonta a 
fines del siglo pasado. Cuenta actualmente con activos cercanos a los $21 ,000 
millones de pesos y da empleo a 37,000 personas. Bancomer es el principal 
banco al menudeo del país con una red de más de 1,000 sucursales y cerca de 
:2 ,000 cajeros automáticos que cubren la total idad del territorio nacional. Sus 
activos suman $193,000 millones de pesos y da empleo a 27,000 personas. 

1.1.2 El presente, Alestra 

ALESTRA es la compañía que a partir de 1997, presta a hogares y 
empresas de México servicios de larga distancia nacional e internacional, con 
los altos estándares de AT&T, la compañía líder mundial en telecomunicaciones. 

ALESTRA fue formada en enero de 1996 por AT& T y el grupo mexicano 
Alfa para aprovechar las oportunidades que crea la apertura del mercado 
mexicano de telefonía de larga distancia. 

En octubre de 1996, VISA-Bancomer formalizó la incorporación de sus 
planes de inversión en el mercado de larga distancia al proyecto Alestra , con lo 
que la composición accionaría de la compañía quedó conformada como sigue: 
Alfa , 25.6 por ciento; VISA-Bancomer, 25.4 por ciento, y AT& T, 49 por ciento. 

La participación de Alfa y VISA-Bancomer en Alestra es administrada por 
la compañía tenedora Onexa, de la que ambos grupos son propietarios. El 
Consejo de Administración de Alestra es presidido conjuntamente por Dionisia 
Garza Medina y Eugenio Garza Lagüera, quienes también son presidentes de 
los Consejos de Alfa y VISA-Bancomer, respectivamente. 

La dirección general de Alestra es responsabilidad de Jorge Escalona, 
quien anteriormente se desempeñó como presidente y director general de AT&T 
de México. A partir de 1997, Alestra proporciona una amplia variedad de 
servicios telefónicos y de valor agregado con la marca AT&T. 

En todo el mundo, AT&T es garantía de la más avanzada tecnología de 
comunicación y cuenta con el respaldo de más de un siglo de experiencia en el 
desarrollo y oferta de servicios de telefonía . Su Red Inteligente Mundial la más 
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grande del planeta transmite diariamente más de 200 millones de mensajes de 
voz, datos y video. 

Alfa, por su parte, hereda a Alestra una exitosa experiencia en la 
formación de alianzas estratégicas internacionales en industrias clave para el 
desarrollo de México, mientras que VISA-Bancomer contribuye con la fortaleza 
que le da la más extensa red bancaria del país (más de 1,000 sucursales) y su 
participación en el sector de venta al menudeo. 

Alestra se propone invertir $1,000 millones de dólares durante los 
próximos cuatro años y generar unos 3,000 empleos directos. En 1996 ejerció 
unos $450 millones de dólares en acciones que incluyen la construcción de la 
red de fibra óptica más avanzada del país. La Red Alestra actualmente cuenta 
con más de 4,200 kilómetros de extensión, que crecerán hasta 8,600 en el año 
2000. 

Prueba de la superioridad de esta red la constituye su ancho de banda 
máximo de 20 gigabits por segundo (Gb/s) , lo cual representa una capacidad de 
transmisión ocho veces mayor que la de cualquier otra red instalada en territorio 
mexicano. 

Experiencia, tecnología y calidad son las principales fortalezas con que 
Alestra se prepara a prestar en México los mejores y más completos servicios 
de larga distancia. 

1.2 Visión, Misión y Valores de Alestra 

Visión 
. "Nuestra visión Corporativa es la de conquistar y mantener el liderazgo 
nacional en telecomunicaciones, logrando una imagen consistente y favorable 
ante nuestros clientes y usuarios mediante una oferta de servicios que 
satisfagan totalmente sus requerimientos y excedan sus expectativas". 

Misión 

"Preparamos para ofrecer el mejor servicio de larga distancia en México a 
partir de enero de 1997, con énfasis en la satisfacción del usuario y 
anticipándonos a la competencia para ser los líderes de México". 

Valores 

Respeto al individuo 
Empeño en ayudar al cliente 
Máximas normas de seguridad 



Innovación 
Trabajo en equipo 

1.3 Servicios ofrecidos por Alestra 

1.3.1 AT&T Servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional 
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Los estándares de calidad mundial del servicio de larga distancia AT&T 
gozan de la confianza de casi 100 millones de clientes, a quienes presta servicio 
a través de la red inteligente más extensa, avanzada y confiable del planeta. 
Estos servicios están soportados por una red de fibra óptica de alta capacidad , 
así como por equipo de transmisión y conmutación diseñado con tecnología que 
supera por dos generaciones a las de otros prestadores de servicios. Gracias a 
estas normas, la Red 'Inteligente Mundial AT&T tiene un nivel de confiábiiidad 
superior al 99.99% en los más de 200 millones de mensajes de voz, datos y 
video que pasan a través de ella todos los días. Las estrictas normas de calidad 
que rigen la construcción, mantenimiento y monitoreo de las redes de AT& T 
aseguran la calidad y confiabilidad del servicio que se ofrece a los clientes. 

El Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) e Internacional (LDI) se 
refiere a la transmisión de llamadas entre localidades que pertenecen a distintas 
zonas de servicio local dentro de la República Mexicana o fuera de ésta. 

Es posible accesar el servicio a través de dos medios: 

1.3.1.1 Acceso Conmutado 

Los clientes podrán accesar el serv1c1o de larga distancia (LO) de 
ALESTRA a través de las líneas que actualmente poseen y que son 
administradas y proveídas por la empresa prestadora de servicio local ( Telmex 
ffelnor) . 

Las llamadas de LO son entregadas a Alestra como resultado de la 
interconexión que existe a partir de 1997 con las redes locales de Telmex. 

El objetivo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes sobre esta 
materia es que todos los usuarios de servicio telefónico tengan la posibilidad de 
elegir el proveedor de servicio de LO que prefieran a través del proceso de 
selección al momento de marcar o bien del de presuscripción. 

Como resultado de la presuscripción, una vez elegido el proveedor de LO 
todo el tráfico que se origine en una residencia o negocio, será transportado por 
dicha empresa de acuerdo con las Reglas del Servicio de Larga Distancia 
emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. El usuario tendrá , 
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además, la capacidad de elegir la compañía de LO a emplear en cada llamada a 
través de la selección por marcación de acuerdo con el nuevo Plan de 
Numeración, que surgió desde el 1 de septiembre de 1997 (Ver Figura 1 ). 

Figura 1: Arquitectura de red para el servicio LO Acceso Conmutado 

1.3.1.2 Acceso dedicado 

Los clientes empresariales del servicio de LO con altos volúmenes de 
tráfico tienen la opción de accesar la red de servicios de Alestra a través de 
enlaces locales dedicados que deben establecerse entre el edificio del cliente y 
el punto de presencia (POP) de Alestra más cercano a aquél. 

El cliente empresarial que emplee acceso directo para transportar su 
tráfico de larga distancia recibe beneficios tales como: 

• Garantía de calidad de servicio: disponibilidad, monitoreo 
• Autorestauración en caso de corte de fibra o degradación de señal 
• Reducción en el intervalo de entrega de servicios 
• Asistencia a clientes: mantenimiento y monitoreo 24 horas al día y 7 

días a la semana. 
• Medio de transmisión digital : inmune a temperatura y humedad 
• Flexibilidad en la administración de ancho de banda a clientes 

Este servicio será ofrecido a través de anillos de fibra óptica construidos 
por Alestra con la tecnología de vanguardia AT&T; usará el estándar de 
transmisión digital SOH en las velocidades de STM-4 (622 Mbps) en las 
ciudades de Monterrey y Guadalajara, y STM-16 (2.5 Gbps) en la Ciudad de 
México. Estos anillos seguirán trayectorias localizadas estratégicamente para 
dar servicio a los focos de concentración de empresas de diferentes sectores en 
las tres ciudades antes mencionadas (Ver Figura 2). 



STM-1 
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de 
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Figura 2: Arquitectura de red para el servicio de LO Acceso Dedicado 

1_3_2 AT& T Líneas Privadas Digitales 
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Son la solución ideal para negocios que requieren canales propios y 
exclusivos para la transmisión de voz, video y datos con un costo competitivo y 
a través de un medio óptimo como la fibra óptica_ La línea privada digital está al 
servicio exclusivo del cliente las 24 horas, los 365 días del año, y ofrece la 
ventaja de ser un medio altamente confiable, versátil, fácil de usar y totalmente 
libre de congestionamientos de tráfico que pudieran afectar las operaciones de 
un negocio_ Por otra parte, su costo resulta favorable para aquellos clientes que 
requieren transmitir información entre puntos distantes en forma intensiva_ 
Alestra ofrece al cliente tomar a su cargo la administración integral de sus 
servicios de líneas privadas digitales, para ahorrarle todos los aspectos relativos 
al monitoreo, ordenamiento, diagnóstico y mantenimiento de estos enlaces con 
capacidad de transmisión desde 64 kilobits por segundo (Kbps) hasta 2,048 
r}legabits por segundo (Mbps)_ 

Los Servicios AT&T Líneas Privadas Digitales ofrecidos por Alestra 
permiten establecer enlaces privados punto a punto dedicados de alta calidad y 
disponibilidad entre dos o más oficinas del cliente para integrar redes privadas 
para servicios de voz, datos y video_ 

Los servicios AT&T Líneas Privadas Digitales utilizan la red inteligente de 
fibra óptica de Alestra basada en tecnología SDH (también conocida como 
SONET) con un sistema único de sincronización basado en relojes STRA TO 1 y 
un avanzado sistema automático de restauración de fallas en nuestros anillos de 
fibra óptica_ 

AT&T Líneas Privadas Digitales de Alestra son servicios punto a punto 
para establecer circuitos dedicados entre dos o más oficinas de un cliente 
localizadas en México, Norte América o el resto del Mundo_ El servicio es 
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ofrecido punto a punto en las localidades cubiertas por la red de fibra óptica de 
Alestra utilizando la infraestructura de acceso de la compañía o servicios de 
acceso de T el m ex para conectar la oficina del cliente a nuestros POPs en las 
zonas no cubiertas por nuestra red de acceso. 

Los servicios AT&T Líneas Privadas Digitales pueden ser utilizados para 
extender la cobertura de negocios de las compañías y reducir los costos de 
telecomunicaciones utilizando el personal de Alestra dedicado a la 
administración de los servicios. 

Estos servicios son una herramienta efectiva que proporcionará una 
ventaja competitiva y un incremento en la productividad para compañías con 
múltiples localidades nacionales o internacionales. 

Aplicaciones típicas que pueden ser desarrolladas sobre el servicio AT&T 
Líneas Privadas Digitales son: Interconexión LAN/WAN, transporte multimedia 
(voz, datos y video) , procesamiento de imágenes, consulta a bases de datos, 
servicios de telemercadeo, transferencia de archivos, CAD/CAM (manufactura 
asistida por computadora) , videoconferencia y redes de telefonía y 
conmutadores. 

Una línea privada puede ser considerada como una extensión física de la 
red local del cliente (LAN - Local Area Network) para transportar servicios de voz 
(enlaces entre conmutadores, enlaces remotos de telefonía y extensiones 
remotas) , servicios de datos (conexiones LAN/WAN- Wide Area Network- entre 
computadoras, microcomputadoras, minicomputadoras, terminales remotas y 
entre todo tipo de redes de cómputo locales) y servicios de video 
(videoconferencia, video monitoreo y video en tiempo real) todo sobre el mismo 
enlace físico. El enlace es administrado completamente por el cliente. 

1.3.3 AT&T Servicio de Frame Relay 

Es un servicio público de transporte de información multimedia a alta 
velocidad con grandes ventajas económicas para la comunicación de redes 
locales LAN y equipos de cómputo que requieran transmitir volúmenes grandes 
de información en ráfagas. Es el sustituto ideal de las líneas privadas de datos 
por su economía y grandes ventajas, que incluyen garantía total de 
administración de red por parte de Alestra, ahorros significativos en equipos y 
personal dedicados a la comunicación de datos, implantación fácil y económica 
de enlaces entre computadoras, máximo desempeño y excelente relación costo
beneficio. Frame Relay es una solución integral que incluye diseño, transporte y 
equipo de telecomunicaciones. 

AT&T Frame Relay es un serv1c1o cada vez más popular para todas 
aquellas compañías que requieren transporte de información a alta velocidad 
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como una mejor alternativa costo-beneficio. El servicio puede ser utilizado por 
aquellas compañías que necesiten ampliar su capacidad de transmisión de 
datos o que busquen establecer enlaces de datos entre sus oficinas distribuidas 
geográficamente. 

Algunas aplicaciones del servicio AT&T Frame Relay son : 

• Conexión de redes de área local y centros de computo ( servidor a 
servidor) 

• Aplicaciones en línea tipo cliente/servidor 
• Transmisión de imágenes y gráficas 
• Respaldo periódico de grandes volúmenes de información 
• Manejo de bases de datos distribuidas 

1.3.4 Tarjetas Telefónicas Pre y Post Pagadas AT&T 

Las Tarjetas Telefónicas Pre y Post pagadas AT&T son la manera más 
fácil de tener a México y al Mundo a su alcance. Permiten hacer llamadas de 
larga distancia dentro de México y desde México y EU hacia más de 200 países, 
puede usarse desde cualquier teléfono porque no se inserta. 

• La manera más fácil de hablar dentro de México y desde México y EU 
a otros países. 

• Acceso desde cualquier teléfono. 
• Transferencia de saldos entre tarjetas 
• Permite hacer llamadas conferencia hasta 7 líneas diferentes 
• Permite grabar en memoria números para el marcado rápido. 
• El usuario tiene el control sobre monto máximo a gastar 
• Controla el gasto de las llamadas de larga distancia para los ejecutivos 

de empresas (es deducible de impuestos) 
• Asistencia de una operadora en español o inglés 
• Tarifas menores contra llamadas realizadas desde hoteles o por cobrar 
• Respaldo del líder mundial de telecomunicaciones AT&T 
• Conocer el saldo para cada llamada en pesos y minutos 
• El saldo solo se disminuye al conectarse las dos partes involucradas 
• Hacer llamadas secuenciales (presionando el #) 
• Garantía contra mala calidad (recuperar un minuto como máximo) 
• Solicitar asistencia al cliente (operadoras) 
• Completar llamadas, dar códigos de países y saldos. 
• Asistencia de 20 números programados para emergencia 

(próximamente) 
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1.4 Organigrama de Alestra 
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Figura 3: Estructura organizacional de Alestra 

Alestra, cuenta con siete direcciones las cuales reportan al Director 
General de la Empresa, la Dirección de Planeación Tecnológica es el área 
encargada de identificar las nuevas herramientas tecnológicas para dar soporte 
al servicio interno de la empresa así como la tecnología necesaria para brindar 
un excelente servicio al cliente, esta área también es la responsable de llevar a 
cabo las proyecciones y estudios de factibilidad de cada uno de los proyectos 
que se inicien dentro de la compañía. Recursos Humanos, es el área encargada 
ae reclutamiento y selección de personal, administración de servicios de la 
compañía , así como todo lo involucrado con los empleados de Alestra, entre 
otras actividades. 

La Dirección de Atención al cliente es el área encargada de atender y 
satisfacer todas las necesidades de los clientes de Alestra, así como el 
reclutamiento de nuevos clientes. Finanzas es el área encargada de todo lo 
contable de la compañía , también es la encargada de autorizar todos los 
recursos necesarios para cuando se requiera la creación de nuevos proyectos. 

Mercadotecnia es el área encargada de llevar a cabo innovaciones, 
nuevos planes de facturación de manera que el cliente cuente con más 
opciones las cuales le ayuden a satisfacer sus necesidades de manera sencilla . 
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La Dirección de Soporte Tecnológico y de Sistemas, es el área 
encargada de brindar soporte computacional a todos los servicios que ofrece 
Alestra , así como el soporte interno dentro de la misma compañía. 

El presente proyecto estará enfocado al área de Liquidaciones 
Internacionales, encargada de brindar soporte a la Dirección de Finanzas, 
principales usuarios del sistema (Ver Figura 3) . 

1.5 Infraestructura Computacional de Alestra 

Alestra, cuenta con computadoras personales Pentium del proveedor 
Hewlett Packard , para todo el personal de planta. Cada computadora personal 
esta en red mediante la arquitectura ethernet a 1 O Mbps, es decir en cada 
ciudad en la cual Alestra cuenta con oficinas (Monterrey, México y Guadalajara) 
se tienen redes locales (LAN) y para tener una comunicación entre ciudades, se 
cuenta con una red amplia (WAN). 

La red de telecomunicaciones cuenta con switches conocidos como 5ess 
(5- Electronic Service Switch) , estos son los encargados de recibir y enviar las 
llamadas de LO a su destino. También cuenta con la plataforma de ODC (Open 
Devolopment Corporation) encargada de llevar a cabo las llamadas de tarjetas 
pre y post pagadas. 

Alestra cuenta con servidores HP 9000, para las áreas administrativas 
como Atención al cliente, Mercadotecnia, Correo Electrónico, entre otros. Para 
llevar a cabo la validación de acceso de los mensajes se cuenta con máquinas 
NCR 3450. Estos servidores se encuentran también en red y pueden ser 
accesados desde cualquier computadora que se encuentre en la red de Alestra . 

El sistema operativo de los servidores es HP/UX en el caso de los HP 
9000 y Unix System V en el caso de las máquinas NCR. 

En cuanto a Base de Datos, se tiene como proveedor oficial a Oracle y 
todos sus productos derivados, Sqlnet, Sqlplus, Odbc, Oracle Oesigner, Oracle 
Administrator Tool , entre otros (Ver Figura 4). 

La conectividad de las LAN se realiza mediante el protocolo TCPIIP. 



14 

HP/9000 

Guadalajara 

ODC 

TCPnP 
LAN en Alestra Megacentro 

Megacentro Monterrey 

PC Oesktop HP/ 120 Mhz 

Figura 4: Infraestructura Computacional de Alestra 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presentarán los antecedentes a los procesos de 
estudio del área involucrada de la compañía para este proyecto, la descripción 
del proceso, las áreas de oportunidad, soluciones propuestas, objetivos y los 
requerimientos necesarios para la elaboración del mismo. 

2.1 Antecedentes del área involucrada 

Alestra, como proveedor de servicios de telecomunicaciones a nivel 
nacional e internacional, ofrece el servicio de LO por medio de tarjetas pre
pagadas y post-pagadas. Cada uno de estos servicios funcionan de la siguiente 
manera: 

Tarjetas pre-pagadas: son tarjetas las cuales tienen un costo, el cual 
cubre una cierta cantidad de minutos para llevar a cabo llamadas de larga 
distancia nacional e internacional, dependiendo a donde se realicen las 
llamadas por parte del cliente. Su operación se lleva a cabo de la siguiente 
forma: 



• La tarjeta trae en su parte posterior un número (800) al cual el cliente 
debe de llamar 

• Una vez que el cliente llama, una operadora automática contesta y 
pide el número de tarjeta 

• La operadora automática le indica el saldo de su tarjeta 
· - El cliente indica el número hacia donde quiere llamar 
• Se lleva a cabo la conexión de la llamada 
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Tarjetas post-pagadas: son tarjetas las cuales cuentan con un cierto 
crédito para poder hacer llamadas nacionales e internacionales, en donde el 
cliente paga el uso de la tarjeta mensualmente al recibir un estado de cuenta . 
Su operación se lleva a cabo de la siguiente manera: 

• La tarjeta trae en su parte posterior un número.(800) al cual el cliente 
debe de llamar. 

• Una vez que el cliente llama, una operadora automática contesta y 
pide el número de tarjeta 

• El cliente indica el número hacia donde quiere llamar 
• Se lleva a cabo la conexión de la llamada 

Para la compañía , el generar tráfico dentro de la red de comunicaciones, 
le ocasiona un costo. Resulta importante hacer diferencia en relación a los 
costos generados por llamadas nacionales e internacionales. 

Para las llamadas nacionales, en donde su punto terminal es dentro de la 
República Mexicana, el costo es interno, por lo que no se envía un pago a otra 
compañía. 

Para las llamadas internacionales, todas aquellas llamadas donde el 
destino tiene como punto terminal fuera de la República Mexicana, este tipo de 
llamadas tiene un tratamiento diferente en lo que se refiere al costo, es decir 
existe un costo que genera la llamada desde su punto de origen hasta los 
limites de la República Mexicana, el cual es tratado como si la llamada fuese 
nacional, y el costo desde los limites de la República Mexicana hasta el punto 
terminal internacional, veamos la siguiente figura que muestra los tipos de 
costos existentes para las llamadas que se generan en la red de 
comunicaciones de la compañía (Ver Figura 5) . 
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Figura 5: Representación de costos para llamadas nacionales e internacionales 

17 

Todas las llamadas que se generan dentro de la red de Alestra, son 
enviadas hacia los 5ess (5-Eiectronic Service Switch), y estos se encargan de 
recibir y enrutar las llamadas dentro de la red de Alestra o en su caso dirigirla 
hacia cualquier parte del mundo. Con el servicio de tarjetas telefónicas , los 5ess 
estarán conectados a una plataforma denominada ODC (Open Development 
Corporation) y su principal función es la de atender de manera automática a los 
clientes de las tarjetas pre-pagadas y post-pagadas como se presentará más 
adelante (Ver Figura 6). 

Figura 6: Red de Telecomunicaciones 
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Como pudimos ver, cuando un llamada tiene como destino algún punto 
internacional , existen costos, los cuales se tienen que pagar a cada una de las 
Administraciones, con las cuales se tengan acuerdos, a estos pagos se le 
conoce como Liquidaciones Internacionales, estas se obtienen sumando el total 
de minutos para cada Administración (país) por clase de servicio, hora de 
servicio para posteriormente multiplicar el resultado por la tarifa y acuerdos 
establecidos para dicha administración . La liquidación se lleva a cabo al final de 
cada mes, y personal de finanzas son los encargados de enviar el pago 
correspondiente a cada administración de acuerdo al resultado de la 
Liquidación . 

2.2 Descripción del proceso 

Las liquidaciones representan el monto monetario que se le debe de 
enviar a cada una de las Administraciones en todo el mundo, con las cuales se 
tengan convenios y acuerdos por concepto de tráfico que se les envía a cada 
una de ellas. 

Las liquidaciones pueden ser del tipo tránsito y directo, las cuales se 
representan a través de la figura 7. 

USA 

Liquidación del 
tipo Directo 

~ m 
~ 

$ 
México $ 

Liquidación del 
tipo Tránsito 

Liquidación del 

tipo Directo ~ 

~ 

Vía 

USA 

México 

$ Resto del Mundo 

Cuando la llamada tiene como destino el resto 
del mundo, se le paga a la administración via y a 
la administración terminal. 

• 

La administración vía se encarga de llevar a cabo 
la conexión de la llamada hacia el resto de l 
mundo 

Figura 7: Diferentes tipos de liquidaciones Internacionales 

2.2.1 Tipos de Liquidaciones 

Liquidación Tránsito: es el monto que se le envía a una Administración 
por el concepto de intermediario en la realización de una llamada. 
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Liquidación Directa: es el monto que se le envía a una Administración 
por el concepto de tráfico generado hacia ella. 

2.2.2 Los Acuerdos Internacionales 

Existen convenios con cada una de las Administraciones conocidos como 
Acuerdos Internacionales, los cuales son la base de las liquidaciones, ya que si 
no se tienen acuerdos con alguna Administración y si se tiene tráfico para dicha 
Administración, estas llamadas no podrán ser liquidadas o por ejemplo si la 
fecha de algún acuerdo expira, tampoco se podrán liquidar llamadas posteriores 
a la fecha de expiración del acuerdo, siempre y cuando no se haya renovado el 
acuerdo. Dentro de los acuerdos que se establecen con las Administraciones se 
tienen: 

Tipo de serv1c1o: para cada una de las Administraciones se tienen 
diferentes tipos de servicios, como son : Person , Station y Direct, algunas 
Administraciones pueden contar con los tres, otras solamente con uno. 

Período de Servicio: Diurno, Nocturno, Entero y días especiales (por 
ejemplo el10 de mayo), si una llamada se llevo a cabo en un período de servicio 
diurno, su costo no es igual al costo si se hubiese generado en un período 
nocturno, con cada una de las Administraciones se tienen períodos de servicios 
diferentes, es decir para una, su período diurno puede ser un rango de horas, 
mientras para otras puede ser diferente. 

Tarifas: van de acuerdo a lo mencionado anteriormente, es decir una 
tarifa no es la misma para un tipo de servicio y período de servicio de una 
administración como de otra con el mismo tipo de servicio y período de servicio. 
iambién existen tarifas mínimas, es decir si la llamada dura un minuto el costo 
para Alestra es como si fuera de 3 minutos. 

Tipo de Moneda: es el tipo de moneda en el que se le envía la 
liquidación a la Administración correspondiente, aunque los cálculos deben de 
hacerse en dólares y dependiendo de la Administración se lleva a cabo la 
conversión correspondiente. 

Rangos de Fechas: estos son los períodos de tiempo, en los cuales se 
encuentran vigentes los Acuerdos Internacionales con cada una de las 
Administraciones, estos son importantes ya que se deberán rechazar las 
llamadas para las cuales no se cuente con acuerdos vigentes. 

Tipo de Administración: existen dos, las terminales y las vías. Las 
terminales son donde tiene destino final la llamada, las vías son las que reciben 
la llamada generada por Alestra y ayudan a realizar la llamada, es decir son 
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intermediarias en la conexión de la llamada. Cabe mencionar que una misma 
Administración puede ser de ambos tipos (ejemplo AT&T Estados Unidos es vía 
y también terminal) 

Tipo de tráfico: puede ser tránsito, para todas las Administraciones vías 
y el directo, para las Administraciones terminales. 

Forma de pago: existen dos tipos de formas de pago el primero que es 
el pago directo, el cual se le envía a la Administración extranjera, es decir se le 
envía el monto monetario y el desglose de todas las llamadas dirigidas hacia 
ella, aplicando tanto para las Administraciones terminales y vías; el segundo es 
el pago en cascada, el cual aplica solo para las Administraciones terminales que 
reciban su tráfico a través de otra Administración que no sea Alestra 
(intermediaria). Como se observó anteriormente, ·euando las llamadas con 
destino al resto del mundo, pasan por AT& T de Estados Unidos y ésta se 
encarga de dirigirlas hacia el país destino, por lo que se le puede enviar a AT& T 
de Estados Unidos el monto de la Liquidación de la Administración con la cual 
fue la intermediaria, y esta se encargará de pagar a dicha Administración. 

2.3 Situación Actual 

Las liquidaciones generadas actualmente, para las llamadas directas y 
por operadora, son recibidas por el departamento de finanzas, cuya obligación 
es enviar a cada una de las Administraciones sus liquidaciones con su monto 
correspondiente, este proceso se lleva a cabo a través del sistema BASE (Ver 
Figura 8) . 

,-----------------------------------~Uq~uid~ao~ón~im-~-sa-ys-.-----. 

envía a la administración con 

Sess 

,--~~ su monto $correspondiente 

Uevan a cabo requisiciones y 
obtienen la información 
correspondiente 

Departamento de Finanzas 

Archivos con información 
de llamadas directas y 
operadora Sistema 

BASE 

Sistemas de Acceso 

Administra , controla y 
verifica 

Administraciones 
Extranjeras 

Figura 8: Diagrama de actividades de una liquidación para llamadas directas y operadora 
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AT&T de Estados Unidos, fue el creador del Sistema BASE, siendo este 
utilizado por, Alestra, con algunas diferencias en cuanto a los módulos, es decir 
existen módulos del sistema en AT&T en Estados Unidos que no están en el 
sistema de Alestra, esto debido a los diferentes serv1c1os de 
Telecomunicaciones que ofrecen cada una de las compañías y también por su 
edad de existencia y participación en el mercado de las Telecomunicaciones. 

La plataforma del sistema BASE, es el sistema operativo UNIX (creado y 
desarrollado también por AT& T) y el Administrador de Bases de Datos 
Relacionales ORACLE, principalmente debido a las facilidades de interacción 
entre estos dos elementos, además de aprovechar al máximo los recursos que 
el sistema operativo brinda y el aprovechamiento de poder crear procesos batch 
en dicho ambiente operativo. 

Las herramientas de programación utilizadas en la creación del sistema 
BASE son variadas, entre las más importantes que se utilizan son : Pro C/C++, 
PUSQL, C, Oracle Forms, Oracle Reports. 

El sistema BASE, es la plataforma del área de Sistemas de Acceso, 
cuenta con una gran variedad de módulos como son : Control y detección de 
fraude, Análisis de mercado, Administración de la red y Facturación. Entre ellos 
se encuentra el módulo de Liquidaciones Internacionales, el cual es capaz de 
procesar la información de las llamadas directas y operadora. 

• 5ess 

Liquidación impresa y se 
envía a la administración con 

~L_r-"E~ su monto S correspondiente 

Uevan a cabo requisiciones y 
obtienen la información 
correspondiente 

Departamento de Finanzas 

Archivos con información 
de llamadas directas y 
operadora 

Sistemas de Acceso 

Administra , controla y 
verifica 

--• Administraciones 
Extranjeras 

ODC 

Figura 9: Diagrama de actividades de una liquidación para llamadas directas y operadora , incluyendo el nuevo servicio 



22 

El área de sistemas de acceso, son los encargados de administrar y 
controlar el sistema BASE además de verificar que todo se lleve a cabo de 
manera correcta, en tiempos establecidos y de una manera eficiente (Ver Figura 
9) . 

Por otra parte, uno de los principales; usuarios de BASE es el área de 
finanzas, los cuales se encargan de obtener las liquidaciones, para cada 
administración . 

Sin embargo este sistema de Alestra, no satisface por completo sus 
necesidades a diferencia del sistema de AT&T de E.U. por lo que resulta 
importante mencionar los módulos que forman el sistema BASE y mostrar una 
tabla comparativa entre los módulos que se tienen en Estados Unidos y México 
(ver Anexo A). 

• Data Input Manager: este módulo es el encargado de recibir la información 
proveniente de las administraciones foráneas, las cuales envían la información del 
tráfico en cinta magnética y/o la captura de la misma. 

• Tape Manager: este módulo es el encargado de leer las cintas con información de 
archivos generados por el switch. 

• Reports Manager: módulo encargado de generar los reportes predefinidos del 
sistema. 

• AD HOC Reports Manager: módulo encargado de generar los reportes definidos por 
los usuarios. 

• Billing Interface Manager: módulo encargado de llevar a cabo la generación de 
archivos para la plataforma de facturación. 

• Data Collection Manager: módulo encargado de recolectar los archivos que genera el 
switch. 

• lnternational Rating Manager: módulo que valida las llamadas Internacionales. 

• National Rating Manager: módulo que valida las llamadas nacionales. 

• Allcom Manager: módulo que valida las llamadas por cobrar. 

• National Access Manager: módulo que valida el acceso de la llamada. 

• Settlements Manager: módulo encargado de las liquidaciones internacionales. 

• Oracle RDBMS: base de datos relacional. 

• Tolllnquery Manager: módulo histórico de llamadas calculadas. 

• Fraud Analysis Manager: módulo que lleva a cabo la supervisión de fraude en las 
llamadas. 

• Marketing Analysis Manager: módulo que lleva a cabo análisis de mercado. 
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• Network Analysis manager: módulo que lleva a cabo análisis de tráfico. 

• Table Maintenance Manager: módulo administrador de las tablas del sistema. 

• Networking Tracking Manager: módulo que lleva a cabo corrección de registros de 
llamadas con t::rror. 

• Service Line Manager: módulo de código de servicio. 

• Agreements Manager: módulo administrador de los acuerdos internacionales. 

• Administration Manager: módulo administrador de la plataforma. 

Módulo " '" AT&T Alestra 
Data Input Manager SI NO* .. 
Tape Manager SI NO* 
Reports Manager SI SI 
AD HOC Reports Manager SI SI 
Billing Interface Manager SI SI 
Data Collection Manager SI SI 
lnternational Rating Manager SI SI 
National Rating Manager SI SI 
Oracle RDBMS SI SI 
T oll lnquery Manager SI NO* 
Fraud Analysis Manager SI SI 
Marketing Analysis Manager SI SI 
Allcom Manager SI SI 
National Access Manager SI SI 
Settlements Manager SI NO* 
Table Maintenance Manager SI SI 
Network Tracking Manager SI SI 
Service Line Manager SI NO* 
Agreements Manager SI SI 
Network Analysis SI SI 
Administration Manager SI SI 

Tabla 1: Módulos del sistema Base 

· * No significa que no se cuente con el módulo, sino más bien que existen servicios que no realiza el 
módulo (Ver Tabla 1). 
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Como un punto comparativo entre BASE de AT&T y el de Alestra, es que 
el BASE de AT&T es capaz de llevar a cabo los balances contables de 
liquidaciones internacionales, a este proceso le denominan el Neteo de la 
liquidación , que en Alestra este proceso es llevado en forma manual como se 
menciona más adelante. 

Habiendo analizado la descripción de los módulos se observó que el 
sistema BASE en Alestra, solamente puede liquidar llamadas directas y por 
operadora, ya que no cuenta con un módulo capaz de interpretar la información 
generada por la plataforma ODC, el formato del archivo no es el mismo que los 
archivos que se generan para las llamadas directas y por operadora, los 
registros varían en longitud, cantidad y formato de campos, siendo imposible 
utilizar el modulo de Liquidaciones en BASE. 

Toda la estructura necesaria para poder liquidar el tipo de llamadas no se 
tiene, es decir no se cuenta con algún medio de almacenamiento para liquidar 
las llamadas, además de no contar con procesos que pudieran validar los 
registros como se hace con los de LD y operadora, por lo que la incorporación 
de un nuevo módulo capaz de llevar a cabo este tipo de procesos no es factible, 
además de la planeación de espacio que se tiene en el servidor donde reside el 
sistema BASE debido a que se saturaría el espacio en el servidor a la hora de 
guardar toda la información que genera la plataforma ODC. 

Por lo tanto la incorporación de un nuevo módulo fue descartado por el 
área de Liquidaciones Internacionales y optando por el desarrollo de un sistema 
que cumpla con dichos requerimientos. Debido a lo anterior es necesario contar 
con un sistema el cual tenga la capacidad de interpretar la información del 
nuevo servicio de tarjetas telefónicas (Ver Figura 9) . 

El Sistema de Liquidaciones Internacionales para Tarjetas Telefónicas, 
sería ese módulo requerido y que no esta en BASE de Alestra , y el cual se 
encargará de satisfacer las liquidaciones internacionales para este servicio de 
telecomunicaciones. 

2.4 Procesos Identificados 

Para el cálculo de liquidaciones será necesario utilizar la información de 
los archivos que se generan en la plataforma ODC a la cual se enlazan los 5ess. 
Estos archivos contienen registros de 55 campos, los cuales no se encuentran 
separados por ningún tipo de caracter especial, la información que contienen los 
registros es la hora de realización de la llamada, fecha de la llamada, duración 
de la llamada, teléfono de origen, teléfono destino, número de tarjeta, tipo de 
tarjeta (pre-pagada y/o post-pagada). 
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Cada registro va seguido del anterior y no se encuentran separados por 
renglones (EOL), el formato del archivo es ASCII y cada archivo almacenará un 
promedio de 6650 registros (llamadas) , obviamente, completas e incompletas. 

Para tener un control del archivo este contiene un header y un tracer, 
que nos indican como se llama el archivo, la fecha y hora en que se creo, el 
número de registros que contiene y de donde provienen, es decir se generan 
archivos para el 5ess de Monterrey, Guadalajara, Juárez, Tijuana y México. 

Una parte importante de la plataforma ODC, es su proceso de 
administración de espacio, donde residen los archivos que se generan. La 
plataforma cuenta con un espacio determinado en su sistema de archivos, el 
cual . cuando llega a su máxima capacidad , zse empieza a depurar 
automáticamente, es decir empieza a borrar todos los archivos con más tiempo 
de almacenamiento en la plataforma (Ver Figura 10). 

Si ___.. Se guanb en el file 
system correspondiente 
y permanece ahi para que 
pued3 ser reco lec:tado. 

Se borr.\n los 31"ChivOS 
que liencra más lie"1)0 
(viejos) independientemente 

si se reoo l«:taron o no 

Se aea otro archi\·o 
para almacenar 
llamadas 

Figura 10: Operación de la plataforma ODC cuando graba el registro de una llamada. 

El nombre del archivo que genera la plataforma ODC y el cual estará en 
el file-system del servidor del sistema de Liquidaciones tiene el formato como se 
muestra en la Tabla 2. 
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Network Element Unix Stream name 
,, 

Sequence Number .:, 

(5ess) ,¡c. Service Timestamp 
Identifica el Sess de Número de segundos, Siempre será : La secuencia de los 
donde se generaron desde que UNIX creo Stream3 archivos : 
las llamadas en ese el archivo 0001-9999 
archivo 
MONTODCC 999999999 Stream3 0001 

Tabla 2: Formato del archivo generado por ODC 

Quedando de la siguiente manera, para cuando la información en el 
archivo proviene del 5ess ubicado en Monterrey: 
MONTODCC.999999999.stream3.0001. 

Por lo tanto para poder interpretar esta información, se deben tener 
procesos que ayuden a llevar a cabo la liquidación, entre los procesos que se 
requieren se encuentran: 

Recolección: debe de existir un proceso que lleve a cabo la 
transferencia de archivos, desde la plataforma ODC hacia la plataforma donde 
se interpretarán dichos archivos (interfaz entre ODC y el servidor donde residirá 
el sistema). 

Interpretación de los archivos: separar la información de los registros 
del archivo, para subirla a un medio (tablas de una base de datos), donde se 
puedan llevar a cabo operaciones sobre campos de los registros, como lo es, el 
análisis de dígitos del número marcado, de esta forma se puede identificar la 
Administración correspondiente, para posteriormente poder tarifar ese registro 
(llamada). 

Análisis del registro: una vez que tengamos la información en tablas, se 
debe de proceder a identificar el tipo de llamada, esto es, de acuerdo a la fecha 
y hora de la llamada se le tiene que asociar con un tipo de período de servicio 
en el Acuerdo Internacional que se tenga con esa Administración , de no 
encontrarse se deberá de almacenar ese registro en una tabla de errores. De la 
misma forma el registro trae un campo, el cual nos indica el tipo de servicio el 
cual también debe de asociarse con el acuerdo correspondiente. El análisis de 
la fecha de expiración de los acuerdos es . importante, ya que se deben 
almacenar en la tabla de errores los registros de las llamadas cuyos acuerdos 
hayan expirado. 

Tarificación: como vimos, es necesario agregar información al registro 
para poder llevar a cabo una liquidación , una vez que se tenga identificada la 
Administración correspondiente, su tipo de servicio, período de servicio y tipo de 
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Administración , se debe proceder a tarifar el registro de la llamada, con las 
tarifas estipuladas en los Acuerdos Internacionales. 

Reciclaje: este proceso es importante, por ejemplo si alguna fecha de 
algún acuerdo, no se actualizó oportunamente, los registros de las llamadas 
para ese acuerdo, serán almacenados en la tabla de errores, por lo que se debe 
de tener un medio de reciclaje, es decir poder corregir acuerdos y volver a 
cargar la información de los registros que fueron enviados a la tabla de errores. 

Otro tipo de rechazos pueden ser los registros de las llamadas originadas 
en México y terminadas en México o también las originadas en el Resto del 
Mundo y terminadas en Resto del Mundo, para estos casos no aplicaría el 
reciclaje ya que este tipo de llamadas no se deben de liquidar. 

Liquidación : debe de ser hecha mensualmente, la cual debe de tomar 
en cuenta todos los registros tarifados diarios, en donde se debe de llevar a 
cabo una sumarización de la información para cada Administración, y en cada 
una el tipo de moneda, el tipo de liquidación, tipo de servicio, período de servicio 
y la fecha , es decir se deben obtener montos para cada uno de los rubros 
mencionados. 

Las liquidaciones que se realizarán son para las llamadas originadas en 
EU y terminadas en México, originadas en México y terminadas en EU y 
originadas en México y terminadas en el Resto de Mundo. 

Una vez que la liquidación es hecha, el departamento de Internacional 
que se encuentra dentro del área de la Dirección de Finanzas lleva a cabo los 
siguientes pasos: 

• Valida que la información sea liquidada correctamente y en apego a lo 
anteriormente pactado con cada una de las administraciones 
involucradas, elabora y envía a Facturación de Acceso un 
memorándum con su visto bueno para la aplicación de formatos de 
liquidación. 

• Facturación de Acceso, recibe el memorándum con el visto bueno o 
negación por parte de Internacional de los registros y cálculos del 
tráfico de Alestra. 

• Posteriormente Facturación de Acceso, una vez que recibe la 
información del tráfico entrante, elabora el Balance Contable de 
entrada y salida de Alestra y lo envía a Internacional. 

• Internacional recibe una copia del Balance Contable del Tráfico de 
Alestra y lo analiza. 
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• Internacional elabora y envía un memorándum del resultado del 
Balance. 

• Finanzas recibe el memorándum y dependiendo del resultado del 
Balance elabora una transferencia de pago a favor de la administración 
en caso contrario envía de una orden de transferencia de cobro a favor 
de Alestra. 

• Por último Finanzas emite un cheque para la administración cuando 
sea el caso o espera transferencia de fondos en la cuenta bancaria de 
Alestra. 
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2.5 Areas de Oportunidad 

Como observamos Alestra, actualmente sólo lleva a cabo liquidaciones 
para llamadas directas y por operadora. Con el servicio de Tarjetas telefónicas, 
la plataforma ODC, genera archivos en formato ASCII los cuales contienen 
registros de las llamadas realizadas en dicha plataforma ODC, estos archivos se 
encuentran excluidos de los sistemas que actualmente cuenta Alestra para 
llevar a cabo las Liquidaciones Internacionales correspondientes. Es decir 
actualmente no se cuenta con ninguna interfaz hacia la plataforma ODC. 

Por lo que se tienen las siguientes áreas de oportunidad: 

• Poder explotar la información obtenida desde ODC. 
• Contar con una interfaz hacia la plataforma ODC, para poder llevar a 

cabo las liquidaciones. 
• Contar con procesos que permitan subir la información obtenida desde 

la plataforma ODC hacia las tablas en Oracle que guardaran dicha 
información para poder generar su liquidación. 

• Contar con una Base de datos que permita tener toda la información 
referente a los Acuerdos Internacionales para cada una de las 
Administraciones. 

• Contar con procesos de tarificación para cada una de las llamadas 
obtenidas desde ODC. 

• Contar con procesos que generen los reportes de liquidación para 
todas las Administraciones 

• Contar con una interfaz, que permita consultar y actualizar información 
de Liquidaciones Internacionales. 

• Contar con procesos de validación de la información, obtenida de 
ODC. 

• Contar con procesos de reciclaje de información, para cuando sea 
necesario. 

• Poder realizar análisis de tráfico, para el tipo Tarjetas telefónicas. 
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2.6 Solución propuesta a las Áreas de oportunidad 

Crear una interfaz hacia la plataforma ODC por medio de un Sistema 
Computacional el cual podrá utilizar la información de la plataforma ODC , 
permitiendo así llevar a cabo de una manera confiable y eficiente cada una de 
las Liqúidaciones Internacionales correspondientes a cada uno de los países 
con los que se tengan acuerdos. 

El Sistema residirá en ambiente UNIX (HP/UX) sobre el cual se 
ejecutarán los procesos tipo batch (recolección , carga, análisis de dígitos, 
validación , reciclaje, tarificación y liquidación) también se contará con tablas 
creadas en Oracle donde se almacenará la información proveniente de la 
plataforma ODC, aparte de los reg istros sumarizados diarios y los mensuales 
que se.J~sp.ecificarán más adelante. 

También se debe de tener una Base de Datos Relacional en Oracle que 
contendrá toda la información de los Acuerdos Internacionales y los 
procedimientos (stored procedures) encargados de realizar cambios, consultas, 
bajas e inserción de la información en la base de datos. Por último se tendrá una 
interfaz construida en Visual Basic 4.0, que residirá en un ambiente Windows 
95, para poder manipular la información de la Base de Datos (consultar, 
modificar, borrar e insertar) así como generar los reportes de cada una de las 
Liquidaciones. 

Cada uno de los procesos se realizarán en lenguaje PRO-C (herramienta 
de Oracle) pudiendo estos ser ejecutados desde el sistema operativo UNIX, 
para aprovechar el rendimiento del Servidor, lo cual no ocurriría si se real izara 
en un equipo PC. 

Estos procesos que se realizarán son los siguientes: 

Recolección de archivos: este proceso es importante, ya que la 
información permanece temporal en la plataforma ODC de acuerdo a los 
archivos que se estén generando. 

Carga de archivos: este proceso consiste en subir la información 
contenida en los archivos recolectados de la plataforma ODC a la base de datos 
para posteriormente poder manipular dicha información. 

Análisis de dígitos: para cada registro se tiene que analizar el campo 
que contiene el número hacia donde se hizo la llamada, y empezar a compararlo 
con los códigos de los países del mundo, una vez encontrado el código del país, 
se añadirá en el registro la información referente al identificador del país, de esta 
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forma se podrá tarifar la llamada utilizando los acuerdos que se tengan con 
dicho país. 

Validación: proceso importante, ya que aquí es donde se validará cada 
uno de los registros. Primero se debe validar la estructura del archivo, es decir 
que en ·realidad el número de registros contenidos en el archivo sea el número 
que acompaña al header del archivo. Otra de las validaciones que se deben de 
hacer es liquidar solo los registros cuyas llamadas sean completas (una llamada 
con tiempo de duración mayor a cero) y todos los registros de llamadas 
completas verificar su duración , fecha y hora de realización de la llamada. 

Por último se debe de tomar en cuenta los Acuerdos Internacionales, 
para validar cada registro, así como validar todos los registros para las llamadas 
aue Alestra no lleva a cabo liquidaciones {!lam::1das nacionales), y controlar que 
no se cargue la información de un mismo archivo más de una vez. 

Tarificación: también importante en la liquidación, se llevará a cabo 
posteriormente que se carguen a tablas los archivos y se deberá de tomar en 
cuenta cada uno de los acuerdos que se tengan con dicha Administración para 
calcular el costo de dicha llamada de acuerdo a su duración, fecha y hora. 

Liquidación: se debe llevar a cabo cada día primero de mes, realizará la 
sumarización de todos los registros de las llamadas generadas para cada 
Administración , y obtendrá los montos basándose en los registros previamente 
tarifados. Posteriormente se generarán los reportes de las liquidaciones para 
cada uno de los países con los cuales se tuvo tráfico en el mes a liquidar. 

Reciclaje: este proceso se encargará de generar un archivo, como el que 
se recibe desde la plataforma ODC, con los registros que se encuentren en la 
fabla de errores, por razones como pueden ser que no se encuentre la 
administración correspondiente y se tenga que dar de alta para que se pueda 
tarifar. Una vez hecho esto se genera el archivo para volverlo a cargar y de esta 
forma poder liquidar las llamadas. 

Administrar las tablas de la Base de Datos: se refiere, principalmente a 
modificar, agregar y dar de baja Administraciones, Acuerdos Internacionales, 
Tarifas , a través de la interfaz de Visual Basic. 

Generar reportes de análisis de tráfico: contar con información referente 
a los minutos de tráfico generado para cada una de las Administraciones 
correspondientes. El sistema podrá generar gráficas de análisis de tráfico por 
administración así como reportes del mismo análisis mencionado anteriormente. 

Para poder llevar a cabo lo anterior, es necesario contar con la 
información de cada uno de los Acuerdos Internacionales para cada una de las 
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Administraciones, dicha información se encontrará en tablas de la base de datos 
de Oracle. 

Los usuarios del sistema serán de dos tipos, uno el tipo administrador, el 
cual tendrá todos los privilegios, podrá modificar acuerdos, borrarlos, añadir, 
generar reportes de las liquidaciones. El segundo tipo de usuario es el que 
solamente tendrá privilegios de consulta a la Base de Datos, es decir no podrá 
llevar a cabo ninguna modificación, pero si podrá generar los reportes y las 
liquidaciones. 

2.6.1 Tipos de Procesos 

Los procesos necesarios para generar una liquidación internacional son 
del tipo batch, debido a que se deben de estar ejecutando diariamente, por lo : 

cual es necesario tenerlos en ejecución automática y los procesos del tipo 
interactivo, que son los procesos donde interviene el usuario o el administrador 
del sistema. A continuación se presenta la tabla con la descripción de los 
procesos, así como el tipo y la frecuencia en que estos van a ser ejecutados 
(Ver Tabla 3) . 

Descri~ion ,, ·' .. ~ ~·~-

.. ;\',¡~;'\&;··' :_'L;~~~'fi"'"'' .~ ':')~ Tipo (fEf Prdces'o Frecuencic:t' 
Recolección de Archivos Batch Diaria 
Validación Header/Footer Batch Diaria 
Carga Batch Diaria 
Validación Cruda Batch Diaria 
Análisis de dígitos Batch Diaria 
Validación contra los Acuerdos lnt. Batch Diaria 
Tarificación Batch Diaria 
Liquidación Batch Mensual 
Reciclaje Interactivo Eventual 
Administrar las tablas de la Base de Datos Interactivo Eventual 

Tabla 3: Los procesos necesarios para generar una Liquidación 
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2.6.2 Diagrama de flujo de los procesos 

El flujo de información que se tendrá en el sistema desde la plataforma de 
tarjetas , hasta el proceso que se encarga de generar la liquidación se presenta 
a continuación (Ver Figura 11 ). · 

o oc 

'--- -------11 Repoll 

Figura 11 : Flujo de la información en el proceso de la liquidación 

Ahora veamos cada elemento en el flujo de la información para una 
liquidación internacional: 

ODC: es la plataforma que genera los archivos que contienen las llamadas, una 
vez que se hicieron. 

Recolección de Archivos: se lleva a cabo la copia de los archivos de la 
plataforma de tarjetas al servidor donde se encuentra el sistema de 
Liquidaciones Internacionales. 

Validación de Header/Footer: se realiza una verficación del archivo en lo que 
respecta a la cantidad de registros reales con los que se indican en el header 
del mismo. 

Carga de archivos a la tabla: todos los archivos que se verificaron y que fueron 
validos se cargan a la tabla_odc_ama, que es un objeto de la Base de Datos de 
Ora ele. 
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Validación cruda: se guardan los reg istros provenientes de la tabla_odc_ama a 
la tabla_odc_ama_intl , pero solamente aquellos que contienen llamadas 
internacionales y que tengan valida su estructura. En caso de que se encuentre 
un error en el registro y si este es internacional se manda a la 
tabla odc data error. - -

Análisis de dígitos: se toman los registros de la tabla_odc_ama_intl , que no 
tengan identificado el campo de país. 

Validación contra los Acuerdos Internacionales: una vez que se identificó el 
país, se debe hacer la validación contra los acuerdos internacionales para cada 
registro de la tabla_odc_ama_intl. En caso de existir algún error con el registro, 
este se envía a la tabla odc data error. - -

Tarificación: se toman los registros de la tabla_odc_ama_intl , se sumarizan por 
país, mes y período de servicio, para posteriormente insertarse en la 
tabla_odc_ama_daily, la cual contendrá la sumarización diaria de los registros 
cargados. 

Generar reporte de la Liquidación: toma los registros de la 
tabla_odc_ama_daily, para posteriormente hacer una sumarización por país, 
mes y período de servicio e insertarlos en la tabla_odc_ama_monthly, y en la 
tabla_odc_ama_via_pay para la liquidación de tránsito. 

Reportes: sería el último elemento en el proceso de la Liquidación Internacional , 
ya que es donde se elabora el reporte en papel , que será enviado a cada una de 
las administraciones, con la cuales se tuvo tráfico. 

Ádministración de la BD: se administran cada una de las tablas de acuerdos 
internacionales desde el cliente, permitiendo la inserción de nuevos registros, 
así como la modificación, eliminación y consulta de los mismos. 
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2. 7 Objetivo General del Proyecto 

Desarrollar un Sistema Computacional que deberá calcular y proporcionar 
información de los montos que Alestra tendrá que pagar por concepto de 
Liquidaciones Internacionales a USA y resto del mundo, así como la información 
sobre la cantidad de minutos de tráfico que se cursaron por la red internacional 
de Alestra a través de la plataforma de tarjetas tanto pre-pagadas como post
pagadas. 

2. 7.1 Objetivos Particulares 

• Crear un proceso de recolección de archivos entre la plataforma ODC 
y el servidor de la aplicación. (análisis, diseño y construcción). 
• Diseñar, crear e instalar una Base de Dato$ -en Oracle. 

·' -
• Crear el proceso que permita subir la información de los archivos a 
tablas de Oracle (análisis, diseño y construcción) . 
• Contar con acceso de seguridad hacia la Base de Datos y hacia el 
sistema operativo UNIX. 
• Crear el proceso de Análisis de dígitos(análisis, diseño y 
construcción). 
• Crear el proceso de validación (análisis, diseño y construcción). 
• Crear el proceso de tarificación (análisis, diseño y construcción) . 
• Crear el proceso de liquidación (análisis, diseño y construcción). 
• Crear el proceso de reciclaje (análisis, diseño y construcción). 
• Crear el proceso de reportes para las liquidaciones y análisis de 
tráfico. (análisis, diseño y construcción) . 
• Administrar todas las llamadas rechazadas por el sistema (todas 
aquellas llamadas no válidas), por medio de los Acuerdos 
Internacionales, así como las tablas de países, usuarios, horarios, 
cargos, tarifas, tarifas vía, análisis de dígitos, divisas y redondeo. 
• Se podrán realizar consultas de la información que se encuentre en la 
base de datos del sistema, como son : consultar una Administración y 
checar cuantas llamadas se le han enviado, consultar los Acuerdos 
Internacionales por Administración, así como los minutos de tráfico por 
Administración, tipo y período de servicio. 
• El front-end de la aplicación podrá usarse en cualquier computadora 
que tenga acceso a la red informática de Alestra. 
• Utilizar Análisis estructurado como metodología para soportar el 
desarrollo. 
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2.8 Beneficios del proyecto 

• Alestra , contará con una plataforma de calidad que permitirá satisfacer los 
requerimientos actuales. 

• Posibilidad de crecimiento y apoyo a funciones del negocio. 

• Contar con información oportuna en el proceso de liquidación. 

• Flujo de información continuo lo que garantiza una información confiable. 

• Mayor eficiencia de les procesos e integridad y confiabilidad de la 
información. 

2.9 Recursos necesarios para la elaboración del proyecto 

2.9.1 Operación 

Hardware: 

Software: 

Servidor HP 9000 con UNIX HP/UX 
96MB de RAM 
10GBdeHD 

Computadora Personal HP /Desktop 
Pentium 120 Mhz 
16MB de RAM 
Interfaz Ethernet 1 O Mbits 
Impresora Laser HP 

RDBMS Oracle ver 7.2.2.4.0 
SqiPius Release 3.2.2.0.1 
SqiNet Client 2.2.2.1.0 
Sistema Operativo UNIX HP/UX 
Protocolo de Comunicación TCP/IP 
Oracle ODBC Driver 1.15.3 
Windows 95 



2.9.2 Desarrollo 

Hardware: 

Software: 

Computadora Personal HP /Desktop 
Pentium 120 Mhz 
16MB de RAM 
Interfaz Ethernet 10 Mbits 
Impresora Laser HP 

Oracle Database Designer Release 1.0.0.15 
Reflexion X 
Visual Basic 4.0 
MS Office 97 
Herramienta de programación Pro C/C++ 
Herramienta de programación PUSQL 
Visio v.4.0 
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3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentará el Marco Teórico que se utilizará como 
base para el desarrollo del proyecto, dentro de los temas que se presentarán 
están el del Análisis y Diseño Estructurado (A YDE), una breve explicación sobre 
el Sistema Operativo Unix, el manejador de Base de Datos Relacionales Oracle, 
así como los Sistemas Batch y las arquitecturas del 5ess, su funcionamiento y 
mantenimiento de la plataforma ODC. 

3.1 Análisis y Diseño Estructurado 

El Análisis -y-Q-iselio-EstrnctttrOOo es un método de análisis de 
requerimientos de software, permite establecer nuevas metas y utiliza 
herramientas estructuradas. También se puede definir como una actividad de 
construcción de un modelo utilizando una notación propia, por medio de la cual 
se crean modelos que representan flujos y contenidos de información , que se 
particiona funcionalmente y que representa la esencia de lo que debe 
construirse. 
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3.1.1 Objetivos del Análisis Estructurado 

Producir un documento de los requerimientos de un sistema que cumpla 
con características como son : gráfico, lógico, particionado, entendible, 
mantenible y un producto natural de trabajo. 

3.1.2 Herramientas del Análisis Estructurado. 

El Análisis Estructurado cuenta o utiliza cuatro herramientas para lograr 
sus objetivos estas herramientas son : Diagrama de Flujo de Datos (DFD), 
Diccionario de Datos (DO), Miniespecificaciones (ME) y el Diagrama Entidad
Relación (DER). 

DFD 

El DFD es una técnica gráfica que representa el flujo de la información y 
las transformaciones que se aplican a los datos al moverse desde la entrada 
hasta la salida. Esta herramienta permite representar un sistema en una forma 
particionada, tambien se usa para representar un sistema o un software -a 
cualquier nivel de abstracción . 

Las características de un DFD son: gráfico, particionado, énfasis en el 
flujo de datos y poco énfasis en el flujo de control. 

Los elementos de un DFD son: el Flujo de datos (flecha) , Procesos 
(círculos) , Archivos (rayas horizontales paralelas) por último fuentes y destinos 
(rectángulos) . 

Do 
El DO es un conjunto de definiciones de los términos que aparecen en un 

DFD. Los términos que se definen son : flujos de datos y archivos. 

Las características de un DO, es que debe de ser : accesible por nombre 
del término (alfabético) , no redundante, conciso y estructurado. 

ME 

Las ME son las descripciones de las burbujas terminales de un DFD. 
Deben de ser claras, completas, lógicas, especificar el qué, no el cómo, 
relacionado con los DFD y DO. 

El rol de las ME, debe de existir una ME por cada burbuja terminal en los 
DFD. Cada ME debe mostrar la política que gobierna la transformación de flujos 
de datos de entrada al proceso de datos que salen de el. 
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La forma de realizar las ME puede ser mediante: Español estructurado, 
Tablas de decisión o Árboles de decisión. 

DER 

Esta técnica es reconocida como muy efectiva para desarrollar el modelo 
de datos del análisis, así como también para diseñar bases de datos complejas. 
La notación del DER provee un medio para la especificación de los elementos y 
estructuras de datos, que son independientes del tipo de sistema a desarrollar. 
Es decir, la notación utilizada es estándar a cualquier tipo de sistema 
[YOURDON ,90] . 

3.1.3 Diseño Estructurado 

El campo del diseño estructurado ofrece guías para ayudar al diseñador 
determinar los módulos, y sus interconexiones, que mejor realizarán los 
requerimientos especificados por el analista. La capacidad para implementar un 
sistema de alta calidad y libre de errores depende en gran medida de la 
naturaleza del diseño; de manera similar, la capacidad de realizar cambios en el 
sistema después de haberlo puesto en operación depende de la calidad del 
diseño. 

La etapa de diseño desde el punto de vista lógica se divide básicamente 
en tres actividades[YOURDON,90] : 

1. Diseño lógico de programas: en esta actividad se realiza la creación 
de los módulos del sistema, y la forma en que éstos deben 
secuencializarse para su ejecución automática; también se diseña 
como llevar a cabo el flujo de información entre los módulos ya 
integrados. También en esta parte se detalla la lógica interna dentro de 
cada módulo. 

2. Diseño de interfaz: aquí se diseña todo lo referente a la interacción 
usuario-sistema; específicamente: las pantallas de entrada y salida de 
datos y la operación de las mismas, así también los reportes que el 
sistema debe de generar. 

3. Diseño de las estructuras de información: en esta parte se 
determina cómo utilizar la memoria principal y secundaria de la 
computadora, para que las funciones que necesiten manipular 
cualquier tipo de información se ejecuten en la forma más eficiente 
posible. 
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3.2 UNIX 

Hoy en día, UNIX es un sistema muy diferente de lo que fue a principios 
de los años setenta. En esa época, el sistema representativo era un solo 
procesador que servía a un conjunto de terminales de teletipo conectadas al 
procesador a través de líneas telefónicas directas o conmutadas. El sistema 
representativo actual es una estación de trabajo con pantalla de alta definición 
que opera un sistema de ventanas y participa activamente en una extensa red 
de computadoras. 

Se necesita considerar la creciente colección de herramientas y utilerías 
que se han acumulado a través de los años. La afamada portabilidad de UNIX 
ayudó a romper el dominio del propietario de software, que lo ataba a un 
r.!eterminado vendedor de por vida. A rnedidJ~ i que UNIX se dispersó a las 
universidades, una generación completa de estudiantes de programación 
disfrutó estos "vientos de cambio" y llegó a ser adicta al nuevo estilo de 
computación abierto. De manera incidental , muchos de estos estudiantes ahora 
ocupan altos puestos e influyen en las direcciones actuales de procesamiento 
de datos. 

3.2.1 El Papel del Lenguaje C 

Muchos programas de UNIX siguen los convencionalismos de sintaxis de 
C. La mayor parte del software de UNIX disponible en forma pública se 
distribuye como programas en C que deben compilarse antes de usarse. Con 
esta tradición de UNIX surgió de la necesidad de distribuir programas en forma 
transportable para que funcionaran en distintos tipos de computadoras. 

. Las llamadas al sistema UNIX, con las cuales los programas solicitan los 
servicios al kernel , se definen como funciones en C. Aunque estas llamadas al 
sistema conciernen principalmente a los programadores, en la documentación 
para el usuario aparecen referencias a ellas. En ocasiones, la única forma de 
comprender cómo funciona un programa al nivel de usuario es conociendo lo 
que hacen las llamadas subyacentes al sistema. 

La mayor parte del sistema UNIX está escrito en C. Las organizaciones 
con licencias de los programas fuentes de UNIX pueden modificar el 
comportamiento del sistema operativo, alterando y recompilando los programas 
fuente [SC0,88] . 
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3.2.2 Arquitectura de UNIX 

Un sistema UNIX debe ser considerado por niveles (ver figura 12). En el 
fondo se encuentra el hardware, que consiste en discos, terminales, el CPU, 
memoria y demás dispositivos. Corriendo sobre el hardware está el sistema 
operativo; su función es controlar el hardware y proporcionar una interfaz de 
llamada al sistema a todos los programas. Estas llamadas al sistema permiten a 
los programas del usuario crear y manejar procesos, archivos y otros recursos. 

Los programas hacen llamadas al sistema poniendo los argumentos en 
registros, y mediante una serie de instrucciones de trampa cambian del modo 
usuario al modo kernel para iniciar UNIX. Ya que no hay manera de escribir una 
instrucción de trampa en C, se !)roporciona una librería con un prodedimiento , . 
por llamada al sistema. Estos procedimientos se escriben en lenguaje 
ensamblador, pero pueden ser llamados desde C. Cada uno de ellos pone sus 
argumentos en el lugar apropiado y entonces se ejecuta la instrucción de 
trampa; de esta manera, para ejecutar la llamada READ, un programa en C 
puede llamar al procedimiento READ. 

En adición al sistema operativo y al sistema de librerías, UNIX tiene una 
serie de programas estándar; estos incluyen el procesador de comandos (shell), 
compiladores, editores, procesadores de texto, y utilerías de manejo de 
archivos, son estos programas los que el usuario invoca desde una terminal (Ver 
Figura 12). 

Usuarios 
Programas de Utilería 

Interfaz del Usuario Shell, Editor, Compilador, etc. 

Librerías Estándar Interfaz de Librerías open, read, write, dose, etc. 

Sistema Operativo UNIX Interfaz de Llamadas 
Procesos, Sistemas de Archivos, 1/0, etc. al Sistema 

Hardware 
CPU, Memoria, Discos, Terminales, etc. 

Figura 12: Niveles del Sistema Operativo Unix 
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3.2.3 Kernel 

El kernel de UNIX es el corazón del sistema operativo y es iniciado cada 
vez que el sistema es arrancado. Maneja todos los recursos del sistema y los 
presenta al usuario de una manera coherente. Controla el acceso a la 
computadora y a sus archivos, asigna recursos a las distintas actividades que se 
llevan a cabo en la computadora , registra el trabajo realizado por el CPU de 
manera que el trabajo de cada usuario pueda ser efectuado tan eficientemente 
como sea posible, organiza la transferencia de datos de una parte de la 
computadora a otra, acepta las instrucciones que se le mandan desde una 
terminal o consola de comandos, mantiene el sistema de archivos y administra 
la memoria de la computadora. 

Aunque los usuarios comunes rara vez tienen una interacción explícita 
con el kernel , éste es un aspecto medular e.n UNIX. El administrador de un 
sistema UNIX puede ajustar las características operativas del sistema mediante 
la configuración del kernel. Esta configuración comprende principalmente el 
ajuste de ciertos parámetros internos y la preparación de manejadores que 
controlan los dispositivos conectados a la computadora. La estructura del kernel 
es inalterable, el hacerlo equivale a reescribir el sistema UNIX. 

3.2.4 Procesos y Control de Trabajos 

Durante la ejecución de UNIX se realizan varias actividades al mismo 
tiempo; estas actividades se denominan procesos. Puede considerarse que se 
llevan a cabo en paralelo. Siempre existe por lo menos un proceso para el 
kernel y uno para cada usuario conectado al sistema. En la práctica, el kernel 
cuenta siempre con varios procesos en ejecución , y cada usuario puede tener 
fambién varios procesos corriendo. 

Los procesos son administrados por el kernel, pasando de uno a otro de 
acuerdo con sus necesidades y prioridades. Un proceso puede crear otros; el 
creador es llamado proceso padre y los creados son procesos hijos. También 
existen ciertos procesos llamados demonios que residen en el sistema de forma 
más o menos permanente y que realizan tareas continuas, como el manejo del 
correo, la programación de tareas que deben efectuarse a intervalos regulares. 

Con la creación de procesos múltiples, es posible ejecutar varios 
programas al mismo tiempo. En ocasiones un proceso se atora y es necesario 
eliminarlo; si el proceso atorado no está controlando la unidad es posible darlo 
de baja desde allí, de otra manera generalmente se pide al administrador del 
sistema que lo elimine. El sistema asocia cada proceso a un número de 
identificación del proceso (PID) que es único mientras el proceso permanezca 
en ejecución. Ejemplo: 



PID TTY 
4891 pts/6 
4817 pts/6 

TIME COMO 
0:00 ps 
0:00 csh 
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En la mayoría de los procesos, toda la entrada (teclado o ratón) y salida 
(pantalla o impresora) está asociada con la terminal. No obstante, algunos 
programas pueden ejecutarse sin necesidad de que la terminal se ocupe de 
ellos; cuando se emplea un comando para ejecutar un programa, el intérprete de 
comandos espera casi siempre a que el programa termine antes de pedir o estar 
listo para recibir un nuevo comando. Cuando esto ocurre, se dice que el proceso 
está en el plano principal; cuando el intérprete arranca un programa y después 
deja que se ejecute por sí solo, se dice que el proceso está ejecutándose en el 
plano secundario. Un programa se vuelve candidato para correrse en el plano 
secundario cuando no necesite correr interactivamente. Para enviar un 
programa al plano secundario se utiliza el caracter & al final del comando 
[GARDNER,96]. 

3.2.5 Sistema de Archivos 

Un sistema de archivos es un método lógico de organización y 
almacenamiento de gran cantidad de información, de modo que facilita al 
usuario el manejo de la misma. El archivo es la unidad más pequeña en que la 
información es almacenada; todo archivo tiene un nombre. 

El sistema de archivos de UNIX consiste de un conjunto de archivos y 
son de tres tipos: 

Archivos Ordinarios: Archivos que sólo contienen datos. 

Archivos Especiales: Archivos que permiten el acceso a dispositivos 
como terminales e impresoras y que también tienen otros propósitos. 

Directorios: Contienen información sobre un conjunto de archivos que se 
emplean para localizar a un archivo por su nombre. 

UNIX organiza su sistema de archivos como una jerarquía de directorios 
o particiones que son inalterables, la cual muchas veces se denomina árbol; en 
la parte superior de la jerarquía está el directorio especial root. Un directorio 
puede contener archivos normales y subdirectorios; UNIX considera a un 
subdirectorio como un archivo especial. Si se presenta el contenido de un 
directorio, se mostrarán los subdirectorios junto con los demás archivos. De una 
forma general, los directorios en un sistema UNIX son: 
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• 1 :es el directorio raíz, base de todos los archivos y directorios. 

• /etc: este directorio contiene archivos específicos del sistema (como 
configuración del correo electrónico, contraseñas de los usuarios, etc.) . 

.- /usr: es donde se monta el sistema de archivos que son compartidos. 

• /home: directorios donde generalmente se colocan las cuentas de los 
usuarios. 

• /var: contiene archivos y directorios de la administración del sistema 
como las bitácoras; guarda también los correos electrónicos. 

; . ,!/kernel: directorio que contiene a UNIX, sus :manejadores y módulos 
relacionados. 

• /opt: directorio donde se guardan las aplicaciones de software. 

• /tmp: directorio temporal que hace la función de memoria virtual , es 
limpiado cada vez que el sistema se inicia. 

• /proc: es el directorio donde se guarda la lista de los números de los 
procesos activos en el sistema. 

3.2.6 El Shell 

Cuando se ingresa a UNIX, la interacción con el sistema es controlada 
por un programa llamado shell o intérprete de comandos, y por medio de éste es 
como el usuario se entiende con el sistema. Un shell es un programa que 
interpreta y ejecuta los comandos conforme se proporcionan desde la terminal. 
No se requiere ningún privilegio especial para ejecutar un shell ; para el kernel , 
es un programa más. 

Entre las características más comunes de un shell están la interpretación 
de guiones de shell, la expansión de comodines en nombres de archivos, la 
combinación de comandos para formar interconexiones, la recuperación de 
comandos previos. Un guión de shell es un archivo que contiene secuencias de 
comandos de shell, igual que si se hubieran tecleado; los guiones de shell 
permiten adecuar el entorno de trabajo sin tener que realizar programación 
"real". 

El shell se utiliza con tres propósitos principales: 

1.Como intérprete de comandos: Cuando el shell se utiliza como 
intérprete de comandos, el sistema espera recibir comandos en el prompt. Los 
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comandos pueden contener símbolos especiales que permiten abreviar nombres 
de archivos o redireccionar la salida y la entrada de un comando. 

2.Para personalizar el ambiente de trabajo dentro de una sesión: Un shell 
de UNIX define variables para controlar el comportamiento del sistema cuando 
se ingresa a él ; este tipo de variables definen, por ejemplo, cuál será el 
directorio que se usará como directorio hogar (home directory), o el archivo 
donde se almacenará el correo. El sistema define estas variables por sí mismo; 
el usuario puede definir otras variables en los archivos de inicialización que son 
leídos y ejecutados cada vez que se acceda al sistema. 

3.Como lenguaje de programación: Todos los shell en UNIX contienen un 
conjunto especial de comandos que pueden usarse para crear programas de 
shell . De hecho, muchos de los comandos, de shell pueden usarse como si 
fueran comandos de UNIX, y viceversa. Los programas de shell son útiles para 
ejecutar comandos repetidamente o en forma condicional como en un lenguaje 
de alto nivel; también pueden ejecutarse archivos de forma secuencial mediante 
archivos ejecutables [SC0,88). 

3.3 ORACLE, manejador de Base de Datos Relacional 

El manejador de Base de Datos relacional , es el resultado de 17 años de 
desarrollo y mejoras continuas. Puede operar virtualmente en cualquier lenguaje 
de computadora y también en 26 lenguas humanas, por lo que los clientes de 
Oracle pueden utilizarla en todos los niveles de la empresa, en cualquier equipo, 
desde PCs, hasta supercomputadoras. 

Oracle utiliza el standard SQL (Standard Query Language) para consultas 
y transacciones que puedan acceder a datos almacenados en múltiples 
servidores. 

La base de datos es capaz de manejar la potencia de procesadores 
paralelos masivos, que utilizan decenas de procesadores trabajando en tándem 
para lograr un enorme poder, velocidad , y confiabilidad , a un costo mínimo. 

Sobre la base de datos de Oracle se desenvuelve una completa familia 
de herramientas integradas para desarrollo de aplicaciones y automatización de 
documentos. Las herramientas de Oracle automatizan todos los pasos de 
desarrollo de una aplicación, desde el diseño inicial hasta su operación y 
mantenimiento. 

Las herramientas proveen generación de formularios , sofisticados 
reportes y gráficos, completas comunicaciones de datos y un inteligente control 
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Las herramientas proveen generación de formularios, sofisticados 
reportes y gráficos, completas comunicaciones de datos y un inteligente control 
de los datos. Las herramientas de Oracle logran un dramático aumento en la 
productividad, son completas, integradas, visuales y muy simples de usar. 
Funcionan en modo Cliente 1 Servidor bajo entorno Windows. 

El problema esencial con las primeras bases de datos cliente/servidor 
radicaba en que las aplicaciones no podían acceder a la información en más de 
un servidor en forma simultánea, sin recurrir a una programación especial. Dicho 
de otra manera, una base de datos cliente/servidor de primera generación no 
soporta un SQL standard o una operación actualizada de SOL Standard que 
acceda a la información en más de un computador (SQL es el lenguaje 
estructurado de acceso a bases de datos). 

En oposición, la base de datos Oracle soporta SQL Standard, en 
operaciones actualizadas que automáticamente recuperan y modifican la 
información en múltiples servidores. Esta información puede ser recuperada aún 
si alguna porción de la misma está almacenada en una base de datos distinta 
de la base de datos Oracle. Al ocultar la complejidad de la red , Oracle facilita la 
creación de aplicaciones cliente/servidor más modernas. 

La base de datos Oracle sobre la cual se construyó una familia completa 
de productos que incluyen: herramientas CASE, herramientas de desarrollo y 
aplicaciones de automatización de oficinas. Todas las herramientas de software 
de Oracle están integradas. Esto significa que cada producto está diseñado para 
trabajar en conjunción con cualquier otro producto. 

Designer 2000 es el grupo de herramientas CASE de Oracle. Estas 
tierramientas no solo se utilizan para el análisis de las aplicaciones, sino que 
generan código y realizan reingeniería de sistemas heredados. A su vez, las 
herramientas de desarrollo de aplicaciones utilizan las aplicaciones de 
automatización de oficina: el sistema de correo electrónico, para distribuir 
informes, gráficos, el alert, etc. Bajo Developer 2000 se agrupan las 
herramientas como Forms, Reports y Graphics, que permiten el desarrollo de 
aplicaciones para interfase gráfica y caracter en forma simultánea. Por último, 
con Discoverer 2000 se ofrece un conjunto de herramientas para extraer 
información de la base de datos para su uso inmediato por los usuarios finales. 

El juego de herramientas completo e integrado de Oracle permite crear 
aplicaciones completas e integradas [ORACLE,96]. 
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3.4 Sistemas Batch 

Los procesos batch consisten simplemente en instruir a un sistema para 
ejecutar comandos desde una lista de tareas o colas. Existen diversos tipos de 
sistemas batch disponibles. Algunos son incluidos con los populares Sistemas 
Operativos UNIX, otros quizá se añaden al ambiente UNIX del domino público o 
de productos comerciales. 

Los sistemas batch son implementados por los administradores del 
sistema operativo de las plataformas (mainframes y servidores) con el fin de 
compartir recursos computacionales del sistema entre varios usuarios y varios 
recursos de la red . 

El corazón de los sistemas dé- procesamiento batch es el mecanismo de 
colas del programa que hace posible su ejecución. Existen archivos utilizados 
para describir las características de las colas administradas por un demonio 
llamado eran. Para hacer un poco de hincapié, los demonios son denominados 
así a los procesos que se ejecutan de manera transparente para el usuario 
(background) y estos se ejecutan de acuerdo a como son programados y su 
duración depende de la tarea que se les haya sido asignada [GARDNER,96]. 

3.5 El Sess 

La compañía Lucent Technologies es la encargada de fabricar los 
switches denominados 5ess, estos permiten a las compañías proveedoras de 
servicios de comunicaciones ofrecer diferentes tipos de servicios de 
comunicaciones por medio del 5ess como son transferencia de datos, voz, 
video, interconexión hacia internet; por medio del 5ess los clientes pueden 
intercambiar información, como la manera tradicional persona a persona, recibir 
fax o enviar información por medio de sistemas computacionales y el uso de 
satélites. 

3.5.1 ¿Cómo funciona el 5ess? 

El switch, por sí mismo trabaja mediante comandos localizados en las 
aplicaciones de software que utiliza. El software es la guía que hace que el 
switch ejecute sus propios procesos. 

Para el switch, el software es más que instrucciones. El software es la 
inteligencia para intercambiar los diferentes sistemas de transmisiones de la red 
donde se encuentre el switch, video digital, multimedia y algunos otros servicios 
de comunicación, en pocas palabras el software hace que las comunicaciones 
ocurran. 
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El software interno que administra al switch permite a los procesadores 
tener rendimiento amplio en sus funciones, cada subsistema de software es 
responsable para proveer específicas funciones como son los procesos de las 
llamadas, su administración, ruteo y terminación de la llamada, por ejemplo en 
una llamada normal de voz, el software detecta cuando se inicia la llamada, 
cuando -esta termina, también coordina el uso de los componentes apropiados 
para lograr completar la llamada o realizar la transferencia de información o 
enviar una llamada remotamente (celular) . 

3.5.2 ¿ Cómo logra la conexión de llamadas entre personas ? 

El switch cuenta con canales de comunicación denominados troncales, 
estas son las principales rutas de interconexión dentro de una red de 
comunicaciones de cualquier compañía de comunicaciones,,.:; ,es decir cada 
troncal esta relacionada hacia un punto especifico, conocidos como E1 , de los 
cuales se desprenden las líneas físicas de los_clientes, es decir donde termina 
una llamada. Por lo regular cada troncal es asociada a una ciudad o región para 
lograr el servicio de larga distancia. 

Por lo tanto cuando el switch recibe una llamada este la recibe por una 
troncal , analiza la llamada y la enruta por medio de otra troncal hacia su destino, 
en caso de que la llamada no pueda llegar a su destino, el switch es capaz de 
corregir y volver a enrutar la llamada por alguna otra troncal que no tenga tanto 
tráfico en ese instante, sin contratiempos ni demoras, haciéndolo de una manera 
confiable y transparente para el cliente y en el menor tiempo posible (Ver Figura 
13). 

3.6 ODC 

La plataforma ODC(Open Devolopment Corporation), se encuentra 
conectada a cada uno de los switches que se tienen dentro de la infraestructura 
de comunicaciones de Alestra, la función principal de esta plataforma es la de 
atender de manera automática a los clientes de tarjetas telefónicas pre pagadas 
y post pagadas. 

Cuando una llamada es recibida por el switch, este la analiza y detecta 
que se trata de una llamada de tarjetas telefónicas, por lo cual antes de 
enrutarla hacia su destino, manda la llamada hacia la plataforma de ODC para 
que se lleve a cabo su validación. 

Una vez recibida la llamada por la plataforma ODC, se lleva a cabo una 
validación de acceso, por lo que solicita el número de la tarjeta para poder 
continuar con la operación . Una vez hecha la validación, el cliente puede llevar a 
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cabo los diferentes servicios para este tipo de llamadas (transferencias de 
saldos, llamadas secuenciales, solicitud de saldo y asistencia de operadoras) 

Central 
Local 

Central LD 

Red Alestra 
Fibra Optica 

Troncal saturada 
--------------X .....,.. ____________ _ 

Corrige cnrutamiento 

Tronca l de Salida 
con capac idad 

Central LD 

~ -rk 
Central 
Local 

Figura 13: Representación de un enrutamiento realizado por el switch (5ess) 

Después de aprobar la selección del cliente la plataforma devuelve la 
llamada hacia el switch para que este la enrute hacia su destino, la plataforma 
ODC mantiene un enlace de comunicación con el switch para cuando la llamada 
que se envió procedente de la plataforma ODC se lleve a cabo (conexión) o esta 
termine se pueda generar el registro de dicha llamada (Ver Figura 14). Es decir 
la plataforma ODC genera archivos con registros de llamadas hechas, aun y 
cuando estas hayan sido completas o incompletas, cualquier conexión hecha 
mediante el switch entre dos sitios por medio de la plataforma ODC generara un 
registro con los datos de la llamada. 



Tro ncal d e 
Sa lida 

SESS 

Troncal de 
E ntra d a 
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r----Acceso D irect~ ODC 

.------< el balance 
SI ~ Decrementa 

en la tarjeta 

~ ___ _ _ ____ji 

G enera un 
odc_am a 

F1gura 14 : Conexión entre el 5ESS y la plataforma ODC 

Resumiendo este capítulo podemos decir que, el sistema operativo UNIX, 
es un sistema robusto, que ofrece una gran cantidad de herramientas para 
aprovechar al máximo el rendimiento de hardware, así como la integridad y 
seguridad de la información, ya que utiliza un esquema jerárquico para la 
asignación de derechos y privilegios, lo que hace que se tenga una información 
segura e integra. Otros de los puntos importantes que tiene UNIX, es la facilidad 
de programación en el shell (prompt del sistema operativo) , ya que se pueden 
desarrollar aplicaciones y ejecutarlas de manera programada, es decir se puede 
crear un programa y hacer que se ejecute todos los días a determinada hora del 
día, esto se logra a través de la herramienta conocido como cron. 

Por otro lado observamos que Oracle, junto con las herramientas CASE, 
las herramientas de desarrollo de aplicaciones, aplicaciones de automatización 
de oficinas, brindan a las organizaciones un ambiente abierto de software 
portable dentro del cual pueden crear sistemas de información actual , distribuido 
y automatizado 

Así como el estudio de UNIX y Oracle, también vimos lo referente a los 
Sistemas Batch, que prácticamente fue de gran utilidad el entender el concepto 
de estos sistemas, ya que rompen con el paradigma de los sistemas donde su 
uso o función dependen del propio usuario y no del mismo sistema. 

Por último se presentaron las arquitecturas del switch (5ESS) y ODC. En 
lo que respecta a la primera se menciono que es una plataforma creada por la 
compañía Lucent Technologes, donde la función principal del switch , es el 
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enrutar las llamadas de los clientes hacia su destino final , así como generar los 
archivos con la información de las llamadas hechas a través de la red de 
telecomunicaciones de Alestra; la segunda arquitectura que se presentó fue la 
plataforma de tarjetas conocida como ODC, la cual su función principal es la de 
generar los archivos de llamadas realizadas para este servicio. 
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4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados del Análisis y Diseño 
Estructurado utilizando para ello las herramientas Diagramas de Flujo de los 
Datos (DFD), el Diccionario de Datos (DO) ,Diagrama Entidad Relación (DER) y 
las Miniespecificaciones (ME). Mismas que ayudaron a lograr los objetivos 
planteados. 

El análisis se dividió en dos partes, es decir se hizo un análisis para la 
parte del cliente y para la parte del servidor, que es la parte robusta del sistema. 

4.1 Diagrama de Flujo de Datos 

Primero se presentan los diagramas del flujo de datos del cliente, 
posteriormente se presentaran los diagramas de flujo para la parte del servidor. 

4.1.1 El Cliente 

El análisis de el sistema del cliente fue apoyado con entrevistas 
realizadas con los usuarios, tomando en cuenta sus necesidades y el tipo de 
información requerida , y cuyos resultados son los siguientes. 
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Finanzas 
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Diagrama 1 en el Cliente 
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Diagrama 2.3 en el Cliente 
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Diagrama 2.5 en el Cliente 
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Diagrama 3 en el Cliente 
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Diagrama 5 en el Cliente 
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4.1.2 El Servidor 

El análisis, hecho en la parte del servidor, se realizó tomando en cuenta 
los procesos necesarios para poder interpretar la información generada por la 
plataforma de tarjetas ODC. Se realizaron entrevistas con los administradores 
de la plataforma de tarjetas, para establecer los convenios necesarios de como 
se iba a generar la información en la plataforma ODC. 

También se solicitó la colaboración de los administradores de Base de 
Datos y del Sistema Operativo UNIX, para validar la conveniencia de crear el 
tipo de estructuras necesarias, así como los tamaños de los file system, donde 
se almacenaría la información proveniente de la plataforma de tarjetas; dando 
como resultado el siguiente análisis creado en la parte robusta del sistema, el 
se..rvidor. 

Diagrama de Contexto en el Servidor 
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Diagrama O en el Servidor 
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Diagrama 1 en el Servidor 
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Diagrama 3 en el Servidor 
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Diagrama 5 en el Servidor 
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Diagrama 6 en el Servidor 
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Diagrama 7 en el Servidor 
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Diagrama 8 en el Servidor 
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Diagrama 9 en el Servidor 
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* Debido a que los respaldos de la información son realizados por gente del área 
del site, este proceso se especifica en el Anexo D. 



4.2 Diccionario de Datos 

4.2.1 El Cliente 

• Altas= 

* Flujo que activa el proceso de Alta de información * 

• Acuerdo Agregado= 

{País_ID+Admin_ID+Dial_string+Controi+Período_servicio+Fecha_fin+ Tarifa+Moneda+ 
Cargo _minimo} 

País_id= 

Admin_ID= 

Dial_string= 

Control= 

Período_serv1c1o= 

Fecha_fin= 

Tarifa= 

Moneda= 

Formato= 3{A. .ZI O .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Formato= 3{A. .ZI 0 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica a la administración* 

Formato= 1{0 .. 9}7 
*Conjunto de dígitos que representan un país* 

Formato= [AICJ 
*Campo que nos indica si la duración de una llamada se redondea al 
minuto superior o no, A = se redondea y C = no se redondea.* 

Formato= [DINIF] 
*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full. * 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha hasta la cual se pueden liquidar llamadas 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Entero+'. '+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}3; Decimal=2{0 .. 9}2 
Costo por minuto expresado en dólares,* 

Formato= 3{A. .Z}3 
*Moneda en la que se tiene que pagar la liquidación* 

Cargo_mínimo= Formato= 1{0 .. 9}3 
*Nos indica si una llamada tiene un cargo mínimo independientemente 
si la llamada dura un minuto* 

• Acuerdo modificado= 
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* La información referente a los Acuerdos modificados, contienen la misma estructura que la de 
Acuerdo agregado* 
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• Alta de usuario= 

* Representa la inserción de un nuevo registro con la información del 
usuario a la tabla de usuarios. 

• Análisis de tráfico= 

* Es el resultado de la generación gráfica de las llamadas enviadas hacia 
una administración * 

• Bajas= 

* Flujo que activa el proceso de Baja de información * 

• Baja de Acuerdo= 

{País _1 D+Admin_l D+Dial_ string+Control+ Período_ servicio+Fecha _fin+ Tarifa+ Moneda+ 
Cargo_minimo} 

País_id= 

Admin_ID= 

Dial_ stri ng= 

Control= 

Período_ serv1c1o= 

Fecha_fin= 

Tarifa= 

Moneda= 

Formato= 3{A..ZI 0 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Formato= 3{A. .ZI 0 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica a la administración* 

Formato= 1{0 .. 9}7 
*Conjunto de dígitos que representan un país* 

Formato= [AIC] 
*Campo que nos indica si la duración de una llamada se redondea al 
minuto superior o no, A = se redondea y C = no se redondea.* 

Formato= [DINIFJ 
*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full. * 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha hasta la cual se pueden liquidar llamadas 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Entero+'.'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}3; Decimal=2{0 .. 9}2 
Costo por minuto expresado en dólares.* 

Formato= 3{A..Z}3 
*Moneda en la que se tiene que pagar la liquidación* 



Cargo_mínimo= Formato= 1 {0 .. 9}3 

• Baja de usuario= 

*Nos indica si una llamada tiene un cargo mínimo independientemente 
si la llamada dura un minuto* 

*Representa la eliminación de un registro de la tabla de usuarios* 

• Cambios= 

* Flujo que activa el proceso de Cambio de información para los Acuerdos* 

, Confirmación= 

* Flujo que indica la aceptación de una operación-que tiene como consecuencia la 
alteración de la información * 

• Criterio= 

* Método seleccionado para ejecutar una consulta de información * 

• Identificador de país= 

País_id= Formato= 3{A..ZI 0 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

• Identificador del usuario= 

Usuario + Password 

Usuario= 

Password= 

Formato= 8{A. .Zia .. zl0 .. 9}8 
*Campo que identifica al usuario* 

Formato= 8{A. .Z¡a .. z¡0 .. 9}8 
*Campo que identifica la clave del usuario.* 

• Información de Acuerdos= 

{País _1 D+ Admin _1 D+Dial_ string+Controi+Perí odo _servicio+ Fecha _fin+ Tarifa+ Moneda+ 
Cargo_ mínimo} 

País_id= Formato= 3{A..ZI 0 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Admin ID= Formato= 3{A..ZI 0 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica a la administración* 
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Dial_string= 

Control= 

Período_serv1c1o= 

Fecha_fin= 

Tarifa= 

Moneda= 

Formato= 1{0 .. 9}7 
*Conjunto de dígitos que representan un país* 

Formato= [AIC] 
*Campo que nos indica si la duración de una llamada se redondea al 
minuto superior o no, A= se redondea y C =no se redondea.* 

Formato= [DINIF) 
*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full.* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha hasta la cual se pueden liquidar llamadas 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Entero+'.'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}3; Decimal=2{0 .. ~}2 
Costo por minuto expresado en dólares,* 

Formato= 3{A. .Z}3 
*Moneda en la que se tiene que pagar la liquidación* 

Cargo_mínimo= Formato= 1{0 .. 9}3 
*Nos indica si una llamada tiene un cargo mínimo independientemente 
si la llamada dura un minuto* 

• Información de usuario= 

Nombre+Area+Extensión+User+Password 

Nombre= 

Area= 

Extensión= 

Usuario= 

Password= 

Formato= 1{A..ZI0 .. 9}50 
*Nombre y apellido del usuario.* 

Formato= 1{A..Z10 .. 9}10 
*Identifica el área donde labora el usuario.* 

Formato= 4{0 .. 9}4 
*Número de extensión telefónica del usuario.* 

Formato= 8{A. .Z¡a .. z¡0 .. 9}8 
*Campo que identifica al usuario* 

Formato= 8{A. .Zia .. z¡0 .. 9}8 
*Campo que identifica la clave del usuario.* 
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*Este flujo de información, tiene la misma estructura que el flujo de Alta de usuario y Baja 
de usuario* 



• Moneda Actualizada= 

Moneda= 

Monto= 

• Opción= 

Formato= 3{A. .Z}3 
*Indica el tipo de moneda.* 

Entero+'. '+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}3; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la cantidad monetaria comparada contra el dólar, es decir todos 
los tipos de moneda estarán en relación al dólar.* 

[Altas¡ Bajas¡ Ca mbiosl Por_ administración ¡varias_ ad ministracionesiVíaiTerminal] 

Altas= *Este flujo de información nos muestra la confirmación para llevar 
a cab• j el d i:!i de alta uno(s) registros.* 

Bajas= *Confirma que se requiere llevar .9 cabo el borrar uno(s) reígistros.* 

Cambios= *Confirma que se requiere llevar a cabo el modificar uno(s) registros.* 
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Por_administración= *Flujo de información que ocasiona llevar a cabo un análisis de tráfico 
en donde el criterio es tomar una administración contra los últimos cinco 
meses de tráfico.* 

Varias_administraciones= *Flujo de información que ocasiona llevar a cabo un análisis de tráfico 
de acuerdo a la selección de cinco administraciones contra el total de 
minutos de cada una de ellas.* 

Vía= *Confirma que se desea generar la liquidación vía.* 

Terminal= *Confirma que se desea generar la liquidación terminal. * 

• Opciones habilitadas= 

* Información que habilita las opciones de Altas, Bajas y Cambios para los Acuerdos* 

• Parámetros= 

* Es la selección del tipo de gráfica del análisis de tráfico (circular y barras) 

• Privilegios= 

[Administrador 1 Operador] 

Administrador= *Cuenta con todos los privilegios de la aplicación, puede realizar 
modificaciones a las tablas de la Base de datos de los Acuerdos, 
además de poder generar liquidaciones y generar el análisis de 
trafico.* 



Operador= *Cuenta con acceso restringido a el área de modificaciones 
de acuerdos, pero puede realizar todas las demás operaciones.* 

• Registros seleccionados= 

· ·Conjunto de registros seleccionados de acuerdo a un criterio seleccionado * 

• Reportes de la Liquidación= 

{País_id+Fecha_creación+ Total_ minutos+ Total_mensajes+Costo_totai+Mes+ 
Período_servicio} 

País_id= 

Fecha_ creación= 

Total_ minutos= 

Total_ mensajes= 

Costo_total= 

Mes= 

Período_ serv1c1o= 

Formato= 3{A..ZI 0 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* . 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en que se generó el registro 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Entero+'. '+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la suma de minutos de tráfico cursados para un país* 

Formato= 1{0 .. 9}6 
*Es la suma de mensajes.* 

Entero+'.'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es el monto monetario que se le tiene que pagar a la administración* 

Formato= 3{A..Z}3 
*Es el mes de Liquidación, representado por tres caracteres.* 

Formato= [DINIF] 
*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full.* 

*Este flujo de información, tiene la misma estructura que el flujo del Análisis de tráfico* 

• Resultado validación= 

* Flujo que activa un proceso de acuerdo a una validación * 

• Tabla_análisis_dígitos= 

{País_ID+Dial_string} 

Dial_string= Formato= 1{0 .. 9}7 
*Conjunto de dígitos que representan un país* 

* Los campos que no aparecen se mencionaron con anterioridad* 
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• Tabla_cargos= 

{Pais_ID+Service_ID+Cargo_minimo+Cargo_siguiente} 

Service_rD= Formato= [11213) 
*1=Person, 2=Station y 3 =Direct* 

Cargo_minimo=Formato= 2{0 .. 9}3 

Cargo_siguiente= 

*Representa los minutos mínimos, que se deben de liquidar 
para ciertas administraciones, expresado en segundos* 

Formato= 2{0 .. 9}3 
*Representa los minutos posteriores que se deben de cobrar a partir 
del cargo mínimo, expresado en segundos.* 

* Los campos que no aparecen se mencionaron con anterioridad* 

• Tabla divisas= 

{Moneda+ Monto} 

Moneda= 

Monto= 

• Tabla_horarios= 

Formato= 3{A. .Z}3 
*Indica el tipo de moneda.* 

Entero+' .'+Decimal 
*Entero= 1 {0 .. 9}3; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la cantidad monetaria comparada contra el dólar, es decir todos 
los tipos de moneda estarán en relación al dólar.* 

{Pais_ID+Periodo_servicio+Dia_semana+lnicio+Fin} 

Día_semana= Formato= 1{1 .. 7}1 
*Representa el día de la semana con número del uno al siete.* 

Inicio= Formato= 3{0 .. 9}4 
*Representa la hora inicial que indica el inicio del tipo de período.* 

Fin= Formato= 3{0 .. 9}4 
*Representa la hora final que indica el fin del tipo de periodo.* 

*Los campos que no aparecen se mencionaron con anterioridad* 

• Tabla_odc_ama_monthly= 

{Pais_ID+Fecha_creación+ Total_ minutos+ Total_mensajes+Costo_totai+Costo_Acuerdo+Mes+ 
Período_ servicio} 
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Fecha creación= 

Total_ minutos= 

Total_ mensajes= 

Costo_ Acuerdo= 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en que se generó el registro 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 
Entero+'. '+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la suma de minutos de tráfico cursados para un país* 

Formato= 1{0 .. 9}4 
*Es la suma de mensajes. * 

Entero+' .'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es el monto monetario en el tipo de moneda establecida* 

* Los campos que no aparecen se mencionaron con anterioridad* 

• Tabla_odc_vía_pay= 
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{País_ID+Fecha_creación+ Total_ minutos+ Total_mensajes+Costo_totai+Mes+Período_servicio} 

Fecha_creación= 

Total_ minutos= 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en que se generó el registro 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Entero+' .'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la suma de minutos de tráfico cursados para un país* 

Total_mensajes= Formato= 1{0 .. 9}4 
*Es la suma de mensajes.* 

* Los campos que no aparecen se mencionaron con anterioridad* 

• Tabla_países= 

{País_ID+Nombre_país+Nombre_largo_pais+Admin_ID+Nombre_admin+Direccion_admin} 

Nombre_país= Formato= 1{A..Z¡a .. z¡0 .. 9}30 
*Nombre común del país.* 

Nombre_largo_país= Formato= 1{A. .Z¡a .. z¡0 .. 9}1 00 
*Nombre extenso del país.* 

Nombre_admin= Formato= 1 {A. .Zia .. z¡0 .. 9}1 00 
*Nombre de la administración correspondiente* 

Dirección_admin= Formato= 1 {A. .Zia .. z¡0 .. 9}1 00 
*Dirección correspondiente a la administración.* 

* Los campos que no aparecen se mencionaron con anterioridad* 



• Tabla_redondeo= 

{País _1 D+Control} 

Control= - Formato= [AIC] 
*Campo que nos indica si la duración de una llamada se redondea al 
minuto superior o no, A = se redondea y C = no se redondea.* 

* Los campos que no aparecen se mencionaron con anterioridad* 

• Tabla tarifas= 

{País_ID+Admin_ID+Periodo_servicio+Uitima_fecha_actuai+Fecha_fin+ Tarifa+Moneda} 

Período_serv1c1o= Formato= [DINIFJ 
*Donde O= Diurno, N= Nocturno, y F=Full. * 

Moneda= Formato= 3{A..Z}3 
*Moneda en que se le tiene que pagar la liquidación* 

* Los campos que no aparecen se mencionaron con anterioridad* 

• Tabla tarifas vía= - -

{Pais_ID+Admin_ID+Pais_via_ID+Admin_via_ID+Uitima_fecha_actuai+Fecha_fin+ Tarifa+ 
Moneda} 

País_id= Formato= 3[A. .ZI0 .. 9]3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Ultima_fecha_actual= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Ultima fecha en que se modificó el registro 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Fecha_fin= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Es la fecha hasta la cual es vigente el acuerdo 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Tarifa= Entero+'.'+Decimal 

• Tabla usuarios= 

*Entero= 1{0 .. 9}3; Decimal=2{0 .. 9}2 
Costo por minuto expresado en dólares* 

Nombre+Area+Extensión+User+Password 

Nombre= Formato= 1{A..ZI0 .. 9}50 
*Nombre y apellido del usuario.* 
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Are a= 

Extensión= 

Usuario=-

Password= 

• Tipo de cambio= 

Moneda+ Monto 

Moneda= 

Monto= 

Formato= 1{A-Z¡o __ 9}10 
*Identifica el área donde labora el usuario.* 

Formato= 4{0 .. 9}4 
*Número de extensión telefónica del usuario.* 

Formato= 8{A .Z¡a .. z¡0 .. 9}8 
*Campo que identifica al usuario* 

Formato= 8{A .Z¡a .. z¡0 .. 9}8 
*Campo que identifica la clave del usuario.* 

Formato= 3{A. .Z}3 
*Indica el tipo de moneda.* 

Entero+' .'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}3; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la cantidad monetaria comparada contra el dólar, es decir todos 
los tipos de moneda estarán en relación al dólar.* 
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4.2.2 El Servidor 

• Activación= * Flujo de control que activa procesos batch * 

• Archivos= 
*-Son los archivos que se generan en la plataforma ODC y que contienen los registros de 

las llamadas hechas por dicha plataforma, los archivos contienen el siguiente formato : * 

CAMPO FORMATO LONGITUD 
Record_ descriptor_ word texto 4 
Hexadecimal_identifier texto 2 
Structure _ code texto 4 
Exchange_id texto 7 
Sequence_number texto 6 
Call_status texto 1 
Originating_number texto 20 
Dialed_number texto 24 
Answer_date texto 6 
Answer_time texto 7 
Call_duration texto 6 
Tariff_id texto 3 
Date_of_call_end texto 4 
Time_of_call_end texto 7 
Cause_of_call_end texto 2 
Outgoing_trunk_group texto 4 
1 ncoming_ trunk_group texto 4 
Charge _ category texto 2 
Bearer _ service texto 2 
Access-code _id texto 
Egress_code_id texto 
CLI_indicator texto 1 
Present_date texto 6 
Service _id_ code texto 2 
Call_party _ category texto 2 
Terminating_number texto 20 
Nature_of_call texto 2 
CDA_indicator texto 1 
Fee texto 8 
Trouble_mark texto 1 
Extension_number texto 5 
Operator_work_time texto 6 
Charged_number texto 20 
Connection_ operator _number texto 6 
Restricted_list_indicator texto 1 
lnterrupt_duration texto 6 
Class _ of_ call texto 2 
Time_of_estableshment_of call texto 2 
Calling_ suscriber _na me texto 20 
Called_suscriber _na me texto 20 
Revision_mark texto 2 
Revision_operator_number texto 6 
Cut_duration texto 2 
Number _ of_reconnections texto 2 
Revision _ number texto 2 
Call_category texto 1 
Ticket_ number texto 6 
Destination_type texto 1 
Languaje _ assistence _indicator texto 1 
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Translation_languaje_indicator texto 2 
Messenger_service_indicator texto 1 
Access_type texto 2 

* No todos los campos del registro se utilizan para llevar a cabo la liquidación, solamente 
se utilizarán los que son necesarios y que se cargarán en la tabla_odc_ama definiendose estos 
más adelante* 

• Archivo correcto= 

*Archivo listo para cargarse* 

• Archivo con error= 

*Archivo con error, se enviará a un subdirectorio de rechazos* 

• Cargo mfnimo = 

*Indica si la llamada se le tiene que hacer un car§o minimo* 

• Conexión hecha= 

*Conexión hecha con la plataforma de tarjetas (ODC)* 

• Conexión terminada= 

*Conexión terminada con la plataforma de tarjetas (ODC)* 

• Control_carga.ctl= 

* Es el archivo que utiliza la herramienta de Oracle (Sqlloader) para cargar un archivo de 
texto plano a una tabla .* 

• Costo= 

* Es el resultado de la multiplicación de la suma de minutos por la tarifa* 

• DA TOS.reciclados= 

* Archivo que contiene los registros que se corrigieron y que se van a cargar a la 
tabla_odc_ama_intl* 

• Header= 

*Número de registros en el archivo* 



• Información de carga= 

* Contiene los parámetros que requiere Sqlloader para cargar el archivo 
a una tabla de Oracle* 

• Minutos sumarizados= 

* Es la sumatoria de los minutos como resultados de la agrupación por país y 
período de servicio* 

• MONTODCC.stream3.bad= 
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*Archivo que contiene los registros que resultaron con error a la hora de realizar la carga 
del archivo* 

• MONTODCC.stream3.1og= 

*Archivo que contiene información de como se llevo a cabo la carga de información * 

• MONTODCC.stream3.inc= 

* Archivo que contiene información de todos los registros con llamadas incompletas (no 
contestadas)* 

• Número marcado= 

* Campo del registro que contiene el número marcado* 

• Período de servicio= 

* Información del período de servicio de la llamada* 

• Recolección terminada= 

*Fin de la recolección de archivos desde ODC* 

• Redondeo= 

* Indica si la duración normal de la llamada se tiene que redondear* 

• Registros agrupados= 

* Son el conjunto de registros ordenados de acuerdo al país y período de servicio* 

• Registros con error= 

* Registros que contienen error en alguno de sus campos* 
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• Registro con país= 

* Registro con país identificado* 

• Regi~tros con país y período de servicio= 

* Son los registros que ya cuentan con el país y su período de servicio* 

• Registros correctos= 

*Cuando se requiere llevar a cabo una modificación manual a la tabla_odc_data_error, 
para poder hacer el reciclaje de registros es necesario que el personal de sistemas lleve a cabo 
este tipo de operaciones. * 

• Registros corregidos= 

* Es el conjunto de registros provenientes de la tabla_odc_data_error y que fueron 
previamente corregidos* 

• Registros incompletos= 

* Conjunto de registros que no se pueden liquidar, por ejemplo 
los registros que contienen llamadas sin contestar* 

• Registros internacionales= 

* Conjunto de registros listos para validarlos contra los acuerdos* 

• Registros para tarificar= 

* Son el conjunto de registros que son validos y que se van a tarificar* 

• Registros tarificados= 

* Son los registros que se tarificaron previamente y que contienen el subtotal del costo 
de la liquidación mensual* 

• Registros sin acuerdos= 

* Conjunto de registros a los que no se encontraron sus acuerdos* 

• Registros lntemaciona/es= 

* Conjunto de registros provenientes de la tabla_odc_ama, pero sólo 
aquellos que contienen llamadas internacionales* 



• Registro sin país= 

* Registro al que no se encontró algún país* 

• Registros sumarizados= 

* Son los registros sumarizados de acuerdo a la agrupación por país y período de 
servicio* 

• Tabla_odc_ama= 

Archivo_ama= 

E status= 

Fecha_carga= 

Exchange _1 O= 

Número_ secuencia= 

Estatus_llamada= 

Indicador LDC= 

Número_origen= 

Número_marcado= 

Fecha_ contestación= 

Hora_ contestación= 

Duración_llamada= 

Formato 40{A. .Zia .. zl0 .. 9}40 
*Nombre del archivo que se carga* 

Formato [011] 
""Es0Jtus del registro O=no procesado 1 =procesado* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que se cargó el archivo 
YY=año, mm=mes y dd=día* 

Formato= 7{A. .Z}7 
*Identifica al 5ess de donde proviene el archivo* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Número de secuencia de los registros contenidos en el archivo* 

Formato= [00101] 
*OO=Liamada contestada y correcta 01=Liamada sin contestar* 

Formato [011] 
*Identifica si la llamada es de larga duración O=llamada normal 
y 1 = llamada de larga duración* 

Formato 20{0 .. 9}20 
*Número originador de la llamada* 

Formato 24{0 .. 9}24 
*Número destino de la llamada* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha de conexión de la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Formato= 7{0 .. 9}7 
*Hora de conexión de la llamada (HHmmSSs) 
HH=hora, mm=minutos, SS=segundos y s= decimas 
de segundos* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Duración de la llamada , (HHmmss) HH=horas, mm=minutos y 
ss=segundos* 



Tarifa_ID= Formato= 3{0 .. 9}3 
*Identificador de tarifa, no aplica para las liquidaciones* 

Fecha_fin_llamada= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que terminó la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Hora_fin_llamada= Formato= 7{0 .. 9}7 
*Hora de finalización de la llamada (HHmmSSs) 
HH=hora, mm=minutos, SS=segundos y s= decimas 
de segundos* 

Causa_terminación_llamada= Formato= 2{0 .. 9}2 
*OO=Contestada y correcta * 

Troncal_saiida= Formato= 4{0 .. 9}4 
*Troncal por la cual se enruto la llamada* 

Troncal_entrada= Formato= 4{0 .. 9}4 
*Troncal por la cual se recibió la llamada* 

Fecha_actual= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que terminó la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Servicio_ID= Formato 2{0 .. 9}2 
*Identifica el tipo de servicio* 

Clase_llamada= Formato= 2{0 .. 9}2 
*No aplica para liquidaciones Internacionales* 

Categoria_llamada= Formarte 1{0 .. 9}1 
* No aplica para liquidaciones Internacionales* 

Tipo_destinación= Formato 1{0 .. 9}1 
*Identifica si una llamada es internacional o nacional 
3= Nacional y 4=1nternacional* 

Tipo_acceso= Formato 2{0 .. 2}2 
*Identifica el tipo de acceso 01=inbound 02=outbound* 

• Tabla_odc_ama_daily= 

{País _id+Fecha _creación+ Total_ minutos+ Total_ mensajes+Costo _ totai+Mes+ 
Período_servicio} 

País id= 

Fecha creación= 

Formato= 3{A. .Z10 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en que se generó el registro 
(Yymmdd) YY=año, mm=mes y dd=día* 
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Total_minutos= 

Total_ mensajes= 

Costo_total= 

Mes= 

Período_ serv1c1o= 

• Tabla_odc_ama_intl= 

Archivo_ama= 

Esta tus= 

Fecha_carga= 

País_ID= 

Período_serv1c1o= 

Exchange_ID= 

Número_secuencia= 

Estatus_llamada= 

1 nd icador _ LDC= 

Número_origen= 

Entero+' .'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la suma de minutos de tráfico cursados para un país* 

Formato= 1{0 .. 9}6 
*Es la suma de mensajes.* 

Entero+'.' +Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es el monto monetario que se le tiene que pagar a la 
administración* 

Formato= 3{A.Z}3 
*Es el mes de Liquidación, representado por tres caracteres.* 

Formato= [DINIFJ 
*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full.* 

Formato 40{A.Zia .. zl0 .. 9}40 
*Nombre del archivo que se carga* 

Formato [011] 
*Estatus del registro O= no procesado 1 =procesado* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que se cargó el archivo 
(Yymmdd) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Formato= 3{A.Z10 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Formato= [DI NI F] 
*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full.* 

Formato= 7{A.Z}7 
*Identifica al 5ess de donde proviene el archivo* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
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*Número de secuencia de los registros contenidos en el archivo* 

Formato= [00101] 
*OO=Liamada contestada y correcta 01 =Llamada sin contestar* 

Formato [011] 
*Identifica si la llamada es de larga duración O=llamada normal 
y 1 = llamada de larga duración* 

Formato 20{0 .. 9}20 
*Número originador de la llamada* 



Número marcado= Formato 24{0 .. 9}24 
*Número destino de la llamada* 

Fecha contestación= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha de conexión de la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mrn=mes y dd=día* 

Hora_contestación= Formato= 7{0 .. 9}7 
*Hora de conexión de la llamada (HHmmSSs) 
HH=hora, mm=minutos, SS=segundos y s= decimas 
de segundos* 

Duración_llamada= Formato= 6{0 .. 9}6 
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*Duración de la llamada , (HHmmss) HH=horas, mm=minutos y 
ss=segundos* 

Duración_tarificable= Entero+'. '+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}4; Decimªl=2{0 .. 9}2 
Duración de la llamada para tarificar, expresada en minutos* 

Tarifa_ID= Formato= 3{0 .. 9}3 
*Identificador de tarifa, no aplica para las liquidaciones* 

Fecha_fin_llamada= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que terminó la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Hora_fin_llamada= Formato= 7{0 .. 9}7 
*Hora de finalización de la llamada (HHmmSSs) 
HH=hora, mm=minutos, SS=segundos y s= decimas 
de segundos* 

Causa_terminación_llamada= Formato= 2{0 .. 9}2 
*OO=Contestada y correcta * 

Troncal_salida= Formato= 4{0 .. 9} 
*Troncal por la cual se enruto la llamada* 

Troncal_entrada= Formato= 4{0 .. 9} 
*Troncal por la cual se recibió la llamada* 

Fecha_actual= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que terminó la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Servicio ID= Formato 2{0 .. 9}2 
*Identifica el tipo de servicio* 

Clase_llamada= Formato 2{0 .. 9}2 
*No aplica para liquidaciones Internacionales* 

Categoria_llamada= Formarte 1{0 .. 9}1 
* No aplica para liquidaciones Internacionales* 



Tipo_ destinación= 

Tipo_ acceso= 

Formato [314] 
*Identifica si una llamada es internacional o nacional 
3= Nacional y 4=1nternacional* 

Formato [01102] 
*Identifica el tipo de acceso 01 =inbound 02=outbound* 

• Tabla_odc_ama_monthly= 
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{País_id+Fecha_creación+ Total_ minutos+ Total_mensajes+Costo_totai+Costo_ 
Acuerdo+Mes+ Período_servicio} 

País_id= 

Fecha_creación= 

Total_ minutos= 

Total_ mensajes= 

Costo_total= 

Costo_ Acuerdo= 

Mes= 

Período_ servicio= 

• Tabla odc data error= - - -

Error code= 

Archivo_ama= 

Formato= 3{A..ZI0 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en que se generó_ el registro 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Entero+'. '+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la suma de minutos de tráfico cursados para un país* 

Formato= 1 {0 .. 9}4 
*Es la suma de mensajes.* 

Entero+' .'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es el monto monetario que se le tiene que pagar a la 
administración* 

Entero+' .'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es el monto monetario en el tipo de moneda establecida* 

Formato= 3{A..Z}3 
*Es el mes de Liquidación, representado por tres caracteres.* 

Formato= [DINIFJ 
*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full. * 

Formato 3{A. .ZI0 .. 9}3 
*Código de error del porque el registro es erroneo* 

Formato 40{A. .Zia .. zl0 .. 9}40 
*Nombre del archivo que se carga* 



E status= 

Fecha_carga= 

País ID= 

Período serv1c1o= 

Exchange_ID= 

Número_secuencia= 

Estatus_llamada= 

lndicador_LDC= 

Número_origen= 

Número_ marcado= 

. 
Fecha_ contestación= 

Hora_contestación= 

Duración_llamada= 

Duración_tarificable= 

Tarifa_ID= 

Formato [011] 
*Estatus del registro O= no procesado 1 =procesado* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que se cargó el archivo 
(YYmmdd) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Formato= 3{A. .Z10 .. 9}3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Formato= [DINIF] 
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*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full. * 

Formato= 7{A..Z}7 
•tder:tifica al 5ess de donde proviene el archivo* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Número de secuencia de los registros contenidos en el archivo* 

Formato= [00101] 
*OO=Liamada contestada y correcta 01=Liamada sin contestar* 

Formato [011] 
*Identifica si la llamada es de larga duración O=llamada normal 
y 1 = llamada de larga duración* 

Formato 20{0 .. 9}20 
*Número originador de la llamada* 

Formato 24{0 .. 9}24 
*Número destino de la llamada* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha de conexión de la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Formato= 7{0 .. 9}7 
*Hora de conexión de la llamada (HHmmSSs) 
HH=hora, mm=minutos, SS=segundos y s= decimas 
de segundos* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Duración de la llamada , (HHmmss) HH=horas, mm=minutos y 
ss=segundos* 

Formato= 3{0 .. 9.0 .. 9}6 
*Duración de la llamada para tarificar, expresada en minutos* 

Formato= 3{0 .. 9}3 
*Identificador de tarifa , no aplica para las liquidaciones* 



Fecha_fin_llamada= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que terminó la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Hora_fin_llamada= Formato= 7{0 .. 9}7 
*Hora de finalización de la llamada (HHmmSSs) 
HH=hora, mm=minutos, SS=segundos y s= decimas 
de segundos* 

Causa_terminación_llamada= Formato= 2{0 .. 9}2 
*OO=Contestada y correcta * 

Troncal_salida= Formato= 4{0 .. 9}4 
*Troncal por la cual se enruto la llamada* 

Troncal_entrada= Formato= 4{0 .. 9}4 
*Troncal por la cual se recibió la llamada* 

Fecha_actual= Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en la que terminó la llamada 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Servicio_ID= Formato 2{0 .. 9}2 
*Identifica el tipo de servicio* 

Clase_llamada = Formato 2{0 .. 9}2 
*No aplica para liquidaciones Internacionales* 

Categoria_llamada= Formarte 1{0 .. 9}1 
* No apl ica para liquidaciones Internacionales* 

Tipo_destinación= Formato [314] 
*Identifica si una llamada es internacional o nacional 
3= Nacional y 4=1nternacional* 

Tipo_acceso= Formato [01102] 
*Identifica el tipo de acceso 01 =inbound 02=outbound* 

• Tabla_odc_error_code= 

Error_ code= * Código de error que identifica al registro* 

Descripción= * Descripción del código de error* 
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• Tabla_odc_vía_pay= 

{País_id+Fecha_creación+ Total_ minutos+ Total_mensajes+Costo_totai+Costo_ 
Acuerdo+ Mes+ Período_ servicio} 

País id= 

Fecha creación= 

Total_ minutos= 

Total_ mensajes= 

Costo_total= 

Costo_Acuerdo= 

Mes= 

Período_servicio= 

• Tarifa= 

Formato= 3[A. .Z10 .. 9]3 
*Es la clave de tres caracteres que identifica al país* 

Formato= 6{0 .. 9}6 
*Fecha en que se generó el registro 
(YYmmaa) YY=año, mm=mes y dd=día* 

Entero+'.'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es la suma de minutos de tráfico cursados para un país* 

Formato= 1{0 .. 9}4 _ 
*Es la suma de mensajes.* 

Entero+'.'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es el monto monetario que se le tiene que pagar a la 
administración* 

Entero+'.'+Decimal 
*Entero= 1{0 .. 9}5; Decimal=2{0 .. 9}2 
Es el monto monetario en el tipo de moneda establecida* 

Formato= 3{A..Z}3 
*Es el mes de Liquidación, representado por tres caracteres.* 

Formato= [DINIF] 
*Donde D=Diurno, N=Nocturno, y F=Full. * 

* Es la tarifa para un determinado país* 

• Total de registros= 

*Número de registros reales del archivo* 
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4.3 Diagrama Entidad-Relación 

1 
Tabla _paises 

\ 
......_ Tabla_análisis_dígitos 

1 

t - --r-
5 

2 
1 Tabla_ cargos 

4 3 
1 

-r-

-t-- Tabla_ redondeo 

Tabla_tarifas_vía 

/ Tabla_ tarifas 

-----

- 6 + --

1 
Tabla_horarios 

7 ¡...._ 
Tabla_ divisas V 

Tabla_odc_ama Tabla_odc_ama_intl Tabla_ odc_ama_daily Tabla -odc_error_code 

Tabla - usuarios Tabla_odc_ama_monthly Tabla - odc_data_error Tabla - odc_ama_v ía_pay 

4.3.1 Descripción de las relaciones 

Relación 1: un país tiene uno o varios dial string que lo identifican. 

Relación 2: un país tiene un solo tipo de cargo. 

Relación 3: un país tiene una o varias tarifas. 

Relación 4: un país tiene una tarifa vía. 

Relación 5: un país tiene solo un redondeo. 

Relación 6: un tarifa tiene uno o varios períodos de servicio. 

Relación 7: un tarifa tiene una o varias monedas. 
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4.4 Miniespecificaciones 

A continación se presentan las miniespecificaciones de los procesos más 
importantes en la creación de una liquidación. 

Proceso 4: Validar registros .crudos 

a) Leer de la tabla_odc_ama solamente los registros que aparezcan 
como no procesados y que sean llamadas internacionales. 

b) Guardar los registros en la tabla_odc_ama_intl 
e) Leer los registros de llamadas incompletas y generar archivo de 

registros incompletos (MONTODCC.stream3.inc) y borrar los registros 
de la tabla odc ama intl. - - -

d) Verficar si el campo de la duración de la llamada efectivamente es 
mayor a cero: 

Si es : 

Si no: 
No cambia nada en el registro 

Mandar el registro a tabla_odc_data_error 
Borrar el registro de la tabla_odc_ama_intl 

e) Establecer el registro como procesado en la tabla_odc_ama 
de todos los registros seleccionados en el paso a) 

Proceso 5: Analizar Dígitos: 

a) Obtener el campo número marcado. 
b) Accesar la tabla_análisis_digitos. 
e) Buscar el número marcado. 
d) Si se encontró: 

Leer el campo país_id de la tabla_análisis_digitos 
Actualizar campo de la tabla_odc_ama_intl con el campo leído de 
la tabla_análisis_digitos. 

e) Si no se encontró 
Si la longitud del número marcado es mayor a 1: 

Al número marcado se le quita un dígito a partir del final 
del campo (de izquierda a derecha) 
Volver al paso e) 

Si la longitud es menor mandar el registro a tabla de errores con 
el código de error correspondiente. 



Proceso 6: Tarificar 

a) Leer todos los registros de la tabla_odc_ama_intl que tengan estado 
de no procesado y agruparlos por País. 
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b) Para cada conjunto de registros por país llevar a cabo la sumarización 
del campo duración tarificable, pero agrupado por período de servicio. 

e) Para cada resultado de la sumarzacion del subconjunto de agrupación 
guardarlo en la tabla_odc_ama_daily en el campo total_minutos. 

d) Accesar la tabla_tarifas y buscar tarifa para cada uno de los países 
contenidos en las agrupaciones anteriores. 

e) Multiplicar la tarifa por la sumatoria del campo total_minutos en la 
tabla_odc_ama_daily y guardar el resu ltado en el campo costo_total 
de la misma tabl~. 

f) Establecer el registro como procesado de la tabla_odc_ama_intl 
de todos lo registros que se seleccionaron en el paso a) 

Como puede observarse los procesos de alguna manera modifican el 
flujo de la información, por ejemplo en el caso del proceso análisis de dígitos, en 
donde su objetivo principal es el identificar el país hacia donde se originó la 
llamada, para posteriormente llenar el campo país en el registro, ya que de no 
ser así , seria imposible realizar la liquidación o el proceso de validación el cual 
es un elemento importante en la liquidación . De no existir, se realizaría una 
liquidación con información inconsistente, en el caso de registros que tengan 
llamadas incompletas. 
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5. DISEÑO DEL SISTEMA 

Con relación al diseño del sistema fue necesario dividirlo en dos 
subsistemas, que les denominaremos el sistema del cliente y el sistema del 
servidor. 

En lo que refiere al sistema del cliente, este es completamente 
dependiente de los procesos que realice el servidor, pues no podría generar la 
liquidación. De la misma forma el sistema del servidor es dependiente de lo que 
realice el cliente, puesto que uno de los elementos principales de los procesos 
en el servidor, es la utilización de las tablas de acuerdos internacionales, y 
estas son administradas únicamente desde el cliente. 

En las siguientes páginas, se presenta la arquitectura computacional del 
sistema, el diseño de los módulos del sistema, tanto para el cliente como para el 
servidor, los diseños de las interfases del cliente y servidor, así como el diseño 
de las tablas de la Base de Datos. 
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5.1 Arquitectura 

En el diseño de la arquitectura, se tomaron en cuenta diversos 
elementos, como son los recursos disponibles en la compañía, por ejemplo la 
disponibilidad de hardware (servidor) , las herramientas tecnológicas, como son 
el sistema operativo, el tipo de manejador de base de datos, así como software 
necesario en el cliente y las herramientas para lograr su conexión al sistema. 

ODC PC-Desktop 

Reflexion X 1 

1 FRONT END Visual Basic 4.0 
1 Cliente Finanzas 

F~e Syslem 1 

MO NTC .. 0001 1 
Cliente / 1 

1 1 
1 Administración 1 MONTC. 0002 Programador 1 Reportes 

MONTC •. OOOJ 1 

1 .,. 
1 

i 1 

1 

1 

TCP~P 1 

TCP~P 1 

1 

1 

Servidor HP 9000 con UNIX HPI\JX 1 

1 

1 

1 

1 

1 Recolección i· .1 
1 

1 
INTERFAZ DE LOS 1 

1 
PROCESOS 1 

1 

i / / ! i \ 
1 

-<"' U! o i 1 o o o o 
+ 1 -u' ,ro 

,"2_ ::.0 

ARCHIVO/~ 
1 -u¡¡¡ "'"' 1 

-N 

1 

1 

1 

1 

1 

1 .. . . . $ 1 

Carga 11 Validación 1 A~~~;~sde 1 Tarificación ll Liquidació1 Recidaje 
1 

1 

1 '- , .~ ... d 1 _::_ ; p., e , 7r : - - - - 1 1 

1 

l.___,., 1 ) ¡!( tabla_odc_datat_error ~ 1 BACK-END 

1( tabla_ode_am a ~ / 1/ 1 ... ... 
1 

1 

1( 1 
1 

tabla_odc_ama_lnt:l 1 
1 ¡:::: ~ 1 1 ( tabla_odc:_ ama_daly ~ 

~ 1 

Base de Datos j~ STORED PROCEDURES 

~a_odc_ama_monthly Acuerdos lnt 1 

"' 1 

( ¡. 1 
1 j tabta_odc_VIa_pay 1 

1 

RDBMS Oracle 7.2 
1 

Figura 15 : Arquitectura Computacional del Sistema 

• La emulación de terminal por Reflexion X, se utilizará como medio de 
conexión entre el programador y el sistema operativo del Servidor, 
donde se programarán todos los procesos del tipo batch , de esta 
forma se simula el estar directamente en la terminal del servidor (Ver 
Figura 17). 
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• La interfaz que se desarrollará en Visual Basic 4.0, será el front-end 
de la aplicación, por medio de la cual se podrán seleccionar los 
procesos que generan los reportes y/o análisis de información 
(minutos de llamadas y número de llamadas), así como consulta de la 
información de cada una de las Administraciones y la administración 
de usuarios y divisas. Esta interfaz, se utilizará principalmente por el 
responsable de finanzas , el cual generará las liquidaciones (Ver 
Figura 15). 

• La interfaz de los módulos, será un pequeño menú, en el cual se 
podrán disparar los procesos de forma manual. Los módulos de 
validación , análisis de dígitos, tarificación, liquidación y reciclaje , se 
llevarán a cabo de forma batch y/o manualmente cuando exista algún 
problema con dichos procesos y . se requiera la intervención del 
personal de Sistemas de Acceso, los cuales afectarán a cada una de 
las tablas con las que tenga relación . -

• Los Stored Procedures que residirán en el back-end , utilizados por la 
Base de datos de los Acuerdos Internacionales, se dispararán 
directamente desde el front-end y estos podrán llevar a cabo las 
actualizaciones y consultas sobre la misma. 

• El módulo de recolección es el encargado de copiar los archivos de la 
plataforma ODC hacia el servidor de la aplicación. 

• El módulo de Administración se encargará de llevar a cabo consultas 
a la base de datos Tarjetas telefónicas, además el poder hacer 
modificaciones a cada uno de los Acuerdos Internacionales que se 
tengan con cada una de las Administraciones. 

• El módulo de Reportes se encargará de generar los reportes de cada 
una de las Liquidaciones para cada una de las Administraciones, así 
como los reportes del análisis de tráfico mencionados anteriormente 
(Ver Figura 16). 



5.2 Diseño de los módulos del sistema 

5.2.1 Estructura General del Sistema Cliente 

Sistema de Liquidaciones 
Internacionales 

Cliente 

1.Acceso 

2.A/B/C de Acuerdos 

3.Consultas de 
Acuerdos 

4.Reportes 

S.Análisis de 
tráfico 

S. Usuarios 

?.Divisas 

1. Módulo cuya tarea es la de recibir los campos user y password del 
usuario, para posteriormente validarlos y asignarles privilegios. 

2. Módulo administrador de las tablas de Acuerdos internacionales 

3 . Módulo que muestra la información de las tablas de Acuerdos 
Internacionales, de acuerdo a la información proporcionada por el usuario. 

4. Módulo encargado de generar los reportes de las Liquidaciones 
Internacionales, dependiendo de la información proporcionada por el 
usuario. 

5. Módulo encargado de llevar a cabo la representación gráfica de la 
liquidación, de acuerdo a la información proporcionada por el usuario. 

6. Módulo encargado de agregar nuevos usuarios, así como eliminarlos 
para tener acceso a la aplicación. 

7. Administra los diferentes tipos de cambio existentes. 

Figura 16: Módulos del Sistema en el Cliente 
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5.2.2 Estructura General del Sistema Servidor 

Sistema de Liquidaciones 
lntemadonales 

Servidor 

Figura 17 : Módulos del Sistema en el Servidor 

5.2.2.1 Descripción de los módulos 

1 . Recolección 
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1.1 Conexión: establece la conexión con la plataforma de ODC para 
realizar las copias de archivos. 

1.2 Copia: transfiere los archivos de la plataforma ODC hacia el servidor 
de la aplicación. 

2. Validación archivo 
2.1 Cálculo: calcula el número de registros en el archivo y contra el que 

trae el header del mismo. 
2.2 Verificación: valida el número de registros en el archivo y lo mueve 

al subdirectorio donde se cargará. 

3. Carga archivo 
3.1 Carga: obtiene los parámetros de carga provenientes del archivo de 

control y sube los registros a la tabla donde se almacenarán. 

4 . Validación registros 
4.1 Lectura: obtiene el conjunto de registros que no se han procesado 

para su validación. 
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4.2 Inserción: inserta el conjunto de los registros en la tabla de llamadas 
internacionales o en la tabla de errores. 

4.3 Filtración: del conjunto de registros leídos obtiene solamente los 
registros con llamadas internacionales para su inserción en la tabla. 

4.4 Eliminación: elimina de la tabla de llamadas internacionales, todos los 
· registros que tuvieron error y que fueron mandados a la tabla de 

errores. 
4.5 Creación de archivo: crea un archivo con los registros que contienen 

llamadas incompletas. 
4.6 Verificación : comprueba los campos de los registros con llamadas 

completas. 

5. Análisis dígitos 
5.1 Análisis: busca el número destino de la llamada ·contra la tabla de 

dígitos que se tiene. 
5.2 Actualiza : inserta en el campo identificador del país, las siglas del 

mismo. 
5.3 Período servicio: obtiene el período de servicio de la llamada, 

dependiendo del país, fecha y hora en que se realizó la llamada. 
5.4 Cargos: obtiene la duración de la llamada a tarificar dependiendo de 

los acuerdos que se tengan con dicho país. 

6. Validación acuerdos 
6.1 Acuerdos: comprueba que los registros tengan acuerdos y que estos 

estén vigentes. 
6.2 Eliminación: elimina los registros con error de la tabla de llamadas 

internacionales. 
6.3 Inserción: inserta los registros con error en la tabla de errores. 

7. Tarificación 
7.1 Lectura: obtiene el conjunto de registros de la tabla de llamadas 

internacionales que no se han procesado. 
7.2 Sumariza: obtiene los totales de minutos agrupados por país y 

período de servicio. 
7.3 Tarifica: obtiene el costo del resultado de la sumarización de minutos 

por país y período de servicio. 

8. Liquidación 
8.1 Lectura: obtiene el conjunto de registros de la tabla diaria que no se 

han procesado. 
8.2 Sumariza: obtiene los totales de minutos y costo, agrupados por país 

y período de servicio y que se insertan en la tabla mensual. 
8.3 Vía: inserta los registros del resultado de la sumarización sin tomar en 

cuenta el costo, ya que este módulo lo calcula para las 
administraciones vía o tránsito . 
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8.4 Moneda: establece el costo en cuestiones del tipo de moneda con la 
cual se debe de pagar la liquidación a la administración. 

9. Reciclaje 
9.1 Lectura: obtiene todos los registros con estado de corregido de la 

tabla de errores. 
9.2 Creación archivo: crea un archivo del resultado de la lectura de los 

registros. 
9.3 Carga archivo: carga el archivo que se generó a la tabla de llamadas 

internacionales para su validación y tarificación. 



5.3 Estándares del diseño 

Alestra maneja estándares en el diseño de interfaces de los clientes, 
estos son: 
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• Las ventanas o formas de las aplicaciones deben de contener una forma del 
tipo MOl (Interfaz de multiples documentos) y todas las posteriores a esta 
serán hijas de la misma. Salvo el caso para la forma que captura la 
información de acceso de un usuario (user y password ) cuando la aplicación 
así lo requiera, de otra forma la ventana principal deberá de ser MOl. 

• El fondo de las pantallas debe de ser color blanco y los botones que se usen 
de color estándar del lenguaje de desarrollo. 

• Las etiquetas que se usen dentro de la forma deberán de ser con letra bold y 
-:~ ¡ tamaño dependiendo de la aplicación debe da ser estándar en la misma. 

• Los cuadros de texto deberán de ser con el fondo blanco y el tamaño del 
borde es sencillo. 

• Dentro de las formas no se utilizan las barras de herramientas, en su caso 
únicamente se usan los menús colgantes. 

• Cada forma debe de llevar su nombre en la parte superior de la misma 
empezando con mayúscula la primera letra del nombre así como la primera 
letra de cada palabra contenida en el mismo nombre. 

• Los tamaños de las formas hijas deben de ser iguales independientemente 
del contenido de objetos o elementos en la misma. 

• Los iconos que acompañen a las formas, deben de ser representativos de 
acuerdo al tipo de operación que maneje la misma forma. 

• La ubicación de los objetos dentro de la forma debe de ser estándar y 
uniforme tratando de mantener la misma para todas las formas de la 
aplicación. 
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5.4 Diseño de la interfaz del cliente 

A continuación se presentan las principales pantallas de la aplicación en 
el cliente. 

5.4.1 Forma de Acceso 

·:-~ Verificación de Acceso l!!llil E! 
"' d ;¡ Usuario: 

Password: -

Figura 18: Pantalla de acceso en el sistema del Cliente 

En esta forma se capturan el user y el password del usuario 0fer Figura 18). 

5.4.2 Forma principal 

Figura 19: Pantalla principal del sistema del Cliente 
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• Administración de Acuerdos : 

En está opción se pueden accesar los diferentes Acuerdos 
Internacionales por país y dentro de los cuales se pueden llevar a cabo 
altas, bajas y cambios a la información de las tablas de Acuerdos 
1 nternacionales. 

• Análisis de Tráfico: 

Pantalla que permite generar las gráficas de tráfico, de acuerdo a 
los parámetros seleccionados, como son gráfica por país y gráfica de los 
cinco países con mayor tráfico. 

• Consultas de Acuerdos: 

Pantalla que permite consultar los Acuerdos Internacionales para 
cada uno de los países. 

• Divisas: 

Pantalla que permite dar de alta, baja y modificaciones a la 
información de la tabla divisas existentes. 

• Liquidaciones: 

Pantalla donde se pueden generar los reportes de la Liquidación, 
para cada uno de los países con los cuales se haya tenido tráfico. 

• Usuarios: 

Pantalla donde se puede dar de alta la información de los usuarios, 
eliminar y modificar su información, así como los privilegios que se le 
asignen a cada uno. 

• Salir: 

Opción que permite salir de la aplicación (Ver Figura 19). 
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5.4.3 Forma de Consulta de Acuerdos 

1 

·¡ 
.1 

País: Ad.inistración: 

c=3 

¡- Ca.go~ .------,¡ r .. ~a: Petiodo: Haota: r .. ~a: Moneda: Nodifócado: 
, Se<Vocoo: Siguiente: j'"'"'o· , ¡ c:::J c:::J e== c::J e== 

1 § i-n= ~- "i ==== = 
[

r ... ~a Via: 
Tatila: 

r: Redondeo c::::J Hasta: 

1 ¡ 
Modificado: 

1 _ _j 

Figura 20: Pantalla para consultar Acuerdos en el sistema del Cliente. 

• País: identifica al país del cual se requiere consultar sus acuerdos. 

• Administración: nombre de la compañía que se le envía tráfico. 

• Redondeo: cuando se encuentre habilitado, indica que las llamadas que 
se liquiden para el país se deben de redondear al minuto superior. 

• Cargos: presenta la información de los cargos de un país. 

~ Servicio: identifica el tipo de servicio de la llamada 
~ Siguiente: cargos siguientes después de cumplir con el mínimo 
~ Mínimo: cargo mínimo que debe de cumplir la llamada 

• Tarifa: representa la tarifa por minuto que se paga a la compañía que se 
le envíe tráfico. 

~ Período: representa el período de servicio de la tarifa. 
~ Hasta: representa la ultima fecha en que se pueden liquidar 

llamadas. 
~ Tarifa: representa el costo por minuto de una llamada. 
~ Moneda: tipo de divisa en que se le tiene que pagar a la 

administración. 
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• País: identifica al país del cual se requiere generar su liquidación. 

• Mes: se puede seleccionar el mes de la liquidación. 

• Todos: con esta opción se generan todas las liquidaciones de los países 
del mes seleccionado. 

• Terminal : opción que indica si se desea generar la liquidación terminal. 

• Vía: opción que indica si se desea generar la liquidación vía. 

• Ver : ejecuta el proceso de la liquidación . 

• Salir: regresa a la pantalla principal (Ver Figura 22). 

El diseño de la interfaz del cliente, en gran medida fue apoyado por los 
estándares en las aplicaciones que se realizan en la compañía, así como la 
retroalimentación constante que hubo por parte del cliente, pues se trato de 
crear una interfaz sencilla, entendible y fácil de usar, de tal manera que fuera 
independiente de los procesos que se ejecutan en el servidor, de forma 
transparente para el usuario y así poder obtener el resultado deseado, la 
liquidación. 
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5.5 Diseño de la interfaz de los procesos 

¡¡ 
1 

------ -· ·- --~===- --------=,.........,~~~== 

,j Te/net · {Ninguna¡ 11!1151 EJ 

********* SISTEMA DE LIQUIDACIONES INTERNACIONALES *************** 

Menú Principal 

1. Recolectar archiuos 
2. Ualidar archiuos 
3. Cargar archiuos 
4. Ualidar registros 
5. Analizar dígitos 
6. Ualidar registros us acuerdos 
7. Tarificar 
8. Liquidar 
9. Reciclar 

Seleccione una opción => _ 

O. Salir del Menú 

Figura 23: Pantalla para ejecutar los procesos en el sistema del Servidor 

La interfaz de los procesos como se muestra en la figura 23, (sesión de 
telnet) es simple, contiene 1 O opciones disponibles numeradas del cero al 
nueve en donde cada opción se describe a continuación. 

1. Iniciar proceso de recolección : al ejecutar está opción internamente se 
lleva a cabo el proceso de recolección de archivos desde la plataforma 
ODC hacia el servidor de la aplicación. 

2. Validar archivos: ejecuta el proceso que busca los archivos que se 
recolectaron de la plataforma ODC y que se deben de val idar antes de 
subirlos a la tabla odc ama. 

3. Cargar archivos: carga todos los archivos que fueron validados a la 
tabla odc ama. 

4. Validar registros: valida los registros previamente cargados de la 
tabla_odc_ama y filtra hacia la tabla_odc_ama_intl solamente los que son 
internacionales y completos. 

5. Analizar dígitos: ejecuta el proceso que lleva a cabo la asociación registro
país a donde se llamó, para poder validarlo contra los acuerdos. 

6. Validar registros vs acuerdos: ejectua el proceso que valida los registros 
contra los acuerdos establecidos para cada país. 
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7. Tarificar: lleva a cabo la tarificación de los registros de acuerdo a las tarifas 
que se tengan con cada uno de los paises. 

8. Liquidar: lleva a cabo el proceso de liquidación. 
9. Reciclaje: ejecuta el proceso que carga los archivos (DATOS.reciclados) a 

la tabla_odc_ama_intl para su previa validación . 
O. Salir de la aplicación: nos manda de vuelta al Sistema Operativo UNIX. 
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5.6 Diseño de la Base de Datos 

5.6.1 Descripción de tablas 

• TABLA PAISES· 
Nombre qel campó ?jtt(i;¡f Nulós d., '· t\- .e ,¡;o.c;• '· Tipo. de· Dato '"' "'l'ii+f,;Í,,;;:;,;, ;~, ~~·· ' 

PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
NOMBRE PAIS NOT NULL VARCHAR2(30) 
NOMBRE LARGO PAIS NOT NULL VARCHAR2(100) 
ADMIN ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
NOMBRE ADMIN NOT NULL VARCHAR2(100) 
DIRECCION ADMIN NOT NULL VARCHAR2(1 00) 

• TABLA CARGOS: 
Nombre·del campo ·\t l;i; ... t~- '• ' Nulos ;":"" ~r ·K' ' . ~¿::~·t~. i¡q :; ·¡Tipo de Data1), ,. ··.!: ,·j~,·oí@7~ ... y # · .. 

PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
SERVICE ID NOT NULL VARCHAR2(1) 
CARGO MINIMO NOT NULL - VARCHAR2(3) 
CARGO SIGUIENTE NOT NULL VARCHAR2(3) 

• TABLA ANALISIS DIGITOS· 
Nombre del campo, "'11'- .:i: •. E ·. Nulosd 

"" ~r e•, ):' · .. ,.: Tipo áe Dato ,.l!~L •r ,.>;;":, 
PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
DIAL STRING NOT NULL VARCHAR2(7) 

• TABLA REDONDEO: 
Nombr~ ·oel campo;, ,r4)t.+ · ··~''1i · NuloS •1'L, ~:$(;; .. a' 1'. •;,¡(.:,:·~; :, , Tipo de Dato .. ~7 ~ ;:,..,¡_ 

PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
CONTROL NOT NULL VARCHAR2( 1) 

• TABLA HORARIOS· 
Nombre ael"cam·po \> ., ... ~,~" •Nulos* '·;,:•:····¡¡ ~·'J"¡t,{~•;,, .. :· ''fi( ltW~tt; Tipo de Datp "'1'' y. \t'.;. '•¡, !< 

PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
PERIODO SERVICIO NOT NULL VARCHAR2(1) 
DIA SEMANA NOT NULL VARCHAR2(1) 
INICIO NOT NULL VARCHAR2(4) 
FIN NOT NULL VARCHAR2(4) 

• TABLA TARIFAS: 
Npm.bre del campo "". ·;; · ·~· .... .,, ·¡, Nulos ·~¡J.·;;;' · "" :lli: :~n~'i.jWz.::Hí{ft''";i" /Y Tipó·~de D<;Jto · :%:,f ~\Rin§:;~ '·''· ~ ~·,. 

PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
PERIODO SERVICIO NOT NULL VARCHAR2(1) 
ULTIMA FECHA ACTUAL NOT NULL VARCHAR2(6) 
FECHA FIN NOT NULL VARCHAR2(6) 
TARIFA NOT NULL NUMBER(3,2) 
MONEDA NOT NULL VARCHAR2(3) 
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• TABLA TARIFAS VIA: 
Noml!lre: del ~ampo ·· . -¡:; .y'~t 

' ¡;•:' Nulos _r,, ~f' r~~-."~' ::~·~·"' . Tipo de Dato , ~-
.. 

PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
ULTIMA FECHA ACTUAL NOT NULL VARCHAR2(6) 
FECHA FIN NOT NULL VARCHAR2(6) 
TARIFA NOT NULL NUMBER(3,2) 

• TABLA DIVISAS: 
Nórñbre del campo '• ~~r ::-'t ~- ;' N ' 1 ·"'e: '. '+''-''1!i'l!l*:'= -~--- ~·- "!# .. ·~;j.r.: Tipo de Dato . ,,,¡¿.·f.;¿~ "" . u 0~-"~ . . -· . 
MONEDA NOT NULL VARCHAR2(3) 
DESCRIPCION NOT NULL VARCHAR2(12) 
MONTO NOT NULL NUMBER(4,2) 

• TABLA USUARIOS· 
N9mbre del dinípo<"" •. ,, ;; .• !\5- Nulos ~ ji? ' "f¡¡:¡:;":~¡ _¡,Jl·. l\~~ . . Tipo de Dato 

. _,,..;: 'it . d.~ • . : 
~>: 

NOMBRE NOT NULL·- VARCHAR2(50) 
AREA NOT NULL VARCHAR2( 1 O) 
EXTENSION NOT NULL VARCHAR2(4) 
USUARIO NOT NULL VARCHAR2(8) 
PASSWORD NOT NULL VARCHAR2(8) 

• TABLA ODC AMA· 
Nombre del carn¡:io ;¡ . ,;,•, Y·l'Jf;l!' Y": , •• ,., "'" Nulos ·' •lf'' -· · TiP9 de 'Dato .-~ .~ -~ ·,lJÍ' ,}'?~· '··· .. , " .i -,., 

ARCHIVO AMA NOT NULL VARCHAR2(13) 
ESTA TUS NOT NULL VARCHAR2(1) 
FECHA CARGA NOT NULL VARCHAR2(6) 
EXCHANGE ID NOT NULL VARCHAR2(7) 
NUMERO SECUENCIA NOT NULL NUMBER(6) 
ESTATUS LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(2) 
INDICADOR LDC NOT NULL VARCHAR2( 1) 
NUMERO ORIGEN NOT NULL VARCHAR2(20) 
NUMERO MARCADO NOT NULL VARCHAR2(24) 
FECHA CONTESTACION NOT NULL VARCHAR2(6) 
RORA CONTESTACION NOT NULL VARCHAR2(7) 
DURACION LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(6) 
TARIFA ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
FECHA FIN LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(6) 
HORA FIN LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(7) 
CAUSA TERMINACION LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(2) 
TRONCAL SALIDA NOT NULL VARCHAR2(4) 
TRONCAL ENTRADA NOT NULL VARCHAR2(4) 
CODIGO ACCESO ID NOT NULL VARCHAR2(1) 
CODIGO EGRESO ID NOT NULL VARCHAR2(1) 
CLI INDICADOR NOT NULL VARCHAR2( 1) 
FECHA ACTUAL NOT NULL VARCHAR2(6) 
SERVICIO ID NOT NULL VARCHAR2(2) 
CLASE LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(2) 
CA TEGORIA . LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(1) 
TIPO DESTINACION NOT NULL VARCHAR2(1) 
TIPO ACCESO NOT NULL VARCHAR2(2) 
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• TABLA ODC AMA INTL: 
Nomofe del' campo • , ~' 7 

· ';::'~ .. . ,,,~it •· ¡Nulos .-'" $; ~(: i('. ?t. Tipo 'ae Dato · ., · :~... h 

ARCHIVO AMA NOT NULL VARCHAR2(13) 
ESTA TUS NOT NULL VARCHAR2(1) 
FECHA CARGA NOT NULL VARCHAR2(6) 
PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
PERIODO SERVICIO NOT NULL VARCHAR2( 1) 
EXCHANGE ID NOT NULL VARCHAR2(7) 
NUMERO SECUENCIA NOT NULL NUMBER(6) 
ESTATUS LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(2) 
INDICADOR LDC NOT NULL VARCHAR2(1) 
NUMERO ORIGEN NOT NULL VARCHAR2(20) 
NUMERO MARCADO NOT NULL VARCHAR2(24) 
FECHA CONTESTACION NOT NULL VARCHAR2(4) 
HORA CONTESTACION NOT NULL VARCHAR2(7) 
DURACION' LLAMADA ·- NOT NULL VARCHAR2(6) 
DURACION TARIFICABLE NOT NULL NUMBER(4,2) 
TARIFA ID NOT NUL_L VARCHAR2(3) 
FECHA FIN LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(6) 
HORA FIN LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(7) 
CAUSA TERMINACION LLAMADA NOT NULL VARCHAR22(2) 
TRONCAL SALIDA NOT NULL VARCHAR2(4) 
TRONCAL ENTRADA NOT NULL VARCHAR2(4) 
SERVICIO ID NOT NULL VARCHAR2(2) 
CLASE LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(2) 
CATEGORIA LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(1) 
TIPO DESTINACION NOT NULL VARCHAR2(1) 
TIPO ACCESO NOT NULL VARCHAR2(2) 

• TABLA ODC AMA DAILY· 
Nomore del campo ·~·· .'\k ,Jl ··~"'¡\'P, S "~· "" ·Núlos "" .;~t~~'f¡;; ,; Tipa de Oato"' ";,(;: 

PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
ESTA TUS NOT NULL VARCHAR(1) 
FECHA CREACION NOT NULL VARCHAR2(6) 
TOTAL MINUTOS NOT NULL NUMBER(6,2) 
TOTAL MENSAJES NOT NULL NUMBER(6) 
COSTO TOTAL NOT NULL NUMBER(6,2) 
MES NOT NULL VARCHAR2(3) 
PERIODO SERVICIO NOT NULL VARCHAR2( 1) 

• TABLA ODC AMA MONTHLY: 
·Nombre del 'écliQpox 'r. '-~'"' ,., '""' ""'t. ,'\Yk'*:. ,.$'' Nulos ''ié" . .,. ·i:;r .:*; < ;f;' · Tipo de Dato " '" • ~\j\"~,.:: 
PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
FECHA CREACION NOT NULL VARCHAR2(6) 
TOTAL MINUTOS NOT NULL NUMBER(6,2) 
TOTAL MENSAJES NOT NULL NUMBER(6) 
COSTO TOTAL NOT NULL NUMBER(6,2) 
COSTO ACUERDO NOT NULL NUMBER(6,2) 
MES NOT NULL VARCHAR2(3) 
PERIODO SERVICIO NOT NULL VARCHAR2(1) 
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• TABLA ODC DATA ERROR 
· Noi:npre d~l campo::;.t" •:1': iii ' . . ,, ,... ~·.c::s; . N.uro~""''. <+ ;:,~ ;;.¡:;''; ~ Tipo de Dato ... · 'ov'' '"' .,, 
ARCHIVO AMA NOT NULL VARCHAR2(13) 
ESTA TUS NOT NULL VARCHAR2( 1) 
FECHA CARGA NOT NULL VARCHAR2(6) 
ERROR ·coDE NOT NULL VARCHAR2(3) 
PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
PERIODO SERVICIO NOT NULL VARCHAR2(1) 
EXCHANGE ID NOT NULL VARCHAR2(7) 
NUMERO SECUENCIA NOT NULL NUMBER(6) 
ESTA TUS LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(2) 
INDICADOR LDC NOT NULL VARCHAR2(1) 
NUMERO ORIGEN NOT NULL VARCHAR2(20) 
NUMERO MARCADO NOT NULL VARCHAR2(24) 

·FECHA CONTEST ACION -- NOTNUtl~ VARCHAR2(4) 
HORA CONTESTACION NOT NULL VARCHAR2(7) 
DURACION LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(6) 
TARIFA ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
FECHA FIN LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(6) 
HORA FIN LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(7) 
CAUSA TERMINACION LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(2) 
TRONCAL SALIDA NOT NULL VARCHAR2(4) 
TRONCAL ENTRADA NOT NULL VARCHAR2(4) 
SERVICIO ID NOT NULL VARCHAR2(2) 
CLASE LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(2) 
CATEGORIA LLAMADA NOT NULL VARCHAR2(1) 
TIPO DESTINACION NOT NULL VARCHAR2(1) 
TIPO ACCESO NOT NULL VARCHAR2(2) 

• TABLA ODC AMA VIA PAY: 
NOmbre del campo l!? /~':~; ift;:~r 'Tilli' ~~·~:¡.ir~ _;., !'Julos iF, ,,;,, ':> ~- ,a/. ·. · ·Tipo cjé DC!tO t ~--A,~' 
PAIS ID NOT NULL VARCHAR2(3) 
FECHA CREACION NOT NULL VARCHAR2(6) 
TOTAL MINUTOS NOT NULL NUMBER(6,2) 
TOTAL MENSAJES NOT NULL NUMBER(6) 
COSTO TOTAL NOT NULL NUMBER{6,2) 
MES NOT NULL VARCHAR2(3) 
PERIODO SERVICIO NOT NULL VARCHAR2(1) 

• TABLA_ODC_ERROR_CODE: 

ERROR CODE VARCHAR2(3) 
DESCRIPCION VARCHAR2(2) 
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6. DOCUMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Una vez concluido el diseño del sistema, se procedió a realizar la 
construcción , en las siguientes páginas se presenta la estructura del file 
system del servidor, los programas que se encargan de ejecutar cada uno de 
los procesos en la elaboración de la liquidación, además se incluye el código 
de como se construyeron las tablas de una base de datos en Oracle y por 
último los programas del sistema cliente y la manera en que estos se 
comunican con el servidor. 
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6.1. La estructura de archivos del sistema 

A continuación se presenta la estructura de directorios creados en el 
servidor, mediante el comando mkdir éstos directorios tienen privilegios y 
permisos así como los archivos que se generen dentro de cada uno de ellos, 
permitiendo tener una seguridad en la integridad de los mismos (Ver Figura 
24). 

/ODC 

/callcard /event /load /sql 

/0082 /are /ctl 

/error _recs 
/bin 

/are /in 
/log 

/in 
/incomplete 

/recicle 

/log 

/reject 

Figura 24: Estructura de archivos en el servidor 

ODC: directorio raíz del sistema, es donde residen los ejecutables del 
sistema, así como los subdirectorios donde se procesan los archivos 
provenientes de la plataforma ODC. 

callcard: subdirectorio donde estarán los directorios necesarios para poder 
recolectar y validar los archivos de la plataforma ODC. 

0082: subdirectorio donde se copiarán los archivos generados por la 
plataforma ODC. 

are: subdirectorio que almacena los archivos que fueron procesados. 

in: subdirectorio que sirve como enlace entre procesos, a la hora de validar 
los archivos. 
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reject: subdirectorio donde se almacenan los archivos que tienen error en 
su formato o estructura. 

event: subdirectorio donde se encuentran los directorios necesarios para 
cargar los archivos a la tabla_odc_ama. 

are: subdirectorio que almacena los archivos que fueron cargados a la 
tabla odc ama. 

error_recs: subdirectorio donde se guardarán los archivos con los registros 
que tengan error en su estructura lógica así como cuando el registro haya 
sido cargado antes a la tabla odc ama. - -

in: subdirectorio que sirve de enlace para el proceso de carga del archivo. 

incomplete: subdirectorio donde se almacenarán los archivos con registros 
de llamadas incompletas. 

recicle: subdirectorio donde se almacenarán los archivos que fueron el 
resultado de un reciclaje. 

load: subdirectorio donde se encuentran los subdirectorios necesarios para 
los programas de carga del archivo. 

ctl: subdirectorio donde residen los archivos de control para la carga del 
archivo. 

bin: subdirectorio donde residen los programas de carga del archivo. 

log: subdirectorio donde se almacenan los archivos del tipo lag de todos los 
procesos hechos por el sistema. 

sql: subdirectorio donde residen todos los programas de PUSQL y Pro 
C/C++ 

6.2 Los programas en el Servidor 

La construcción de los programas en el servidor se llevaron a cabo de 
manera secuencial, esto debido a como interactuan cada uno de ellos entre 
si, ya que no es posible crear el programa de carga, si no se ha construido el 
programa que recolecta los archivos. Obviamente el desarrollo siguió un 
orden, tomando en cuenta la jerarquía de ejecución en que estos operaran; 
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esto fue de gran ayuda, ya que facilita la corrección de los detalles que 
aparecen entre un proceso y otro. 

Los programas del sistema en el Servidor son nueve y pueden ser 
ejecutados desde el programa menú y/o programados en el sistema 
operativo para que se ejecuten de acuerdo a los parámetros establecidos. 
Cada uno de los nueve programas ejecutan a su vez otros programas 
dependiendo del tipo proceso que se trate. A continuación se presentan los 
nueve programas y una breve explicación de lo que realizan cada uno de 
ellos. 

1. recolectar.sh : programa que se encarga de realizar la transferencia de 
archivos desde la plataforma ODC hacia el servidor HP 9000 donde 
residirá la aplicación ( Ver Anexo E). 

2. validacion.sh : programa que se encarga de ejecutar a su vez dos 
programas (Ver Anexo E): 

• valida_archivo.sh : valida el archivo de acuerdo al número de registros 
que debe de traer especificado en el header del mismo. 

• sube_ama.sh : una vez validado el archivo se le tiene que dar el 
formato para que pueda ser cargado a la tabla_odc_ama, este 
programa es el encargado de realizarlo. 

Pasos : 

1. Se ejecuta el programa valida_archivo.sh. 
2. El programa toma una lista de los archivos que se tienen en ese momento 

en el subdirectorio /ODC/callcard/0082. 
3. Para cada archivo el programa obtiene el header que viene en el arch ivo y 

realiza el cálculo de registros reales en el archivo. 
4. Compara los registros reales contra los provenientes en el header, de ser 

iguales mueve el archivo al directorio /in dentro del subdirectorio 
/ODC/callcard , de ser diferentes mueve el archivo al directorio /reject 
dentro del subdirectorio /ODC/callcard . 

5. Por último genera ellog de la validación de cada archivo. 
6. Se ejecuta el programa sube_ama.sh 
7. El programa sube_ama toma los archivos que se encuentren en el 

subdirectorio /ODC/callcard/in en ese momento. 
8. Para cada archivo, el programa procesa el archivo quitando el header y el 

trailer contenidos en el archivo, que no son necesarios para la carga del 
archivo a la tabla odc ama. 
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9. Mueve cada archivo al subidrectiorio /ODC/event/in donde el programa de 
carga los tomará para cargarlos en la tabla. 

3. load_data.sh : programa que ejecuta la carga de información de los 
archivos a la tabla_odc_ama 0Jer Anexo E). 

Pasos: 

1. Se ejecuta el programa load_data.sh 
2. Toma los archivos que se encuentren en el subdirectorio /ODC/event/in. 
3. Para cada archivo ejecuta el Sqlloader. 
4 .. Para cada archivo cargado, agrega el nombre del archivo para los 

registros cargados en la tabla_odc:_ama. 
5. Genera el archivo del tipo log del proceso de carga para cada archivo. 

4. validar_registros.sh: programa que inserta los registros unicamente de 
llamadas internacionales en la tabla_odc_ama_intl provenientes de la 
tabla_odc_ama, y posteriormente valida cada uno de los registros (Ver 
Anexo E). El programa ejecuta dos programas : 

• llamadas_internacionales.sql: lee los registros que se encuentran 
en la tabla_odc_ama cuyo estado sea igual a cero y que sean de 
llamadas internacionales para insertarlos en la tabla_odc_ama_intl, 
por último establece el estatus de los registros igual a cero. 

• registros_procesados.sql : establece el nuevo estado igual a uno, 
para los registros que fueron leídos por el programa 
llamadas_internacionales.sql de la tabla_odc_ama. 

5. analizar.sh: programa que analiza los dígitos del número marcado para 
identificar el país destino, hacia donde se realizó la llamada, 
posteriormente busca el período de servicio y los cargos de la llamada(Ver 
Anexo E). El programa ejecuta tres programas : 

• analisis.sql : identifica el país del teléfono marcado, de todos los 
registros de la tabla_odc_ama_intl que tengan estado igual a cero o 
tres, si no lo encuentra inserta el registro en la tabla_odc_data_error y 
lo elimina de la tabla odc ama intl. 

• periodos.sql : de acuerdo a la hora y fecha de la llamada se le 
establece el período de servicio de la misma, dependiendo de como 
se hayan dado de alta los acuerdos, en caso de no encontrar ningún 
período inserta el registro en la tabla_odc_data_error y lo elimina de la 
tabla odc ama intl. - - -
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• cargos.sql : establece el campo duración_tarificable dependiendo de 
los acuerdos que se tengan con dicho país, en caso de no encontrar 
ningún cargo se inserta el registro en la tabla_odc_data_error y lo 
elimina de la tabla_odc_ama_intl, por último establece el estado de los 
registros de la tabla odc ama_intl que fueron analizados igual a 
cinco. 

6. valida acuerdos.sh : programa que valida los registros contra los 
acuerdos internacionales, y solamente aquellos que fueron procesados 
por el programa analizar.sh (Ver Anexo E). 

7 . . tarificar.sh : programa que tarifica los registros que fueron previamente 
analizados y validados. El programa lleva a cabo la agrupación por país, 
período de servicio y mes de la llamada, obteniendo el total de minutos y 
costo como resultado de la agrupación (Ver Anexo E). 

8. liquidar.sh : programa que lleva a cabo la liquidación mensual, el 
programa toma la información contenida en la tabla_odc_ama_daily, 
donde lleva a cabo una agrupación por país, período de servicio y mes de 
la llamada, dando como resultado final el número total de mensajes 
(llamadas), así como el monto total que se le pagará a dicha 
administración. 

9. reciclar.sh : programa que toma los registros de la tabla_odc_data_error 
que tengan el estado de control igual a tres (significa que se corrigió el 
registro} , para posteriormente generar un archivo que lo depositará en el 
subdirectorio /ODC/evenUrecicle, para posteriormente cargarlo 
nuevamente en la tabla odc_ama_intl para su nueva validación (Ver 
Anexo E). 

6.2.1 Creación de las tablas del Sistema 

La creación de las tablas del sistema, tanto las tablas utilizadas por el 
cliente y el servidor se crearon utilizando la herramienta Oracle Database 
Designer, la cual es una herramienta CASE, que permite crear tablas de una 
manera gráfica y fácil. Unicamente se necesita especificar el nombre de la 
tabla y los nombres de cada uno de los campos que se incluirán con dicha 
tabla, automáticamente la herramienta genera el script que se debe de 
ejecutar en la base de datos, como se muestra a continuación. 

/u2/acdes/ODC/sql> sqlplus user/password @query.sql > resultado.log 

donde: 
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/u2/acdes/ODC/sql : es el path donde se encutra el script a ejecutar. 

Sqlplus : es el comando que se utiliza para ejecutar un query desde UNIX. 

User : identifica al usuario en la base de datos. 

Password: identifica la clave del usuario en la base de datos. 

@ : indica a Oracle que el query a ejecutar esta compilado y que solo lo debe 
de ejecutar. 

Query.sql es el archivo resultado de la herramienta Oracle Database 
Designer. 

)> : comando en UNIX que se utiliza para escribir en un archivo. 

Resultado.log : es el archivo que contiene el resultado de la operación 
hecha, en este caso la creación de la tabla. 

Para ver un ejemplo de un script para la creación de una tabla , 
podemos ver el Anexo E. 
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6.3 Los programas en el cliente 

La aplicación del cliente, esta hecha en Visual Basic 4.0, es una 
herramienta visual de programación en donde la metodología de 
programación es orientada a eventos. Visual Basic, es la evolución del 
lenguaje Basic, en donde conforme a las nuevas versiones se han 
incorporado herramientas poderosas para permitir el trabajo con diversos 
ambientes operativos como es el caso de la conectividad entre Visual Basic y 
Oracle. 

Hasta hace poco tiempo, Visual Basic era incapaz de tener un medio 
de conexión hacia los manejadores de Base de Datos de Oracle, con la 
versión 4 de Visual Basic, permite establecer la conexión entre Oracle y este 
a través del ODBC (Object Data Base-Connectivity), pará lograrlo se necesita 
configurar y conocer una serie de parámetros necesarios, a continuación se 
presentan los pasos que se deben de seguir para poder establecer la 
conexión entre los dos productos. 

Primero veamos todos los elementos necesarios que forman parte en 
la conexión: 

Aplicación 

1 
Administrador controlador ODBC 

(ODBC32.DLL) 
1 

Controlador Oracle7 32-bit ODBC 
(SQ032_7x. DLL) 

1 
OCI Layer (Oracle Call Interface) 

(ORA7x.DLL) 

1 
Controlador SQL *Net 

1 
Software de Red 

(Microsoft LAN Manager, Novell NetWare, entre otros) 

1 
SQL *Net Listener 

1 
Ora ele 7 RDBMS 
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Aplicación: el sistema desarrollado necesitará utilizar un controlador 
ODBC para realizar la conexión remota hacia la Base de Datos Relacional de 
Oracle. 

Administrador controlador de ODBC: utilería del tipo dll (dinamic 
link library) que es la primera interfaz entre la aplicación y la Base de Datos. 

Controlador Oracle 7: utilería dll, que lleva a cabo la traducción de 
instrucciones en comandos reconocidos por Oracle. 

OCI: es el programa que hace las peticiones hacia la Base de Datos y 
que compila cada una de las instrucciones . 

Controlador SQL *Net : es el transporte hacia la Base de Datos, sobre 
algún software de red . 

Software de red: son el conjunto de programas que llevan a cabo la 
conectividad de recursos a través de diversos medios como pueden ser las 
interfaces Ethernet. 

SQL*Net Listner: es el programa en la Base de Datos, que esta en 
espera de instrucciones para ser ejecutadas. 

Oracle7 RDBMS : (Relational DataBase Manager System) es el 
programa que administra la Base de Datos, es aquí donde se encuentran 
todas las tablas de la Base de Datos, el Diccionario de datos, los privilegios y 
seguridad de la propia Base de Datos. 

6.3.1 Como establecer la conexión entre Oracle y Visual Basic 

Configurar el ODBC 

Lo primero que se debe de llevar a cabo es configurar el ODBC, para 
realizarlo tenemos que verificar que tengamos instalado el ODBC de Oracle, 
de no ser así se debe de instalar el producto, este se consigue con el 
software de la propia Base de Datos. 

Una vez que verificamos la existencia del controlador de ODBC para 
Oracle tenemos que configurarlo: 



1. Ejecutar ODBC 32-bit Administrator desde el Control panel de Windows. 

2. Seleccionar agregar y seleccionar el controlador Oracle 7.x 

3. Después aparecerá la pantalla donde debemos dar de alta la conexión . 

Data Source Name: aquí se especifica el nombre de nuestra conexión. 

Description: especificamos la descripción de la conexión. 
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SQL *Net Connect string: especificamos el SID (identificador de la Base de 
Datos), este nombre lo debe de proveer la persona encargada de administrar 
la Base de Datos. 

4. Una vez que se crea la conexión , lo único que falta es establecerla desde 
Visual Basic 4.0. 

Establecer la conexión desde Visual Basic 

Las aplicaciones hechas Visual Basic se pueden conectar con 
cualquier base de datos con un controlador ODBC. La conexión con tablas 
de base de datos ODBC puede llevarse a cabo de diversas maneras: 

• Adjuntar una tabla o vista de base de datos ODBC a una base de 
datos Microsoft Jet y usar el método OpenRecordset para tener 
acceso a la tabla. 

• Abrir la base de datos ODBC directamente, utilizando el método 
OpenDatabase. 

• Crear un objeto QueryDef que haga referencia a una base de datos 
ODBC. 

Antes de que una aplicación pueda tener acceso a una base de datos 
ODBC, los controladores ODBC deben estar instalados y debe crearse un 
nombre de origen de datos (DSN), utilizando el Panel de control o el método 
R.egisterDatabase. Siempre que se haga referencia a una base de datos 
ODBC, se emplea este DSN. Contiene la información de vinculación 
utilizada por los controladores ODBC y el Motor de base de datos Microsoft 
Jet para establecer una conexión con la base de datos. 

Cuando se dispone a abrir una base de datos ODBC, hay que usar el 
DSN en la propiedad Connect del control Data o del objeto QueryDef o en el 
source argumento del método OpenDatabase. 

Por ejemplo, para abrir directamente una base de datos ODBC 
utilizando el método OpenDataBase se especifica de la manera siguiente: 

Dim conexion As String 
Dim usuario As String * 8 
Dim clave As String * 8 
Dim bd as Database 



usuario= Text1 . Text 
clave= Text2. Text 
conexion$ = "ODBC;UID=usuario;PWD=c/ave;DATABASE=t:desarrollo;" 
Set bd = OpenDatabase("desarrol/o", True, Fa/se, conexion$) 

Donde: 

La variable bd es del tipo Database. 
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La variable conexión, representa el conjunto de parámetros necesarios para 
establecer la conexión: 

• ODBC: establece que la conexión se llevará a cabo a través de 
ODBC. 

• U ID: establece el nombre del usuario. 
• PWD: establece el password del usuario. 
• DATABASE: nombre de la Base de Datos. 

OpenDatabase([nombre del SID de la Base de datos], 
[Abrir la Base de Datos en forma exclusiva], 
[Abirir la Base de Datos de solo lectura], 
[parámetros de conexión]) 

Una vez establecido la conexión podemos empezar a consultar la 
información de las tablas, a través de los objetos Dynaset y Snapshot. 

Dynaset: crea una tabla dinámica, como resultado de una consulta 
hacia la Base de Datos, permite llevar a cabo modificaciones en la 
información , así como inserciones y eliminaciones de la misma. 

Snapshot: crea una tabla dinámica, también como resultado de una 
consulta , con la diferencia que este tipo de objeto, no permite llevar a cabo 
modificaciones en los registros, es de solo lectura, por lo mismo es mucho 
más eficiente utilizar este tipo de objetos cuando solo se dese consultar la 
información (ver Anexo E) 

Dim tabla_ ejemplo as Snapshot 
Dim query as String 

query=" SELECT * FROM tabla_ clientes" 
set tabla_ ejemplo= bd. Createsnapshot(query, 64) 

Veamos que después de la variabe "query", aparece el número 64, 
con esto se especifica que la Base de Datos sea la encargada de ejecutar el 
query y Visual Basic estará en espera de la información. 
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A diferencia de los programas del servidor, los programas del cliente 
se pudieron construir en paralelo, ya que cada módulo del sistema es 
completamente independiente de los demás, por lo que el tiempo de 
construcción fue mucho menor. 

Con la utilización de Visual Basic, y la herramienta de conexión 
ODBC, la construcción de los módulos fueron hechos de manera fácil , 
principalmente por los facilidades que ofrece el manejo de la información 
desde Visual Basic hacia la base de datos, prácticamente, es como si se 
trabajará con una base de datos local , lo cual realiza de manera transparente 
Visual Basic. De esta forma la conexión a través de ODBC hacia la base de 
datos (Oracle) permite ejecutar fácilmente los stored procedures y triggers 
que se definan en la misma base de datos. 

El grado de complejidad de los módulos_, fue igual para todos, más no 
la función crítica que realiza cada uno, dentro de los cuales estan el módulo 
de administración de países, ya que de ahí depende si un país pueda tener 
algún tipo de acuerdo. El otro módulo importante es el encargado de generar 
los reportes de la liquidación, ya que si este llegara a fallar a la hora de 
realizar el reporte, traería perdidas económicas para la empresa, ya que, 
aunque la información fuera integra en la parte del servidor, debe de 
realizarse una manipulación correcta de la misma. 
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7. DOCUMENTACION DE LAS PRUEBAS 
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A continuación se presentará la documentación de las pruebas 
realizadas en el sistema del servidor, así como las pruebas hechas en el 
sistema de cliente , cabe mencionar que se presentan las pruebas de los 
módulos más importantes o que de alguna forma tengan un impacto notorio 
en el funcionamiento del sistema, tomando en cuenta como se ejecutarían 
cada uno de los programas, una vez liberado el sistema. 

7.1 Pruebas en el Sistema del Servidor 

Prueba 1: 

Objetivo : Verificar que el programf! valide cada archivo antes de cargarse 
a la tabla odc ama. 

Fuente : El archivo con error en el contador de registros establecido en 
el header del mismo. 

Resultado : Rechazar el archivo con error. 
Demostración: 

Nombre Archivo: MONTODCC. 800900600.stream3. 0119 

/u2/acdes/ODC/callcard/0082 > wc - 1 * 
151 MONTODCC . 800900600 . stream3.0119 

Total de registros reales en el archivo = 150. 

/u2/acdes/ODC/callcard/0082 >more *lgrep " 48 " 
50AA99999STREAM3CCN0410000154 0000157 708011000100 

/u2/acdes/ODC/callcard/0082 > 

total de registros en el header = 157. 

/u2/acdes/ODC/callcard/reject > ls - lt 
total 84 
- rw- r - - - -- 1 clerma users 
MONTODCC . 800900600 . stream3 . 0119 

42477 Oct 23 11 : 13 

Archivo en el subdirectorio de rechazos después de la validación. 

/u2/acdes/ODC/callcard/log > l s - lt 
total 2 
- rw- rw- rw- 1 clerma users 60 Oct 23 11 : 13 
MONTODCC . 800900600 . stream3 . 0119 . bad 
Archivo + MONTODCC.800900600 . stream3 . 0119 + es INCORRECTO 

Log del resultado de la validación. 

Conclusión: Prueba exitosa. 
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Prueba 2: 

Objetivo : Validar el proceso de carga de archivos a la tabla_odc_ama. 
Fuente : Se tienen dos archivos idénticos en el subdirectorio donde se 

cargarán. 
Resultado: Rechazar el archivo y/o registros que se encuentren duplicados. 
Demostración: 

/u2/acdes/ODC/event/in > ls -lt 
total 168 
-rw- rw- rw- 1 clerma users 42300 Oct 23 11 : 55 
MONTODCC . 800900600.stream3.0120 . dat 
- rw- rw- rw- 1 clerma users 42300 Oct 23 11 : 10 
MONTODCC . 800900600.stream3.0119 . dat 
/u2/acdes/ODC/event/in , 

Log del archivo que contiene registros duplicados: 

SQL*Loader: Release 7 . 1 . 6.2.0- Production on Thu Oct 23 12 : 01 : 44 1997 

Copyright (e) Oracle Corporation 1979 , 1994. All rights reserved . 

Control File: 
Data File : 

Bad File: 

/u2/acdes/ODC/load/ctl/control carga.ctl 
/u2/acdes/ODC/event/in/MONTODCC . 800900600.stream3.0120.dat 

/u2/acdes/ODC/event/error recs/MONTODCC . 800900600.stream3.0120.dat .bad 
Discard File : none specified 

(Allow all discards) 
Number to load: ALL 
Number to skip: O 
Errors allowed : 50 
Bind array : 
Continuation: 
Path used: 

64 rows , maximurn of 5000 bytes 
none specified 

Conventional 

Table TABLA ODC AMA , loaded from every logical record. 
Insert option in effect for this table : APPEND 

Record 1 : Rejected - Error on table TABLA ODC AMA. 
ORA- 00001 : unique constraint (CLERMA1 . LLAVE PRIMARIA) violate d 

Record 2 : Rejected - Error on table TABLA ODC AMA. 
ORA-00001 : unique constraint (CLERMA1 . LLAVE_PRIMARIA) violated 

Record 3: Rejected - Error on table TABLA_ODC_AMA. 
ORA-00001: unique constraint (CLERMA1.LLAVE PRIMARIA) violated 

Record 4: Rejected- Error on table TABLA ODC AMA. 
ORA-00001 : unique constraint (CLERMAl.LLAVE PRIMARIA) violated 

Record 5: Rejected - Error on table TABLA_ODC_AMA. 
ORA- 00001: unique constraint (CLERMAl.LLAVE_PRIMARIA) violated 

Record 6: Rejected - Error on table TABLA ODC AMA . 
ORA-00001 : unique constraint (CLERMA1.LLAVE PRIMARIA) violated 

Record 7 : Rejected- Error on table TABLA ODC AMA. 



ORA-00001: unique constraint (CLERMA1.LLAVE_ PRIMARIA) vio l a ted 

Record 8: Rejected - Error on table TABLA ODC AMA . 
ORA-00001 : unique constraint (CLERMA1.LLAVE PRIMARIA) vio1ated 

Record 9 : Rejected - Error on tab1e TABLA ODC AMA . 
ORA-00001 : unique constraint (CLERMA1 . LLAVE_PRIMARIA) violated 

Record 10 : Rejected - Error on tab1e TABLA ODC AMA. 
ORA-00001 : unique constraint (CLERMA1.LLAVE_PRIMARIA) violated 

MAXIMUM ERROR COUNT EXCEEDED - Above statistics r ef1ect partia l run. 

Table TABLA ODC AMA: 
O Rows successfully loaded . 
51 Rows not 1oaded due to data errors . 
O Rows not 1oaded because all WHEN c1auses were fai1ed . 
O Rows not loaded because all fields were null . 

Space allocated : o r bJnd array : 
Space a l located for memory besides bind array : 

Total logical records 
Total logica1 records 
Total logical records 
Total logical records 

Run began on Thu Oct 
Run ended o n Thu Oct 

Elapsed time was : 
CPU time was : 

skipped : 
read : 
rejected : 
discarded : 

23 12 : 01 : 44 
23 12 : 01 : 45 

00 : 00:01.27 
00 : 00:00.19 

Conclusión Prueba exitosa. 

o 
57 
51 
o 

1997 
1997 

4864 bytes(l : row~ ; 

79613 bytes 
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Prueba 3: 

Objetivo : Validar los registros en su estructura lógica en el proceso de 
carga. 

Fuente -: Archivos con registros y error en el campo fecha , registros con 
exceso de caracteres, con caracteres menores a el establecido 
y con campos nulos. 

Resultado : Rechazo de los registros corruptos. 
Demostración: 

SQL*Loader : Release 7.1.6 . 2 . 0- Production on Thu Oct 23 12 : 14 : 05 1997 

Copyright (e) Oracle Corporation 1979 , 1994 . All rights reserved . 

Control Fil-:;: 
Data File : 

/U2/acdes/ODC/load/ctl/control carga . ctl 
/u2/acdes/ODC/event/in/MONTODCC . 876502331 . strearn3.0106.dat 

Bad File : 
/u2/acdes/ODC/event/error recs/MONTODCC.876502J31.stream3 . 0106 . dat.bad 

Discard File: none specified 

(Allow all discards) 

Number to load: 
Number to skip: 
Errors allowed: 
Bind array : 
Continuation : 
Path used : 

ALL 
o 
50 
64 rows , maximum of 5000 bytes 
none specified 

Conventional 

Table TABLA ODC AMA , loaded from every logical record . 
Insert option in effect for this table : APPEND 

Record 2 : Rejected - Error on table TABLA_ODC_AMA , column 
FECHA CONTESTACION . 
GRA- 01840 : input value not long enough for date format 

Record 3 : Rejected - Error on table TABLA_ODC_AMA , column 
FECHA CONTESTACION . 
ORA- 01858: a non-numeric character was found where a numeric was 
expected 
Table TABLA ODC AMA : 

185 Rows successfully loaded . 
2 Rows not loaded due to data errors . 
O Rows not loaded because all WHEN clauses were failed. 
O Rows not loaded because all fields were null. 

Space allocated for bind array: 
Space allocated for memory besides bind array : 

Total logical records skipped : o 
Tota l logical records read : 187 
Total logical records re j ected : 2 
Total logical records discarded: o 

Run began on Thu Oct 23 12 : 14:05 1997 
Run ended on Thu Oct 23 12:14:08 1997 

4864 bytes(19 rows) 
79613 bytes 
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Elapsed time was : 00 : 00 : 02 .3 9 
CPU time was: 00 : 00 : 00.15 

Conclusión : Prueba exitosa. 

Prueba 4: 

Objetivo : Validar la cantidad de registros internacionales cargados en la 
tabla_odc_ama y que se carguen en la tabla_ odc_ama_intl. 

Fuente : Registros cargados en la tabla_odc_ama, que no han pasado 
a la tabla odc ama intl. 

Resultado: Cantidad de registros internacionales en la tabla_odc_ama 
igual a la cantidad de registros en la tabla_odc_ama_intl , 
después de ejecutar el programa valida_registros .sh 

Demostración: 

Ambiente antes de ejecutar el programa valida_registros.sh 
SQL> select count (*) from tabla odc ama 

2 where tipo_destinacion= ' 3 '; - -

COUNT(*) 

150 

SQL> select count (*) from tabla_odc_ama_intl ; 

COUNT(*) 

o 

Ambiente después de ejecutar el programa valida_registros.sh 
SQL> select count (*) from tabl a odc ama 

2 where tipo_destinacion= ' 3 '; - -

COUNT(*) 

150 

SQL> select count (*) from tabla_odc_ama_intl; 

COUNT(*) 

150 

Conclusión: Prueba exitosa. 
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Prueba 5: 

Objetivo: Validar el programa de análisis de dígitos, identificando el país 
hacia donde se dirigió la llamada o en caso contrario eliminar el 
registro de la tabla odc ama intl e insertarlo en la 
tabla odc data error. 

Fuente: Tabla_odc_ama_intl, con registros sin país identificador. 
Resultado: Registro con país_id y/o registros con error. 
Demostración: 

Antes de ejecutar el programa de analisis.sql 

SQL> select pais_id frorn tabla_o~~_arna_intl ; 

PAI 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

1 50 rows selected. 

Después de ejecutar el programa de analisis.sql 

SQL> select pais_id fr orn tabla_odc_arna_intl; 

PAI 

liSA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 

150 rows selected . 

Conclusión : Prueba exitosa. 
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Prueba 6: 

Objetivo: 

Fuente~ 

Resultado: 

Validar el programa que identifica el período de serv1c1o de 
cada uno de los registros en la tabla_odc_ama_intl. 
Tabla_odc_ama_intl , con registros sin país identificador. 
Registros con período de servicio y/o registros rechazados en la 
tabla odc data error. 

Demostración: 

Antes de ejecutar el programa de periodos.sql 

SQL> select pais id , periodo servicio 
2 f rom tabla-odc ame• ..Lr..:-: : . ; --

- - --

PAI p 

USA o 
USA o 
USA o 
USA o 
USA o 
USA o 

150 rows selected . 

Después de ejecutar el programa de periodos.sql 

SQL> select pais id , periodo servicio 
2 from tabla odc ama intl; 

E'AI P 

USA N 
USA N 
USA N 
USA N 
USA N 
USA O 
USA O 
USA O 
USA O 
USA O 
USA O 

- - -

150 rows selected . 

Conclusión: Prueba exitosa. 
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Prueba 7: 

Objetivo : Validar el programa de cargos.sql, el cual tiene que identificar si 
la llamada contenida en el registro tiene un cargo mínimo. 

Fuente; Registros en la tabla_odc_ama_intl , sin establecer la duración 
tarificable. 

Resultado: Registros con duración tarificable establecida. 
Demostración: 

Antes de ejecutar el programa de cargos.sql 

SQL> select 
pa i s id , periodo servicio , duracion l lamada , duracion tarificable 

2 -from tabla=odc_ama intl ; 

PAI P OURACI OURAC I ON TARIFICABLE 
- - --- - - --------------------

USA D 000029 o 
USA D 000525 o 
USA N 000521 o 
USA D 000615 o 
USA N 000009 o 
USA N 000348 o 
USA N 000026 o 
USA O 000024 o 
USA N 000130 o 
USA D 000157 o 
USA O 000154 o 

Después de ejecutar el programa de cargos.sql 

SQL> r 
1 select 

pais id , periodo servicio , durac i on llamada , duracion tarificable 
2*-from tabla-odc ama intl - -

PAI P OURACI OURACION TARIFICABLE 
- ------ --------------------

USA O 000029 1 
USA o 000525 6 
USA N 000521 6 
USA D 000615 7 
USA N 000009 1 
USA N 000348 4 
USA N 000026 1 
USA D 000024 1 
USA N 000130 2 
USA D 000157 2 
USA O 000154 2 
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Prueba 8: 

Objetivo: Verificar que el programa valida_acuerdos.sh, valide los 
acuerdos internacionales para cada uno de los registros 
seleccionados. 

Fuente: Registros en la tabla_odc_ama_intl , que no se han validado. 
Resultado: Registros validados y/o registros rechazados en la 

tabla odc data error. 

SQL> select * from tabla tarifas where pais id= ' FRA '; 

PAI ADM PER ULTIMA FE FECHA FIN TARI FA MON E 

FRA Ff F F 26 - DEC- 96 31 - DEC - 99 O SDR 

Antes de ejecutar el programa de valida_acuerdos.sql 

SQL> se l ect error_code , pais id from tabla odc data error ; 

no rows selected 

Después de ejecutar el programa de valida_acuerdos.sql 

SQL> select pais id , error_code from tabla_odc_data_error ; 

PAI ERR 

FRA Al8 
FRA A18 

* A18: Tarifa no valida para el registro. 
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Prueba 9: 

Objetivo : Validar el programa recicle.sh , el cual realiza la generación de 
un archivo que contiene todos los registros que se corrigieron, 
para posteriormente cargarlos en la tabla_odc_ama_intl. 

Fuente : Registros en la tabla_odc_data_error con estado de control 
igual a tres, una vez que se haya corregido la tarifa para las 
llamadas hacia Francia. 

Resultado: Debe de crear el archivo con los registros corregidos, despues 
se debe de cargar a la tabla_odc_ama_intl , dicho archivo. 

Demostración: 

Consultemos primero el ambiente antes de ejeG.utar el recicle: 
SQL> select distinct pais_id from tabla_odc_ama_intl ; 

PAI 

BEL 
SUR 
CAN 
CLM 
CUB 
DEU 
ESP 
ITA 
NCG 
NET 
PTR 
SLV 
SUE 
UK 
USA 

15 rows selected. 

***Corregimos la tarifa y los registros de la tabla_odc_data_error. ** 

SQL> update tabla_odc_data_error set estatus= ' 3 '; 

2 rows updated. 

SQL> update tabla tarifas set tarifa= . 28 where pais i d ='FRA '; 

1 row updated. 

SQL> commit ; 

Commit complete . 



Después de ejecutar el programa de reciclaje .sh 

/u2/acdes/ODC/event/arc > ls - lt 
total 1378 
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rw- rw- rw- 1 clerma users 393 Oct 23 14 : 35 DATOS.reciclados . 231097.dat 

SQL> select pais id , error_code from tabla_odc_data_error ; 

no rows selected 

Se ejecuta nuevamente los programas análisis, períodos, cargos y validación 
de acuerdos, quedando el ambiente como se muestra: 

SQL> select distinct pais id from tabla_ odc_ama intl; 

PAI 

BEL 
BUR 
CAN 
CLM 
CUB 
DEU 
ESP 
FRA 
ITA 
NCG 
NET 
PTR 
SLV 
SUE 
UK 
USA 
16 rows selected . 

~QL> select pais id , error_ code from tabla odc_data_error ; 

no rows selected 

Conclusión: Prueba exitosa. 
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Prueba 10: 

Objetivo : Validar el programa de tarificación, el cual lleva a cabo la 
sumarización de minutos y costo por país, mes y período de 
servicio. 

Fuente: Registros en la tabla_odc_ama_intl, que fueron validados 
previamente. 

Resultado: Registros agrupados por país, período de servicio y mes, 
insertados en la tabla_odc_ama_daily. 

Demostración: 

Antes de ejecutar el programa tarifica.sql 
SQL> select * from tabla_odc _ama~daily ; 

no rows selected 

SQL> 

Después de ejecutar el programa tarifica.sql 
SQL> select * from tabla odc_ama_daily ; 

-

PAI FECHA CRE TOTAL MINUTOS TOTAL MENSAJES COSTO TOTAL MES p E 
---------- ------------- -------------- -----------

BEL 23 - 0CT-97 2 . 1 1 l. 05 SEP F 1 
BUR 23 - 0CT- 97 . 18 2 .06 OCT F 1 
BUR 23-0CT-97 . 1 1 . 03 SEP F 1 
CAN 23 - 0CT - 97 44 5 10 . 56 SEP N 1 
CLM 23 - 0CT - 97 87 . 01 47 20 . 01 OCT F 1 
CLM 23 - 0CT- 97 20 . 52 8 4 . 72 SEP F 1 
CUB 23- 0CT - 97 l. 57 1 l. 29 SEP F 1 
DEU 23 - 0CT-97 1.2 2 .36 OCT F 1 
ESP 23 - 0CT- 97 2 . 62 1 1.18 OCT F 1 
ESP 23 - 0CT - 97 . 15 1 . 07 SEP F 1 
FRA 23- 0CT- 97 4 . 83 2 l. 35 SEP F 1 
SLV 23 - 0CT- 97 . 27 1 . 07 OCT F 1 
SLV 23 - 0CT- 97 .37 1 . 09 SEP F 1 
SUE 23-0CT - 97 4.17 1 l. 88 SEP F 1 
UK 23- 0CT- 97 5.25 1 l. 58 OCT F 1 
USA 23 - 0CT- 97 1 6 7 9 . 28 AUG D 1 
USA 23 - 0CT-97 33 7 1 9 .1 4 AUG N 1 
USA 23 - 0CT- 97 7 2 4 . 06 JUL D 1 
USA 23 - 0CT- 97 6 1 3 .4 8 JUL N 1 
USA 23- 0CT - 97 58 20 33 . 64 OCT D 1 
USA 23- 0CT- 97 84 22 48 . 72 OCT N 1 
USA 23 - 0CT-97 160 54 92 . 8 SEP D 1 
USA 23 - 0CT - 97 229 65 132.82 SEP N 1 

28 rows selected. 

Conclusión : Prueba exitosa. 
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7.2 Pruebas en el sistema cliente 

Prueba 1: 

Objetiv·o: 
Fuente: 
Resultado: 

Establecer la conexión con Oracle y Visual Basic. 
Captura de usuario y password en la pantalla de acceso. 
Conexión hecha, y poder manipularla a través de la variable 
que se utilizó para crear la conexión. 

Demostración: 

El resultado de la prueba fue exitoso, ya que se pudo realizar la 
conexión , y poder utilizar la variable BD, para realizar ::onsultas 
y/o modificación de la información. 

Conclusión : Prueba exitosa 

Prueba 2: 

Objetivo: 

Fuente: 

Validar que se puedan llevar a cabo modificaciones en las 
tablas de Acuerdos Internacionales, a través de la aplicación . 
Dar de baja un dígito identificador del país y luego volver a 
insertarlo. 

Resultado : Comprobar que no existe el registro después de eliminarlo 
desde la aplicación, volver a insertarlo y verificar que exista 
realmente. 

Demostración: 

Veamos la tabla antes de eliminar el registro con dígito igual a 1956 
perteneciente a Canadá: 

SQL> select * from tabla analisis digitos 
2 where dial_string= ' l956 ' ; -

PAI DIAL ST E 

CAN 1956 

SQL> 
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: DiaiShing:----------------------, 

Paía: 

~e'"""' 

Dial String: 

~~---~3 

Después de borrar : 

SQL> r 
1 select * from tabla analisis digitos 
2* where dial string= ' l956' -

no rows selected 

SQL> 

Ahora volvamos a insertarlo: 

OiaiShing: 

Pa ia; 

I~ .. _3 C<lnada 

Oiólll Slrinq: 

1!_956 ~·~3 

; ' 

.¡ 

., 
i 



SQL> r 
1 select * from tabla analisis digitos 
2* where dia l string= ' l956 ' 

PAI DIAL ST E 

CAN 1956 

SQL> 

Conclusión : Prueba exitosa 

Prueba 3: 

Objetivo: 
Fuente: 
Resultado: 

Verificar el módulo de análisis de información 
Registros liquidados en la tabla_odc_ama_monthly. 
Verificar la liquidación para Estados Unidos. 

Demostración: 

Veamos la tabla_odc_ama_monthly para el país Estados Unidos: 

SQL> select * from tabla_odc_ama_monthly where pais id= ' USA ' ; 

PAI FECHA CRE TOTAL MINUTOS TOTAL MENSAJES COSTO TOTAL COSTO ACUERDO MES p 
- - ---- ---- ----- ------------- -------------- ----------- ------------- - -- -

USA 25-0CT- 97 16 7 9.28 9.28 AUG D 
USA 25 - 0CT- 97 33 7 19.14 19 . 14 AUG N 
USA 25 - 0CT - 97 7 2 4 . 06 4.06 JUL D 
USA 25 - 0CT-97 6 1 3. 48 3 . 48 JUL N 
USA 25 - 0CT - 97 58 20 33.64 33 . 64 OCT D 
USA 25-0CT- 97 84 22 48.72 48.72 OCT N 
USA 25 - 0CT - 97 160 54 92.8 92.8 SEP D 
USA 25-0CT-97 229 65 132 . 82 132.82 SEP N 

8 rows se1ected. 
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Comparación con los resultados que nos muestra la pantalla de análisis de 
trafico : 

r'" A.nl!IISis de f tehco l.llliJ EJ , 

OrifludeTráú:opor~ 

Conclusión: Prueba exitosa 

Prueba 4: 

1 IUL 

""" L ........ 3 
r..~hctoción 
Pah: § ____ 3 

r 6~..,:::---- ·-···¡ 
IAUO ! ~ ll-

I SEP 

•= 

Objetivo : Verificar la integridad referencial para el caso de eliminar algún 
tipo de moneda, que es utilizado por una tarifa . 

Fuente: Entrar a la pantalla de divisas y tratar de eliminar el tipo de 
moneda USO. 

Resultado: No debe de permitir la eliminación del registro. 
Demostración: 

o..-,.. ¡o~:_s ___ --

~~~~~~~~~ 
"""" 

Conclusión: Prueba exitosa 
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Prueba 5: 

Objetivo : Verificar que se tenga una validación para cuando se tengan 
que capturar campos del tipo fecha. 

Fuente: Entrar a la pantalla de tarifas, capturar una fecha invalida, (dias 
del mes igual a 40) 

Resultado: No debe de permitir la modificación del registros. 

Demostración: 

r l•if-.: ·· - --- ·--------, 

P<~~ ía:: 

~ Angi;M. P~'S Aep Ot 

M-
Període de S ervicio: e - i"Sil._.B 

! ___________________________________________________ • 

Conclusión: Prueba exitosa 

Uno de los elementos más importantes en el desarrollo de un sistema, 
son las pruebas, ya que de alguna manera ayudan en la afinación del 
sistema antes de que este sea liberado. 

Es importante mencionar que las pruebas realizadas en el sistema del 
servidor y en el cliente fueron satisfactorias después de varias iteraciones 
hechas a cada programa, es decir hubo pruebas en las que el resultado no 
fue el deseado. De esta forma permite liberar cada uno de los programas 
para su ejecución en producción. A continuación se presenta una tabla 
descriptiva de las pruebas realizadas con la información sobre las iteraciones 
hechas por prueba, la cantidad en que esa prueba no fue buena, la cantidad 
en que fue buena y el impacto de esta en el sistema, donde el impacto 
representa un retraso en el flujo continuo de información entre los procesos 
(Ver Tabla 4). 
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. N'O .f'ril~bár. 'SisteJ¡ta".7:í7~BÍ#~i''sS:-. iteráéiórtes hect(aS"; 'No:satis'taddríás <;r .. SatisfflétoriasAi ..J:.:~ · impacto.~~~;;¡:-"~" 
1 Servidor 20-30 15-20 10 Medio 
2 Servidor 15-20 7-15 5 Alto 
3 Servidor 10 6 4 Alto 
4 Servidor 20 8 12 Alto 
5 Servidor 20-30 5 15-20 Alto 
6 Servidor 20-30 5 15-20 Alto 
7 Servidor 20-30 5 15-20 Alto 
8 Servidor 10-20 15 5 Alto 
9 Servidor 20-30 5 15-20 Alto 
10 Servidor 10 4 6 Alto 
1 Cliente 10 4 6 Alto 
2 Cliente 10 5 5 Medio 
3 Cliente 10 7 3 Medio 
4 Cliente 10 4 6 Alto 
5 Cliente 10 2 8 Alto 

Tabla 4: Tabla descriptiva de las pruebas real izadas 

Nota : conforme se hicieron las pruebas, se fueron corrigiendo las 
inconsistencias en cada uno de los programas que se probaron, por lo que, 
la columna de satisfactorias, indica que después de varias pruebas, se logró 
alcanzar el resultado deseado. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 
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En el presente capítulo se muestran los resultados del análisis hechos 
con relación a las mejoras o nuevos requerimientos que se pueden agregar 
al Sistema de Liquidaciones Internacionales. 

8.1 Liquidaciones Internacionales de Entrada y Salida 

El proceso para realizar el balance de la liquidación se le conoce 
como Neteo de la Liquidación, el cual consiste en obtener la cantidad a 
pagar o la cantidad a recibir por el concepto de tráfico cursado con una 
Administración extranjera. 

Actualmente este proceso se lleva a cabo de forma manual para las 
llamadas directas y por operadoras, así como también el nuevo servicio de 
Tarjetas telefónicas , es decir el balance lo realiza el··personal de Finanzas 
con la información obtenida por los Sistemas: BASE (para llamadas directas 
y operadora) y el Sistema de Liquidaciones Jnternacionales para Tarjetas 
Telefónicas, esto en lo que se refiere a la liquidación de salida, más la 
información . (liquidaciones de entrada) proveniente de cada una de las 
administraciones extranjeras con las que se curso tráfico en el mes de la 
liquidación. 

Un área de oportunidad o área de mejora será el poder contar con el 
proceso de Neteo en los dos sistemas Base y el de Liquidaciones 
Internacionales para Tarjetas Telefónicas, teniendo que tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones : 

• El formato electrónico de la información proveniente de las 
administraciones extranjeras. 

• Un acuerdo de interfaz entre cada una de las administraciones 
extranjeras para llevar a cabo este proceso en forma automática. 

• Un medio de verificación que la información obtenida como 
resultado del Neteo es confiable. 

• Satisfacer con las normas establecidas por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones en el proceso del Neteo. 

• Medir el impacto funcional que trae como consecuencia el agregar 
nuevos módulos a los sistemas existentes. 
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8.2 El proceso de Reciclaje 

La definición de reciclaje es el corregir registros con información de 
llamada, que de alguna forma no pudieron ser liquidados por diversas 
circunstancias, como pueden ser : 

• El registro no encontró Acuerdos Internacionales para liquidarse. 
• La tarifa no es valida para el registro. 
• No se encontró un identificador de país para el registro 
• El registro trae los campos con error. 

Actualmente el proceso de corrección de la información se lleva a 
cabo de forma manual a través de comandos de SQL en el ambiente 
operativo de la Base de Datos de Oracle, en donde el administrador del 
sistema lleva a cabo dichas operaciones de acuerdo a la solicitud por parte 
de finanzas, es decir el administrador del sistema no puede llevar a cabo 
ningún cambio en la información si no es previamente autorizado por el 
personal de Finanzas. 

Como área de mejora se contempla incorporar un módulo que permita 
llevar a cabo de manera fácil y sencilla el proceso de reciclaje, el poder 
contar con una interfaz de ventanas (gráfica) que permita corregir los 
registros de una manera rápida y confiable. Otros de los beneficios de contar 
con este módulo es que el personal de finanzas encargado de las 
verificaciones, tenga acceso a este módulo y que pueda llevar a cabo las 
modificaciones correspondientes, ahorrando tiempo en el flujo del proceso en 
comparación como actualmente se lleva. 
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CONCLUSIONES 

En la construcción de un sistema computacional se deben de tomar 
en cuenta una serie de elementos, primero que nada se debe de identificar el 
problema o área de oportunidad, como fue en este proyecto, posteriormente 
el identificar y definir los requerimientos y recursos necesarios para la 
elaboración del mismo. Aunado a lo anterior se debe de llevar a cabo la 
elaboración de un análisis del sistema, utilizando cierta metodología siendo 
en este caso la metodología de Análisis y Diseño Estructurado, ya que 
debido a la necesidad que se tenía, se identificó a ésta, como excelente 
apoyo en el análisis y diseño del sistema, principalmente por el tipo de 
sistema que se deseaba construir así como los recursos que intervendrían 
en la construcción del mismo. 

Cuando se realiza un buen análisis y diseño, que debe de ser la parte 
más importante dentro del ciclo en el desarrollo de un sistema, al pasar a la 
etapa de construcción del mismo, se facilitará esta enormemente, pues 
simplemente nos tenemos que preocupar por el cómo construir cada uno de 
los módulos o etapas diseñadas en el análisis, sin tener que preocuparnos 
por el qué se debe de hacer sino por el cómo conseguirlo. Para lograr esto 
hoy en día existen herramientas que son de gran ayuda en la construcción 
de un sistema, tal fue el caso en la construcción del sistema en este 
proyecto, donde se utilizaron herramientas con entornos diferentes cada una 
de ellas y donde lo importante fue la manera en que estas se pudieron 
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relacionar para poder obtener los objetivos deseados en la construcción del 
sistema. 

Como resultado de la relación entre si de los elementos que 
intervinieron en el sistema, se obtuvo un Sistema Computacional que 
permitirá satisfacer los requerimientos actuales de la compañía Alestra , así 
como contar con información oportuna en el proceso de una Liquidación 
Internacional y la importancia de contar con un flujo de información continua 
que garantiza una información de calidad y altamente confiable. 

Pero el hacer un buen análisis y diseño de un sistema, o dominar 
algún tipo de herramienta para la construcción del mismo, como lo fue en 
este caso el uso de Oracle el cual durante el desarrollo del proyecto se utilizó 
para crear la base de datos, así -como cada uno de los procesos que 
intervendrían con la misma. Cabe señalar que el rendimiento que ofrece 
Oracle va en relación con los recursos que se tengan, esto nos lleva al típico 
problema que siempre se ha tenido: velocidad de procesamiento contra 
recursos disponibles, donde Oracle requiere contar con disponibilidad de 
recursos (capacidad de espacio en disco y memoria) para poder trabajar de 
una manera eficiente, donde para algunas empresas lo importante es la 
velocidad , mientras en otras será los recursos. En cuanto al uso del sistema 
operativo UNIX otra herramienta importante en la construcción del sistema, 
brinda excelente soporte en la creación de procesos tipo batch, así como en 
la seguridad y manejo de los mismos. Por último la utilización de una 
herramienta que permitiera crear una interfaz gráfica, amigable y que 
cumpliera con los estándares dentro de la empresa, Visual Basic. 

Pero, como se menciono anteriormente el dominio de algún tipo de 
herramienta, no significa obtener un éxito rotundo en la construcción del 
sistema, pues existen otros factores importantes que se deben de considerar 
y se deben de tomar en cuenta tal como si se tratará de un elemento más en 
la elaboración del sistema, como lo es el tener bien planeadas cada una de 
las etapas o actividades necesarias en la construcción del sistema, así como 
tener revisiones periódicas de los avances o posibles retrasos en cada una 
de ellas, obteniendo como resultado una excelente planeación en la 
elaboración del sistema, pudiendo identificar eficientemente problemas que 
pudieran entorpecer el desarrollo del mismo, permitiendo contar con 
acciones de contingencia en caso de que fuere necesario. 

Como se presentó el desarrollo de un sistema no es algo fácil de 
lograr, aquí es donde entra la intervención del analista o la persona líder del 
proyecto, donde su principal función deberá de ser que el sistema cumpla 
con los requerimientos identificados, pero lo más importante es que en 
realidad el sistema se utilice, para los propósitos por los cuales fue creado. 
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ANEXO A. MÓDULOS DEL SISTEMA BASE EN AT&T 
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AT&T BASE™ SYSTEM BUILDIN.G BLOC 

L---------------------------------------------~-------AT&T 



ANEXO B. REPORTE DE LA LIQUIDACIÓN PARA PAÍS 
TERMINAL 
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ALEsTRA 

Servicios de Te/ecomunlcac/onesAT&T 

ALESTRA 
STATEMENT OF INTERNATIONAL VOICE TRAFFIC WITH ATT 

For Accounting Period: November/25/1997 

Country name: United States Admlnistration: AT&T of United States of America 
USA N ame: AI&TOflTriT!eCíStates o menea 

Address: Us-Ar:J 

Country Service Rate Period Messages Number Type of Acctg Rate Total (USO) uso 
Month of units units Share 

USA JUL D 2 7.00 MIN 0.58 ~.06 4.06 
USA JUL N 1 6.00 MIN 0.58 3.48 3.48 
USA AUG D 7 16.00 MIN 0.58 9.28 9.28 
USA AUG N 7 33.00 MIN 0.58 19.14 19.14 
USA SEP D 55 164.00 MIN 0.58 95.12 95.12 
USA SEP N 65 229.00 MIN 0.58 132.82 132.82 
USA OCT D 20 58.00 MIN 0.58 33.64 33.64 
USA OCT N 22 84.00 MIN 0.58 48.72 48.72 

Subtotal Sent Paid 179 597.00 346.26 346.26 

Alestra Proprietary 
Use Pursuant to Company lnstructions Page: · 
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ANEXO C. REPORTE DE LA LIQUIDACIÓN PARA PAÍS VÍA 



Aí:E5TRA 
Ssrvtclos ds Ts!BCOmunlcac/onss AT& T 

ALESTRA 
STATEMENT OF INTERNATIONAL VOICE TRANSIT TRAFFIC WITH ATT 

For Accounting Period: 25/November/1997 

Country Service Rate Perlod Messages Number Type of Acctg Rate Total (USO) 

Month of units units Share 

BEL SEP F 2.10 MIN 0.11 0.23 

2.10 0.23 
BUR SEP F 0.10 MIN 2.64 0.26 

BUR OCT F 2 0.18 MIN 2.64. 0.48 
1 

3 0.28 0.74 
CLM SEP F 8 20.52 MIN 0.67 13.75 

CLM OCT F 47 87.01 MIN 0.67 58.30 

55 107.53 72.05 
CUB SEP F 1.57 MIN 0.11 0.17 

1.57 0.17 
DEU OCT F 2 1.20 MIN 0.11 0.13 

2 1.20 0.13 
ESP SEP F 1 0.15 MIN 0.11 0.02 

ESP OCT F 2.62 MIN 0.11 0.29 

2 2.77 0.31 
FRA SEP F 2 4.83 MIN 0.11 0.53 

2 4.83 0.53 
Vl 
\D 

ITA OCT F 5.25 MIN 0. 11 0.58 

Alestra Proprietary 
Use Pursuant to Company lnstructions Page: 



Servicios de Telecomunicaciones AT& T 

ALESTRA 
STATEMENT OF INTERNATIONAL VOICE TRANSIT TRAFFIC WITH ATT 

For Accounting Period: 25/November/1997 

Country Service Rate Period Messages Number Type of Acctg Rate Total (USO) 
Month of units units Share 

1 5.25 0.58 
NCG SEP F 2 10.15 MIN 0.11 1.12 

2 10.15 1.12 
NET SEP F 0.65 MIN 0.11 0.07 

1 0.65 0.07 
PTR SEP F 2 24.66 MIN 1.44 35.51 
PTR OCT F 5.63 MIN 1.44 8.11 

3 30.29 43.62 
SLV SEP F 0.37 MIN 0.11 0.04 
SLV OCT F 0.27 MIN 0.11 0.03 

2 0.64 0.07 
SUE SEP F 4.17 MIN 0.11 0.46 

4.17 0.46 
UK OCT F 5.25 MIN 0.11 0.58 

5.25 0.58 

Sublotal Sent Paid 120.66 
o, 
o 

Alestra Proprietary 
Use Pursuant to Company lnstructlons Page: 



ANEXO D. RECUPERACIÓN Y RESPALDOS DE LA 
INFORMACIÓN 
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OBJETIVO. 

Describir los procedimientos necesarios para realizar un adecuado respaldo y 
restauración de información del sistema. 

APLICACION. 

Este procedimiento aplica para todas aquellas personas/funciones que se encuentran 
relacionadas con la administración y operación de los equipos de cómputo HP 9000. 

DEFINICIONES. 

Procedimiento: Forma específica de realizar una actividad. 
HP-UX: Implantación de Hewlett-Packard del sistema operativo Unix. 
SAM: Herramienta con una interfase gráfica diseñaEia para facilitar las tareas típicas de 
la administración del sistema, sin usar los comandos fundamentales de HP-UX. 
Respaldo: Preservar adecuadamente los datos almacenados en el sistema como 
protección en caso pérdidas. 

REFERENCIAS. 

HP 9000 Series 800 System Administration Tasks Manual , P/N 83108-90005. 
HP-UX Reference, P/N 82355-90033. 
How HP-UX Works, Concepts for System Administrator, P/N 2355-90029. 
HP 9000 Series 800 lnstalling and Updating HP-UX, P/N 83108-90006. 
HP9000 Series 800 lnstalling Peripherals, P/N 83108-90004. 
HP-UX System Security, P/N 82355-9004. 
Solving HP-UX Problems, P/N 82355-90030. 
HP 9000 Series 800 Finding HP-UX lnformation, P/N 83108-90001. 
lnstalling and Administering LAN, P/N 98194-60526. 

PROCEDIMIENTO. 

Respaldos y Procedimientos Alternos 

El objetivo de esta sección es dar un panorama general de los procedimientos de 
respaldo y restauración de información que se consideran como los más adecuados 
para los servidores "HP90oo·s". 

Administración de Respaldos. 

Una de las principales actividades de un administrador es la de preservar los datos 
almacenados del sistema. Desafortunadamente, los datos se pierden a veces. Una 
parte del hardware puede fallar, un archivo se puede borrar accidentalmente o puede 
ser sobreescrito, se puede errar un comando o el sistema puede caerse. Los usuarios 
confían en que el administrador tiene planeado e implementado unos procedimientos 
de respaldos regulares para minimizar la pérdida de datos. 
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Para minimizar aún más los eventos de pérdida de datos, todos los medios de respaldo 
deben almacenarse en lugares distintos de los discos del sistema y estar en otros 
lugares geográficamente separados del cuarto del sistema. 

El procedimiento exacto de respaldo empleado depende de varios factores. Por 
ejemplo, un sistema con mucho uso en términos de números de usuarios y en 
actividad, podría requerir respaldos diarios. Un sistema menos usado podría requerir 
respaldos semanales, quincenales, mensuales, etc. Los medios magnéticos de 
almacenamiento para respaldo podrían resultar relativamente caros. Por ejemplo, 
respaldando diario gran cantidad de datos, los costos de materiales y personal pueden 
crecer muy alto. Por otro lado, un respaldo mensual resulta en costos mínimos 
agregados al mantenimiento del sistema. 

En general no se puede hablar de un período de respaldo. Más bien cada 
administrador puede actuar de acuerdo a la pregunta: ¿Cuántos datos está uno 
dispuesto a perder en caso de falla?. ·-

Antes de que se mencione cómo respaldar el sistema, se debe ver cuándo y qué 
respaldar. Hay dos líneas concernientes a qué~ respaldar. Se puede respaldar 
selectivamente partes del sistema o bien se puede respaldar el sistema completo. La 
mayoría del tiempo, se hace una estrategia combinando ambos tipos de respaldos. 
Como un ejemplo, se puede hacer un respaldo completo del sistema una vez a la 
semana, sea el domingo, y hacer un respaldo incremental cada día de la semana, de 
lunes a viernes. Durante cada respaldo incremental se respalda sólo aquellos archivos 
que han cambiado desde su última versión. 

Qué Respaldar 

* Respaldar el sistema de archivos completo (respaldo completo) 
* Respaldar parte del sistema de archivos 
* Archivos que han cambiado desde el último respaldo (respaldo delta) 
* Un subárbol del sistema de archivos 
* Las aplicaciones 
* Los archivos de los usuarios 
* Respaldar la configuración de las bases de datos 
* Respaldar la configuración LVM 

Hay tres cosas que considerar al seleccionar una estrategia de respaldo: 

* Cantidad de medio de almacenamiento. 
* Cantidad de tiempo necesario. 
* ¿Qué tan frecuente se necesitan los respaldos?. 

La cantidad de medio de almacenamiento y la cantidad de tiempo requiere que se 
conozca aproximadamente la cantidad de espacio usado por los archivos del sistema. 
Se puede usar el comando bdf para tener el número de bloques de disco en uso por 
ellos. Este comando reporta en cantidades de bloques de 1024 bytes. 

Las bases de datos proporcionan comandos especiales para respaldar la 
configuración. úsese esos comandos antes de los regulares de respaldo. 
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La configuración del manejador de volúmenes lógicos, LVM, se respalda usando el 
comando vgcfgbackup. No se guarda durante un respaldo regular usando los 
comandos de respaldo de archivos. 

Evaluar las aplicaciones del sistema y las necesidades de los usuarios para determinar 
qué tan críticos son los datos. Esto da una pauta a qué tan frecuente respaldar los 
datos. Considere los siguientes puntos para determinar qué tan frecuente respaldar un 
archivo particular: 

* ¿Qué tan frecuente cambia el contenido de un archivo? 
* ¿Qué tan crítico es que el contenido del archivo sea actualizado? 

Para la mayoría de los casos, un respaldo cada semana y uno incremental cada noche 
es suficiente. 

Es mejor respaldar el sistema cuando no hay usuarios conectados o hay pocos. Se 
debe cambiar el nivel de ejecución a solo un usuario antes de iniciar el respaldo. 

Los niveles de respaldo son una manera de esp~cificar varios grados de respaldo 
incremental. Por ejemplo, supóngase que se desea establecer el siguiente 
procedimiento del respaldo: 

* En el primer día del mes, respaldar un conjunto completo de archivos seleccionados. 
* Cada viernes respaldar los archivos de un conjunto seleccionado que han cambiado 
desde el primero del mes. 
* Cada día excepto el viernes, respaldar todos los archivos del conjunto seleccionado 
que han cambiado desde el viernes o el primero del mes, lo que sea más reciente. 

Hay tres niveles asociados con el esquema anterior. El mensual es el respaldo total. 
Los otros dos son respaldos incrementales. El problema es distinguir entre los dos 
tipos de incrementales. Esto se resuelve con niveles de respaldo. 

Se pueden tener hasta diez niveles de respaldo (O a 9) . La estrategia de respaldo 
varía basado en el nivel de actividad del sistema y la capacidad del medio de 
almacenamiento. 

Para implementar el caso anterior de respaldo mensual, semanal y diario se 
establecen tres niveles: O es respaldo mensual, 1 es respaldo semanal y 2 es respaldo 
diario. La siguiente tabla muestra los números de nivel. 

Fecha del 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

mes 
Día del mes Do Lu M a Mi Ju Vi S a Do Lu M a Mi Ju Vi S a Do 

Nivel de o 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

respaldo 

El objetivo principal de la administración de respaldos es proveer al área de soporte de 
sistemas la facilidad de administrar y monitorear sus procesos rutinarios de respaldo y 
recuperación de información, con base en herramientas que le permitan responder 
efectivamente, o bien ante cualquier tipo de contingencia que se pudiera presentar, 
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para con ello establecer conductas proactivas en el personal administrativo de los 
sistemas. 

La administración de respaldos y recuperación de información surge como una 
respuesta a los siguientes hechos: 

* El avance en nuevas tecnologías de respaldo y restauración de información. 
* Grandes volúmenes de información. 
* Disponibilidad de información. 

La administración de respaldos y recuperación de información centralizada, se refiere a 
la habilidad de tener un solo punto de control , para llevar al cabo las actividades de 
administración y monitoreo propias del área de sistemas. 

El "HP OmniBack 11" (0811), nos permite llevar a cabo estas labores de administración 
y monitoreo de respaldos y recuperación de información. 
Las principales funciones de esta herramienta, son las siguientes: 

* Reducir costos de Operación. 
Facilidad de uso. 
Aumenta seguridad. 
Control de información. 
Automatización de tareas. 

* Desempeño. 

Proceso Normal de Respaldos con "HP OmniBack 11". 

Este es el proceso normal para llevar a cabo la administración y operación diaria en la 
consola principal de "HP OmniBack 11", para llevar un buen control de eventos y seguimiento 
de respaldos. 

El Supervisor de Operación tiene las siguientes responsabilidades: 

Analizar y autorizar nuevos requerimientos de respaldo. 
Dar continuidad a los requerimientos de respaldo. 
Revisar todo el proceso actual de respaldos. 
Generar los flujos de respaldo de acuerdo al requerimiento del usuario, aplicación 
y/o Base de Datos. 
Elaborar diagramas o bitácoras del flujo de información a respaldar. 
Dar de alta, baja y cambios en los procesos de respaldo en la consola principal de 
"HP OmniBack 11". 

El Operador en Turno tiene las siguientes responsabilidades: 

Asignar los medios de respaldo "DAT's" necesarios, de acuerdo al diagrama 
establecido. 
Ejecutar tareas y requerimientos de respaldo desde la consola principal, utilizando la 
aplicación de "HP OmniBack 11". 
El operador es el responsable de cambiar las cintas DAT's en los dispositivos de 
respaldo conforme las vaya solicitando. 
Administración de los medios de respaldos "DAT's". 
Mantener actualizada la cintoteca. 
Distribuir los respaldos críticos fuera del site. 
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Si sucede algún problema mientras se está realizando alguno de los respaldos, el 
cual pueda ser recuperado por el mismo operador, se lleva a cabo la resolución 
del problema y se lleva un bitácora de fallas del equipo. 
Si sucede un problema mientras se está realizando alguno de los respaldos y esta 
fuera del alcance del operador en turno, se procede a levantar un reporte al Centro 
de Asistencia Técnica "CAT' de HPM para la resolución del problema, también 
es importante llevar una bitácora de fallas del equipo. 
Tener a la mano un control de equipos, con números de serie, modelo, etc. para 
cuando se presente un caso de contingencia. 

Es bueno mencionar que la información que se encuentre en la 
tabla_odc_data_error debido algún error en el registro, solo estará disponible 
durante un mes, ya que posteriormente se llevará a cabo una depuración de 
errores, independientemente si estos fueron corregidos o no. 
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ANEXO E. LISTADO DE LOS PROGRAMAS 
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Programas de la aplicación del cliente 

Programa : Script de creación de las tablas horarios, paises y análisis 
de dígitos 

- C:\CALV\PEF\PEF _ODC.SQL 
-- Generated for Oracle 7 on 15/8/1997 17:31 :18 by Oracle Database Designer v1 .00 
/* Source Diagram Details: 
* Name C:\CALV\PEF\PEF _ODC.ODD created 15/7/1997 17:07:1 4 
* Last modified 29/8/1997 17:23:13 
*/ 

CREA TE TABLE TABLA_HOARIOS 
(PAIS_ID VARCHAR2(3) 
,PERIODO_SERVICIO VARCHAR2(1) 
,OlA_ SEMANA VARCHAR2(1) 
,INICIO VARCHAR2(4) 
,FIN VARCHAR2(4) 
); 
CREATE TABLE TABLA_PAISES 
(PAIS_ID VARCHAR2(3) 
,NOMBRE_PAIS VARCHAR2(30) 
,NOMBRE_LARGO_PAIS VARCHAR2(100) 
,ADMIN_ID VARCHAR2(3) 
,NOMBRE_ADMIN VARCHAR2(100) 
,DIRECCION_ADMIN VARCHAR2(100) 
); 
CREA TE TABLE TABLA_ANALISIS_DIGITOS 
(PAIS_ID VARCHAR2(3) 
,DIAL_STRING VARCHAR2(7) 
); 
ALTER TABLE TABLA_PAISES 
ADD CONSTRAINT COUNTRY PRIMARY KEY 
(~AIS_ID) ; 

Programa : Script para crear la tabla_odc_ama 
-- C:\CALV\PEF\AMA.SQL 

- Generated for Ora ele 7 on 16/7/1997 17:46 :1 1 by Ora ele Data base Designer v1 .00 
!* Source Diagram Details: 
* Name C:\CALV\PEF\PEF _ODC.ODD created 16/7/1997 17:26:30 
* Last modified 16/8/.1997 17:43:07 
*/ 

CREA TE TABLE TABLA_ODC_AMA 
(ARCHIVO_AMA VARCHAR2(13) 
,ESTATUS VARCHAR2(1) 
,FECHA_CARGA VARCHAR2(6) 
,EXCHANGE_ID VARCHAR2(7) 
,NUMERO_SECUENCIA NUMBER(6) 
,ESTATUS_LLAMADA VARCHAR2(2) 
,INDICADOR_LDC VARCHAR2(1) 



,NUMERO_ORIGEN VARCHAR2(20) 
,NUMERO_MARCADO VARCHAR2(24) 
,FECHA_CONTESTACION VARCHAR2(4) 
,HORA_CONTESTACION VARCHAR2(7) 
,DURACION_LLAMADA VARCHAR2(6) 
,TARIFA_ID VARCHAR2(3) 
,FECHA_;FIN_LLAMADA VARCHAR2(6) 
,HORA_FIN_LLAMADA VARCHAR2(7) 
,CAUSA_ TERMINACION_LLAMADA VARCHAR2(2) 
,TRONCAL_SALIDA VARCHAR2(4) 
,TRONCAL_ENTRADA VARCHAR2(4) 
,CODIGO_ACCESO_ID VARCHAR2(1) 
,CODIGO_EGRESO_ID VARCHAR2(1) 
,CLI_INDICADOR VARCHAR2(1) 
,FECHA_ACTUAL VARCHAR2(6) 
,SERVICIO_ID VARCHAR2(2) 
,CLASE_LLAMADA VARCHAR2(2) 
,CATEGORIA_LLAMADA VARCHAR2(1) 
,TIPO_DESTINACION VARCHAR2(1) 
,TIPO_ACCESO VARCHAR2(2) 
); 

Programa : recolectar.sh 
# Programa que realiza la conexión con la plataforma ODC, y recolecta sus archivos 
#Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 

cd /u2/acdes/ODC/callcard/0082 
ftp 147.1.1.203 
mget MONTODCC* 
by e 

Programa :validar_archivo.sh 
it PROGRAMA QUE VALIDA LOS ARCHIVOS CONTRA LOS REGISTROS 
#CONTENIDOS EN EL MISMO 
#Septiembre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 
# -----------------------------------------
cd /u2/acdes/ODC/callcard/0082 
ls /u2/acdes/ODC/callcard/0082 > /u2/acdes/ODC/callcard/0082/list1 
more list11grep M > /u2/acdes/ODC/callcard/0082/list_files 
rm list1 
BANDERA=O 
while read -r arch 
do 

cp $arch /u2/acdes/ODC/callcard/arc/$arch 
BANDERA=1 
CONT_HEADER=·more $archlgrep" 48AA"' 
CONT _HEADER=· echo $CONT _HEADER!cut -c77 -83' 
CONT_HEADER='expr $CONT_HEADER + 1' 
wc -1 $archlread CONT _REAL ARCHIVO 
if [ . expr $CONT _HEADER - $CONT _REAL. = O ] 
then 
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echo "Archivo"+ $arch + " es correcto" > /u2/acdes/ODC/callcard/log/$arch.log 
mv $arch /u2/acdes/ODC/callcard/in 

el se 

. echo "Archivo"+ $arch + " es INCORRECTO" > 
/u2/acdes/ODC/callcardllog/$arch . bad 

mv $arch /u2/acdes/ODC/callcard/reject 
fi 

done < list files 
rm list_files 

if [ $BANDERA= O ] 
then 
echo 
echo 
echo" 

el se 
echo 
echo " 
fi 

No hay archivos disponibles para procesar'' 

Validacion Terminada !!!" 

Programa : sube_ama.sh 
1t ****************************************************** 

# PROGRAMA QUE DA FORMATO A LOS ARCHIVOS DE ODC, PARA 
#SUBIRLOS A LA BASE DE DATOS DE SETTLEMENTS PARA OBTENER 
#SU LIQUIDACION CORRESPONDIENTE 
#Septiembre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 
# ****************************************************** 

. 
cd /u2/acdes/ODC/callcard/in 
ls /u2/acdes/ODC/callcard/in > /u2/acdes/ODC/callcard/in/list1 
BANDERA=O 
more list11grep M > /u2/acdes/ODC/callcard/in/list_files 
rm list1 

while read -r arch 
do 

BANDERA=1 
sed 's/" .................. .. ...... ............ ..... ... ..... ........................... 282/ 282/1 ' $arch > $arch.tmp 
cp $arch /u2/acdes/ODC/callcard/arc 
mv $arch.tmp $arch.dat 
more $arch.dat ¡grep" 282" > $arch.tmp 
mv $arch.tmp $arch.dat 
mv $arch.dat /u2/acdes/ODC/event/in 
rm $arch 

done < list_files 
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rm list files 
if [$BANDERA= O] 
then 

echo 
el se 
echo" Archivos procesados exitosamente .. .. " 

fi 

Programa: load_data.sh 
#**************************************************** 

#PROGRAMA QUE CARGA LOS ARCHIVOS DEL /ODC/eventlin 
#A LA TABLA_ODC_AMA. 
# 
#Septiembre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 

cd /u2/acdes/ODC/eventlin 
ls > list1 
more list11grep "M" >list_files 
rm list1 
BANDERA=O 
#******************************************************************* 

#PARA CADA ARCHIVO EN EL SUBDIRECTORIO DE . ./in 
# 
#******************************************************************* 

while read -r arch 
do 
BANDERA=1 

sqlldr clerma 1/clerma 1 control=/u2/acdes/ODC/Ioad/ctl/control_ carga.ctl 
data=/u2/acdes/ODC/eventlin/$arch 
log=/u2/acdes/ODC/Ioad/log/$arch .lag 
bad=/u2/acdes/ODC/event/error _recs/$arch . bad bindsize=5000 

Jt******************************************************************************** 
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~ACTUALIZO EL CAMPO ARCHIVO AMA Y ESTA TUS DEL ARCHIVO QUE SE ACABA DE 
CARGAR 
#******************************************************************************** 

echo "UPDATE TABLA_ODC_AMA 
SET estatus='O' ,archivo_ama=" > /u2/acdes/ODC/sql/mantiene.sql 

echo "'$arch"' » /u2/acdes/ODC/sql/mantiene.sql 
echo "WHERE archivo_ama is null" » /u2/acdes/ODC/sql/mantiene.sql 
echo "f' » /u2/acdes/ODC/sql/mantiene.sql 
echo "EXIT;" » /u2/acdes/ODC/sql/mantiene.sql 

sqlplus clerma1/clerma1 
@/u2/acdes/ODC/sql/mantiene.sql > /u2/acdes/ODC/Ioad/log/mantiene.log 

rm /u2/acdes/ODC/sql/mantiene.sql 
cd /u2/acdes/ODC/eventlin 
mv $arch /u2/acdes/ODC/eventlarc 
done < list_files 



rm list_files 
#************************************************************************** 

if [$BANDERA= O] 

then 
echo 
echo" 
el se 

No se cargo ningun archivo a la tabla ... " 

echo" Se terminaron de cargar los archivos .... " 
fi 

Programa: llamadas_internacionales 
-- Programa que busca solamente los registros internacionales y los 
- inserta en la tabla_odc_ama_intl. 
--Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez. 

DECLARE 
N_archivo_ama tabla_odc_ama.archivo_ama%TYPE; 
N_estatus tabla_odc_ama.estatus% TYPE; 
N_fecha_carga tabla_odc_ama.fecha_carga% TYPE; 
N_ exchange _id tabla_ odc _ama. exchange _id% TYPE; 
N_numero_secuencia tabla_odc_ama.numero_secuencia% TYPE; 
N_ esta tus _llamada tabla_ odc _ ama.estatus _llamada% TYPE; 
N_indicador _Id e tabla_odc_ama.indicador_ldc% TYPE; 
N_numero_origen tabla_odc_ama.numero_origen% TYPE; 
N_numero_marcado tabla_odc_ama.numero_marcado%TYPE; 
N _fecha_ contestacion tabla_ odc _ama. fecha_ contestacion% TYP E; 
N_hora_contestacion tabla_odc_ama.hora_contestacion% TYPE; 
N_duracion_llamada tabla_odc_ama.duracion_llamada% TYPE; 
N_tarifa_id tabla_odc_ama.tarifa_id% TYPE; 
N_fecha_fin_llamada tabla_odc_ama.fecha_fin_llamada% TYPE; 
N_hora_fin_llamada tabla_odc_ama. hora_fin_llamada% TYPE; 
N_causa_terminacion_llamada tabla_odc_ama.causa_terminacion_llamada% TYPE; 
N_troncal_salida tabla_odc_ama.troncal_salida% TYPE; 
t;_troncal_entrada tabla_odc_ama.troncal_entrada% TYPE; 
N_servicio_id tabla_odc_ama.servicio_id%TYPE; 
N_clase_llamada tabla_odc_ama.clase_llamada%TYPE; 
N_ categoria _llamada tabla_ odc _ama. categoria _llamada% TYP E; 
N_tipo_destinacion tabla_odc_ama.tipo_destinacion%TYPE; 
N_tipo_acceso tabla_odc_ama.tipo_acceso% TYPE; 

CURSOR Registros_lnternacionales IS 
SELECT archivo_ama,estatus,fecha_carga,exchange_id ,numero_secuencia, 

e status _llamada, indicador _Id c. numero_ origen. numero _marcado, 
fecha_contestacion,hora_contestacion ,duracion_llamada,tarifa_id , 
fecha_fin_llamada,hora_fin_llamada,causa_terminacion_llamada, 
troncal_ salida, troncal_ entrada, servicio _id . clase _llamada, categoria _llamada, 
tipo_ destinacion. tipo_ acceso 

FROM tabla_odc_ama 
WHERE estatus='O' and tipo_destinacion='3'; 

BEGIN 
OPEN Registros_lnternacionales; 
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LOOP 
FETCH Registros_lnternacionales INTO N_archivo_ama,N_estatus,N_fecha_carga, 

N_exchange_id,N_numero_secuencia, 
N_estatus_llamada,N_indicador_ldc,N_numero_origen, 
N_numero_marcado,N_fecha_contestacion, 

N_hora_contestacion, 
N_duracion_llamada, 
N_tarifa_id, N_fecha_fin_llamada, N _hora_fin_llamada, 
N_ causa_ terminacion_llamada, N_ troncal_ salida, 

N_ troncal_ entrada, N_ servicio _id , 
N_ clase _llamada, N_ categoría _llamada, 
N_tipo_destinacion,N_tipo_acceso; 

EXIT WHEN Registros_lnternacionales%NOTFOUND; 

INSERT INTO tabla_odc_ama_intl 
VALUES ( N_archivo_ama,N_estatus,N_fecha_carga,'XXX', 

'O' ,N_exchange_id,N_numero_secuencia, 
N_estatus_llamada,N_indicador_ldc,N_ñumero_origen, 

N_numero_marcado,N_fecha_contestacion ,N_hora_contestacion, 
N_duracion_llamada, N_tarifa_id,N_fecha_fin_llamada,N_hora_fin_llamada, 
N_ causa_ terminacion _llamada, N_ troncal_ salida, N_ troncal_ entrada, 
N_servicio_id,N_clase_llamada,N_categoria_llamada, 
N_ tipo~ destinacion, N_ tipo_ acceso, O); 

END LOOP; 
CLOSE Registros_lnternacionales; 
COMMIT; 
-- Manejo el uso de excepciones para cuando ocurra un error 
- a la hora de la transaccion por falta de espacio o problemas con el servidor 
-que no tiene que ver con la aplicacion o algun problema externo 
-- llevo a cabo el rollback, que todas las transacciones hechas se devuelven a su estado 
original. 
EXCEPTION 

WHEN OTHERS THEN 
ROLLBACK; 

END; 
1 
EXIT 
1 

Programa : registros procesados.sql 
-Programa que actualiza los registros con la variable de control 
- para validar que no se vuelvan a cargar 
-Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez. 

BEGIN 
update tabla_odc_ama 
set estatus='1' 
where estatus='O' ; 
commit; 



EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 

ROLLBACK; 

END; 
1 
EXIT 
1 

Programa : analizar.sh 

# Este programa ejecuta los programas en proc y actualiza el registro con los campos de: 
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# pais_id, periodo_servicio y duracion tarificable, aparte de validar cada uno de los registros 
# para estos aspectos ... . 
# Septiembre de 1997, Creado por Carlos L~~ma Vázquez 

echo 
echo 

cd /u2/acdes/ODC/sql 
sqlplus clerma1/clerma1 @analisis.sql > /u2/acdes/ODC/Ioad/log/analisis.log 

echo" Terminando el analisis ... " 
sqlplus clerma1/clerma1 @periodos.sql > /u2/acdes/ODC/Ioad/log/periodos.log 

echo" Terminando el proceso de periodos .. . " 
sqlplus clerma1/clerma1 @cargos.sql > /u2/acdes/ODC/Ioad/log/cargos.log 

echo" 
echo " 

Terminando el proceso de cargos ... " 
TERMINO EL ANALISIS DE DIGITOS" 

Programa : analisis.sql 
- Programa que lleva a cabo el analisis del número marcado 
- para identificar el país hacia donde se habló. 
-Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 

DECLARE 
pais varchar2(3) ; 
numero varchar2(24 ); 
nuevo varchar2(20); 
posicion number; 
contador number; 
cantidad_digitos number; 
encontrado number; 

origen varchar2(20); 
destino varchar2(24); 
fecha date; 
hora varchar2(7); 
renglon tabla_odc_ama_intl%rowtype; 
error varchar2(3) ; 



CURSOR tabla_paises is SELECT * 
FROM tabla_odc_ama intl 
WHERE estatus='O' or estatus='3'; 
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CURSOR Buscapais is SELECT pais_id from tabla_analisis_digitos where dial_string like 
nuevo; 

BEGIN 
OPEN tabla_paises; 
LOOP 

FETCH tabla_paises INTO renglon ; 
EXIT WHEN tabla_paises%NOTFOUND; 
- Mando las variables que utilizo del renglon 
origen: =reng Ion. numero_ origen; 
destino:=renglon.numero_marcado; 
fecha: =renglon. fecha_ contestacion ; 
hora: =renglon. hora_ contestacion; 

encontrado:=O; 
contador:=1; 
numero:=destino; 
cantidad_digitos:=to_number(substr(numero, 1 ,2} ); 
posicion:=24-cantidad_digitos+1 ; 
nuevo:=substr(numero,posicion,cantidad_digitos); 

nuevo:=substr(nuevo, 1, 7); 
WHILE contador< 7 LOOP 

OPEN Buscapais; 
FETCH Buscapais INTO pais; 
if Buscapaiso/ofound then 

-select pais_id into pais from tabla_analisis_digitos where 
dial_string=nuevo; 

encontrado:=1 ; 
update tabla_odc_ama_intl 
set pais_id=pais 
where numero_origen=origen and numero_marcado=destino 

and fecha_contestacion=fecha and 

el se 

end if; 

hora_ contestacion=hora; 
commit; 
contador:=?; 

encontrado:=O; 
nuevo:=substr(nuevo, 1, 7 -contador); 

CLOSE Buscapais; 
contador:=contador+ 1; 

END LOOP; 
if encontrado=O or renglon .estatus_llamada='01 ' then 

if encontrado=O then 
error:='A01 '; 

end if; 
if renglon .estatus_llamada='01' then 

error: ='O 1 '; 



end if; 
END LOOP; 

end if; 
INSERT INTO tabla_odc data_error values 
(renglon.archivo_ama, 
'0' , 
error, 
renglon. fecha_ carga, 
renglon . pais _id , 
renglon . periodo_ servicio, 
renglon . exchange _id, 
renglon .numero_secuencia, 
renglon .estatus_llamada, 
renglon . indicador _ldc, 
renglon.numero_origen, 
renglon.numero_marcado, 
renglon . fecha_ contestacion , 
reng Ion. hora_ contestacion, 
renglon.duracion_lla·mada, 
reng Ion. tarifa _id, 
renglon.fecha_fin_llamada, 
renglon. hora _fin_llamada, 
renglon.causa_terminacion_llamada, 
reng Ion. troncal_ salida, 
reng Ion. troncal_ entrada, 
reng Ion. servicio _id , 
renglon.clase_llamada, 
renglon.categoria_llamada, 
renglon. tipo_ destinacion, 
renglon.tipo_acceso, 
renglon.duracion_tarificable); 
commit; 
delete from tabla_odc_ama_intl 
where numero_origen=renglon.numero_origen and 

numero_marcado=renglon.numero_marcado and 
fecha_ contestacion=renglon . fecha_ contestacion and 
hora_ contestacion=renglon. hora_ contestacion ; 

commit; 

GLOSE tabla_paises; 

EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 

ROLLBACK; 
END; 
1 
EXIT; 
1 

Programa : periodos.sql 
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-- Programa que identifica el periodo de servicio de la llamada dependiendo la fecha y hora. 
--Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 



DECLARE 
pais varchar2(3); 
encontrado number; 
origen varchar2(20) ; 
destino varchar2(24 ); 
fecha date; 
hora varchar2(7); 
nueva hora varchar2( 4 ); 
dia varchar2(1 ); 
periodo varchar2(1 ); 
numero_renglones number; 
renglon tabla_odc_ama_intl%rowtype; 

CURSOR tabla_paises is SELECT * 
FROM tabla_odc_ama_intl 
WHERE estatus='O' or estatus='3'; 

CURSOR tabla_periodos is SELECT periodo_servicio 
FROM tabla_horarios 
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WHERE pais_id=pais and iniclo<=nuevahora and fin>=nuevahora 
and dia_semana=dia; 

BEGIN 
OPEN tabla_paises; 
LOOP 

FETCH tabla_paises INTO renglon ; 
EXIT WHEN tabla_paises%NOTFOUND; 
numero _renglones:=O; 
pais:=renglon.pais_id; 
origen:=renglon.numero_origen; 
destino:=renglon.numero_marcado; 
fecha:=renglon.fecha_contestacion; 
hora:=renglon.hora_contestacion; 
encontrado:=O; 
nuevahora:=to_number(substr(hora, 1 ,4)) ; 
dia:=to_ char(fecha, 'd'); 
OPEN tabla.:_periodos; 
LOOP 
FETCH tabla_periodos INTO periodo; 
EXIT WHEN tabla_periodos%notfound; 
numero_renglones:=tabla_periodos%rowcount; 
END LOOP; 
--Inserto el registro en la tabla_odc_data_error 
if numero_renglones > 1 then 

INSERT INTO tabla_odc_data_error values 
(renglon.archivo_ama, 
'0', 
'A02', 
renglon .fecha_carga, 
reng Ion. pais _id, 
renglon. periodo_ servicio, 
renglon .exchange_id, 
renglon.numero_secuencia, 
renglon.estatus_llamada, 



el se 

de servicio 

reng Ion. indicador _ldc, 
renglon .numero_origen, 
renglon .numero_marcado, 
renglon. fecha_ contestacion, 
renglon . hora_ contestacion , 
renglon .duracion_llamada, 
renglon.tarifa_id , 
renglon .fecha_fin_llamada, 
renglon.hora_fin_llamada, 
renglon . causa_ terminacion_llamada, 
renglon .troncal_salida, 
reng Ion. troncal_ entrada, 
reng Ion. servicio _id , 
renglon.clase_llamada, 
renglon . categoría _llamada, 
renglon. tipo_ destinacion, 
renglon.ti po~acceso , 

renglon. duracion _ tarificable ); 
commit; 
--Borro el registro de la t abla_odc_ama_intl ; 
delete from tabla_odc_ama_intl 
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where numero_origen=renglon.numero_origen and 
numero_marcado=renglon.numero_marcado and 
fecha_ contestacion=reng Ion. fecha_ contestacion and 
hora_ contestacion=renglon. hora_ contestacion ; 

commit; 

if numero_renglones > O then 
encontrado:=1; 
-- Actualizo el registro con el campo encontrado de periodo 

update tabla_odc_ama_intl 
set periodo_servicio=periodo 
where numero_origen=origen and numero_marcado=destino 

ánd fecha_contestacion=fecha 

el se 

and hora_contestacion=hora; 
commit; 

- No se encantaron periodos de servicio para el reg istro 
INSERT INTO tabla_odc_data_error values 
(renglon.archivo_ama, 
'0', 
'A03', 
renglon.fecha_carga, 
renglon .pais_id, 
renglon.periodo_servicio, 
reng Ion. exchange _id, 
reng Ion. numero_ secuencia, 
reng Ion .estatus _llamada, 
reng Ion. indicador _ldc, 
renglon.numero_origen, 
renglon.numero_marcado, 
reng Ion. fecha_ contestacion, 



renglon .hora_contestacion, 
renglon .duracion_llamada, 
renglon . tarifa _id , 
renglon .fecha_fin_llamada, 
renglon. hora_fin_llamada, 
reng Ion. causa_ terminacion _llamada, 
reng Ion. troncal_ salida, 
renglon. troncal_ entrada, 
renglon. servicio _id, 
renglon .clase_llamada, 
renglon.categoria_llamada, 
reng Ion. tipo_ destinacion, 
renglon .tipo_acceso, 
reng Ion. d uracion _ tarificable ); 
commit; 
- Borro el registro de la tabla_odc_ama_intl ; 
delete from tabla_odc_ama_intl 
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where numero_origen=renglon.numero_origen and 
numero_marcado=renglon.numero_marcado and 
fecha_ contestacion=r englon. fecha_ contestacion and 
hora_ contestacion=reng Ion. hora_ contestacion; 

commit; 
end if; 

end if; 
GLOSE tabla_periodos; 

END LOOP; 
GLOSE tabla_paises; 

EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 

ROLLBACK; 
END; 
1 
EXIT; 
1 

Programa : cargos.sql 
- Programa que identifica el cargo de la llamada 
--Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 

DECLARE 
pais varchar2(3); 
origen varchar2(20); 
destino varchar2(24); 
fecha date; 
hora varchar2(7); 
valida_duracion number; 
encontrado number; 
minutos number; 
segundos number; 
horas number; 
renglon tabla_odc_ama_intl%rowtype; 
nuevoctrl varchar2(1 ); 
duracion number(4,2) ; 

-·:.:-



error varchar2(3); 
valida_fecha number; 
troncalentrada number; 
troncalsalida number; 
valida_fechafin number; 
valida_horafin number; 
acceso varchar2(2); 

CURSOR tabla_paises is SELECT * 
FROM tabla_odc_ama_intl 
WHERE estatus='O' or estatus='3'; 

CURSOR tabla_cargos is SELECT control 
FROM tabla_redondeo 
WHERE pais_id=pais; 

BEGIN 
OPEN tabla_paises; 
LOOP 

FETCH tabla_paises INTO renglon; 
EXIT WHEN tabla_paises%NOTFOUND; 
origen:=renglon.numero_origen; 
destino:=renglon.numero_marcado; 
fecha: =reng Ion. fecha_ contestacion ; 
hora: =reng Ion. hora_ contestacion ; 
pais: =renglon. pais _id ; 
acceso:=renglon.tipo_acceso; 
horas:=O; 
minutos:=O; 
segundos:=O; 
valida_duracion:=O; 
valida_fecha:=O; 
troncalentrada:=O; 
troncalsalida:=O; 
valida_fechafin :=to_number(renglon.fecha_fin_llamada) ; 
valida_horafin :=to_number(renglon.hora_fin_llamada); 
horas:=to_number(substr(renglon.duracion_llamada, 1 ,2)); 
minutos:=to_number(substr(renglon.duracion_llamada,3,2)); 
segundos:=to_number(substr(renglon.duracion_llamada,5,2)) ; 

troncalentrada:=to_number(renglon.troncal_entrada); 
troncalsalida:=to_number(renglon.troncal_salida); 
if horas>O then 

minutos:=horas*60; 
end if; 
valida_duracion:=horas+minutos+segundos; 
valida_fecha:=to_number(to_char(renglon.fecha_contestacion,'ddmmyy')) ; 
OPEN tabla_cargos; 
FETCH tabla_cargos INTO nuevoctrl; 
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if (valida_fechafin=O) or (valida_horafin=O) or (troncalentrada=O) or 
(troncalsalida=O) or (tabla_cargoso/onotfound) or (valida_duracion=O) or (valida_fecha=O) or 
(acceso='04') then 

--Inserto el registro en la tabla_odc_data_error 
if valida_fechafin=O then 

error:='A 16'; 



end if; 

if valida_horafin=O then 
error:='A 17'; 

end if; 
if troncalentrada=O then 

error:='A 14'; 
end if; 

if troncalsalida=O then 
error:='A 15'; 

end if; 

if acceso='04' then 
error:='A06'; 

end if; 
if valida_fecha=O then 

error:='A07'; 
end if; 
if valida_duracion=O then 

error:='A05'; 
end if; 
if tabla_cargoso/onotfound then 

error:='A04'; 
end if; 

INSERT INTO tabla_odc_data_error values 
(renglon.archivo_ama, 
'0', 
error, 
renglon . fecha_ carga, 
renglon.pais_id , 
renglon .periodo_servicio, 
renglon . exchange _id , 
renglon.numero_secuencia, 
renglon.estatus_llamada, 
renglon . indicador _ldc, 
renglon.numero_origen , 
renglon .numero_marcado, 
renglon .fecha_contestacion, 
renglon .hora_contestacion, 
renglon . d u racion _llamada, 
renglon.tarifa_id , 
renglon .fecha_fin_llamada, 
renglon .hora_fin_llamada, 
renglon . causa_ terminacion _llamada, 
renglon .troncal_salida, 
reng Ion. troncal_ entrada, 
renglon .servicio _id , 
renglon .clase_llamada, 
reng Ion .categoria _llamada , 
renglon .tipo_destinacion, 
renglon .tipo_acceso, 
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renglon .duracion_tarificable) ; 
commit; 
-- Borro el registro de la tabla_odc_ama_intl ; 
delete from tabla odc ama intl - - -

182 

where numero_origen=renglon.numero_origen and 
numero_marcado=renglon.numero_marcado and 
fecha_ contestacion= reng Ion. fecha_ contestacion and 
hora_ contestacion=renglon . hora_ contestacion; 

el se 

commit; 

if nuevoctri='A' then 

el se 

end if; 

if segundos=O then 
duracion:=minutos; 

el se 
duracion:=minutos+1 ; 

duracion:=minut9s+(segundos/60); 

--Actualizo el registro con el campo encontrado de periodo de servicio 
update tabla_odc_ama_intl 

and fecha_contestacion=fecha 

end if; 

set duracion_tarificable=duracion 
where numero_origen=origen and numero_marcado=destino 

and hora_contestacion=hora; 
commit; 

GLOSE tabla_cargos; 
END LOOP; 
GLOSE tabla_paises; 
update tabla_odc_ama_intl set estatus='5' where estatus='O' or estatus='3'; 
commit; 

EXCEPTION 
·wHEN OTHERS THEN 

ROLLBACK; 
END; 
1 
EXIT; 
1 

Programa : valida_acuerdos.sql 

- Programa que lleva a cabo la validación de los acuerdos internacionales 
-Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 

DECLARE 
renglon tabla_odc_ama_intlo/orowtype; 
error varchar2(3); 
pais varchar2(3); 
fecha varchar2(9); 
periodo varchar2( 1 ); 



tarifa_terminal number(3,2); 
tarifa_via number(3,2) ; 

CURSOR tabla_paises is SELECT * 
FROM tabla_odc_ama_intl 
WHERE estatus='5' ; 

CURSOR tabla_t is SELECT pais_id ,tarifa 
FROM tabla_tarifas 
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WHERE pais_id=pais and to_char(fecha_fin ,'dd-MON-yy') > fecha 
and periodo_servicio=periodo; 

CURSOR tabla_t_via is SELECT pais_id ,tarifa 
FROM tabla_tarifas_via 

BEGIN 

CADA 

WHERE pais_id=pais and fecha_fin > fecha; 

OPEN tabla_paises; 
LOOP 

FETCH tabla_paises INTO renglon ; 
EXIT WHEN tabla_paises%NOTFOUND; 
fecha:=to _ char( reng Ion. fecha_ contestacion, 'dd-MON-yy'); 

pais:=renglon.pais_id; 
periodo: =reng Ion. periodo_ servicio; 
error: ='000'; 

INICIO LA VALIDACION DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES PARA 

-- REGISTRO. 

end if; 

if renglon.clase_llamada<>'01' then 
error:='A09'; 

end if; 

if renglon .servicio_id<>'02' then 
error:='A 1 O'; 

end if; 

if renglon .causa_terminacion_llamada='03' then 
error:='A 11 '; 

- valido la llamda contra tarifas 
OPEN tabla_t; 
FETCH tabla_t into pais,tarifa_terminal; 

end if; 

if tabla_t%notfound then 
error:='A 12'; 

end if; 

if tarifa_terminai=O then 
error:='A 18'; .. 



CLOSE tabla_t; 

if pais<>'USA' and pais<>'CAN' then 
OPEN tabla_t_via; 
FETCH tabla_t_via into pais,tarifa_via; 

if tabla_t_ viao/onotfound then 
error:='A 13'; 

end if; 

if tarifa via=O then 
error:='A 19'; 

end if; 

CLOSE tabla_t_via; 
end if; 

if error<>'OOO' then 
-Inserto el registro en la tabla_odc_data_error 

INSERT INTO tabla_odc_ data_error values 
(renglon.archivo_ama, 
'0' , 
error, 
renglon. fecha_ carga, 
renglon .pais_id , 
reng Ion. periodo_ servicio, 
reng Ion. exchange _id, 
renglon. numero_ secuencia, 
renglon . estatus _llamada, 
renglon . indicador _ldc, 
renglon .numero_origen, 
renglon .numero_marcado, 
renglon . fecha_contestacion, 
renglon. hora_ contestacion , 
renglon.duracion_llamada, 
renglon.tarifa_id, 
reng Ion. fecha _fin _llamada, 
renglon.hora_fin_llamada, 
renglon .causa_terminacion_llamada, 
reng Ion. troncal_ salida , 
renglon .troncal_entrada , 
renglon .servicio_id, 
renglon . clase _llamada, 
renglon.categoria_llamada, 
reng Ion. tipo_ destinacion, 
renglon.tipo_acceso, 
renglon .d u racion _ tarificable ); 
commit; 
- Borro el registro de la tabla_odc_ama_intl; 
delete from tabla_odc_ama_intl 

where numero_origen=renglon.numero_origen and 
numero_marcado=renglon.numero_marcado and 
fecha_ contestacion=reng Ion. fecha_ contestacion and 
hora_ contestacion=renglon. hora_ contestacion ; 

commit; 
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end if; 
END LOOP; 
CLOSE tabla_paises; 
update tabla_odc_ama_intl set estatus='6' where estatus='5' ; 
commit; -

EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 

ROLLBACK; 
END; 
1 
EXIT; 
1 

Programa : tarifica.sql 
-Programa que lleva a cabo el proceso de tarificación . 
--Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 
DECLARE --
país varchar2(3); 
fecha date:=sysdate; 
total_mensajes number(5); 
mes varchar2(3) ; 
periodo varchar2(1 ); 
minutos_totales number(6,2); 

CURSOR tabla_tarificada is 
SELECT 

count(*) as mensajes, 
pais_id , 
to_char(fecha_contestacion,'MON'), 
periodo_ servicio, 
sum(duracion_tarificable) as total_minutos 

FROM 
tabla_odc_ama_intl 

. 
WHERE 

estatus='6' 

GROUP BY 
pais_id ,to_char(fecha_contestacion,'MON'),periodo_servicio; 

BEGIN 

OPEN tabla_tarificada; 
LOOP 

FETCH tabla_tarificada 1 NTO total_ mensajes, país, mes, periodo, minutos _totales; 
EXIT WHEN tabla_tarificada%NOTFOUND; 

-- Inserto los renglones en la tabla_odc_ama_daily 

INSERT INTO tabla_odc_ama_daily values 
(pais,fecha ,minutos_totales,total_mensajes,O,mes,periodo,'1'); 

COMMIT; 
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END LOOP; 
GLOSE tabla_tarificada; 

UPDATE tabla_odc_ama_intl set estatus='8' where estatus='6' ; 
COMMIT; 

EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 

ROLLBACK; 

END; 
1 
EXIT; 
1 

Programa : reciclar.sh 
# Programa que barre la tabla de errores todos aquellos que 
#tengan estatus de 3 como corregidos, se genera un archivo que se 
# manda al directorio . ./evenUrecicle, luego lo tomo y lo cargo a la 
# tabla_odc_ama_intl , y lo mando al . ./evenUarc agregandole la fecha en que se ejecuto 
#el programa al nombre del archivo. 
#Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 

cd /u2/acdes/ODC/sql 
sqlplus clerma1/clerma1 @Recicle.sql > /u2/acdes/ODC/Ioad/log/Recicle.log 

cd /u2/acdes/ODC/Ioad/bin 
recicle.sh 

cd /u2/acdes/ODC/evenUrecicle 

186 

mv DATOS.reciclados.dat /u2/acdes/ODC/evenUarc/DATOS.reciclados. ·date +%d%m%y· .dat 
cd /u2/acdes/ODC 

echo 
echo 

echo" Termino el Reciclaje" 

Programa : recicle.sql 
- Programa que genera el archivo de los registros corregidos 
-- para cargarse nuevamente a la tabla_odc_ama_intl 
--Octubre de 1997, Creado por Carlos Lerma Vázquez 
set heading off 
set pause off 
set pages O pause off lines 195 

spool/u2/acdes/ODC/evenUrecicle/DA TOS. reciclados. dat 
SELECT 
archivo_amall','llestatusll ','l lfecha_cargaii'.'IIPais_idii','IIPeriodo_servicioll' ,' llexchange_idll' ,' ll 
numero_secuenciall ',' llestatus_llamadall','llindicador_ldcll' ,' llnumero_origenll' ,'ll 
numero_marcadoll' ,' llfecha_contestacionll' ,' llhora_contestacionll' ,' llduracion_llamadall' ,'ll 
tarifa_idll' ,'llfecha_fin_llamadall' ,'llhora_fin_llamadall' ,'llcausa_terminacion_llamadall' ,' ll 
troncal_salidall','lltroncal_entradall' ,'llservicio_idll' .' llclase_llamadall' ,' llcategoria_llamadall' ,'ll 
tipo_ destinacionll', 'lltipo _acceso!!', 'llduracion_tarificablell' ,' 



FROM tabla_odc_data_error 

WHERE estatus='3' 

spool off . 

delete from tabla_odc_data_error 
where estatus='3'; 
commit; 
exit 
1 
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Programas de la aplicación del cliente 

Programa: Módulo que realiza la conexión con Oracle. 

Private Sub Command1_Ciick() 
On Error -GoTo Etiqueta_error: 
'************************************************** 

Dim conexion As String 
Dim usuario As String * 8 
Dim clave As String * 8 
'************************************************** 

User = Text1 .Text 
pass= Text2.Text 
conexion$ = "ODBC; Ul D=user; PWD=pass; DAT ABASE=t:desarrollo; Login Time0ut=20" 
' Establezco la comunicación entre VB y Oracle 
Set bd = OpenDatabase("desarrollo", True, False, conexion$) 
Unload Me 
MDIForm1.Show 
Exit Sub 
Etiqueta_error: 
manejo_error (Err.Number) 
Resume Salir_modulo 
Salir_modulo: 
End Sub 

Programa : Módulo administrador de la tabla países 

Dim tabla_paises As Dynaset 
Dim pais_consulta As String * 3 
Sub limpia_campos() 
Text2.Text = "" 
T ext3 .T ext = "" 
Text4.Text = "" 
Text5.Text = "" 
T ext6 .T ext = "" 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
tabla _paises. Glose 
Text1.Text = "" 
limpia_campos 
End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
'Modulo para modificar un país 
Dim respuesta As lnteger 
Form1 .MousePointer = 11 
lf Text1.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Modificar el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

tabla_paises.Edit 
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tabla_paises.Fields("pais_id"} = UCase(Text1 .Text) 
tabla_paises.Fields("nombre_pais") = Text2.Text 
tabla _paises. Fields("nombre _largo _pais") = Text3. Text 
tabla_paises.Fields("admin_id"} = Text4.Text 
tabla_paises.Fields("nombre_admin") = Text5.Text 
tabla_paises.Fields("direccion_admin") = Text6 .Text 
tabla _paises. U pdate 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... "}, (64} , (nombre_sistema) 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido .. . "}, (16}, (nombre_sistema) 
End lf 
Form1 .MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 
'Modulo que elimina un país 

Dim respuesta As lnteger 
Form1 .MousePointer = 11 
lf Text1 .Text <> "" Then 
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respuesta = MsgBox("Se borraran todos los registros que contengan el País,en todas las 
tablas de Acuerdos Internacionales", 68, nombre_sistema) 

lf respuesta = 6 Then 
query = "DELETE from tabla_paises where pais_id="' + Text1.Text + "'" 
bd.Execute (query) 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente ... "}, (64), (nombre_sistema) 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16}, (nombre_sistema) 
End lf 
Form1.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
'Modulo para insertar un pais 
Dim respuesta As lnteger 
Form1 .MousePointer = 11 
lf T ext1 . T ext <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Agregar el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

Set tabla_paises = bd.CreateDynaset("select * from tabla_paises where pais_id="' + 

T ext1 . T ext + ""') 
lf tabla_paises.RecordCount > O Then 

MsgBox ("El país ya existe en la tabla ... "), (16}, (nombre_sistema) 
El se 
tabla_paises.AddNew 
tabla_paises.Fields("pais_id") = UCase(Text1 .Text) 
tabla_paises.Fields("nombre_pais") = Text2.Text 
tabla _paises. Fields("nombre _largo _pais") = Text3. Text 
tabla_paises.Fields("admin_id"} = Text4.Text 



El se 

tabla_paises.Fields("nombre_admin") = Text5.Text 
tabla_paises.Fields("direccion_admin") = Text6.Text 
tabla_paises.Update 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente .. . "}, (64), (nombre_sistema) 
End lf 

End lf 

MsgBox ("Dato invalido .. . "} , (16}, (nombre_sistema) 
End lf 
Form1 .MousePointer = O 
End Sub 

Prívate Sub Command5_Ciick() 
tabla_paises.Ciose 
Text1 .Text = "" 
limpia_ campos 

End Sub 

Prívate Sub Command6_Ciick() 
tabla_paises. Clase 
Unload Me 
End Sub 

Prívate Sub Form_Activate() 

End Sub 

Prívate Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form1 .Left= 1 
Form1.Top = 1 
Form1 . Height = alto 
Form1 .Width =ancho 

Énd Sub 

Prívate Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
'Modulo que busca un país despues de que se captura sus iniciales 

lf Key Ascii = 13 Then 
limpia_ campos 
Form1 .MousePointer = 11 
Text1.Text = UCase(Text1.Text) 
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Set tabla_paises = bd.CreateDynaset("select * from tabla_paises where pais_id="' + 
T ext1 . T ext + ""') 

lf tabla_paises.RecordCount >O Then 
pais_consulta = Text1.Text 

lf tabla_paises.Fields("nombre_pais") <> "" Then 
Text2.Text = tabla_paises.Fields("nombre_pais") 

End lf 
lf tabla_paises.Fields("nombre_largo_pais") <> "" Then 

Text3.Text = tabla_paises.Fields("nombre_largo_pais") 



End lf 
lf tabla_paises.Fields("admin_id") <> '"' Then 

Text4.Text = tabla_paises.Fields("admin_id") 
End lf 
lf tabla_paises.Fields("nombre_admin") <> "" Then 

Text5.Text = tabla_paises.Fields("nombre_admin") 
End-lf 
lf tabla_paises.Fields("direccion_admin") <> "" Then 

Text6.Text = tabla_paises.Fields("direccion_admin") 
End lf 

El se 
MsgBox ("No se encontró el País ... "), (64), (nombre_sistema) 

End lf 
Form1.MousePointer =O 
End lf 
End Sub 

Programa : Módulo administrador de la tabla cargos 

Prívate Sub Combo1_Ciick() 
Dím tabla_paises As Snapshot 
lf Combo1 .Text <> "" Then 
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Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select nombre_pais from tabla_paises where 
pais_id="' + Combo1.Text + ""') 

Labei5.Caption = tabla_paises.Fíelds("nombre_país") 
tabla _paises. Clase 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Combo2_Ciick() 
Dím tabla_cargos As Snapshot 

Form3.MousePointer = 11 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
Set tabla_cargos = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_cargos where país_id="' + 
Combo1 .Text + "' and service_id="' + Combo2.Text + ""') 
lf tabla_cargos.RecordCount >O Then 

Text1.Text = tabla_cargos.Fields("cargo_minimo") 
T ext2. Text = tabla_ cargos. Fields("cargo _ síg uiente") 

El se 
MsgBox ("No se encontraron cargos para ese país ... ") , (64) , (nombre_sistema) 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 

End lf 
tabla_cargos.Ciose 
Form3.MousePointer =O 
End Sub 



Private Sub Combo2_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
KeyAscii =O 
End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Labei5.Caption = "" 

Combo1 .Text = "" 
Combo2.Text = "" 
T ext1.T ext = '"' 
Text2.Text = "" 
End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
'Modulo que ejecuta las modificaciones de los regustros de la tabla cargos 
Dim tabla_ cargos As Dynaset ·-
Form3.MousePointer = 11 
lf Combo1.Text <> "" And Combo2.Text <> "" Then -

respuesta= MsgBox("Modificar el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 
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Set tabla_cargos = bd.CreateDynaset("select * from tabla_cargos where pais_id="' + 

Combo1 .Text + "' and service_id="' + Combo2.Text + ""') 
lf tabla_cargos.RecordCount >O Then 

tabla_ cargos. Edit 
tabla_cargos.Fields("cargo_minimo") = Text1 .Text 
tabla_cargos.Fields("cargo_siguiente") = Text2.Text 
tabla_ cargos. U pdate 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 

El se 
MsgBox ("No se encontraron Acuerdos ... "), (16), (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_cargos.Ciose 

End lf 
El se 

MsgBox (''Dato invalido ... ") , (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form3.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 
'Modulo que elimina registro de la tabla cargos 
Dim respuesta As lnteger 
Form3.MousePointer = 11 
lf Combo1.Text <> "" And Combo2.Text <> ·~~~ Then 

respuesta= MsgBox("Se borrará el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

query = "DELETE from tabla_cargos where pais_id='" + Combo1.Text + 111 and 
service_id='" + Combo2.Text + ""' 

bd.Execute (query) 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente ... "), (64) , (nombre_sistema) 
Combo1 .Text = "" 



Combo2.Text = "" 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16) , (nombre_sistema) 
End lf 
Form3.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
' Modulo que inserta registros en la tabla cargos 
Dim respuesta As lnteger 
Dim tabla_cargos As Dynaset 
Form3.MousePointer = t 1 
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lf Combo1 .Text <> "" And Combo2.Text <> "" And Text1 .Text <> "" And Text2.Text <> "" Then 
respuesta= MsgBox("Agregar el registro .. . ", 68, nomb!e_sistema) 

lf respuesta = 6 Then 
Set tabla_cargos = bd.CreateDynaset("select * from tabla_cargos where pais_id="' + 

Combo1.Text +"' and service_id="' + Combo2.Text + "'") 

El se 

lf tabla_cargos.RecordCount >O Then 
MsgBox ("Ya existen cargos en la tabla ... "), (16), (nombre_sistema) 

El se 
tabla_cargos.AddNew 
tabla_cargos.Fields("pais_id") = Combo1 .Text 
tabla_ cargos. Fields("service _id") = Combo2. Text 
tabla_cargos.Fields("cargo_minimo") = Text1.Text 
tabla_ cargos. Fields("cargo_siguiente") = Text2. Text 
tabla_cargos.Update 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente ... "} , (64), (nombre_sistema) 
End lf 
tabla_ cargos. Glose 

End lf 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16}, (nombre_sistema) 
End lf 
Form3.MousePointer =O 
End Sub 

Prívate Sub Command5_Ciick() 
Labei5.Caption = "" 

Combo1 .Text = "" 
Combo2.Text = "" 
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
End Sub 

Prívate Sub Command6_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 



Private Sub Form_Load() 
Dim tabla_paises As Snapshot 
'Añado los tipos de servicio al combo. 
Combo2.Addltem "1" 
Combo2.Addltem "2" 
Combo2.Addltem "3" 

'Busco los paises en la tabla_paises y los añado al combo. 
Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select pais_id from tabla_paises arder by pais_id") 
Do While Not tabla_paises.EOF 

Combo1 .Addltem tabla_paises.Fields("pais_id") 
tabla_paises.MoveNext 

Loop 
tabla_paises.Ciose 
End Sub 
Private Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form3.Left = 1 
Form3.Top = 1 
Form3. Height = alto 
Form3.Width = ancho 
End Sub 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf (KeyAscii >57 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 Then 

KeyAscii = O 

End lf 
End Sub 

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf (KeyAscii > 57 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 Then 

KeyAscii =O 

End lf 
End Sub 
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Programa : Módulo de análisis de digitos 

Dim dial_anterior As String 
Private Sub Combo1_Ciick() 
Form4.MousePointer = 11 
Dim tabla_digitos As Snapshot 
Dim tabla_paises As Snapshot 
lf Combo1.Text <> '"' Then 
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Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select nombre_pais from tabla_paises where 
pais_id="' + Combo1 .Text + '"") 

Label3 . Caption = tabla_paises. Fields("nombre _pais") 
tabla_paises.Ciose 

'limpio el combo2 para insertar los digitos correspondientes 
For i = 1 To Combo2.ListCount 
· Combo2.Removeltem O 
Next i 
Set tabla_digitos = bd.CreateSnapshot("Select dial_string from tabla_analisis_digitos where 

pais_id='" + Combo1.Text + ""') 
lf tabla_digitos.RecordCount > O Then 

Do While Not tabla_digitos.EOF 
Combo2.Addltem tabla_digitos.Fields("dial_string") 
tabla_ digitos. MoveNext 

Loop 

El se 
MsgBox ("No se encontraron dígitos para el país") , (16), (nombre_sistema) 
Combo1.Text = "" 

End lf 
tabla_digitos.Ciose 

El se 
MsgBox ("Dato invalido .. . ") , (16), (nombre_sistema) 

End lf 
F:orm4.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Combo2_Ciick() 
dial_anterior = Combo2.Text 
End Sub 

Private Sub Combo2_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf (KeyAscii > 57 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Labei3.Caption = "" 



Combo1.Text = "" 
Combo2.Text = "" 

End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 
Dim tabla_ dígitos As Dynaset 
Form4.MousePointer = 11 
lf (Combo1 .Text <> "" And Combo2.Text <> "") Or Len(Combo2.Text) > 7 Then 

respuesta= MsgBox("Modificar el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 
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Set tabla_digitos = bd.CreateDynaset("select * from tabla_analisis_digitos where 
pais_id="' + Combo1.Text + '" and dial_string="' + dial_anterior + ""') 

lf tabla_digitos.RecordCount >O Then 
tabla_ dígitos. Edit 
tabla_digitos.Fields("dial_string") = Combo2.Text 
tabla_digitos.Update 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... "), (64) , (nombre_sistema) 

Else : 
MsgBox ("No se encontraron dígitos ... ") , (16) , (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_ d ig itos. Glose 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16) , (nombre_sistema) 

End lf 
Form4.MousePointer = 11 
End Sub 

Prívate Sub Command3_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Form4.MousePointer = 11 
lf Combo1.Text <> "" And Combo2.Text <> '"' Then 

respuesta= MsgBox("Se borrará el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

query = "DELETE from tabla_analisis_digitos where pais_id="' + Combo1.Text + "' and 
dial_string="' + Combo2.Text + ""' 

bd.Execute (query) 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 
Combo1 .Text = "" 
Combo2.Text = "" 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16) , (nombre_sistema) 
End lf 
Form4.MousePointer = 11 
End Sub 

Prívate Sub Command4_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Dim tabla_ dígitos As Dynaset 
Form4.MousePointer = 11 



lf (Combo1 .Text <> '"' And Combo2.Text <> "") Or Len(Combo2.Text) > 7 Then 

respuesta= MsgBox("Agregar el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 
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Set tabla_digitos = bd.CreateDynaset("select * from tabla_analisis_digitos where 
pais_id="' + Combo1 .Text +"' and dial_string="' + Combo2.Text + ""') 

lf.tabla_digitos.RecordCount >O Then 
MsgBox ("Ya existen cargos en la tabla .. . "} , (16), (nombre_sistema) 

El se 
tabla_digitos.AddNew 
tabla_digitos.Fields("pais_id") = Combo1 .Text 
tabla_digitos.Fields("dial_string") = Combo2.Text 
tabla_digitos.Update 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente .. . "} , (64}, (nombre_sistema) 
End lf 
tabla_ digitos. Clase 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "} , (16}, (nombre_sistema) 
End lf 
Form4.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command5_Ciick() 
Labei3.Caption = "" 

Combo1.Text = "" 
Combo2.Text = "" 
End Sub 

Private Sub Command6_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Dim tabla_paises As Snapshot 

Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select pais_id from tabla_paises arder by pais_id") 

Do While Not tabla_paises.EOF 
Combo1 .Addltem tabla_paises.Fields("pais_id") 
tabla_paises. MoveNext 

Loop 
tabla_paises. Clase 
End Sub 

Private Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form4.Left = 1 
Form4.Top = 1 
Form4.Height =alto 
Form4.Width = ancho 



End Sub 

Programa: Módulo de redondeo 

Private Sub Combo1_Ciick() 
Dim tabla_redondeo As Snapshot 
Dim tabla_paises As Snapshot 
lf Combo1.Text <> "" Then 
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Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select nombre_pais from tabla_paises where 
pais_id='" + Combo1.Text + "'") 

Labe12. Caption = tabla_paises. Fields("nombre _pais") 
tabla_paises.Ciose 

Set tabla_redondeo = bd.CreateSnapshot("Select * from tabla_redondeo where pais_id="' + 
Combo1.Text + "'") 

lf tabla_redondeo.RecordCount > O Then 

El se 

lf tabla_redondeo.Fields("control") ="A" Then 
Option1 .Value = True 

Else 
Option2.Value = True 

End lf 

MsgBox ("No se encontraron redondeo para el país"), (16) , (nombre_sistema) 
Combo1.Text = "" 

• End lf 
tabla_redondeo. Clase 

End lf 
End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 

Labei2.Caption = "" 
Combo1.Text = "" 
End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Dim tabla_redondeo As Dynaset 
Form5.MousePointer = 11 
lf Combo1 .Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Modificar el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 
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Set tabla_redondeo = bd.Createcreatedynaset("Select * from tabla_redondeo where 
pais_id="' + Combo1.Text + ""') 

lf tabla_redondeo.RecordCount >O Then 
tabla_redondeo. Edit 
lf Option 1.Value = True Then 

tabla_redondeo. Fields("control") = "A" 
El se 

tabla_redondeo.Fields("control") = "C" 
End lf 
tabla_redondeo. Update 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 

El se 
MsgBox ("No se encontraron dígitos ... ") , (16), (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_redondeo.Ciose 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form5.MousePointer = O 
End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Form5.MousePointer = 11 
lf Combo1 .Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Se borrará el registro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

query = "DELETE from tabla_redonde where pais_id="' + Combo1 .Text + ""' 
bd.Execute (query) 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 
Combo1.Text = "" 

End lf 
Él se 

MsgBox ("Dato invalido .. . "), (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form5.MousePointer = 11 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Dim tabla_redondeo As Dynaset 
Form5.MousePointer = 11 
lf Combo1 .Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Agregar el registro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

Set tabla_redondeo = bd.CreateDynaset("select * from tabla_redondeo where 
pais_id="' + Combo1.Text + "'") 

lf tabla_redondeo.RecordCount >O Then 
MsgBox ("Ya existe redondeo en la tabla ... "), (16), (nombre_sistema) 

El se 
tabla_redondeo.AddNew 



tabla_redondeo.Fields("pais_id") = Combo1 .Text 
lf Option1.Value = True Then 

tabla_redondeo.Fields("control") ="A" 
El se 

tabla_redondeo.Fields("control") = "C" 
End lf 

. tabla_redondeo.Update 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_redondeo. Glose 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form5.MousePointer = O 
End Sub 

Private Sub Command5_Ciick() 
Labei2 .Caption = "'' 
Combo1 .Text = "" 
End Sub 

Private Sub Command6_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Dim tabla_paises As Snapshot 

'Busco los paises en la tabla_paises y los añado al combo. 
Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select pais_id from tabla_paises arder by pais_id") 
Do While Not tabla_paises.EOF 

Combo1.Addltem tabla_paises.Fields("pais_id") 
tabla_paises.MoveNext 

Loop 
Óption1.Value = True 
tabla _paises. Clase 
End Sub 

Private Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form5.Left = 1 
Form5.Top = 1 
Form5.Height =alto 
Form5.Width = ancho 
End Sub 

Programa : Módulo de Horarios 

Dim inicio_anterior As String 
Dim fin_anterior As String 

Private Sub Combo1_Ciick() 
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Dim tabla_paises As Snapshot 
lf Combo1.Text <> "" Then 
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Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select nombre_pais from tabla_paises where 
pais_id='" + Combo1 .Text + ""') 

Labei6.Caption = tabla_paises.Fields("nombre_pais") 
tabla_paises.Ciose 
End lf 

Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = '"' 
Text4.Text = "" 

End Sub 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
Labei6.Caption = "" 

Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 

End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 
Dim tabla_horarios As Dynaset 
Dim query As String 
Form6.MousePointer = 11 

lf Combo1.Text <> '"' And Text1 .Text <> "" And Text2.Text <> "" And Text3.Text <> "" And 
Text4.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Modificar el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

query = " SELECT * FROM tabla_horarios" _ 
& "WHERE pais_id="' + Combo1.Text + "' and periodo_servicio="' + Text1 .Text + "' " 

& " and dia_semana='" + Text2.Text + '" and inicio=" + inicio_anterior + " and fin=" + 

fin_anterior + "" 

Set tabla_horarios = bd.CreateDynaset(query) 
lf tabla_horarios.RecordCount >O Then 

tabla_horarios. Edit 
tabla_horarios.Fields("inicio") = Text3.Text 
tabla_horarios.Fields("fin") = Text4.Text 
tabla_ horarios. U pdate 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... ") , (64), (nombre_sistema) 

El se 
MsgBox ("No se encontraron horarios ... "), (16), (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_horarios.Ciose 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido .. . "), (16) , (nombre_sistema) 



End lf 
Form6.MousePointer =O 
End Sub 

Prívate Sub Command3_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Dim tabla_validacion As Snapshot 
Form6.MousePointer = 11 
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lf Combo1.Text <> "" And Text1 .Text <> "" And Text2.Text <> "" And Text3.Text <> "" And 
Text4.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Se borrará el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

Set tabla_validacion = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_tarifas where pais_id='" + 
Combo1.Text + "' and periodo_servicio='" + Text1.Text + '"") 

lf tabla_validacion.RecordCount >O Then 

MsgBox ("No puede borrar un periodo de servicio, utilizado por una tarifa"} , (16), 
(nombre_ sistema) 

Else 
query =" DELETE from tabla_horarios where pais_id='" + Combo1.Text + ""' _ 

& "and periodo_servicio='" + Text1 .Text + "' and dia_semana="' + Text2.Text + "' "_ 
& "and inicio="+ Text3.Text + "and fin="+ Text4.Text 

bd.Execute query, dbFaiiOnError 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente ... "), (64}, (nombre_sistema) 
Combo1.Text = "" 
T ext1.T ext = "" 
Text2.Text = '"' 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
End lf 
tabla_validacion.Ciose 

End lf 
El se 
_ MsgBox ("Dato invalido ... "}, (16), (nombre_sistema) 

End lf 
Form6.MousePointer =O 
End Sub 

Prívate Sub Command4_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Dim tabla_horarios As Dynaset 
Form6.MousePointer = 11 

lf Combo1.Text <> "'' And Text1 .Text <> "" And Text2.Text <> "" And Text3.Text <> "" And 
Text4.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Agregar el registro ... ", 68, nombre_ sistema) 
lf respuesta = 6 Then 
query = " SELECT * FROM tabla_horarios "_ 

& "WHERE pais_id="' + Combo1 .Text + "' and periodo_servicio='" + Text1.Text + "'" 

& " and dia_semana="' + Text2.Text + "' and inicio=" + Text3.Text + " and fin=" + 
Text4.Text + "" 



El se 

Set tabla_horarios = bd.CreateDynaset(query) 
lf tabla_horarios.RecordCount >O Then 

MsgBox ("Ya existen horarios en la tabla ... "), (16), (nombre_sistema) 
El se 

tabla_ horarios.AddNew 
tabla_horarios.Fields("pais_id") = Combo1.Text 

. tabla_horarios.Fields("periodo_servicio") = Text1 .Text 
tabla_horarios.Fields("dia_semana") = Text2.Text 
tabla_horarios. Fields("inicio") = Vai(Text3. Text) 
tabla_horarios.Fields("fin") = Vai(Text4.Text) 
tabla_ horarios. U pdate 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_ horarios. Close 

End lf 
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MsgBox ("Dato invalido ... "), (16) , (nombre..=sistema) 
End lf 
Form6.MousePointer = O 
End Sub 

Private Sub Command5_Ciick() 
Combo1.Text = "'' 
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
Labei6.Caption = "" 
End Sub 

Private Sub Command6_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Óim tabla_paises As Snapshot 

'Busco los paises en la tabla_paises y los añado al combo. 
Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select pais_id from tabla_paises arder by pais_id") 
Do While Not tabla_paises.EOF 

Combo1 .Addltem tabla_paises.Fields("pais_id") 
tabla _paises. MoveNext 

Loop 
tabla_paises.Ciose 
End Sub 

Private Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form6.Left = 1 
Form6.Top = 1 
Form6.Height =alto 
Form6.Width =ancho 
End Sub 
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Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 

lf KeyAscii <> 100 And KeyAscii <> 68 And KeyAscii <> 110 And KeyAscii <> 78 And 
KeyAscii <> 102 And KeyAscii <> 70 And KeyAscii <> 13 And KeyAscii <> 8 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 

Private Sub Text1_LostFocus() 
Text1 .Text = UCase(Text1.Text) 
End Sub 

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim tabla_horarios As Snapshot 
Form6.MousePointer = 11 
lf (KeyAscii > 54 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 Anj KeyAscii <> 13 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
lf KeyAscii = 13 Then 

Text1.Text = UCase(Text1 .Text) 
lf Combo1 .Text <> "" And Text1.Text <> "" And Text2.Text <> "'' Then 
Set tabla_horarios = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_horarios where pais_id="' + 

Combo1 .Text +"' and periodo_servicio="' + Text1 .Text + "' and dia_semana="' + Text2.Text + 
11111) 

lf tabla_horarios. RecordCount > O Then 

El se 

Text3.Text = tabla_horarios.Fields("inicio") 
Text4.Text = tabla_horarios.Fields("fin") 
inicio_anterior = Text3.Text 
fin_anterior = Text4.Text 

MsgBox ("No se encontraron horarios para ese país ... "), (64), (nombre_sistema) 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = '"' 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 

End lf 
End lf 
Form6.MousePointer = O 
End Sub 

Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf (KeyAscii >57 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 



Prívate Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf (KeyAscii > 57 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 

Programa: Módulo de tarifas 

Prívate Sub Combo1_Ciick() 
Dim tabla_paises As Snapshot 
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Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select nombre_pais from tabla_paises where 
pais_id="' + Combo1 .Text + ""') 

Labei7.Caption = tabla_paises.Fields("nombre_pais") 
tabla_paises.Ciose 

End Sub 

Prívate Sub Combo2_Ciick() 
lf Combo2.Text <> "" Then 

Text1.Text = UCase(Text1.Text) 
lf Combo1 .Text <> "" And Text1 .Text <> "" Then 
Set tabla_tarifas = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_tarifas where pais_id="' + 

Combo1 .Text + "' and periodo_servicio.="' + Text1.Text +"' and moneda="'+ Combo2.Text + 

lf tabla_tarifas.RecordCount >O Then 

Text3.Text = tabla_tarifas.Fields("fecha_fin") 
Text4.Text = tabla_tarifas.Fields("tarifa") 
T ext5. T ext = tabla _tarifas. Fields("ultima _fecha_ actual") 

El se 
MsgBox ("No se encontraron tarifas para ese país ... "), (64), (nombre_sistema) 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
Text5.Text = "" 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16), (nombre_sistema) 

End lf 
End lf 
Form7.MousePointer =O 
End Sub 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
Labei7.Caption = "" 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 



Text5.Text = Format(Date, "dd/mm/yy") 

End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 
Dim tabla_tarifas As Dynaset 
Dim query As String 
Dim tabla_monedas As Snapshot 
Form7.MousePointer = 11 
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lf Combo1 .Text <> "" And Text1 .Text <> "" And Text3.Text <> "" And Text4.Text <> "" And 
Text5.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Modificar el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

query =" SELECT * FROM tabla_tarifas "_ 
& "WHERE pais_id="' + Combo1.Text + "' and periodo_servicio="' + Text1 .Text +"'" 

valida_fecha = lsDate(Text3.Text) 
lf valida_fecha = False Then __ 

MsgBox ("El campo de fecha vigente es invalido ... "}, (16), (nombre_sistema) 

El se 
Set tabla_monedas = bd.CreateSnapshot("select moneda from tabla_divisas where 

moneda="'+ UCase(Combo2.Text) + ""') 
lf tabla_monedas.RecordCount >O Then 

Set tabla_tarifas = bd.CreateDynaset(query) 
lf tabla_tarifas.RecordCount > O Then 

tabla_tarifas.Edit 
tabla_tarifas("ultima_fecha_actual") = Format(Date, "dd-mmm-yy") 
tabla_tarifas("fecha_fin") = Format(Text3.Text, "dd-mmm-yy") 
tabla_tarifas("tarifa") = Text4.Text 
tabla_tarifas("moneda") = Combo2.Text 
tabla_tarifas. Update 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... "}, (64} , (nombre_sistema) 

Else 
MsgBox ("No se encontraron tarifas ... "} , (16) , (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_tarifas. Glose 

El se 
MsgBox ("Tipo de Moneda invalido ... "}, (16}, (nombre_sistema) 

End lf 

End lf 
End lf 

El se 
MsgBox ("Dato invalido .. . "}, (16), (nombre_sistema) 

End lf 
Form7.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Form7.MousePointer = 11 
lf Combo1.Text <> "" And Text1.Text <> "" And Combo2.Text <> '"' Then 



respuesta= MsgBox("Se borrará el registro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

query =" DELETE from tabla_tarifas where pais_id="' + Combo1 .Text + "'" _ 
& "and periodo_servicio="' + Text1 .Text + "' and moneda="'+ Text2.Text + ""' 

bd.Execute query 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente .. . "), (64), (nombre_sistema) 
Combo1.Text = "" 
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "'' 
Text4.Text = "" 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 
End lf ·-
Form7.MousePointer =O 
End Sub 
Private Sub Command4_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Dim tabla_tarifas As Dynaset 
Form7.MousePointer = 11 
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lf Combo1 .Text <> "'' And Text1 .Text <> "" And Text2.Text <> "" And Text3.Text <> "" And 
Text4.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Agregar el registro ... ", 68, nombre_ sistema) 
lf respuesta = 6 Then 
query = " SELECT * FROM tabla_tarifas "_ 

& "WHERE pais_id="' + Combo1 .Text +"' and periodo_servicio="' + Text1 .Text + ""' _ 
& "and moneda="'+ Text2.Text + ""' 
valida_fecha = lsDate(Text3.Text) 

lfvalida_fecha = False Then 
MsgBox ("El campo de fecha vigente es invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 

El se 
Set tabla_tarifas = bd.CreateDynaset(query) 
lf tabla_tarifas.RecordCount >O Then 

MsgBox ("Ya existen tarifas en la tabla ... "), (16), (nombre_sistema) 
Else 

tabla_tarifas.AddNew 
tabla_tarifas. Fields("pais_id") = Combo1 . Text 
tabla_tarifas.Fields("admin_id") = "xxx" 
tabla_tarifas.Fields("periodo_servicio") = Text1 .Text 
tabla_tarifas("ultima_fecha_actual") = Format(Date, "dd-mmm-yy") 
tabla_tarifas("fecha_fin") = Format(Text3.Text, "dd-mmm-yy") 
tabla_tarifas.Fields("tarifa") = Vai(Text4.Text) 
tabla_tarifas.Fields("moneda") = Text2.Text 
tabla_tarifas.Fields("estatus") = "x" 
tabla_ tarifas. Update 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_tarifas.Ciose 

End lf 



End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form7.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command5_Ciick() 
Labei7.Caption = "" 

Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
Text5.Text = Format(Date, "dd/mm/yy") 

End Sub 

Private Sub Command6_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Dim tabla_paises As Snapshot 
Dim tabla_monedas As Snapshot 
'Busco los paises en la tabla_paises y los añado al combo. 

208 

Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select pais_id from tabla_paises arder by pais_id") 
Do While Not tabla_paises.EOF 

Combo1 .Addltem tabla_paises.Fields("pais_id") 
tabla _paises. MoveNext 

Loop 
tabla_paises.Ciose 

Set tabla_monedas = bd.CreateSnapshot("select moneda from tabla divisas arder by 
moneda") 
Do While Not tabla_monedas.EOF 

Combo2.Addltem tabla_monedas. Fields("moneda") 
tabla _monedas. MoveNext 

Loop 
tabla_monedas.Ciose 
End Sub 

Private Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form7.Left = 1 
Form7.Top = 1 
Form7.Height =alto 
Form7.Width =ancho 
End Sub 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf KeyAscii <> 100 And KeyAscii <> 68 And KeyAscii <> 11 O And KeyAscii <> 78 And 
KeyAsci i <> 102 And KeyAscii <> 70 And KeyAscii <> 13 And KeyAscii <> 8 Then 



KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 

Prívate Sub Text1_LostFocus() 
Text1 .Text = UCase(Text1 .Text) 
End Sub 

Prívate Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim tabla_tarifas As Snapshot 
Form7.MousePointer = 11 
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lf (KeyAscii > 122 Or KeyAscii < 97) And (KeyAscii > 90 Or KeyAscii < 65) And KeyAscii <> 8 
And KeyAscii <> 13 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
lf Key Ascii = 13 Then 

Text1 .Text = UCase(Text1 .Text) 
Text2.Text = UCase(Text2.Text) 
lf Combo1 .Text <> "" And Text1 .Text <> "" And Text2.Text <> '"' Then 
Set tabla_tarifas = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_tai"ifas where pais_id="' + 

Combo1.Text + "' and periodo_servicio='" + Text1 .Text + '" and moneda="'+ Text2.Text + ""') 
lftabla_tarifas.RecordCount >O Then 

Text3.Text = tabla_tarifas.Fields("fecha_fin") 
Text4.Text = tabla_tarifas.Fields("tarifa") 
Text5.Text = tabla_tarifas .Fields("ultima_fecha_actual") 

El se 
MsgBox ("No se encontraron tarifas para ese país ... "), (64) , (nombre_sistema) 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
Text5.Text = "" 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 

End lf 
End lf 
Form7.MousePointer =O 
End Sub 

Prívate Sub Text2_LostFocus() 
Text2.Text = UCase(Text2.Text) 
End Sub 

Prívate Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf (KeyAscii > 57 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 47 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 



Private Sub Text5_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
KeyAscii =O 
End Sub 

Programa: Módulo de tarifas vía 

Private Sub Combo1_Ciick() 
Dim tabla_tarifas_via As Snapshot 
Dim tabla_paises As Snapshot 

lf Combo1 .Text <> "" Then 
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Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select nombre_pais from tabla_paises where 
pais_id="' + Combo1 .Text + ""') 

Labei5.Caption = tabla_paises.Fields("nombre_pais") 
tabla_paises.Ciose 

Set tabla_tarifas_via = bd.CreateSnapshot("select * from-tabla_tarifas_via where pais_id='" + 

Combo1.Text + ""') 
lf tabla_tarifas_via.RecordCount > O Then 

Text1 .Text = tabla_tarifas_via.Fields("fecha_fin") 
T ext2. T ext = tabla_ tarifas_ vi a. Fields("tarifa") 
Text3.Text = tabla_tarifas_via.Fields("ultima_fecha_actual") 

El se 
MsgBox ("No se encontraron tarifas via para ese país .. . "), (16) , (nombre_sistema) 
Text1 .Text = '"' 
Text2.Text = '"' 
Text3.Text = '"' 

End lf 
tabla_tarifas_via.Ciose 

End lf 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Labei5.Caption = "'' 
Combo1.Text = "" 
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Dim tabla_tarifas_via As Dynaset 
Dim query As String 
Form8.MousePointer = 11 
lf Combo1.Text <> "" And Text1.Text <> "" And Text2.Text <> "" And Text3.Text <> "'' Then 

respuesta= MsgBox("Modificar el reg istro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 



query =" SELECT * FROM tabla_tarifas_via "_ 
& "WHERE pais_id="' + Combo1.Text + "'" 

valida_fecha = lsDate(Text1 .Text) 
lf valida_fecha = False Then 

MsgBox ("El campo de fecha vigente es invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 
El se 

Set tabla_tarifas_via = bd.CreateDynaset(query) 
lf tabla_tarifas_via.RecordCount >O Then 

tabla_tarifas_via.Edit 
tabla_tarifas_via("ultima_fecha_actual") = Format(Date, "dd-mmm-yy") 
tabla_tarifas_via("fecha_fin") = Format(Text1.Text, "dd-mmm-yy") 
tabla_tarifas_via("tarifa") = Vai(Text2.Text) 
tabla_tarifas_via("moneda") ="XXX" 
tabla_tarifas_via.Update 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 

Else ·· 
MsgBox ("No se encontraron tarifas vía ... "), (16) , (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_tarifas_via.Ciose 
End lf 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form8.MousePointer = O 
End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Form8.MousePointer = 11 
lf Combo1 .Text <> "" And Text1 .Text <> '"' And Text2.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Se borrará el registro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

query =" DELETE from tabla_tarifas_via where pais_id="' + Combo1 .Text + ""' 

bd.Execute query 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente ... "), (64) , (nombre_sistema) 
Combo1 .Text = "" 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = '"' 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form8.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Dim tabla_tarifas_via As Dynaset 
Form8.MousePointer = 11 

lf Combo1.Text <> "" And Text1.Text <> "" And Text2.Text <> "" Then 
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respuesta= MsgBox("Agregar el registro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

El se 

query =" SELECT * FROM tabla_tarifas_via "_ 
& "WHERE pais_id="' + Combo1 .Text + '"" 

valida_fecha = ls0ate(Text1 .Text) 
lf valida_fecha = False Then 

MsgBox ("El campo de fecha vigente es invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 
El se 

Set tabla_tarifas_via = bd.CreateDynaset(query) 
lf tabla_tarifas_via.RecordCount >O Then 

MsgBox ("Ya existen tarifas en la tabla ... ") , (16) , (nombre_sistema) 
El se 

tabla_ tarifas_ via.Add New 
tabla_tarifas_via.Fields("pais_id") = Combo1.Text 
tabla_ tarifas_ vía. Fields("ultima_fecha_actual") = Format(Date, "dd-mmm-yy") 
tabla_tarifas_via.Fields("fecha_fln") = Format(Text1 .Text, "dd-mmm-yy") 
tabla_tarifas_via.Fields("tarifa") = Vai(Text2.Text) 
tabla_tarifas_via.Fields("moneda") ="USO" __ 
tabla_ tarifas_ vía. U pdate 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente ... "}, (64} , (nombre_sistema) 

End lf 
tabla_tarifas_via.Ciose 

End lf 
End lf 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form8.MousePointer = O 
End Sub 

Prívate Sub Command5_Ciick() 
LabeiS.Caption = "" 
Combo1.Text = '"' 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
T ext3 .T ext = "" 
End Sub 

Prívate Sub Command6_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 
Dim tabla_paises As Snapshot 

'Busco los paises en la tabla_paises y los añado al combo. 
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Set tabla_paises = bd .CreateSnapshot("select pais_id from tabla_paises order by pais_id") 
Do While Not tabla_paises.EOF 

Combo1 .Addltem tabla_paises.Fields("pais_id") 
tabla _paises. MoveNext 

Loop 
tabla_paises.Ciose 
End Sub 



Private Sub Form_Resize() 
Form8.Left = 1 
Form8.Top = 1 
Form8.Height =alto 
Form8.Width =ancho 
End Sub . 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf (KeyAscii >57 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 47 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 

Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As lnféger) 
KeyAscii =O 
End Sub 

Programa : Módulo de análisis de tráfico 

Sub reset_grafica() 
Graph1 .NumSets = 1 
Graph1.ThisSet = 1 
Graph1.NumPoints = 5 
Graph1 .ThisPoint = 1 
Graph1 .GraphData =O 
Graph1 .ThisPoint = 2 
Graph1 .GraphData =O 
Graph1.ThisPoint = 3 
Graph1 .GraphData =O 
Graph 1.ThisPoint = 4 
Graph1 .GraphData =O 
6raph1 .ThisPoint = 5 
Graph1.GraphData =O 
End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
Dim tabla_total As Snapshot 
Graph1.DrawMode =O 
Graph 1. DataReset = 9 
reset_g rafica 
'TITULOS DE LA GRAFICA 
lf Option4.Value = True Then 
Graph1 .GraphTitle ="Gráfica por administraciones con mayor índice de Tráfico" 

El se 
Graph1.GraphTitle ="Gráfica de Tráfico por administración" 

End lf 
contador= 1 

lf Option3.Value = True Then 
Graph1 .LeftTitle ="Llamadas" 
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End lf 
lf Option6.Value = True Then 
Graph1 .LeftTitle ="Minutos" 
End lf 

'SI LA OPCIONES GRAFICAR LAS ADMINISTRACIONES CON MAYOR INDICE 
lf Option4.Value = True Then 
lf Combo2.Text <> "" Then 

Graph1 .NumSets = 1 
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query = "SELECT pais_id ,sum(total_mensajes) as llamadas,sum(total_minutos) as 
minutos" 

& "FROM tabla_odc_ama_monthly "_ 
& "WHERE mes="'+ Combo2.Text + '" "_ 
& "GROUP BY pais_id order by sum(total_mensajes) dese" 

Set tabla_total = bd.CreateSnapshot(query) 
lf tabla_totai.RecordCount > O Then 

El se 

Do While Not tabla_totai.EOF 
Graph1 .ThisSet = 1 
Graph1 .LegendText = tabla_totai.Fields("pais_id") 

contador = contador + 1 
tabla_totai.MoveNext 
lf contador = 6 Then Exit Do 

Loop 

tabla_total. MoveFirst 
Graph1 .NumPoints = 2 
contador= 1 
Do While Not tabla_totai.EOF 

Graph 1. ThisPoint = contador 
lf Option3.Value = True Then 

Graph1 .GraphData = tabla_totai.Fields("llamadas") 
El se 

Graph1 .GraphData = tabla_totai.Fields("minutos") 
End lf 
contador = contador + 1 
Graph1 .NumPoints = Graph1 .NumPoints + 1 
tabla_totai.MoveNext 
lf contador = 6 Then 

Exit Do 
End lf 

Loop 
Graph1 .NumPoints = Graph1 .NumPoints- 2 

El se 
MsgBox ("No se encontraron registros para la selección ... ") , (16), (nombre_sistema) 

End lf 

MsgBox ("Dato invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 
End lf 

End lf 



'SI LA OPCION ES POR ADMINISTRACION 
lf Option5.Value = True Then 

lf Combo1 .Text <> "" Then 
Graph1 .NumSets = 1 

uno: 
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query = "SELECT mes,num_mes,sum(total_mensajes) as llamadas,sum(total_minutos) 
as minutos " _ 

& "FROM tabla_odc_ama_monthly "_ 
& "WHERE pais_id="' + Combo1.Text + "' "_ 
& "GROUP BY mes,num_mes arder by Val(num_mes) dese" 

Set tabla_total = bd.CreateSnapshot(query) 
lf tabla_totai.RecordCount > O Then 

tabla_totai.MoveLast 

El se 

Do While Not tabla_totai.BOF 
Graph1.ThisSet = 1 
Graph1 .LegendTe:1 = tabla_totai.Fields("mes") 
contador = contador + 1 
tabla_totai.MovePrevious 
lf contador = 6 Then Exit Do 

Loop 

tabla_ total. MoveLast 
Graph1 .NumPoints = 2 
contador= 1 
Do While Not tabla_totai.BOF 

Graph1.ThisPoint =contador 
lf Option3.Value = True Then 

Graph1.GraphData = tabla_totai.Fields("llamadas") 
El se 

Graph1 .GraphData = tabla_total. Fields("minutos") 
End lf 
contador = contador + 1 
Graph1 .NumPoints = Graph1 .NumPoints + 1 
tabla_totai .MovePrevious 

lf contador = 6 Then 

Exit Do 
End lf 

Loop 
lf Graph1 .NumPoints > 3 Then 

Graph1 .NumPoints = Graph1 .NumPoints - 2 
El se 

Graph1 .NumPoints = Graph1 .NumPoints- 1 
End lf 

El se 
MsgBox ("No se encontraron registros para la selección ... ") , (16), (nombre_sistema) 

End lf 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16), (nombre_sistema) 
End lf 

End lf 



Graph1 .DrawMode = 2 
End Sub 

Private Sub Gommand2_Giick() 
Unload Me 
End Sub . 

Private Sub Form_Load() 
Option3.Value = True 
Option2.Value = True 
Option4.Value = True 
Dim tabla_meses As Snapshot 
Dim tabla_paises As Snapshot 

'Busco los paises en la tabla_paises y los añado al combo. 
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'Set tabla:::._• nese-; = bd.GreateSnapshot("select distinct mes from ta l; la~odc_ama_monthly") 

'Do While Not tabla_meses.EOF 
' Gombo2.Addltem tabla_meses. Fields("mes") 
· tabla_meses.MoveNext 
'Loop 
'tabla_ meses. Glose 

'Set tabla_paises = bd.GreateSnapshot("select distinct pais_id from tabla_odc_ama_monthly 
arder by pais_id") 
'Do While Not tabla_paises.EOF 
' Gombo1 .Addltem tabla_paises.Fields("pais_id") 
' tabla_paises.MoveNext 
'Loop 
'tabla_paises. Glose 

End Sub 

Private Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form9.Left = 1 
Form9.Top = 1 
Form9.Height =alto 
Form9.Width =ancho 
End Sub 

Private Sub Option1_Giick() 
Graph1 .GraphType = 1 
Graph1.DrawMode = 2 

End Sub 

Priva te Sub Option2_ Glick() 
Graph1 .GraphType = 3 
Graph1 .DrawMode = 2 

End Sub 



Programa : Módulo Consulta acuerdos 

Sub limpia_campos() 
' Modulo limpia todos campos de la pantalla 

Label5. Caption = '"' 
Grid1 .Cols = 4 
Grid1 .Rows = 2 
Grid1.FixedCols =O 
Grid1 .Row = 1 
Grid1 .Col =O 
Grid1.Text = "" 
Grid1 .Col = 1 
Grid1.Text = "" 
Grid1 .Col = 2 
Grid ¡ .Text = "" 
Grid1 .Col = 3 
Grid1 .Text = "" 
T ext1.T ext = "" 
Text2(0).Text = "" 
Text2(1).Text = "" 
Text3(0).Text = "" 
Text3(1).Text = "" 
Text4(0).Text = "" 
Text4(1).Text = "" 
Text5(0).Text = "" 
Text5(1 ).Text = "" 
Text6(0).Text = "" 
Text6(1 ).Text = "" 
Text8.Text = "" 
Text9.Text = "" 
Text10.Text = "" 
Text17(0).Text = "" 
Text17(1).Text = "" 
Text17(2).Text = "" 
Text11 (O).Text = "" 
Text11(1 ).Text = "" 
Text11(2).Text = "" 
Text12(0).Text = "" 
Text12(1).Text = "" 
Text12(2).Text = "" 
End Sub 

Sub llena_administracion() 
' Modulo que llena la informacion en pantalla 
' de una administracion 
Dim tabla_paises As Snapshot 
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Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select nombre_pais,nombre_admin from tabla_paises 
where pais_id="' + Combo1 .Text + "'") 
Text1.Text = tabla_paises.Fields("nombre_admin") 
Labe15.Caption = tabla_paises.Fields("nombre_pais") 
tabla _paises. Clase 



End Sub 

Sub llena_cargos() 
'Modulas que llena la informacion en pantalla 
'de la tabla cargos 

Dim tabla_ cargos As Snapshot 
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Set tabla_cargos = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_cargos where pais_id="' + 
Combo1 .Text + "'") 
lf tabla_cargos.RecordCount >O Then 

contador= O 
Do While Not tabla_cargos.EOF 

T ext17 (contador) . T ext = tabla_ cargos. Fields("service _id") 
Text11 (contador). Text = tabla_ cargos. Fields("cargo _mínimo") 
Text12( contador). Text = tabla_ cargos. Fields("cargo _siguiente") 
contador = contador + 1 
tabla_ cargos. MoveNext 

Loop 
End lf 
tabla_ cargos. Clase 
End Sub 

Sub llena_dialstring() 
'Modulo que llena la información en pantalla 
'de la tabla_analisis_digitos 
Dim tabla_ dígitos As Snapshot 

Set tabla_ dígitos= bd.CreateSnapshot("select * from tabla_analisis_digitos where pais_id="' + 

Combo1 .Text + ""') 
List1 .Ciear 
lf tabla_digitos.RecordCount > O Then 

Do While Not tabla_digitos.EOF 
List1.Addltem tabla_digitos.Fields("dial_string") 
tabla_digitos.MoveNext 
Loop 

End lf 
tabla_digitos.Ciose 

End Sub 

Sub llena_horarios() 
'Modulo que llena la informacion en pantalla de la 
'tabla_ horarios 
Dim tabla_horarios As Snapshot 

Set tabla_horarios = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_horarios where pais_id='" + 

Combo1 .Text + ""') 
lf tabla_horarios.RecordCount > O Then 

contador= 1 
Grid1.Rows = 2 
Do While Not tabla_horarios.EOF 

Grid1 .Col =O 
Grid1 .Row =contador 



Grid 1. Text = tabla_ horarios. Fields("periodo _servicio") 
Grid1 .Col = 1 
Grid 1. Row = contador 
Grid1.Text = tabla_horarios.Fields("dia_semana") 
Grid1 .Col = 2 
Grid1 .Row =contador 
Grid 1, Text = tabla _horarios. Fields("inicio") 
Grid1 .Col = 3 
Grid1.Row =contador 
Grid1 .Text = tabla_horarios.Fields("fin") 

contador = contador + 1 
Grid1.Rows = Grid1 .Rows + 1 
tabla_horarios.MoveNext 

Loop 
End lf 
tabla_ horarios. Clase 

End Sub 
Sub llena_redondeo() 
'Modulo que llena en pantalla la información 
'tabla _redondeo 

Dim tabla_redondeo As Snapshot 
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Set tabla_redondeo = bd.CreateSnapshot("select control from tabla_redondeo where 
pais_id="' + Combo1 .Text + ""') 
lf tabla_redondeo.RecordCount >O Then 

lf tabla_redondeo.Fields("control") ="A" Then 
Check1.Value = 1 

El se 
Check1.Value = O 

End lf 
El se 

Check1.Value = O 

Énd lf 
tabla_redondeo. Clase 
End Sub 
Sub llena_tarifas() 
'Modulo que llena pantalla la informacion 
'de las tabla_llena_tarifa 

Dim tabla_tarifas As Snapshot 
Set tabla_tarifas = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_tarifas where pais_id="' + 

Combo1.Text + ""') 
lf tabla_tarifas.RecordCount > O Then 

contador= O 
Do While Not tabla_tarifas.EOF 

T ext2( contador). T ext = tabla_ tarifas. Fields("periodo _servicio") 
Text3( contador). Text = tabla_tarifas. Fields("fecha_fin") 
T ext4( contador) . T ext = tabla_ tarifas. Fields("tarifa") 
T ext5( contador). T ext = tabla_ tarifas. Fields("moneda") 
T ext6( contador). T ext = tabla_ tarifas. Fields("u ltima _fecha_ actual") 
contador = contador + 1 



tabla_tarifas.MoveNext 
Loop 

End lf 
tabla_tarifas.Ciose 

End Sub 

Sub llena_tarifas_via() 
'Modulo que llena la informacion en pantalla 
'de la tabla tarifa_via 

Dim tabla_tarifas_via 
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Set tabla_tarifas_via = bd.CreateSnapshot("select * from tabla_tarifas_via where pais_id="' + 

Combo1 .Text + ""') 

lf tabla_tarifas_via.RecordCount >O Then 
Text8.Text = tabla_tarifas_via .Fields("tarifu") 
Text9.Text = tabla_tarifas_via.Fields("fecha_fin") 
Text1 O. Text = tabla_tarifas_via . Fields("ultima_fecha_§~tual") 

End lf 
tabla_tarifas_via.Ciose 
End Sub 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
Form1 O.MousePointer = 11 
limpia_ campos 
llena_administracion 
llena_tarifas 
llena_cargos 
llena_tarifas_via 
llena_ dialstring 
llena_ horarios 
llena _redondeo 
Form1 O.MousePointer = O 
End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 
'Modulo que inicializa el grid cuando se carga la forma 

Grid1 .Cols = 4 
Grid1 .Rows = 2 
Grid1 .FixedCols =O 
Grid1 .FixedRows = 1 
Grid1 .Co1Width(O) = 1500 
Grid1 .Co1Width(1) = 1200 
Grid 1. Co1Width(2) = 1 000 
Grid1.Co1Width(3) = 1000 
Grid1 .Col =O 
Grid1.Row =O 
Grid1.Text ="Período" 
Grid1 .Col = 1 
Grid1 .Text ="Día" 
Grid1.Col = 2 
Grid1.Text ="Inicio" 



Grid1 .Col = 3 
Grid1 .Text ="Fin" 
Dim tabla_paises As Snapshot 
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Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select distinct pais_id from tabla_paises arder by 
pais_id"} 
Do While Not tabla_paises. EOF 

Combo1 .Addltem tabla_paises.Fields("pais_id"} 
tabla_paises.MoveNext 

Loop 
tabla_paises.Ciose 

End Sub 
Prívate Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form10.Left = 1 
Form10 Top = 1 
Form10.Height =alto 
Form1 O.Width = ancho 
End Sub 

Programa: Módulo divisas 

Dim tabla_divisas As Dynaset 
Prívate Sub Command1_Ciick() 
Text1 .Text = '"' 
T ext2 .T ext = "" 
Text3.Text = "" 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Form11 .MousePointer = 11 
lf Text1.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Modificar el registro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

tabla_ divisas. Edit 
tabla_ divisas. Fields("moneda") = UCase(Text1 . Text) 
tabla_divisas.Fields("descripcion") = Text2.Text 
tabla_divisas.Fields("monto") = Text3.Text 
tabla_ divisas. Update 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... "}, (64), (nombre_sistema) 

End lf 
El se 

MsgBox ("Dato invalido ... "}, (16}, (nombre_sistema) 
End lf 
Form11.MousePointer = O 

End Sub 

Prívate Sub Command3_Ciick() 



Dim respuesta As lnteger 
Dim tabla_validacion As Snapshot 
Form11.MousePointer = 11 
lf Text1.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Se borrará el registro" , 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

Set tabla_validacion = bd.CreateSnapshot("Select moneda from tabla_tarifas where 
moneda="'+ Text1 .Text + ""') 

lf tabla_validacion.RecordCount >O Then 
MsgBox ("No puede eliminar el tipo de Moneda, utilizado por alguna tarifa ... "), (16), 

(nombre_ sistema) 
El se 

query = "DELETE from tabla_divisas where moneda="'+ Text1 .Text + ""' 
bd.Execute (query) 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 
Text1 .Text = "" 
T ext2. T ext = "" 
Text3.Text = "" 

End lf 
End lf 

El se 
MsgBox ("Dato invalido ... "), (16), (nombre_sistema) 

End lf 
Form11.MousePointer = O 
End Sub 
Private Sub Command4_Ciick() 
Dim respuesta As lnteger 
Form11.MousePointer = 11 
lf Text1.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Agregar el registro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 
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Set tabla_divisas = bd.CreateDynaset("select * from tabla_divisas where moneda="'+ 
T ext1 . Text + ""') 

El se 

lf tabla_divisas.RecordCount >O Then 
MsgBox ("La moneda ya existe en la tabla ... "), (16) , (nombre_sistema) 

El se 
tabla_divisas.AddNew 
tabla_divisas. Fields("moneda") = UCase(Text1 . Text) 
tabla_divisas.Fields("descripcion") = Text2.Text 
tabla_divisas.Fields("monto") = Text3.Text 
tabla_ divisas. Update 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 
End lf 

End lf 

MsgBox ("Dato invalido .. . "), (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form11 .MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command5_Ciick() 
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 



End Sub 

Prívate Sub Command6_Ciíck() 
Unload Me 
End Sub 

Prívate Sub Form_Resíze() 
On Error Resume Next 
Form11 .Left= 1 
Form11 .Top = 1 
Form11 .Heíght =alto 
Form11 .Width =ancho 
End Sub 

Prívate Sub Text1_KeyPress(KeyAscíi As lnteger) 

lf KeyAscíí = 13 Then 
T ext2 .T ext = "" 
Text3.Text = "" 
Form11 .MousePoínter = 11 
Text1 .Text = UCase(Text1 .Text) 
Set tabla_dívísas = bd.CreateDynaset("select * from tabla_dívísas where moneda="'+ 

T ext1 . T ext + ""') 
lf tabla_dívísas.RecordCount >O Then 

moneda_consulta = Text1 .Text 
lf tabla_dívísas.Fields("descripcion") <> "" Then 

Text2.Text = tabla_divisas. Fields("descripcion") 
End lf 
lf tabla_divísas.Fields("monto") <> "" Then 

Text3.Text = tabla_divisas.Fields("monto") 
End lf 

El se 
MsgBox ("No se encontró la moneda ... "), (64), (nombre_sistema) 

End lf 
Form11 .MousePointer =O 
End lf 
End Sub 

Programa: Módulo de liquidaciones 

Prívate Sub Combo1_Ciíck() 
Dim tabla_paises As Snapshot 
lf Combo1.Text <> "" Then 
Set tabla_países = bd .CreateSnapshot("select nombre_país,nombre_admin from 
tabla_países where pais_id="' + Combo1.Text + ""') 

Labei4.Caption = tabla_paises.Fields("nombre_admin") 
La beiS. Captíon = tabla _paises. Fields("nombre_país") 

tabla_países.Ciose 
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End lf 

End Sub 

Private Sub Command1_Ciick() 
lf Combo2.Text <> "" Or Check1.Value = 1 Then 

lf Option1.Value = True Then 
CrystaiReport1 .ReportFileName = "c:\odc\aplicación\rep1.rpt" 
lf Check1.Value < 1 Then 
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CrystaiReport1 .SelectionFormula = "{TABLA_ODC_AMA_MONTHLY.PAIS_ID}='" + 
Combo1.Text + "' and ToText ({TABLA_ODC_AMA_MONTHLY.FECHA_CREACION})='" + 
Format(Combo2.Text, "dd/mm/yy") + "'" 

El se 
CrystaiReport1 .SelectionFormula = "ToText 

({TABLA_ODC_AMA_MONTHL Y.FECHA_CREACION})="' + Format(Combo2.T~xt, 
"dd/mm/yy") + ""' 

End lf 
End lf 
lf Option2.Value = True Then 

CrystaiReport1 .ReportFileName = "c:\odc\aplicación\rep2.rpt" 
CrystaiReport1 .SelectionFormula = "ToText 

({TABLA_ODC_AMA_VIA_PAY.fecha_creacion})="' + Format(Combo2.Text, "dd/mm/yy") + ""' 
End lf 

Crysta1Report1 .Action = 1 
End lf 
End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Option1.Value = True 
Dim tabla_paises As Snapshot 
Dim tabla_meses As Snapshot 
Set tabla_paises = bd.CreateSnapshot("select distinct pais_id from tabla_odc_ama_monthly 
arder by pais_id") 
Do While Not tabla_paises.EOF 

Combo1 .Addltem tabla_paises. Fields("pais_id") 
tabla _paises. MoveNext 

Loop 
tabla_paises.Ciose 

Set tabla_ meses= bd.CreateSnapshot("select distinct fecha_creacion from 
tabla_odc_ama_monthly arder by fecha_creacion") 
Do While Not tabla_meses.EOF 

Combo2.Add ltem F ormat(tabla _meses. Fields("fecha _ creacion"), "DO-MM M-YY") 
tabla_meses. MoveNext 

Loop 
tabla_meses.Ciose 

End Sub 



Prívate Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form12.Left = 1 
Form12.Top = 1 
Form12.Height =alto 
Form12.Width =ancho 
End Sub 

Programa: Módulo de usuarios 

Dim user_consulta 
Dim tabla_ usuarios As Dynaset 
Sub limpia_campos() 
Check1 .Value = O 
Text1 .Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = '"' 

Text5 .Text = "" 

End Sub 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
limpia_campos 
Text4.Text = "" 
End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 
'Modulo para modificar un usuario 
Dim respuesta As lnteger 
Form13.MousePointer = 11 
lf Text1 .Text <> "" And Text4.Text <> "" And Text5 .Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Modificar el reg istro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

tabla_usuarios.Edit 
tabla_usuarios.Fields("nombre") = Text1 .Text 
tabla_usuarios.Fields("area") = Text2 .Text 
tabla_usuarios.Fields("extension") = Text3.Text 
tabla_usuarios.Fields("usuario") = Text4.Text 
tabla_usuarios.Fields("password") = Text5.Text 
lf Check1 .Value = 1 Then 

tabla_usuarios.Fields("control") = "1" 
El se 

tabla_usuarios.Fields("control") ="O" 
End lf 
tabla_ usuarios. U pdate 
MsgBox ("Registro modificado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 

End lf 
Else 

MsgBox ("Dato invalido .. . "), (16), (nombre_sistema) 
End lf 
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Form13.MousePointer =O 

End Sub 

Private Sub Command3_Ciick() 
'Modulo que elimina un usuario 
Dim respuesta As lnteger 
Form13. MousePointer = 11 
lf Text4.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Se borrará el registro ... ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 

query = "DELETE from tabla_usuarios where usuario="'+ Text4.Text + ""' 
bd.Execute (query) 
MsgBox ("Registro borrado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 

End lf 
Else .-·· 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16), (nombre_sistema) 
End lf 
Form13.MousePointer =O 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
'Modulo para insertar un pais 
Dim respuesta As lnteger 
Form13.MousePointer = 11 
lf Text1.Text <> "" And Text4.Text <> "" And Text5.Text <> "" Then 

respuesta= MsgBox("Agregar el registro .. . ", 68, nombre_sistema) 
lf respuesta = 6 Then 
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Set tabla_usuarios = bd.CreateDynaset("select * from tabla_usuarios where usuario="' 
+ Text4.Text + ""') 

El se 

lf tabla_usuarios.RecordCount >O Then 
MsgBox ("El usuario ya existe en la tabla ... "), (16) , (nombre_sistema) 

El se 
.tabla_usuarios.AddNew 
tabla_usuarios.Fields("nombre") = Text1.Text 
tabla_usuarios.Fields("area") = Text2.Text 
tabla_usuarios.Fields("extension") = Text3.Text 
tabla_usuarios.Fields("usuario") = Text4.Text 
tabla_usuarios.Fields("password") = Text5.Text 
lf Check1.Value = 1 Then 

tabla_usuarios.Fields("control") = "1" 
El se 

tabla_usuarios.Fields("control") ="O" 
End lf 

tabla_usuarios. Update 
MsgBox ("Registro insertado satisfactoriamente ... "), (64), (nombre_sistema) 
End lf 

End lf 

MsgBox ("Dato invalido ... ") , (16), (nombre_sistema) 
End lf 



Form13.MousePointer = O 
End Sub 

Private Sub Command5_Ciick() 
Text4.Text = "" 
limpia_campos 

End Sub 

Private Sub Command6_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Private Sub Form_Resize() 
On Error Resume Next 
Form13.Left = 1 
Form13.Top = 1 
Form13.Height = alto 
Form13.Width = ancho 
End Sub 

Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf (KeyAscii >57 Or KeyAscii < 48) And KeyAscii <> 8 Then 

KeyAscii =O 
End lf 
End Sub 

Private Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf KeyAscii = 13 Then 

limpia_campos 
Form13.MousePointer = 11 
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• Set tabla_usuarios = bd.CreateDynaset("select * from tabla_usuarios where usuario='"+ 
Text4.Text + ""') 

lf tabla_usuarios.RecordCount >O Then 
user_consulta = Text4.Text 
lf tabla_usuarios.Fields("nombre") <> "" Then 

Text1 .Text = tabla_usuarios.Fields("nombre") 
End lf 
lf tabla_usuarios.Fields("area") <> "" Then 

Text2.Text = tabla_usuarios.Fields("area") 
End lf 
lf tabla_usuarios.Fields("extension") <> "" Then 

Text3.Text = tabla_usuarios.Fields("extension") 
End lf 
lf tabla_usuarios.Fields("password") <> "" Then 

Text5.Text = tabla_usuarios.Fields("password") 
End lf 
lf tabla_usuarios.Fields("control") = "1" Then 

Check1.Value = 1 
El se 

Check1.Value =O 
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End lf 
El se 

MsgBox ("No se encontró el usuario ... ") , (64) , (nombre_sistema) 

End lf 
Form13.MousePointer =O 
End lf 
End Sub 

Private Sub Text4_LostFocus() 
limpia_campos 
Form 13. MousePointer = 11 
Set tabla_ usuarios= bd.CreateDynaset("select * from tabla_usuarios where usuario="'+ 

Text4.Text + ""') 
lf tabla_usuarios.RecordCount >O Then 

El se 

user_consulta = Text4.Text 
lf tabla_u~uarios . Fields("nombre") <> "" Then 

Text1.T ext = tabla_ usuarios. Fields("nombre") 
End lf 
lf tabla_usuarios.Fields("area") <> "" Then 

Text2.Text = tabla_usuarios.Fields("area") 
End lf 
lf tabla_usuarios.Fields("extension") <> "" Then 

Text3.Text = tabla_usuarios.Fields("extension") 
End lf 
lf tabla_ usuarios. Fields("password") <> "" Then 

Text5.Text = tabla_usuarios.Fields("password") 
End lf 
lf tabla_usuarios.Fields("control") = "1" Then 

Check1.Value = 1 
El se 

Check1 .Value =O 
End lf 

MsgBox ("No se encontró el usuario ... ") , (64), (nombre_sistema) 

End lf 
Form13.MousePointer =O 
End Sub 


