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RESUMEN

En el presente proyecto, se desarrolla un sistema automático utilizado para

controlar los parches existentes en centrales telefónicas digitales EWSD marca

SIEMENS. Parche es una sección de código de programa de la central telefónica,

que es ingresado en la misma para corregir errores en el software o implementar

ciertos servicios. Para esto se creó un programa computacional utilizando Visual

Basic y Access 2000.

El primer capítulo, trata sobre el funcionamiento básico de las redes telefónicas, y

la estructura del hardware de la central telefónica EWSD (Electronic sWitching

System Digital: Sistema Electrónico de Conmutación Digital).

En el segundo capítulo, se revisa la estructura general del software en una central

EWSD. Además, se da una explicación de los parches existentes y el

procedimiento de ingreso de cada uno, en este tipo de central telefónica.

Finalmente, se presentan los requerimientos del sistema que se desea

implementar.

En el tercer capítulo, se presenta el diseño del sistema y las herramientas

utilizadas para cumplir con los requerimientos del mismo.

En el cuarto capítulo, se presentan las pruebas realizadas con el programa

implementado y los resultados obtenidos de estas pruebas.

Por último, el quinto capítulo contiene conclusiones y recomendaciones, obtenidas

durante la realización del presente proyecto de titulación.



PRESENTACIÓN

Actualmente, una red telefónica contiene como elementos principales a las

centrales telefónicas digitales; éstas realizan el proceso de conmutación de las

llamadas telefónicas de los abonados de la red. Estas centrales digitales se

encuentran compuestas tanto de hardware como de software.

El tipo de centrales telefónicas que se analizan en el presente proyecto son las

denominadas EWSD marca SIEMENS. El análisis general de la estructura de una

central telefónica EWSD marca SIEMENS, es de gran utilidad para tener una idea

clara del funcionamiento de cualquier central digital, teniendo en cuenta que para

los distintos fabricantes las tecnologías difieren. En esencia las centrales se

componen de unidades que realizan: conmutación, señalización, almacenamiento

de información, interfaces de entrada y salida de la central. Además, toda central

telefónica digital contiene software, que en el caso de las centrales SIEMENS se

denomina APS (Application Program System), el cual realiza todos los procesos

automáticos necesarios para el correcto funcionamiento de una central.

Se puede modificar el software de la central EWSD, ya a que existen algunos

errores de fábrica, los mismos que deben ser corregidos con la utilización de

parches. Al existir gran número de parches, el proceso de controlar su correcta

aplicación dentro de cada central SIEMENS se vuelve muy lento. Por este motivo

se hace necesaria la implementación de un sistema que realice el proceso de

control de esta información de manera automática.
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CAPITULO 1

REDES TELEFÓNICAS Y REVISIÓN DEL HARDWARE

EN CENTRALES EWSD

Este capítulo enfoca en forma general el funcionamiento básico de las redes

telefónicas; se da una rápida explicación de las tecnologías que se utilizan en el

país e introduce a un conocimiento del hardware de una central telefónica que, a

pesar de tratar en especial a la central EWSD (Electronic sWitching System

Digital) marca SIEMENS, sirve para entender el funcionamiento de cualquier

central telefónica y las interfaces externas que se conectan a la misma; finalmente

se da un breve repaso del uso de software y base de datos en centrales

telefónicas EWSD.

En resumen, el presente capítulo introduce rápidamente al conocimiento general

de redes telefónicas y centrales EWSD de SIEMENS, brindando las nociones

básicas para el entendimiento y desarrollo del presente proyecto.

1.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS REDES DE TELEFONÍA111'151'161

1.1.1 CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La red telefónica es una red de mayor cobertura geográfica a nivel mundial;

permite establecer una llamada entre dos usuarios en distintas partes del planeta

de manera distribuida, automática, y muchas veces casi instantánea,

dependiendo de las distancias entre ellos.

Las redes telefónicas se dividen en áreas que cumplen funciones básicas;

- Área de Conmutación: Conformada por las centrales, en donde se realiza la

conmutación.
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- Área de Transporte; Corresponde a todas las facilidades de transmisión para

el transporte de información de usuario (ejemplo: la voz) y de señalización1.

Red de Acceso (AN; Access Network): Conformada por todos los equipos

utilizados para el acceso de los abonados.

Las áreas de transporte y de conmutación conforman el denominado núcleo de la

red telefónica, el cual está conectado al equipo terminal de abonado a través de la

red de acceso. El transporte y la conmutación son dos funciones básicas para la

transferencia de la información de usuario en la red telefónica. Las rutas para

enviar la información de usuario son conectadas en las centrales de acuerdo con

las tentativas de llamada de un abonado. La tentativa de llamada es el intento de

lograr una conexión con un dispositivo acoplado a la red telefónica. En la figura

1.1 se muestra un esquema con las áreas de la red telefónica [1];

Área de conmutación Área de transporte Área de acceso

Figura 1.1: Áreas de la red telefónica

1 Señalización: Intercambio de información de control útil para ofrecer la transmisión segura y sin
errores de la información de usuario.
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Una llamada telefónica iniciada por el usuario origen llega a la red por medio de

un canal1 de muy baja capacidad, dedicado precisamente a este usuario,

denominado línea de abonado. En un extremo de la línea de abonado se

encuentra el equipo terminal del usuario (teléfono o fax) y en el otro está el primer

nodo de la red, que en este caso se le denomina central local, con respecto a ese

abonado. La función principal de una central es la de analizar el número

marcado, identificando la central a la cual está conectado el usuario destino y

enrutar2 la llamada hacia dicha central; con el objetivo que ésta le indique al

usuario destino, por medio de una señal de timbre, que tiene una llamada. Al

identificar la ubicación del destino, la central reserva una ruta entre ambos

usuarios para poder iniciar la conversación. Las rutas siempre varían entre las

llamadas establecidas de los mismos abonados, ya que ésta depende de la

disponibilidad instantánea de canales entre las distintas centrales.

Debido a la dispersión geográfica de la red telefónica y de sus usuarios, existen

varios tipos de centrales, las cuales están enlazadas por medio de canales de

distinta capacidad, de manera que cuando ocurran situaciones de alto tráfico no

exista bloqueo3 entre las centrales. Existe una jerarquía entre las diferentes

centrales que permite a cada una de ellas enrutar las llamadas de acuerdo con el

tráfico que se presente, como se explica a continuación:

1.1.2 JERARQUÍA EN REDES TELEFÓNICAS

Las centrales telefónicas, están organizadas de manera jerárquica, así:

Centrales locales

Centrales de tránsito

- Centrales internacionales

1 Canal: Es el medio o conjunto de medios de transmisión (por ejemplo: pares de cobre,
radioenlaces, etc) utilizados para transmisión de información.
2 Enrutar: Selección de la ruta o rutas para envío de información de usuario.
3 Bloqueo: Se produce cuando la red no puede establecer conexión entre dos estaciones debido
a que todos los caminos posibles entre ellas se están utilizando.
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Como se muestra en la figura 1.2 [6], el nivel más bajo en la jerarquía está

conformado por las centrales locales, a las cuales están conectados los usuarios.

En el siguiente nivel se encuentran las centrales de tránsito, que reciben la

información desde las centrales locales u otras centrales de tránsito y la enrutan a

su destino final; como se observa en la figura, estas centrales también pueden

funcionar como centrales locales para otros abonados. Finalmente, en el último

nivel se encuentran las centrales internacionales, que reciben y enrutan la

información destinada a otro país desde las centrales de tránsito.

Centrales
Locales

Figura 1.2; Jerarquía de centrales telefónicas

Las conexiones entre los abonados y las centrales locales se realizan

normalmente a través de cables de cobre. Las centrales pueden comunicarse

entre sí por medio de enlaces que utilizan cable coaxial, fibra óptica o microondas;

entre centrales ubicadas en diferentes ciudades, se utilizan enlaces a través de

fibra óptica y satelitales, dependiendo de la distancia que se desee cubrir. Los

canales que enlazan las centrales de los diferentes niveles jerárquicos deben

aumentar, debido a que el manejo de tráfico entre ellas se incrementa también; de

otra forma, aunque el usuario pudiese tener acceso a la red por medio de su línea
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de abonado (conectada a una central local), su intento de llamada sería

bloqueado por no poder establecerse un enlace completo hacia la ubicación del

usuario destino.

1.1.3 MODO DE CONMUTACIÓN DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA

Una central telefónica envía información utilizando el siguiente modo de

conmutación;

- Conmutación de circuitos (redes de circuitos conmutados).- La central

telefónica establece una conexión entre los abonados que necesitan

comunicarse, esta conexión está reservada solamente para ellos durante toda

la llamada; cuando la llamada finaliza, la central telefónica libera esa conexión.

En la figura 1.3 se representa este modo de conmutación, cada línea simboliza

una conexión propia para la transferencia de información [1]:

abonado

abonado

abonado

\central central /
\o

abonado

abonado

Figura 1,3: Conmutación de circuitos en la central telefónica

1.1.4 PRINCIPALES SERVICIOS OFRECIDOS POR LA RED TELEFÓNICA

La red telefónica fue concebida para ofrecer el servicio de transmisión

bidireccional de voz, con el objeto de que dos usuarios puedan establecer y

sostener una conversación. Adicionalmente se ha implementado el servicio de

fax, el cual consiste en un equipo que transforma texto o gráficos en información

que pueda transportarse por la línea telefónica convencional.
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El servicio de transmisión de voz tiene básicamente dos componentes: a) etapa

de señalización, que incluye la selección del número del destinatario, la

identificación de una ruta, la reservación de la misma y el timbrado; y b) etapa de

transmisión, que consiste en la conversión de las señales acústicas en señales

eléctricas, su transporte a través de la red, y la conversión de señales eléctricas

nuevamente en acústicas para ser entregadas al destinatario. Las centrales

modernas están basadas en sistemas totalmente digitales, lo cual contribuye a

que se pueda ofrecer al usuario servicios tales como: identificación de llamadas,

transferencia de llamadas, buzón de voz, conferencias de voz, transmisión de

datos, videoconferencias, etc.

1.2 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL PAÍS[31

En el Ecuador, las empresas que ofrecen servicios de telefonía fija, utilizan las

siguientes tecnologías para transmisión de voz en las redes telefónicas del país:

1.2.1 RED DE TELEFONÍA PÚBLICA CONMUTADA (PSTN: PUBLIC

SWITCHING TELEPHONE NETWORK).

Es la red pública para transferencia de voz. Además, permite la transmisión de

datos, video, gráficos, texto, etc, a través de módem o fax. La PSTN es la más

antigua y amplia red de telefonía fija existente.

Las principales características de la PSTN son:

- La transmisión de voz se realiza en el intervalo de frecuencias de 300 Hz a

3400 Hz.

Las centrales trabajan en el modo de conmutación de circuitos y la información

se intercambia en modo full-duplex, es decir, la información se transmite y se

recibe simultáneamente dentro del canal de comunicación.
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Los terminales utilizados en la PSTN se muestran en la tabla 1.1 [3]:

EQUIPOS

Teléfono fijo

Teléfono inalámbrico

Computador

PBX (Tipo PSTN)

Fax

INFORMACIÓN GENERADA (ANALÓGICA / DIGITAL)

Analógica (= voz)

Analógica con un convertidor A/D en el terminal

Digital (= datos), conectado a la PSTN vía módem

Conversión A/D normalmente para redes de negocios

(interfaz digital para el intercambio local)

Digital (= datos), con un módem que provee de una señal

analógica

Tabla 1.1: Terminales utilizados en la PSTN

Las interfaces (conexiones de una central con el medio externo) que se encuentra

en la red PSTN son:

Interfaz de abonado (denominado ¡nterfaz a/b): Es una línea de cobre de dos

hilos entre la central y el terminal analógico, con transmisión analógica de la

información de usuario (3.1 Khz de ancho de banda) y de la señalización. En

la figura 1.4 se muestra el interfaz descrito [1]:

Central telefónica local

Línea de cobre a 2 hilos
operada analógicamente (3,1 kHz
de ancho de banda)
(interfaz a/b)

Alternativa;
•FAX vía módem
'PC vía rnodern

Figura 1,4: Interfaz de abonado en la PSTN



Interfaz entre dos centrales: Troncales analógicas o digitales para

comunicación entre centrales. Cada troncal tiene su propio canal de

señalización.

Interfaz entre la central y PABX (Prívate Automatic Branch eXchange): Las

PABX's son conectadas a través de muchas interfaces de abonado o vía

múltiplex1 PCM30 (similar a la interfaz entre centrales); en la figura 1.5 se

indica el múltiplex PCM30 [1].

Time slot 16: 30 canales de señalización
de 2 kbps individuales para la transmisión
de la señalización asociada al canal (CAS)

Time slot 0: sincronización
de secuencia de bits

Time sloí 1-15 y 17-31: 30 troncales para
la transmisión de la información de usuario
de la llamada.

Figura 1.5: Configuración de un múltiplex PCM30

1.2.2 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (ISDN: INTÉGRATE!)

SER VICES DIGITAL NETWORK)

La ISDN se desarrolló después de la PSTN. El principal objetivo de la ISDN es

unificar todos los servicios en una sola red, ya que hasta antes de su creación los

1 Múltiplex: Se refiere a una conexión que contiene varios slots de tiempo (multiplexación en
tiempo) que corresponden a canales de usuarios, señalización y sincronismo.
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distintos servicios como voz y datos se manejaban en redes distintas (voz en

PSTN y datos en PSPDIM1).

Las rutas de transmisión deben ser digitales, caso contrario, no se puede

garantizar la calidad de transmisión apropiada. Así, la abreviatura ISDN encierra

las siguientes funciones:

Integrated: Incorporación de una red de diversos servicios: voz, texto, datos e

imágenes, pueden ser transferidos en una red común.

Services: Servicios tanto básicos2 como suplementarios3.

Digital: Transmisión digital de toda información con velocidades estandarizadas,

de abonado hacia abonado.

Networíc Con el objetivo de trabajar en conjunto con redes ya implementadas; la

red ISDN se constituye sobre las líneas existentes (líneas de abonados y

troncales)

Además emplea sistemas de señalización:

- Entre centrales: Sistema de señalización por canal común No7 (CCS7:

Common Channel Signaling System A/o7).

- Entre la central y el equipo terminal de abonado: Utiliza el sistema de

señalización de abonado digital No1 (DSS1: Digital Subscríber Signaling

System No.1).

1 PSPDN: Red pública de conmutación de datos en paquetes.
2 Servicios básicos: Son servicios propios de la red telefónica ISDN; estos son: voz, video y datos.
3 Servicios suplementarios: Son los que se les asignan a los servicios básicos, por ejemplo:
llamada en espera, llamada tripartita, etc.
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Las centrales ISDN pueden soportar abonados analógicos, con todos los servicios

posibles para ellos, y además troncales que utilizan sistemas de señalización

diferentes del CCS7.

Los abonados ISDN conectados a la central ISDN tendrán acceso a todos los

servicios, siempre y cuando estén equipados con el equipo terminal

correspondiente. Los equipos terminales convencionales pueden conectarse a la

ISDN con adaptadores de equipo terminal (TA: Termina! Adaptar). Un abonado

ISDN puede conectar diversos (máximo 8) equipos terminales o adaptadores de

equipo terminal al mismo tiempo.

En la figura 1.6 se indica la central ISDN, con su conexión a abonados tanto

analógicos como digitales [3]:

Teléfono
analógico

Teléfono
ISDN

Telefax
ISDN

Transferencia
de datos ISDN

Transferencia
de datos ISDN

Terminales
convencionales —|

8

DSS1

CENTRAL
ISDN

CCS7

ISDN

PSTN

Figura 1.6: Central ISDN
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Las ¡nterfaces de una central que trabaja con ISDN son:

Interfaz de abonado: Se lo denomina acceso básico; las interfaces que utiliza son:

Interfaz U: Línea de cobre de dos hilos entre la central y el terminal de

la red (NT: Network Terminal), utilizando conmutación por tiempo:

información de usuario en canales 2B con 64 kbps, mensajes de

señalización DSS1 en 1 canal D con 16 kbps.

Interfaz So: Línea de cobre de 4 hilos entre el NT y el terminal ISDN en

la residencia del abonado.

En la figura 1.7 se muestra la interfaz de abonado en ISDN [1]:

ínterfaces So

Bus S de 4 hilos para
los terminales digitales

Línea de cobre a 2 hilos
operada digitalmeníe en conmutación
témpora!(160 kbps)

[S3

(interfaz U)

Figura 1.7: Acceso de abonado ISDN

Interfaz entre centrales: Conformada por troncales digitales con 64 kbps para la

transmisión de información de usuario y enlaces de señalización digitales con 64

kbps para la transmisión de mensajes CCS7 entre dos centrales.

Interfaz entre la central y la PABX: Las PABX's digitales son conectadas vía

acceso básico (BA: Basic Access) o por otro tipo de acceso, denominado acceso

primario (PA: Prímary Access) el cual consiste en un sistema PCM a 2 Mbps

(PCM30).
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1.3 CENTRALES TELEFÓNICAS EWSD

1.3.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA110'

Para un mejor entendimiento de los elementos que conforman una central

telefónica EWSD, es importante analizar primeramente las partes constitutivas de

una central telefónica cualquiera. Las centrales se componen de cuatro

elementos generales:

interfaces: Conectan a la central telefónica con ios terminales telefónicos

(teléfonos o PBX), con otras centrales o con otros sistemas (por ejemplo

sistemas de gestión de red).

Procesador: El procesador ejecuta un programa, el cual se encarga de realizar

el control del correcto funcionamiento de la central. Existen tres tipos de

arquitecturas:

Centralizada: Un procesador central accede a todos los elementos de la

central telefónica y realiza todas sus funciones.

Distribuida: Consiste de varios procesadores; cada uno accede a una

parte de los elementos de la central o ejecuta una parte de sus

funciones. Este sistema requiere que todos los procesadores estén

coordinados entre sí.

Semidistribuida: Consiste de un procesador central y otros regionales.

El procesador central controla a los regionales y realiza las tareas más

complejas.

- Matriz de conmutación: Se encarga de conmutar la llamada del abonado

origen con el abonado destino.

Elementos internos: Son todos los elementos encargados de realizar funciones

tales como: señalización, generación de tonos, generación de la señal de reloj,

etc.
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1.3.2 GENERALIDADES DE LA CENTRAL TELEFÓNICA EWSD

El Sistema Electrónico de Conmutación Digital (EWSD: Electronic sWitching

System Digital) es un tipo de central telefónica que maneja conmutación digital y

cuyo diseño fue desarrollado por la empresa SIEMENS. El EWSD contiene

software y hardware propietarios, que varían de acuerdo a las versiones de la

central.

El EWSD puede manejar una capacidad de hasta 2,5 millones de tentativas de

llamadas en la hora de mayor movimiento (BHCA: Busy Hour Cali Attempts) con

un tráfico de 25600 Erlangs1 a ser conmutado.

Existen varias versiones de la central EWSD; una actualización de versión de

centrales telefónicas SIEMENS, implica un cambio tanto de software como de

hardware y generalmente se realiza para implementar servicios al cliente que no

existían en las versiones anteriores, como por ejemplo: llamada en espera,

transferencia de llamadas, aviso de previo pago, etc. En el Ecuador, por ejemplo,

las centrales EWSD están manejando la versión 12, que puede ser actualizada a

la versión 16 que es la más reciente.

El EWSD se lo puede instalar en locales con infraestructura para equipos de

telecomunicaciones o en contenedores que albergarán los elementos de

conmutación, equipos para el suministro de energía, aire acondicionado, sistemas

de transmisión; lo que permite flexibilidad y rapidez en la instalación.

El EWSD puede cumplir las siguientes funciones dentro de la red telefónica:

- Nodo Local: Se pueden conectar a la central hasta 250000 abonados

analógicos o digitales de manera directa o vía interfaces V52.

1 Erlang: Unidad utilizada para medición de tráfico telefónico.
2 Interfaz V5: Utilizada para conexión entre centrales telefónicas y abonados a través de AN's.
Existen dos tipos de ¡nterfaces V5: interfaz V5.1 que consiste en una línea PCM de 2 Mbps entre
la central y la AN, para una capacidad máxima de 30 abonados. Interfaz V5.2 que consiste en
diversas líneas PCM de 2 Mbps entre la central y la AN para un máximo de 2048 abonados.
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Nodo de tránsito; Se puede conectar a! EWSD, rutas PCM de 2Mbps (E1),

hasta 60000 troncales digitales desde y hacia otras centrales.

Nodo de salida: Tiene funciones de salida a las redes de otras compañías,

operadoras o países, como son: sistemas de señalización internacionales,

compensación de eco para llamadas intercontinentales o para enlaces de

satélites, tarífación y estadísticas ínter-administrativas.

Procesador de conmutación de la red inteligente7: Por medio de esta central la

llamada se conecta a la red inteligente para acceder a servicios como:

reconocimiento de voz, mensajes grabados individualmente (diálogo

interactivo de usuario), etc.

13.3 ARQUITECTURA DEL EWSD

El sistema EWSD está dividido en unidades de hardware que cumplen funciones

específicas en la central:

- Unidad de línea digital (DLU: Digital Une Unit): Tiene la función de conectar a

la central los abonados analógicos y digitales, es decir, sirve como

concentrador digital. El DLU está conectado por cuatro enlaces PCM de 2

Mbps, dos de ellos a un grupo de línea/troncal, y los otros dos enlaces a otro

LTG.

- Grupo de línea/troncal (LTG: Line/Trunk Group): Conecta al EWSD a otras

centrales, DLUs y además a centrales privadas de conmutación telefónica

(PABX) por medio de hasta cuatro E1's. Los LTG's individuales están

conectados a dos redes de conmutación a través de los highways2.

- Red de conmutación (SN: Switching Network): Sirve para conectar:

- Los canales de usuario individuales de los highways de los LTG's de

entrada con sus correspondientes LTG's de salida

1 Red inteligente: Es una red externa a la red convencional, la cual brinda servicios especíales
donde se manejen grandes cantidades de información. Por ejemplo: Televoto, tarjetas prepago,
etc.
2 Highways: Son enlaces de 8 Mbps, los cuales equivalen a cuatro E1's o un E2.



- Los canales correspondientes al sistema de señalización por canal

común núm. 7 (CCS7: Common Channel Signaling System No 7) con

el controlador de señalización por canal común; y,

- Los canales de mensajes de los LTG's para el procesador de la

central.

La SN tiene un respaldo para mayor seguridad en la operación de la central.

Controlador de señalización por canal común (CCNC: Common Channel

Signaling Network Control): Realiza la distribución de mensajes de

señalización y encaminamiento para los mensajes CCS7. Está conectado a la

SN por un máximo de dos highways y a través de ellas tiene acceso directo a

los canales de señalización CCS7 individuales. Además el CCNC se

comunica, vía canales de control, con los subsistemas de usuario en el LTG

para cumplir las funciones mencionadas.

Procesador de coordinación (CP: Coordination Processor): Controla el

establecimiento de llamadas a través del EWSD y comprueba el correcto

funcionamiento de las distintas unidades del sistema. El CP está conectado

por medio del búffer de mensajes, a las unidades de control tanto de la SN

como de los LTG's. Además, el CP tiene una conexión a la unidad de control

del CCNC, con el cual coordina el envío de mensajes CCS7 para el control de

la información. El CP ofrece ¡nterfaces de comunicación hacia el dispositivo

de disco magnético (MDD: Magnetic Disk Dew'ce), unidad de cinta, terminales

de operación locales denominados BCT (BCT; Basic Craft Terminal), y hacia el

centro de gestión de la red.

Búffer de mensajes (MB: Message Búffer): Está conectado a la SN a través de

los highways de 8 Mbps.

Panel del sistema (SYP: SYstem Panel): Está conectado al CP y su función es

mostrar el estado de las alarmas del EWSD.

Generador de reloj central (CCG: Central Clock Generator): Sincroniza el

generador de pulsos de los relojes ubicados en el MB, CCNC, SN, LTG y DLU,

garantizando e! sincronismo entre el transmisor y el receptor en los highways.

En las redes síncronas, los CCG's de los nodos individuales trabajan con e!

mismo pulso de reloj.
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En la figura 1.8 se muestran todas las unidades de hardware de la central y sus

respectivas conexiones [1],

asocio cía
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.Abo nodos

LTG
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DLU IB

LTG

/.'

LTG

CCNC

SVP

CP
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la red y los
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Figura 1.8: Diagrama de la central EWSD dividida en unidades de hardware

1.3.4 INTERPACES EXTERNAS AL SISTEMA[i]

El LTG y DLU son las unidades del sistema que conectan la central hacia el

exterior por medio de interfaces externas.

1.3.4.1 Interfaces externas de 2 Mbps al LTG

La central EWSD tiene varias conexiones con otras centrales, troncales y redes, a

través del LTG. Estas conexiones son:
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Conexión de troncales digitales utilizando señalización asociada al canal

(CAS: Channel Associated Signaling), desde y hacia los nodos de la PSTN.

Conexión de troncales digitales desde y hacia los nodos de la ISDN, para la

conexión de canales de señalización CCS7 y para los nodos de la ISDN o

banco de datos centrales como el punto de control de servicios (SCP; Service

Control Point) de la red.

Conexión de grandes centrales privadas PSTN con señalización CAS.

Conexión de grandes centrales privadas ISDN, periferias inteligentes1 de la red

inteligente (IN: Intelligent Network) o procesadores de paquetes de una red de

paquetes X.25.

Conexión de redes de acceso con la PSTN o abonados ISDN a través del

interfaz V5.2, que es un tipo de interfaz V5 con concentración, es decir existen

diversas líneas PCM de 2 Mbps entre la central local y la red de acceso (AN:

Access Network) para la conexión de máximo 2048 abonados a cada interfaz

V5.2.

Conexión de DLlTs remotos o locales.

1.3.4.2 Interfaces externas del DLU

Existen varias conexiones externas al DLU, las cuales pueden ser a dos hilos o

por medio de interfaces V5.1.

Se tiene la conexión a dos hilos (par de cobre) de:

- Abonados de la PSTN.

- Pequeñas centrales privadas de la PSTN con o sin marcación directa de

extensión.

- Abonados ISDN

Pequeñas centrales privadas ISDN.

1 Periferias inteligentes: Equipo externo a la central que sirve para prestar servicios adicionales a
los abonados, por ejemplo correo de voz.
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La conexión vía interfaces V5.1 (denominada interfaz V.5 sin concentración)

permite tener varios abonados PSTN (analógicos) o ISDN (digitales) con

conexiones PCM de 2 Mbps entre la central local y la AN.

[2]1.3.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA CENTRAL EWSD POR BLOQUES

1.3.5.1 Estructura funcional de la unidad de línea digital (DLU: Digital Line Unif)

1,3.5.1.1 Funciones del DLU

El DLU es utilizado como un concentrador digital para la conexión de los

abonados al EWSD. El DLU se conecta con los abonados de manera analógica o

digital.

La conectividad analógica se utiliza para:

Líneas de estaciones de abonado con selección por pulsos y por teclado.

- Teléfonos públicos analógicos.

- Pequeñas centrales privadas analógicas con o sin marcación directa de

extensión.

La conectividad digital se utiliza para:

- Accesos básicos ISDN.

Pequeñas centrales privadas digitales.

- Conexión de una AN vía interfaz V5.1.
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1.3.5.1.2 Capacidad de conexión y posibilidades de expansión de un DLU hacia el

exterior

Se tienen las siguientes capacidades de conexión de un DLU:

Hasta aproximadamente 900 líneas de abonados analógicos.

- Hasta aproximadamente 800 líneas de abonados digitales (Básico ISDN).

- Hasta 32 ¡nterfaces V5.1.

Mezcla entre abonados analógicos con abonados digitales e interfaces V5.1,

teniendo en cuenta que hasta 120 llamadas pueden ser mantenidas

simultáneamente en cada DLU de la central.

El DLU puede ser instalado utilizando varios módulos denominados módulos de

línea de abonado (SLM: Subscríber Une Module), con los cuales se puede hacer

la expansión en pequeños pasos modulares:

- Cada DLU con un módulo de línea de abonado analógico (SLMA: Subscríber

Une Module Analog) para 16 abonados,

- Cada DLU con un módulo de línea de abonado digital (SLMD: Subscríber Une

Module Digital) para 16 abonados.

- Cada DLU con un módulo de línea de abonado extendido (SLMX: Subscríber

Line Module extended) para dos ¡nterfaces V5.1 con 32 abonados cada uno.

1.3.5.1.3 Conexión del DLU al LTG.

Como se ha explicado, la ¡nterfaz del DLU que va hacia los abonados puede ser:

analógica o digital; en cambio, la conexión del DLU con el LTG es completamente

digital. El DLU está conectado al LTG por un máximo de cuatro portadoras

digitales primarias (PDC: Priman/ Digital Carr/er)1. Un DLU está conectado a dos

LTG's por razones de confiabilidad.

1 PDC: También se denomina sistema El o PCM30, que es una conexión de 2 Mbps con 32
canales de 64 Kbps (30 canales de voz, dos canales para señalización y sincronismo).
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El DLU puede ser utilizado localmente en la central (es decir, conectado a la

central dentro de la misma área física donde ésta se encuentra) o remotamente

en el entorno del abonado, cuando la aplicación lo requiera. Todas las funciones

del DLU, son independientes de su ubicación. Es posible conectar un DLU

localmente al LTG a través de dos rutas de 4096 kbps en lugar de cuatro rutas de

2 Mbps.

La señalización (CCS7) de la información se la realiza de la siguiente manera;

El canal 16 del primer y tercer PDC, es utilizado para la transmisión de mensajes

de control entre el DLU y los dos LTGJs conectados a él. El canal 16 en el primer

PDC, transmite los mensajes de control para los 60 canales de usuarios que

contienen los dos primeros PDC's (30 del PDC1 y 30 del PDC2), y el canal 16 en

el tercer PDC transmite los mensajes de control para los canales de usuarios de

los PDC3 y PDC4. Si se utilizan dos conexiones de 4 Mbps, en lugar de cuatro

conexiones de 2 Mbps, el canal 32 en ambas conexiones es usado para

señalización. Una ranura de tiempo del canal de señalización se utiliza entre la

unidad de control del DLU y la unidad de control del LTG.

El DLU ofrece confiabilidad en la transmisión de información por las siguientes

razones:

La conexión entre un DLU a dos LTG's, ya que si un LTG falla, el DLU no

queda totalmente fuera de la red telefónica.

La duplicación de las unidades dentro del DLU que cumplen funciones

principales las mismas que se explicarán en la siguiente sección.

- Auto-pruebas realizadas constantemente por el DLU.
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En la figura 1.9 se indican las conexiones existentes entre el DLU y el LTG [2].

Aplicación local
POCO

CANAL DE SEÑALIZACIÓN

Aplicación remota

POCO

DLU

PDC1

PDC2

Figura 1.9: Conexión del DLU al LTG

1.3.5,1.4 Unidades funcionales del DLU.

Unidad de control para el DLU (DLUC: DLU Control)

El DLUC controla la secuencia funcional interna del DLU y distribuye o concentra

la señalización de/para los circuitos de línea de abonado. Por razones de

confíabilidad (como se mencionó en el literal 1.3.4.1.3) y para aumentar la

velocidad de salida de información, existen dos DLUC's en el DLU que funcionan

de manera independiente en el modo de repartición de tareas, de forma que el

segundo DLUC puede asumir el control de todas las tareas en caso de falla del

primero. Cada DLUC tiene acceso a los procesadores de los módulos de línea de

abonado (SLM) y otras unidades funcionales del DLU, vía el bus de control interno

del DLU. El DLUC también ejecuta rutinas de auto-prueba y supervisión y, es de

esta manera, capaz de detectar errores en el funcionamiento del DLU.
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- Unidades del interfaz digital para DLU (DIUD: Digital ¡nterface Unit forDLU)

La DIUD tiene dos interfaces, cada una para la conexión de una PDC. La DIUD

colecta el mensaje de control del canal 16 de un PDC (canal 32 si se usa una

conexión de 4 Mbps) que viene del LTG y lo envía al DLUC. En la dirección

inversa, los mensajes de información y control que vienen del DLUC son

insertados ai canal 16 del mismo PDC (canal 32 si se usa una conexión de 4

Mbps) y luego transmitidos para el LTG.

Además, la DIUD suministra interfaces para el bus de 4096 kbps interno del DLU

hacia las otras unidades del DLU. Este bus de 4096 kbps, se utiliza para distribuir

y recibir informaciones de voz y datos a los módulos de línea de abonado (SLM).

Unidad de prueba (TU: Test Unit)

La TÚ realiza pruebas y mediciones en las líneas de abonado. Las pruebas

deben ser iniciadas por el operador, con la utilización del terminal de operación y

mantenimiento, el mismo que es un computador personal que permite acceder al

código de la central.

- Módulos de línea de abonado analógicos (SLMA: Subscriber Une Module

Analog*)

El SLMA tiene 16 circuitos de línea de abonado analógico (SLCA: Subscriber Line

Circuit Analog), una unidad de control (SLMCP: Subscriber Line Module Control

Processor) y dos interfaces, cada una duplicada para la comunicación con los

DIUD (O y 1) y los DLUC (O y 1). Los abonados normales y los teléfonos públicos

analógicos se encuentran conectados a estas unidades. La corriente de llamada y

los pulsos de tarifación para los teléfonos analógicos son generados en el SLMA.
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- Módulos de abonado digital (SLMD: Subscríber Line Module Dígita!)

El SLMD tiene 16 circuitos de línea de abonado digital (SLCD; Subscriber Une

Circuit Digital), una sección de control y dos interfaces, cada una duplicada para

la comunicación con los DIUD (O y 1) y los DLUC (O y 1).

La 1.10 muestra claramente las partes que conforman el DLU [1]:

Accesos del
abonado

Bus de
prueba para
tocios los SLM

Figura 1.10 Diagrama de unidades del DLU

1.3.5.1.5 Sei-vicio autónomo de un DLU

Si las dos unidades de control de un DLU, perdiesen su canal de señalización

para los LTG's, debido a fallas de transmisión (es decir falla del PDC) o fallas del

LTG, un DLU puede continuar trabajando de manera independiente; esta facilidad

está disponible para todos los DLU's remotos que están equipados con un módulo

de control de servicio autónomo. Trabajando de esta manera el módulo asume el
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control del establecimiento de llamadas entre los abonados del mismo DLU. La

conexión de la comunicación de voz sigue internamente en el DLU. No se realiza

la tarifación.

Si diversos DLU's remotos estuviesen próximos unos de otros, ellos pueden ser

agregados a una unidad de control remoto (RCU: Remote Control Unit). Hasta

seis DLlTs remotos pueden ser agregados de esta forma y lograr la comunicación

entre los abonados pertenecientes a esos DLU's.

1.3.5.2 Estructura funcional del grupo de línea/troncal (LTG; Line/Trunk

1.3,5.2.1 Generalidades

El LTG forma la ¡nterfaz entre el ambiente digital (es decir, la información digital

que llega hacia el LTG) del nodo o central y la red de conmutación digital (SN).

El LTG siempre transmite y recibe información de voz de las dos redes de

conmutación (SNO y SN1), por lo tanto, las dos SN's reciben la misma información

del LTG. El LTG sólo procesa la información de voz de la SN activa para el

abonado correspondiente. A la segunda SN se la establece como inactiva pero

puede transmitir y recibir las informaciones del usuario actual inmediatamente, en

caso de falla de la SN activa.

La conexión entre el LTG y las dos SN's se la realiza por medio de una portadora

digital secundaria (SDC: Secondary Digital Cam'er)1. Cada SDC posee 127 time

sfots, cada uno con 64 kbps tanto para informaciones de usuario como de

señalización, y un time siot de 64 kbps para mensajes internos entre los LTG's,

CPyCCNC.

La conexión del LTG hacia el exterior de la central fue explicada en el numeral

1.3.3.1

1 SDC equivale a cuatro E1's, es decires una conexión de 8 Mbps.
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1.3.5.2.2 Función del LTG

Los LTG's asumen el control descentralizado de tareas de procesamiento de

llamadas, para la reducción de la carga en el procesador de coordinación (CP).

Los LTG's se comunican con el CP, CCNC, y otros LTG's vía ios canales de

mensajes (MCH: Message CHannef). También genera mensajes de señalización

a ser enviados por iniciativa del CP hacia otros nodos, DLU's y PABX's. Además,

genera el tono de señalización sonoro para el abonado. La figura 1.11 presenta

las conexiones del LTG hacia el exterior y hacia la SN duplicada [2].
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Figura 1.11: Conexiones del LTG

1.3.5.2.3 Unidades funcionales del LTG

Procesador de grupo (GP: Group Processor)

Convierte los mensajes de señalización de los nodos, DLU, y PABX conectados al

LTG en el formato de mensajes interno del sistema EWSD y controla las unidades

funcionales del LTG vía conexiones de los highways de señales (SIH: Signa!

Highways). El GP se comunica con el CP, CCNC y otros LTG's vía el canal de

mensajes (MCH).
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- Generador de tonos (TOG: TOne Generator)

Genera centralizadamente los tonos de señalización acústicos, necesarios para

los abonados y las frecuencias necesarias para la señalización MFC (Multi

Frecuency Code: Código Multi-frecuencial).

- Unidad de línea/troncal (LTU: Line/Trunk Unit)

Es una unidad lógica del LTG. Contiene diferentes módulos para tareas

especiales; entre ellos:

Unidad de ínterfaz digital (DIU: Dígita! Interface Unit): Se utiliza para

conectar los sistemas de PDC, como el PCM30 o el PCM24.

ínterfaz de DLU local (LDI: Local DLU Interface): Se utiliza para

conectar un DLU local por medio de un múltiplex de 4 Mbps.

Unidad de conferencia (COU: Conference Unit): Realiza conferencias

entre varios abonados. Existen dos tipos de COU, el COUB que puede

procesar cuatro conferencias con ocho abonados en cada una y el

COUC posee 32 entradas, que pueden utilizarse en cualquier

combinación (por ejemplo, una conferencia con 14 abonados y dos con

9 abonados).

Equipamiento de mensajes grabados controlado operacionalmente

(OCANEQ: Operationally Controlled Equipment for Announcement): Se

utiliza para mensajes grabados estándares e individuales. Puede ser

controlado por la central o por entradas de abonado.

Equipamiento de prueba automático (ATE: Automatic Test Equipment):

Se utiliza para probar troncales, lo que se hace principalmente en

sistemas de transmisión analógicos.
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Matriz de grupo (GS; Group Switch)

Es una etapa de conmutación sin bloqueo para 512 canales. La GS realiza las

siguientes funciones por iniciativa del GP: Conexión de canales de voz

individuales entre el PDC y el SDC con y sin atenuación, la interconexión entre el

TOG y los receptores de código para los canales de usuarios del PDC, aquí

también se realiza la conferencia tripartita1. El enlace con una LTU es hecho a

través de un highwayde voz (SPH: Speech Highway).

Unidad de interfaz de enlace (LIU: Link Interface Unit)

La LIU conecta el LTG a las SN's (SNO y SN1). La LIU convierte el SDC de

multiplexación de 8 Mbps, que llega del GS, en dos SDC's de 8 Mbps paralelos

para la SN. Inversamente, recibe las informaciones del usuario de la conmutación

activa y de la no activa, mediante dos SDC's paralelos y las transmite al GS. La

LIU sincroniza las informaciones que llegan mediante los SDC's de la SN con el

sistema de reloj interno del LTG, y transmite el reloj del nodo (8192 khz) para el

generador de reloj del grupo del LTG; la LIU extrae los comandos del CP del

canal de mensajes (TSO) y los transmite al GP. En la dirección opuesta, la LIU

transfiere los mensajes del GP al CP. Después de cada establecimiento de

conexión, la LIU verifica la correcta interconexión en la SN con el auxilio de la

prueba de vías interconectadas. Para ese fin, la LIU origen (llamadora) envía una

secuencia de bits de prueba que es reflejada por la LIU destino (llamado). Si los

bits reflejados y transmitidos son idénticos, la conexión establecida se conmuta al

abonado.

- Receptor de código (CR: Code Receiver):

Realizar la recepción y detección de las señales multifrecuenciales de información

de la señal detectada para el GP.

1 Tripartita: Comunicación telefónica entre tres abonados simultáneamente.
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La figura 1.12 muestra las partes del LTG[1]:

Figura 1.12: Unidades funcionales del LTG

1.3.5.3 Estructura funcional de la red de conmutación (SN: SmtchingNehvork)

1.3.5.3.1 Función de la SN

La SN realiza conexiones dentro de la central telefónica para:

- Establecimiento de canal de usuario entre los LTG's, estas conexiones se

establecen durante el tiempo de comunicación.

- Intercambio de mensajes internos del EWSD entre los controles del LTG,

CCNCyelCP víalos MCH.
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- Los mensajes de señalización CCS7 entre los canales de señalización de

las rutas PDC conectados al LTG y al CCNC.

La red de conmutación es duplicada (SNO y SN1). Todas las llamadas son

conectadas simultáneamente a través de las dos SN, donde el LTG solamente

conecta la información de canal de usuario que viene de la SN activa hacia las

rutas PDC. Si ia SN activa falla, la otra (SN de reserva) es conmutada sin

provocar pérdidas en el tráfico.

La conexión temporal en la SN es realizada de acuerdo con el principio

"temporal-espacial-temporai" (cambio de time s/of, cambio de SDC, cambio de

time s/of). Aquí, toda conexión genera un camino bidireccional transparente de 64

kbps a través de la SN.

Además de las conexiones temporales, también se aplican las siguientes

conexiones no conmutadas:

conexiones permanentes (NUC: Nailed-Up Connection) establecidas por

comandos (lenguaje hombre-máquina1).

conexión de canales de mensajes entre las unidades de control del LTG y el

búffer de mensajes de control, especificados permanentemente por el

software del CP.

Todas las conexiones entre la SN y las otras unidades funcionales utilizan líneas

multiplex digital secundarias (SDC), conduciendo 128 time slots de 64 kbps

estándares, lo cual se muestra en la figura 1.13 [2].

1 Lenguaje hombre-máquina: En el Capítulo 2, sección 2.1.9 se explica acerca de este lenguaje.
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Figura 1.13: Conexiones de la SN

1.3.5.3.2 Secuencia para conexiones de circuitos temporales

- En el CP se encuentra una imagen de software de la red de conmutación. Por

medio de los programas que contiene e! CP, se busca en el banco de datos de

la central un camino ubre entre el LTG origen y el LTG destino.

El CP emite instrucciones de configuración a la SN para la conexión del

camino de llamadas encontrado.
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Las unidades de control de la SN ejecutan las instrucciones de configuración

dadas por el CP, además realiza una conexión del camino de llamadas del

LTG origen, a través de la SN para el LTG destino.

Posteriormente, los programas de procesamiento de llamadas del CP, inician

una prueba de conexión del camino de llamadas desde el LTG origen para

verificar si el desempeño del camino de llamadas a través de la SN está libre

de fallas.

1.3.5.3.3 Unidades funcionales de la SN

Las unidades de las SN's están divididas en: conjunto de grupo temporal (TSG:

Time Stage Group) y conjunto de grupo espacial (SSG: Space Stage Group),

excepto para las pequeñas redes de conmutación de hasta 31 o 63 LTG's, las

cuales tienen grupos espaciales-temporales combinados.

- Grupo de etapa temporal (TSG: Time Stage Group)

- Todo conjunto de grupo temporal sirve para conectar el SDC desde o

hasta el LTG, el CCNC y el MB (tiene máximo 64 SDCs). Una SN

puede consistir de un máximo de 8 TSG's duplicados.

- Existe un controlador de grupo de conmutación (SGC: Switch Group

Control) en cada TSG, que está conectado al CP a través de un SDC

propio vía el búffer de mensajes (MB). El SGC recibe las instrucciones

de configuración para la conexión bidireccional a 64 kbps temporal o

permanente del CP. E! SGC realiza la conexión a través de la

configuración de los módulos de etapa de conmutación temporal

(TSM: Time Stage Module) de un TSG. Todo TSM puede cambiar la

posición en el tiempo y en el espacio de cualquier time s/of, esta

acción la realiza con un grupo de dSDC's conectados en el TSG.
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- Grupo de etapa espacial (SSG: Space Stage Group)

Los SSG's sirven para conectar las llamadas entre los TSM's en el mismo o en

diferentes TSG's. Una SN consiste de máximo 4 SSG's duplicados.

Existe un controlador de grupo de conmutación (SGC: Switch Group Control) en el

SSG, que está conectado al CP vía el búffer de mensajes (MB). El SGC recibe

las instrucciones de configuración para las conexiones bidireccionales a 64 kbps

temporales o permanentes del CP. El SGC realiza la conexión a través de la

configuración de módulos de etapa de conmutación espacial (SSM: Space Stage

Module) de un SSG. Cada SSM puede modificar la conexión del time slot para

todos los SDC's conectados.

En la figura 1.14 se indican las unidades funcionales de la SN [2].

64 puffríüc de SDC:LTG por TS6

Figura 1.14: Unidades funcionales de la SN
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1.3.5.3.4 Conexiones internas y externas

Los siguientes tipos de SDC's forman las ¡nterfaces internas y externas de la SN:

SDC:TSG: Conexión entre la SN (por medio del TSG) y el MB para la conexión

del canal de mensajes de todos los LTG's en el TSG para el CP.

SDC:LTG: Entre el TSG y un máximo de 63 LTG's para las conexiones de

circuitos (time slots: 1-127) y para el intercambio de mensajes entre la unidad de

control del LTG, GP y el CP (canal de mensajes para el time slot 0). Se puede

utilizar cualquier SDC de TSG, con excepción del O, que está reservado para la

SDC:TSG con el búfferúe mensajes.

SDC:CCNC: Para la conexión de los mensajes SS7 entre el CCNC y los canales

de señalización en las rutas PDC para el LTG. Se puede utilizar cualquier SDC

del TSG, con excepción de 0.

SDC.'SGC: Conexión entre la unidad de control SGC, del TSG y el MB para el

envío de las instrucciones de configuración del CP para el TSG.

SDC:SSG: Por medio de esta conexión se comunican los TSG's y SSG's en pares

individuales. Los TSG's y los SSG's de la misma red de conmutación (SNO o

SN1) normalmente trabajan juntos en caso de un error. Un TSG de la SNO puede

trabajar junto con un SSG de la SN1. Esta posibilidad de protección de

conmutación brinda alta confiabilidad en la operación del EWSD.

En la figura 1.15 se indica cómo se realiza la transferencia de información en un

SSM y en un TSM; y, la figura 1.16 indica las conexiones entre unidades de la SN

[1]-
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Figura 1.15: Transferencia de información en el SSM y TSM

Configuración de una SN (ej: SNO)

Figura 1.16: Conexión entre unidades de la SN

1.3.5.4 Estructura funcional del procesador de coordinación (CP: Coordination

Processor)

1.3.5.4.1 Funciones del CP

Procesamiento de llamadas: El CP coordina e! trabajo de las unidades

individuales del sistema EWSD.

Para el procesamiento de llamadas, el CP asume las tareas centrales para el

establecimiento de la llamada. Los LTGJs y el CCNC reducen la carga en el

CP, realizando tareas locales. Las principales funciones de procesamiento de
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llamadas son; traducción de dígitos1, encaminamiento, atribución de grado

tarifario, selección de camino a través de la SIM, tarifación, administración de

datos de tráfico.

Operación y mantenimiento (O&M: Operation and Maintenance): El CP

dispone de las ¡nterfaces para el diálogo hombre/máquina (entrada de

comandos a la central, salida de mensajes y alarmas) y para los dispositivos

de almacenamiento masivo (cinta magnética/disco magnético).

Entre las principales funciones que realiza el CP para O&M se encuentran:

entrada y salida a memorias externas, comunicación con los terminales de

O&M locales y centrales con el objetivo de administración de ía base de datos

e indicación de alarmas.

Técnicas de seguridad: El CP asume la tarea centralizada de supervisión del

hardware y del software del EWSD. Entre sus funciones tiene: auto-

supervisión, supervisión de todas las unidades funcionales del EWSD,

detección de fallas y análisis de fallas.

1.3.5.4.2 Facilidades del CP

Existen los siguientes tipos de CP:

- CP113C

- CP113CR; como una versión especial para el uso en centrales rurales y

container2-.

El CP presenta las siguientes características principales que se aplican tanto para

el CP113C, como para el CP113CR:

1 Traducción de dígitos: El CP toma el número marcado y averigua el destino, luego comunica esto
a la red de conmutación (SN).
2 Container: La central telefónica que se encuentra completamente en un solo bastidor, y que
contiene todas las características de una central normal, pero con menor capacidad. Tiene la
facilidad de ser transportada de un lugar a otro.
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- Adaptabilidad a diferentes tamaños de central: El desempeño del CP113C es

de hasta 2.500.000 BHCA. El desempeño del establecimiento de llamadas

depende de las facilidades disponibles.

Duplicación de las unidades funcionales mayoritarias, entre las cuales se

comparten tareas con los procesadores de llamadas, lo que provee

redundancia ai sistema.

Uso de microprocesadores de alto desempeño.

Memoria común con una capacidad de 64 Mbytes a 512 Mbytes (chip utilizado

actualmente: 16 Mbit DRAM).

- Memoria local por procesador con una capacidad de máximo 64 Mbytes (chip

utilizado actualmente: 16 Mbit DRAM).

Procesadores de entrada/salida para:

- Unidades funcionales del EWSD.

Dispositivos de almacenamiento de información.

- Terminales de O&M y panel del sistema.

- Centros de operación, mantenimiento y pos-procesamiento.

1.3.5.4,3 Unidades funcionales del CP

Es posible expandir la capacidad básica del CP, a través de la adición de

unidades funcionales del mismo tipo, dependiendo de los requerimientos. Esto se

aplica para la capacidad de almacenamiento, para la conexión de periféricos

administrativos y de procesamiento de llamadas.

Procesadores básicos (BAP: BAsic Processor): Existen dos procesadores

dentro del CP: procesador básico maestro (BAPM: BAsic Processor Master) y

el procesador básico de reserva (BAPS: BAsic Processor Spare), El BAPM

procesa las tareas administrativas y las tareas de procesamiento de llamadas.



El BAPS realiza solamente las tareas de procesamiento de llamadas. Si el

BAPM falla, el BAPS pasa a ser procesador maestro y asume las tareas

administrativas (es decir existe una redundancia activo/reserva para las tareas

administrativas).

Procesadores de llamadas (CAP: Cali Processor): A diferencia de los

procesadres BAP; los procesadores de llamadas (CAP) del CP realizan

exclusivamente tareas de procesamiento de llamadas. Ellos trabajan de

acuerdo con el principio de carga compartida. El CAP genera una

redundancia de conjunto para las tareas de procesamiento de llamadas junto

con e! BAPS y el BAPM, en el cual está disponible un procesador además de

lo necesario, para atender la capacidad nominal de procesamiento de

llamadas (redundancia n+1). El CP puede con esto atender toda la carga

nominal en caso de que uno de los procesadores (BAP o CAP) falle.

Memoria común (CMY: Common MemorY): El contenido de información en

ambas CMY's (CMYO CMY1) es siempre el mismo; todos los ciclos de

escritura y de lectura de los procesadores siempre trabajan simultáneamente

en las dos CMY's. Mientras el contenido de la memoria local (LMY: Loca!

MemorY) del BAP y del CAP sólo son accesibles para sus respectivos

procesadores, todos los procesadores del CP tienen acceso de lectura y de

escrita a la CMY duplicada. Todos los programas y datos (componentes

residentes del software del EWSD) que son necesarios para el trabajo de los

procesadores del CP, están almacenados en la CMY.

Controles de entrada-salida (7OC: ¡nput/Output Control): Los lOC's generan,

cada uno, un interfaz común para el bus del CMY para un máximo de 12

procesadores de entrada/salida (IOP: Input/Output Processor) vía el bus bus

del IOC. Los controladores de entrada/salida (IOC), y el procesador de

entrada y salida (IOP), son dimensionados de modo que ellos puedan asumir

las tareas del dispositivo asociado en caso de falla.
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Bus de la memoria común (BCMY: Bus system for Common MemorY): Todo

BAP, CAP, IOC y CMY está conectado a ambos sistemas de bus comunes

BCMY (BCMYO y BCMY1). Normalmente, los datos y direcciones entre el

procesador y la CMY son transmitidos, mientras un ciclo de escritura o de

lectura es hecho a través de la BCMYO hacia la CMYO y a través de la BCMY1

hacia la CMY1, En caso de un error (ejemplo, falla de la BCMYO y de la

CMY1), el procesador puede también comunicarse con la CMYO a través de ia

BCMY1.

La figura 1.17 muestra las partes del CP [1].
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Figura 1.17 Unidades del CP
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1.3,5.4,4 Procesadores de entrada/salida del CP

Procesadores de entrada/salida para el búffer de mensajes (IOP: MB

Input/Output Processor for MB):

Son las ¡nterfaces del CP y sirven para la conexión de las unidades de periferia

del sistema EWSD. Están duplicados para mayor confiabilidad; con esto, las

comunicaciones internas del EWSD son gestionadas por las unidades de

control de las unidades de periferia del sistema.

El número de IOP: MB's utilizados depende del tamaño del nodo. La conexión

del IOP:MB para las unidades de periferia del sistema EWSD es cruzada. Si

uno de los dos IOP:MB's falla, otro asume el intercambio de datos.

Las siguientes unidades están conectadas al IOP:MB:

- El búffer de mensajes duplicado (MB).

- El generador central de reloj duplicado (CCG).

- El control de la red de señalización por canal común (CCNC).

- El control del panel del sistema (SYPC: SYP Control).

IOP para la conexión de las facilidades de comunicación administrativa y de

datos de CP.

Las facilidades duplicadas: de comunicación, de operación y mantenimiento

(O&M) y de datos (periféricos de O&M), están siempre conectadas a dos lOCs

diferentes. En caso de falla de un IOC o del procesador de entrada/salida

correspondiente, la entrada/salida es hecha vía el IOC duplicado de o para la

facilidad requerida.
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- Procesador de entrada y salida (IOP:UNI: Input/Output Processor UNIfied for

O&M devices):

Permite la conexión de los siguientes dispositivos o líneas:

- Unidad de cinta magnética (MTD; Magnetic Tape Device).

- Unidad de disco magnético (MDD: Magnetic Disk Device).

- Unidad de disco óptico-magnético (MOD: Magneto-Óptica! disk

Device)', como una substitución de la MTD.

- Un terminal local para operación y mantenimiento (BCT boot: Basic

Craft Terminal) y dos líneas de datos con ei protocolo de conmutación

de circuitos.

- Procesador de entrada/salida para hora y alarmas (IOP:TA Input/Output

Processor for Time and Alarms):

El IOP:TA duplicado asume dos tareas independientes entre sí;

- Supervisión de la ventilación del aire en los armarios del CP;

- Hora del sistema en el BAPM.

E! reloj en el IOP:TA es activado por el CCG, o también puede ser introducida

en caso de salida de servicio, por un comando del operador. Esto no se aplica

si una unidad de reloj de radio estuviese conectada al IOP:TA, en este caso, la

hora en el IOP:TA, será igual a la hora de dicho reloj de radio a cualquier

momento.

- Procesador de entrada/salida para unidad de adaptación de línea (IOP;LAU

input/Output Processor for Une Adaptation Unit):

Permite conectar al EWSD: dos líneas de datos con el protocolo de.conmutación

de paquetes X.25, centros de gerencia de la red y centros de pos-procesamíenío.
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Los procesadores de entrada y salida se muestran en la figura 1.18 [2]:

Figura1.18; Procesadores de entrada y salida del CP

1.3.5.5 Estructura funcional del controlador de la red de señalización por canal

común (CCNC: Common Channel Signaling Network Control)

1.3.5.5.1 Visión general funcional del CCNC

El EWSD puede controlar las conexiones, desde y hacia otros nodos de red,

utilizando los sistemas de señalización existentes en la red telefónica. El sistema

de señalización No 7, es particularmente adecuado para las centrales digitales, el

cual transporta por separado tanto las informaciones de señalización como las de

usuario (voz, datos).
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Los enlaces de señalización por canal común, se conducen mediante una red de

señalización independiente, en la cual los nodos de esta red se integran a la red

de telecomunicaciones o también pueden formar nodos independientes en la red

de señalización.

Existen dos tipos de nodos en una red de señalización:

- Puntos de señalización (SP; Signaling Point).

- Punto de transferencia de señalización (STP: Signaling Transfer Point).

Un SP representa el origen o el destino de los mensajes de señalización. Un STP

recibe mensajes de señalización de un SP o de otro STP y este los transmite a

otro SP o STP. Algunos puntos de señalización pueden realizar tanto funciones

de SP como de STP.

Las funciones de señalización en un nodo de red del EWSD son procesadas por

el control de la red de señalización por canal común (CCNC). El CCNC procesa

el intercambio de mensajes entre los diferentes nodos, con el objetivo de controlar

y monitorear las conexiones, y para administrar la red de señalización. Los

procesadores del CP en el nodo envían mensajes que desean transmitir para el

CCNC; así como también las direcciones de los procesadores del nodo de

destino. El CCNC crea entonces mensajes de señalización en el formato CCS7 a

partir de estas informaciones para luego enviarlos mediante los enlaces de

señalización adecuados. Cuando el CCNC recibe mensajes de entrada, verifica si

están dirigidos a un procesador en su propio nodo o si se los debe transmitir

mediante enlaces de señalización de salida a otro nodo.

Si una central EWSD funciona como un SP, las informaciones de señalización se

reciben por medio de un enlace de señalización y se distribuyen a la unidad

seleccionada dentro de la central (es decir al LTG correspondiente).

El time slot del PDC} que conduce las informaciones de señalización, se

interconecta a través del LTG al CCNC mediante una conexión permanente. El

CCNC distribuye, vía el MB del EWSD, cada unidad de señalización recibida a la

unidad de usuario correcto (LTG destino). Un programa de software en el GP del
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LTG, evalúa (o genera) las informaciones de señalización del sistema de

señalización número 7. Ningún GP del LTG recibe las unidades de señalización

directamente del PDC, sin embargo recibe todas las informaciones de

señalización mediante los canales de mensajes del EWSD a partir del CCNC.

En la siguiente figura se muestra a la central telefónica funcionando como SP [2]:

Figura 1.19: Central telefónica funcionando como SP

Si una central EWSD funciona como STP, el CCNC cumple con la tarea de

encaminar las unidades de señalización a un enlace de señalización que se

conecta a la central siguiente. Los mensajes de señalización no son analizados

por los GP's de los LTG's que intervienen.
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En la figura 1.20 se muestra la central telefónica funcionando como STP [2]:

Al próximo nodo^ f"[
de rad ^

Do airo nodo
do r ad

Figura 1.20: Central telefónica funcionando como STP

1.3.5.5.2 Interfaces del CCNC

El CCNC tiene dos interfaces para el EWSD:

Interfaces para los enlaces de señalización;

Todos los enlaces de señalización conformados por time slots de 64 kbps, son

conectados como conexiones permanentes (NUC: Nailed-Up Connection) a través

del LTGySN para el CCNC.



-45-

Interfaz para el software en los LTG's;

Para enviar la información (MSU: Message Signal Unit) entre el CCNC y los

usuarios en los LTG's, el CCNC está conectado directamente ai CP¡ con esta

interfaz, el CCNC tiene acceso al búffer de mensajes (MB) y de ahí hacia los

canales de mensajes individuales de los LTG's.

1.3.5.5.3 Unidades funcionales del CCNC

Las unidades funcionales del CCNC son divididas en tres grupos:

- Sistema duplicado de multiplexor/demultiplexor para la adaptación del interfaz

SDC para la SN.

Procesador de la red de señalización por canal común (CCNP: Common

Channel Signaling Network Procesor), sirve para efectuar el encaminamiento,

discriminación y distribución de mensajes de señalización; además es el

interfaz para el CP. Existen dos CCNP's (CCNPO y CCNP1) que trabajan en el

modo activo/reserva

Por cada enlace de señalización, existe un módulo para efectuar el control de

errores de transmisión, este módulo se denomina SILTD (SILTD: Slgnaling

Link Terminal). Existen máximo 254 enlaces en dos SDC's entre el CCNC y

cada SN (SNO y SN1). Cada 8 SILTD's son agrupados en un grupo SILTG

(SILT Group) y tiene un ¡nterfaz común para el CCNP duplicado.



En la figura 1.21 se muestra las partes de la CCNC [2];
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Figura 1.21: Unidades funcionales del CCNC

1.3.5.6 Estructura funcional del buffer de mensajes (MB: ; Message Búffer)

La función del MB es controlar el intercambio de mensajes internos del sistema en

los siguientes casos:

Entre el procesador de coordinación (CP) y las etapas de línea/troncal (LTG).

Por ejemplo en mensajes de procesamiento de llamadas para el

establecimiento de conexiones de circuito, mensajes administrativos, de

seguridad o mantenimiento.

Entre LTG's.

Entre LTG y CCNC: Mensajes de procesamiento de llamadas entre centrales.

Entre el CP y el control de la matriz de LTG (SGC): Mensajes que contienen

instrucciones de configuración para la red de conmutación.
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En la dirección de entrada, el MB recibe:

Mensajes de los LTG's y de los SGC's (para el CP).

Informes de los LTG's (para otros LTG's).

- Órdenes de los LTGJs (para el CCNC).

En la dirección de salida, el MB envía:

- Comandos del CP (para los LTG's y los SGC's).

Informes de los LTG's (para otros LTG's).

- Órdenes del CCNC (para los LTG's).

El MB es redundante en la central (MBO y MB1). Dependiendo de la capacidad, e!

MB puede acomodar hasta cuatro grupos de búffers de mensajes (MBG: Message

Búffer Group).

E! MB se conecta a cada TSG de la SN mediante la SDC:TSG O del SDC de 8

Mbps, como si fuera el LTGO.

1.3.6 BASE DE DATOS EN CENTRALES TELEFÓNICAS [1J

1.3.6.1 Generalidades

El EWSD requiere de una extensa cantidad de datos (almacenados en una base

de datos), que forman parte del software de aplicación de la central.

La base de, datos al igual que los programas de aplicación para el funcionamiento

del sistema, ocupan lugares de almacenamiento separados.

La base de datos se caracteriza por lo siguiente:

" Acceso rápido a los datos necesarios para establecer y terminar gran cantidad

comunicaciones en poco tiempo.
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~ Proporciona integridad de los datos para evitar en lo posible errores de ios

mismos.

" Estructuras de datos ampliables; esto se requiere para poder adaptar la base

de datos a las posibles ampliaciones de centrales con mínimo esfuerzo.

Los programas de aplicación de la central, desconocen cómo están almacenados

los datos dentro de la base de datos. La ventaja obtenida es que los programas

de aplicación no son afectados por cambios en la organización de los datos.

La base de datos se administra de forma centralizada en el CP, pero existen

copias almacenadas de ciertos datos en los LTG's y en los DLU's. El CCNC

incluye una base de datos independiente del CP. Por razones de seguridad, se

mantiene almacenada en discos magnéticos, una copia completa de la base de

datos del CP y del CCNC.

1.3.6.2 Clasificación de los datos

La base de datos comprende tres clases de datos:

" Datos permanentes: Describen las características inalterables de la central,

por lo general se trata de datos de inicialización. Los datos permanentes

pueden leerse pero no modificarse ya que se integran en los programas de

usuario y del sistema operativo

" Datos semipermanentes: Son aquellos que son ingresados y modificados

por el usuario vía ¡nterfaz hombre-máquina. Incluyen, por ejemplo, datos de

abonados o datos de conexión, y pueden modificarse también por entradas

del propio abonado (por ejemplo, en el servicio de desviación de llamadas,

donde el abonado ingresa un código e indica el número al que desea

desviar la llamada).
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Daíos transitorios: Los datos transitorios describen el estado momentáneo

de la central y de las actividades de conmutación. Incluyen, por ejemplo,

información sobre los estados de servicio del hardware, el estado de las

comunicaciones y la disponibilidad de recursos operativos, los resultados

de actividades de conmutación (datos de tarifación, datos de medición del

tráfico, etc.). Los datos transitorios no están protegidos contra escritura y

son leídos y modificados principalmente por los programas de

procesamiento de llamadas.

1.3.6.3 Distribución de los datos en la central EWSD

Para un rápido acceso a los datos durante el procesamiento de eventos de

conmutación, cada subsistema dispone de los datos que necesite para ejecutar

sus tareas.

- Datos en el CP

El CP contiene y administra todos los datos semipermanentes, y de acuerdo con

sus tareas, también los transitorios de la base de datos, los mismos que se

almacenan en la memoria común (CMY).

Por razones de seguridad, se mantiene una copia actualizada de todos los datos

semipermanentes en discos magnéticos. En caso de modificarse los datos

semipermanentes, el CP también actualiza las copias que están en los discos

magnéticos; por lo que si ocurre una pérdida de datos, los datos actuales se

pueden volver a cargar a partir de los discos magnéticos.

Datos en el LTG

Cada LTG contiene los datos semipermanentes y transitorios, estos son

relevantes para sus tareas de procesamiento de llamadas, de operación y

mantenimiento, y de seguridad. Los datos semipermanentes del LTG se obtienen

a partir de las tablas de datos del CP que recibe durante la carga.
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En caso de cambio de los datos semipermanentes, el CP transfiere a! LTG los

datos modificados, de manera que también exista una colección de los datos

actuales en el LTG.

- Datos en el DLU

Los DLU's contienen principalmente datos de conexión (datos semipermanentes).

Estos datos se cargan del LTG al DLU. Una parte insignificante de los datos del

DLU, para inicialización del mismo, se almacena como datos permanentes.

- Datos en el CCNC

El CCNC contiene tanto datos semipermanentes como transitorios para la

operación del sistema de señalización por canal común No. 7. Se mantiene una

copia de estos datos en los discos magnéticos.
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CAPITULO 2

ESTUDIO DEL SOFTWARE EN CENTRALES

TELEFÓNICAS EWSD

En el presente capítulo se da una breve explicación acerca del software en

centrales EWSD, y con mucho más detalle se revisa la teoría acerca de parches

para este software, los procedimientos que se siguen para determinar cuándo se

requiere un parche y cómo llega desde el proveedor. Finalmente se planteará los

requerimientos del sistema a implementarse en el presente proyecto.

2.1 EXPLICACIÓN GENERAL DEL SOFTWARE EXISTENTE EN LA

EWSD111'121

El software necesario para el funcionamiento de las unidades de control que

forman parte de las unidades del hardware del EWSD, se denomina Sistema de

Programas de Aplicación (APS: Application Program System), el mismo que se

ejecuta y almacena en las distintas unidades del hardware del EWSD. Este

programa es elaborado en CHILL (ex-CCITT H!gh~Leve! programming Language:

Lenguaje de programación de alto nivel del ex-CCITT) y Assembler.

2.1.1 ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMAS DE APLICACIÓN (APS)

SIEMENS produce periódicamente nuevas versiones de APS, cada una

caracterizada por su número de versión. Cada versión se produce con nuevos

servicios para satisfacer los requerimientos del cliente, que le proveerán de
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mayores facilidades, como por ejemplo: llamada en espera, receptores de código,

llamada tripartita, etc.

El APS producido por SIEMENS es un "APS básico", que posteriormente será

adaptado según las necesidades de cualquier operador de la red telefónica. El

resultado de esta adaptación es un "APS de cliente" que contiene el conjunto de

servicios que el operador de la red implementará para sus abonados. Este "APS

de cliente", es suministrado al operador de la red y almacenado en una cinta

magnética o un disco óptico-magnético1.

Antes de la instalación del APS en las centrales, se debe preparar la base de

datos que se instalará en cada una de ellas. Estas bases de datos son creadas

por SIEMENS, y se basan en la información entregada por el operador de la red.

Posteriormente, se procede a instalar el APS en cada central (denominado

procedimiento de activación) y, durante este procedimiento, la base de datos

también es instalada en forma de archivos. El APS de cliente más la base de

datos forman el APS de cliente específico para la central.

2.1.2 ACTUALIZACIÓN DEL APS

Para la actualización de la versión del APS de una central, se lo carga

completamente durante la operación normal de la misma. Después que el nuevo

APS es cargado, el cambio del anterior al nuevo, es hecho con una pequeña

interrupción (aproximadamente 1 minuto) del procesamiento de llamadas.

Generalmente esta interrupción se la hace en horas de la madrugada, donde el

volumen de tráfico telefónico es mucho menor.

1 Disco óptico-magnético: Se lo puede comparar con un CD de mayor capacidad.
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2.1.3 COPIA DE SEGURIDAD DEL APS

Mientras la central se encuentra en operación, es decir el APS se encuentra

trabajando normalmente, se pueden realizar copias periódicas de seguridad del

APS actual.

Una grabación del APS se debe realizar cada dos semanas o cada tres meses en

todas las centrales, para asegurar que, si surge una situación de emergencia en

donde este se vea afectado (por ejemplo fallas en el disco duro del CP), se pueda

recuperar el mismo con la menor pérdida posible, tanto de los datos como del

APS particular de la central.

Estas copias de seguridad del APS son almacenadas en discos magnéticos y en

cintas magnéticas ó discos óptico-magnéticos. Si el APS actual es destruido, el

CP puede hacer una nueva inicialización a partir de estas copias de seguridad.

2.1.4 ESTRUCTURA DEL APS

El APS está constituido por software, firmware y archivos de datos necesarios

para la operación de la central:

Software: Se refiere a todos los programas en las unidades de control de las

unidades del sistema EWSD y toda la base de datos. Es almacenado

completamente en un disco magnético conectado al CP; además, los

programas para las unidades del sistema, están localizados y ejecutándose

en las memorias de las unidades de control individuales como software

residente. La base de datos consiste de datos permanentes,

semípermanentes y transitorios, como se explicó en la sección 1.3.5.2.

Firmware: El software de una central es complementado por componentes de

programa de la central, que son almacenados en memorias EPROM1

1 EPROM: Memoria no volátil, que internamente está formada por semiconductores auto-
reparables porque los datos de su interior pueden borrarse y el chip puede ser reutilizado.
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(Erasable Programmable Read-Only Memory) en las unidades de la EWSD.

Estos componentes se los puede utilizar como programas de inicialización

para las unidades de control.

Archivos de datos: Son datos grabados por la EWSD durante su operación

(por ejemplo datos de tarifación o resultados de medición de tráfico), los

cuales se almacenan en archivos en el disco magnético del CP. Dichos

archivos pueden ser evaluados por el operador de la red, enviándolos a un

centro de pos-procesamiento por medio de una cinta magnética o vía

transferencia electrónica de archivos.

En la figura 2.1 se muestra un esquema de cómo está conformado el APS en el

EWSD [1]:

CÓDIGO

puede ser

corregido

BASE DE DATOS

Datos
transitorios

Administra-
dos indepen-
dientemente
por el control
del sistema

(por ej.,
estado del
abonado)

Datos
semí-

permanentes

Creados por
el operador

por MML
(por ej. DN

del abonado)

almacenado completamente en ambos
discos magnéticos del CP

componentes relevantes residentes en
la unidad de memoria de las unidades
del sistema

Firmware
(por ej.r programas
de reinicialízaclón:
para las unidades

de control)

Almacenado en las,
EPROM de ías uni-
dades de sistema

Archivos
de datos

(por ej», tarifación)

Almacenados en
Archivos en discos
magnéticos.

Figura 2.1; Estructura del APS
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2.1.5 APS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL SISTEMA

A continuación se indican las ubicaciones más importantes donde reside el

software y el firmware dentro del EWSD:

El software en el CP comprende: datos, software residente y además

software recargable. El software residente se utiliza para programas en los

cuales el tiempo es un factor crítico, como ocurre por ejemplo en el

procesamiento de llamadas, es decir este software está ejecutándose todo el

tiempo en la central.

El software recargable se almacena en el disco magnético y se puede

recargar solamente si es necesario; se lo utiliza para las aplicaciones en las

cuales el tiempo no es un factor crucial, por ejemplo, en la configuración del

sistema.

El firmware en el CP se utiliza, por ejemplo, para inicialización del sistema, es

decir, cuando todavía no se ha cargado ningún software.

La SN contiene firmware, que es necesario para aplicaciones como la

autosupervisión del hardware, la interconexión de las vías de conversación,

etc.

El LTG comprende tanto software como firmware. El software se almacena

en el disco magnético y se carga durante la configuración del LTG, contiene

códigos para ejecutarlo y datos, como por ejemplo, para la configuración de

las entradas al LTG. Así como ocurre en el CP, el firmware es necesario para

inicializar el LTG.

El CCNC contiene firmware y software con códigos y datos. Los datos se

utilizan para la función de encaminamiento, o para distribución de mensajes

en el CCNC hacia los correspondientes subsistemas de usuario.
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El DLU también contiene software y firmware. El software se utiliza para el

almacenamiento de los datos en las entradas del DLL), mientras que el

firmware es necesario para inicializar el DLU.

La figura 2.2 presenta las ubicaciones del software y el firmware en las distintas

unidades de hardware del EWSD [2]:

OLU

sw
recarciable residente

CP

Figura 2.2; Software y firmware en las unidades del hardware del EWSD



-57-

2.1.6 ARCHIVOS EN EL APS

Son necesarios para la correcta operación del sistema y se encuentran

almacenados en el disco magnético. Los siguientes archivos son los de mayor

importancia;

- SY.INSTALL: Archivo que contiene rutinas para formatear el disco magnético.

Transfiere el APS del disco óptico-magnético o cinta magnética al disco

magnético del CP; además, sirve para cargar la memoria común a partir del

disco magnético.

- SY.TASKLIB: Es el archivo de tareas que contiene el código completo del CP

residente y los valores iniciales de los datos temporales.

- SY.SEMILIB: Archivo que contiene datos semipermanentes.

- SY.SLRAM: Es un archivo que contiene el código para cargar los archivos

SY.TASKLIB y SY.SEMILIB del disco magnético a la memoria común.

SY.GENLIST: Lista de generaciones de APS disponibles en el disco

magnético.

- SY.LOADLIB.xx: Presenta la biblioteca de procesos recargables (xx=l_A),

sintaxis de los comandos MML (xx=CA) y máscaras de salida (xx=MA).

SY.PSW.Txxx: Estos archivos de sistema contienen el código para unidades

periféricas como LTG, CCNC, lOP's etc. A xxx se le asigna el nombre de la

unidad periférica la que contiene el código.

- SY.SIMP: Este archivo contiene los datos semipermanentes para el CCNC.

SY.MSGXREF: Lista de referencia de datos utilizados para el encaminamiento

de mensajes.
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2.1.7 ESTRUCTURA DEL APS EN EL CP

Debido a que el CP es el cerebro de la central, es necesario analizar de manera

más detallada el software que contiene. Como se mencionó previamente, el CP

comprende de firmware que se utiliza en el caso de un boot (arranque del CP)

manual; y de software, que se almacena en la memoria local, en la memoria

común y en el disco magnético del CP.

El software del CP contiene los siguientes componentes principales:

Módulos de código: Contienen programas ejecutables, tales como: programa

para administración del sistema, programa para procesamiento de llamadas,

programa para protección del sistema, etc. Este software puede ser

recargado en la unidad de disco magnético a partir de archivos SY.LOADLIB.

<xx>¡ o residente. El software residente también posee una copia en el disco

magnético, que se recarga en caso de reinícializaciones de! sistema. El

archivo que corresponde al software residente es el archivo SY.TASKLIB.

Módulos de datos protegidos: Contienen datos semipermanentes, los cuales

se pueden modificar por medio de comandos de lenguaje hombre/máquina

(MML: Man-Machine Language) o por entrada controlada por el abonado; los

módulos también poseen una copia actualizada en el disco magnético, que se

recarga en algunos casos de reinicialización del sistema. El archivo de

actualización se llama SY.SEMiLIB.

Módulos de datos temporales: Contienen los datos que son modificados por

el propio sistema sin influencia del operador. Los valores iniciales de los

datos temporales también se almacenan en el disco. El archivo

correspondiente se llama SY.TASKLIB.
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2.1.8 ESTRUCTURA DEL APS EN LA PERIFERIA DEL SISTEMA

La periferia del sistema EWSD, se refiere a todas las unidades externas al CP que

se encuentran en la central.

La periferia contiene firmware; el mismo que contiene códigos y datos de la

periferia:

Códigos de la periferia: Así como el software del CP, los códigos de la

periferia abarcan un software ejecutable, como por ejemplo: sistema

operacional, procesamiento de llamadas, etc. Los módulos de código de la

periferia, se almacenan en el disco magnético en los archivos llamados

SY.PSW.T<!oadtype>. Estos códigos se cargan durante las reinicializaciones

de las unidades de la periferia y ciertas configuraciones manuales de la

unidad correspondiente.

Datos de la periferia: Como los datos de la periferia son parte de los datos del

CP, se cargan desde las mismas fuentes de los datos del CP (módulo de

datos protegidos). El CCNC necesita, además del archivo correspondiente al

módulo de datos protegidos, un archivo llamado SY.SIMP. Este archivo

contiene datos especiales del CCNC, que se utilizan, por ejemplo, para el

encaminamiento de CCS7.

Así como los códigos de la periferia, los datos de la misma se cargan durante

determinados niveles de reinicialización y comandos de configuración.

En la figura 2.3 se muestra un gráfico donde se representa el flujo de datos de la

periferia [2]:
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SN

Figura 2.3: Software en la periferia

2.1.9 LENGUAJE HOMBRE-MÁQUINA (MML: MAN-MACHINELÁNGUAGE)

Fue creado para la comunicación entre ios operadores del sistema y ei

procesador de coordinación CP.

El MML contiene todas las reglas para efectuar el intercambio estándar de

información, entre los programas de la central y el personal de operación; con

estos comandos se modifican los datos semipermanentes existentes en la EWSD.
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El MML está dividido en 2 partes:

- Comandos MML: Son todas las entradas de código posibles del personal de

operación.

- Salidas del CP: Son todas las máscaras1 de salida del CP.

El lenguaje hombre-máquina extendido (EMML: Extended Man-Machine

Language), está formado por todos los comandos MML que a su vez se

encuentran organizados en un árbol de menús que son suministrados en varios

dispositivos de entrada (BCT y node commander), que permiten operaciones de

comandos del sistema, que son simplificados debido a los menús y métodos

utilizados.

En la figura 2.4 se muestra la comunicación entre el usuario y el CP de la central.

Eí envío de comandos y la recepción de máscaras del CP constituyen la

comunicación básica, en cambio para el intercambio de comandos y máscaras, se

utiliza dispositivos de entrada (BCT y node commander), esta comunicación se

denomina EMML[1].

O

LENGUAJE EMML

J

entrada de
comandos

salidas
del CP

c
p

LENGUAJE MML

Figura 2.4: Lenguaje MML básico y extendido (EMML)

1 Máscara: Es toda información que se muestra en pantalla en respuesta a un comando ingresado.
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2.1.9.1 Estructura de comandos MML

Un comando MML contiene los siguientes componentes:

Código del comando; Está conformado por la acción y el objeto. La acción

indica lo que se va a realizar con ese objeto, por ejemplo, display (mostrar el

objeto), creation (crear el objeto), configuration (configurar el objeto), etc. El

objeto indica para qué unidad del sistema o para cuál objeto la acción será

efectuada. Por ejemplo, "LTG", "SN", "ROUTE", etc.

Dos puntos (:): Sirven como una señal de separación entre el código de!

comando y los parámetros a seguir.

Parámetros: Los cuales pueden estar localizados en cualquier posición y

están compuestos por el nombre y valor del parámetro.

Una coma (,): Sirve como una señal de separación entre los parámetros

individuales.

Punto y coma (;): Sirve para indicar la finalización del comando MML.

En la figura 2.5 se muestra la estructura de comandos MML, con un ejemplo del

ingreso del mismo para la creación del destino de una ruta cualquiera. La acción

es CR (créate), el objeto es DEST (destination), el nombre del parámetro es

DEST= que corresponde al destino, y el valor del parámetro es PUEMBO que es

el destino elegido para esa ruta [1].
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separador

~\o de comando :
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Ejemplo:

CRDEST:

separador

"\o ,

/ ^^-^

/ ^-^^

Nombre del

DEST-

símbolo
de final

"\

^\o -- ;

^~*^ \ '-
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Figura 2.5: Estructura de comandos MML

2.1.9.2 Acciones más utilizadas de los comandos MML

Los comandos MML comúnmente se los utiliza para: crear, borrar, modificar y

mostrar los objetos de la base de datos de procesamiento de llamadas, también

para la configuración, diagnóstico y exhibición del estado de configuración de las

unidades de hardware. A continuación se exponen algunos de ellos y su función:

CREAR (CR): Crea un objeto en la base de datos del sistema, por ejemplo:

CR ROUTE crea una ruta.

CR LTG crea un LTG.

CANCELAR (CAN): Cancela un objeto en el sistema que normalmente fue

creado con el comando "CR11, por ejemplo:

CAN ROUTE

CAN LTG

cancela una ruta,

cancela un LTG.
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CONFIGURAR (CONF): Modifica e! estado de operación de un objeto del

sistema, que normalmente fue creado con el comando "CR", por ejemplo:

CONF LTG modifica el estado de operación

del LTG,

ESTADO (STAT); Muestra e! estado de operación de las unidades de

hardware o de procesamiento de llamadas, por ejemplo:

STAT LTG muestra el estado de operación

de un LTG.

MODIFICAR (MOD): Modifica los datos de un objeto en el sistema, que

normalmente fue creado con "CR", por ejemplo:

MOD ROUTE modifica los datos de una ruta.

2.1.9.3 Estructura de los parámetros de un comando MML

Como se mencionó en el numeral 2.1.9.1, un parámetro está conformado por: un

nombre y un valor de parámetro. El valor del parámetro está conformado por uno

o más argumentos de parámetro. El argumento del parámetro consiste de una o

más unidades de información. Los siguientes elementos pueden ser usados

como unidades de información:

Secuencia de caracteres: por ejemplo, para el parámetro TGNO (nombre de

una línea de troncales), TGNO = SALCEDO.

Secuencia de texto: por ejemplo, para el parámetro PRO (nombre del

procesador), PRO = "BCT-COMMON".



-65-

Nombre simbólico: por ejemplo, para el parámetro SERV (servicios de un

abonado ISDN), SERV = TEL3K.

Números: por ejemplo, para el parámetro DN (Director/ Number. número de

abonado), por ejemplo DN = 2234567.

En la figura 2.6 se indica la estructura de los parámetros de los comandos MML

[1]:

PARÁMETRO

nombre parámetro

valor parámetro

r
L

argumento
parámetro

unidad de
información

i i
¡ valor parámetro j

j argumento

I argumento
j parámetro j &

0

argumento
parámetro, nuevo j

, , , , O : - ,

argumento
[^parámetro J

unidad de
j Información

o

[ unidad de
información

seqTds j * • •
caracteres ; ° j

nombre | F
• t-^i. *> ?-simbólico j i

argumento
I parámetro j

argumento
parámetro antiguo

í argumento
| parámetro j

unidad de
[ información j

seq.üe™]
texto j

números1

Figura 2.6: Estructura del parámetro

Los parámetros más importantes de los comandos de parches son los siguientes:

ADDR (dirección): Representa la dirección dentro del código donde la

búsqueda de parches se va a realizar. Una dirección se puede indicar en

hexadecimal.
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ID (ídentificador); Evita la ambigüedad de un parche individual en la

central. Se lo define por el nombre de la cápsula1 y el nombre del parche.

LIB (librería): Representa el nombre de la librería asociada con la

plataforma a ser parchada.

OLDCNT (contenido anterior): Representa el antiguo código de instrucción

o los datos antiguos a ser revisados por razones de seguridad.

NEWCNT (nuevo contenido): Representa el nuevo código de instrucción a

ser ejecutado en lugar del antiguo código de instrucciones, representado

por el parámetro OLDCNT.

PLF (plataforma): Especifica la(s) plataforma(s) donde un parche permanente

será procesado.

2.1.10 ESTRUCTURA DE LAS MASCARAS DE SALIDA

Cada salida del sistema consiste de los siguientes componentes:

Encabezamiento del mensaje: Se muestra en la primera línea: nombre del

nodo, ID del nodo, título y versión del APS, fecha y hora. En la segunda

línea muestra: título del dispositivo de entrada, Ídentificador del usuario,

grupo de mensajes al cual esta salida pertenece, número del formato de

la máscara.

Repetición del comando: Si la máscara se presenta como resultado del

ingreso de un comando; se obtiene una confirmación de ejecución del

mismo.

- Texto de salida de la información.

1 Cápsula: Se refiere a la unidad de la central a la cual el parche pertenece.
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Línea de término, interrupción o continuación: Si una salida tiene diversas

páginas, es interrumpida después de la primera página con el mensaje

"INTERRUPTON TEXT JOB..." y continua con el mensaje

"CONTINUATiON TEXT JOB...31. Cuando la tarea no fue todavía concluida

aparece el mensaje "END TEXT JOB..." y "EA/D JOB..." si la tarea fue

completamente concluida.

2.1.11 ARCHIVOS DE COMANDOS

Los archivos de comandos pueden ser creados para comandos recurrentes, o

para secuencias de comandos que deben ser procesadas periódicamente en un

horario específico.

Los archivos de comandos pueden ser almacenados en disco magnético, o en

cinta magnética ó disco óptico-magnético. El nombre del archivo debe iniciar con

CF.(command file), para garantizar su inmediata identificación. Pueden ser

ejecutados inmediatamente o como tareas que se realizarán en ciertos intervalos

de tiempo.

La operación de ejecución (por ejemplo, control de las salidas exhibidas en el

dispositivo de entrada mientras un archivo de comandos está siendo ejecutado)

puede ser administrada.

En la figura 2.7 se muestra la creación de un archivo de comandos. Este archivo

de comandos es almacenado en el disco duro. Se muestra también la ejecución

de éste archivo solamente con el ingreso del comando MML: EXEC CMDFILE [1].



1. Creación de un archivo de comandos

«CMDFlIiE;

//THIS GOKMAHD PILE CREATBS A ÜQUTB
<GR

MdD

2. Ejecución del archivo de comandos

<nombre>.CF

inmediatamente o
temporizado

Figura 2.7: Creación y ejecución de un archivo de comandos

Los archivos de comandos son iniciados por una línea CMDFILEy concluidos con

una ENDFILE. Cualquier número de comandos MML puede ser incluido entre

estas dos instrucciones;

<CMDFILE\s de comandos

<ENDFILE:

Los archivos de comandos pueden tener los siguientes caracteres especiales:

< Iniciar un comando en la sintaxis del MML.

Iniciar un comando identificado por un nombre ó rótulo.

/ Iniciar una línea de comentarios que no es mostrada durante la

ejecución del archivo.

// Iniciar una línea de comentarios que es mostrada durante la

ejecución del archivo.
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Los archivos de comandos son iniciados inmediatamente, o controlados por

tiempo con el comando EXEC CMDFILE.

Es posible controlar la ejecución de un archivo de comandos usando el comando

SET CFOPT.

2.2 DETALLE DE LAS MODIFICACIONES DEL SOFTWARE

(PARCHES) UTILIZADAS EN CENTRALES TELEFÓNICAS

SIEMENSllIí[4]

Debido a que el software de la central necesita, en algunos casos, ser corregido

para poder aumentar servicios al cliente o simplemente para eliminar algún error

existente en el software, es necesario utilizar parches.

Parche, es un segmento de código que modifica una parte del software de la

central telefónica para resolver algunas fallas o aumentar servicios al cliente.

Los parches son implementados en el CP, LTG, IOP:LAU, IOP:UNI y CCNC;

permiten la modificación de datos, y la corrección de programas erróneos

reemplazando ó ingresando secciones de código existentes por nuevas.

El ingreso de parches a la central requiere un conocimiento muy detallado de las

funciones del software. Los parches son creados por programadores

especializados; y distribuidos en disco a los sistemas externos.

2.2.1 ESTADO DE LOS PARCHES

Los parches desde el momento en que son ingresados en el EWSD, pueden

pasar por varios estados, los cuales se explican a continuación:
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Desconocido (UNKNOWN): En este estado la identificación del parche no

está ingresada en la administración de parches que se encuentra ubicada

en el disco concerniente al mismo. Este resultado se produce después de

la ejecución del comando CANCEL.

Ingresado (ENTRO): El parche es ingresado en el área de administración de

parches, que se encuentra en el CP.

Activado (ACT): Se activa uno o más parches en las memorias de los

procesadores de ia unidad del hardware, al cual se hizo referencia en el

comando MML y cuyo estado de operación sea activo. En este estado el

parche no está todavía actualizado en el disco, lo cual significa que el

parche no es tan efectivo si las plataformas1 son recargadas.

Actualizado (UPD): En este estado se transfiere uno o más parches desde

la unidad de hardware, a la librería de procesadores cargados en el disco.

La librería actualiza todos estos parches específicos en los procesadores

que estén activos. Si los procesadores del CP no se encuentran en estados

de operación; activo o standby (en espera), el parche es transferido sólo a

los archivos cargados (ejemplo archivos SY.PSW) en el disco. Si la unidad

de hardware fue recargada, los datos permanecen efectivos (es decir si la

unidad se reinicia, los parches siguen activos en esa unidad). El comando

UPD es ejecutado sólo si la activación del parche (estado ACT) en el

procesador activo fue exitosa.

HIT: Un parche se encuentra en este estado cuando fue actualizado (UPD)

antes, y ahora ha sido parcial o totalmente sobrescrito por otros parches.

Un parche en estado HIT no puede ser mostrado por un comando DÍSPLAY

(el cual se explica mas adelante). El parche puede cambiar de este estado

solo si el parche que lo reemplazó es cancelado.

1 Plataforma: Se refiere a una unidad de hardware de la central. Se debe tener en cuenta que
cada unidad de hardware está formada de varías subunidades, cada subunídad sería una
plataforma específica.
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La figura 2.8 muestra el diagrama de los estados de un parche dentro de la

central; el parche pasa de un estado al otro, ejecutando los comandos que se

indican en el gráfico [4]:

Figura 2.8: Diagrama de los estados de un parche

2.2.2 COMANDOS MML PARA CAMBIAR DE ESTADO A UN PARCHE

En los siguientes comandos, el prefijo plf (plataforma) puede ser reemplazado por

el respectivo tipo de plataforma: MP, CP, LTG, o IOP.

- ENTR plfPRPCH; Este comando es utilizado para ingresar un parche en el

administrador de parches en el disco. Si el parche es ingresado, todas las

operaciones subsecuentes en éste son posibles de realizar.

ACT plfPRPCH: Este comando activa los parches en una plataforma

específica o completa; es decir, se lo puede activar en toda la plataforma o en

una subunidad de la misma. Generalmente se utiliza este comando para

poner a prueba un parche, para comprobar su funcionamiento dentro del
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sistema. Esto es conveniente para minimizar el riesgo de integridad del

sistema debido al ingreso de un parche erróneo.

DACT plfPRPCH; En este comando se revoca uno o más parches los cuales

son activados, pero no actualizados todavía en las memorias del procesador

específico cuyo estado es activo. El estado anterior es reestablecido. Este

comando es utilizado cuando un parche está en prueba.

Por activación y desactivación de parches, se puede comparar la operación

del sistema con y sin parches. Se puede realizar la reactivación de parches

desactivados siempre y cuando ellos estén todavía almacenados en el área de

parche del CP.

UPD plfPRPCH: Este comando es utilizado para actualizar los parches

existentes en cada unidad, en el disco del CP. Antes de realizar este

procedimiento se debe activar los parches en todas las plataformas que se

encuentren activas.

CAN plfPRPCH: Cancela uno o más parches que han sido ingresados,

activados o almacenados y los borra de la administración de parches del CP.

El comando primeramente trabajará en las memorias del procesador

especificado, y luego en el administrador de parches del disco. Los parches

cancelados no pueden ser reactivados.

DISP plfPRPCH: Éste comando sirve para mostrar la información

concerniente a parches existentes en el sistema; recuperando los datos de

ambos discos y la plataforma respectiva. Éste comando puede ser detenido

por el usuario que está ejecutándolo en casos de que la información que se

esté mostrando en pantalla sea demasiado extensa.
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2.2.3 TIPOS DE PARCHES

2.2.3.1 Parche de reemplazo

Un parche de reemplazo sobrescribe el contenido anterior (código ó datos) con el

nuevo valor en el procesador de memoria.

En la figura 2.9 se muestra un área de código de software a ser reemplazada por

las nuevas líneas de código del parche [4]:

dirección inicial

CÓDIGO

Parche de reemplazo

CONTENIDO
ANTERIOR

CONTENIDO
NUEVO

Figura 2.9: Parche de reemplazo

2.2.3.2 Parches insertados

Con este tipo de parches se ingresa el código y los datos; los contenidos de

código previos se pierden. El nuevo contenido (código ó datos) no se sobrescribe

en el código anterior ya que se deposita en un área libre de memoria denominada

rucksack. En esta área libre se copian uno a continuación del otro los parches

que son insertados. La longitud de un rucksack es definida a 1700 bytes (en el

GP) o 506 bytes (en el CCNC). En cambio, en el espacio donde se encontraba el

contenido anterior, se colocan las instrucciones de salto al área de rucksack y de
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retorno a la dirección origina!. Si es requerido se puede guardar el código anterior

en la misma área de rucksack.

El parche desarrollado debe asegurarse que se ha creado el espacio suficiente

para el límite del código de área.

Con un parche insertado, 5 bytes (en LTG) o 6 bytes (en el CP) del código

anterior son sobrescritos por el comando de salto para el rucksack. El parche

desarrollado también debe definir correctamente la dirección de continuación, por

ejemplo, la posición en el código original donde el programa continúa.

En la figura 2.10 [4] se muestra la forma como un parche es insertado con el

comando INSADDR; se observa que, al almacenar el contenido anterior es un

requerimiento opcional. El salto de retorno depende de la dirección de

continuación del anterior código.

salto

Programa anterior contenido

(opcional)

Área de
rucksack

nuevo eont anterior coníenidc salto de retorno

Figura 2.10: Parche insertado
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2.2.3.3 Parches permanentes

Son parches del software, con copia en el disco correspondiente a las plataformas

que tienen éste software en su memoria. Todos los parches para código, y los

parches para datos cargados, son parches permanentes.

2.2.3.4 Parches transitorios

Son parches para datos transitorios (ver capítulo 1, sección 1.3.5.2), sin imagen

en el disco o una imagen separada del disco para cada plataforma. Los parches

transitorios, solo son ingresados en el sistema por medio del operador del sistema

durante la fase de prueba.

2.2.3.5 Subparches

Son parches que forman parte de otro parche de nivel superior, por esta razón al

subparche se lo especifica bajo el mismo ID (identificador) correspondiente al

parche al que pertenece. Distintos tipos de subparches pueden ser insertados en

el sistema; por cada uno, se necesita ingresar un nuevo comando ENTR.

2.3 ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE CENTRALES EWSDHl

Como se mencionó en la sección 2.2, los parches corrigen algún problema

existente en el software de la central telefónica. Desde el instante en que se

detecta el problema, es necesario seguir una serie de procedimientos hasta

determinar si para solucionarlo es necesario el ingreso de un parche en el

software] y cómo obtenerlo para ser ingresado en la central.
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2.3.1 CONCEPTOS GENERALES

2.3.1.1 Gestión de las centrales EWSD

El operador de la red telefónica utiliza, en su red, centrales telefónicas de distintos

fabricantes. Todas estas centrales telefónicas necesitan ser monitoreadas

continuamente para prevenir fallas o, en caso de haberlas, corregirlas lo más

pronto posible. Por eso es necesario tener un centro de gestión de las centrales

por cada fabricante de las mismas, en donde se tendrá una red de computadoras

a las cuales se encuentran conectadas todas las centrales telefónicas

correspondientes a ese fabricante, y en donde se puede realizar varias acciones,

por ejemplo ver el estado de alarmas, configuración de la central, etc.

En el caso de las centrales SIEMENS, el centro de gestión de centrales consiste

de una LAN con estaciones de trabajo. La LAN tiene un servidor X.251, el mismo

que está conectado con todas las centrales SIEMENS de la red telefónica vía una

red de datos X.25. A esta red se la denomina node commander y ofrece las

siguientes aplicaciones:

Diálogo del usuario con el EWSD conectado, permitiendo administrar:

fallas, configuración, seguridad, desempeño de la red y contabilización (por

ejemplo contabilización de mensajes en las centrales).

Supervisión de todos los EWSD's conectados (supervisión de alarmas).

Documentación electrónica de operación del EWSD.

Transferencia, acceso y administración de archivos.

Prueba central de las líneas de abonados y de troncales.

Como se mencionó en el Capítulo 1, cada central tiene conectado vía interfaz

V.24, un BCT boot\e es un computador con software Windows NT, que cumple

la función de realizar tareas locales para la central, por ejemplo, se lo utiliza para

realizar la inicialización y activación del software de la central.

1 El servidor X.25 se encarga de transformar la información en paquetes de datos que son
enviados a la central o se encarga de desempaquetar la información que llega de las centrales.
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23.1.2 AutoPatch

El AutoPatch es una aplicación cliente-servidor, que se implementa en ios

computadores de! centro de gestión de centrales cuyo fabricante es

exclusivamente SIEMENS; es decir se instalará en el servidor de la red de gestión

el AutoPatch para servidor; y, en los clientes el AutoPatch para cliente. Todas las

acciones que se realicen en el cliente se pueden ejecutar en el servidor.

El AutoPatch utiliza ORACLE1 donde se almacenará la siguiente información:

todos los parches existentes, comandos de los sets de parches (o conjunto de

parches), información específica de cada elemento de red, etc.

El AutoPatch tiene las siguientes aplicaciones:

Permite importar los archivos de parches.

Transmitir o incorporar conjuntos de parches en las centrales telefónicas

EWSD remotamente.

Administrar los elementos de la red. Se puede tener información de las

centrales que existen y la versión del software APS instalado en las

mismas.

Verificar el estado actual de los parches en las centrales.

Permitir el ingreso de parches en múltiples elementos de la red (centrales

telefónicas) al mismo tiempo, programando un horario para este objetivo.

2.3.1.3 Centros de asistencia técnica de SIEMENS (TAC: Technical Assistance

Center) para el operador de la red

Los TAC's son centros encargados de resolver problemas detectados por el

operador de la red, de la manera más rápida y efectiva. Las tareas principales de

los TAC's son:

1 ORACLE; Programa para base de datos.
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Salvaguarda: Dar mantenimiento a las centrales con el fin de prevenir

daños.

Monitorear el sistema; Visualizando el comportamiento del sistema.

Existen tres niveles de TAC que cumplen con las tareas mencionadas, que se

explican a continuación:

- Tareas del TAC1: El TAC1 trabaja muy cerca al cliente, o simplemente puede

ser parte de la empresa operadora que trabaja en el centro de operación y

mantenimiento, en donde se receptan todas las fallas que ocurren en la red

telefónica.

Tareas del TAC2; El TAC2 se encarga de proveer soporte e información para

el TAC1; procesar reporte de fallas (Fault Reporf), contactarse con TAC3,

verificación del correcto funcionamiento de las modificaciones del sistema,

trabajar en inventarios de software, hardware y firmware, entre otras tareas.

Se encarga también de la recepción de todos los problemas que no han

podido ser resueltos por TAC1, entregando, para satisfacción del cliente:

consejos, respuestas y soluciones.

Tareas del TAC3: Se encargan del procesamiento de los reportes de fallas,

desarrollo de diagnósticos de productos, provisión de parches, provisión de

recomendaciones para correcciones preventivas, provisión para soporte de

diagnósticos, entre otras. Las tareas del TAC3 se encuentran en los grandes

centros de desarrollo y soporte continental de SIEMENS, que son centros

donde se encuentra personal especializado para resolver fallas de hardware y

software, y se encarga de la creación de parches para centrales telefónicas

SIEMENS.

1 Fault report: Es un informe de fallas en donde se detalla el problema a solucionarse.
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El TAC2 utiliza como herramienta: el Soporte Avanzado para Clientes en

Operación de Red (CASINO; Customer's Advanced Support in Net Operatíon),

que es un software especializado para el manejo de información enviada por

TAC3 y TAC1. También, por medio del CASINO, el TAC2 envía los reportes de

fallas receptados porTACI al TAC3 para su pronta solución.

2.3.2 PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE EN LA

CENTRAL

Un error es detectado por el abonado en el momento de acceder a un

determinado servicio de la red telefónica; por ejemplo como ocurriría en el caso

de no funcionar el servicio de llamada en espera; y para el cual el abonado se

encuentra suscrito. El abonado reporta este error a! operador de la red telefónica.

El problema es enviado a! centro de asistencia técnica (TAC1) del operador de la

red, en este lugar el personal tratará de solucionar este problema utilizando los

medios y conocimientos que se encuentren a su alcance, como puede ser la

configuración de la central telefónica.

Si el TAC1, no logra corregir este error, reportará éste problema al TAC2, que con

soluciones técnicas más avanzadas como: cambios de hardware, o

configuraciones de la central, el personal tratará de solucionar el problema. Si el

TAC2 no determina la solución del problema; envía un reporte de fallas utilizando

el CASINO, hacia el TAC3, quienes a su vez encontrarán la solución de la manera

más rápida debido a su grado de especialización. En muchos de los casos, el

problema puede consistir en una falla de software en la central, en este caso el

TAC3 elabora un parche para poder corregir este error. Antes de que este parche

sea entregado al cliente, es probado muchas veces, así se evitarán problemas

cuando se esté ejecutando en la central telefónica.
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2.3.2.1 Procedimiento para envío de parches al cliente e incorporación del mismo en

la central

El TAC3 soluciona problemas de fallas en el software en la central, de muchos

clientes de varios países de la región para la que trabaja. Elabora

constantemente parches, los cuales se entregan en forma de un archivo de texto

que contiene todo el código que se ingresará o que se reemplazará en la sección

de software que falla. Estos parches son entregados al cliente para la solución de

su problema; y por cuanto estos problemas podrían presentarse en otros clientes

que todavía no los han detectado, es necesario enviar estos parches a todos los

clientes para que los ingresen en sus centrales. Como la cantidad de parches

que se elaboran va creciendo y no es práctico entregar uno por uno a los clientes,

se agrupa cierta cantidad de parches en un denominado conjunto de parches.

El conjunto de parches contiene los siguientes archivos:

PM.(nombre del archivo)

Se refiere al archivo Prímary Master File, que es utilizado en el control para la

incorporación de parches. Todos los Master Files son llamados uno después del

otro cuando éste archivo es ejecutado.

Ejemplo: PM.DBP21.K31.N07. Donde:

DBP21 = Designación de la versión del sistema.

K31 = Estado del parche de instalación como de tiempo de liberación para el

cliente.

N07 = Nombre de! conjunto de parches.

- MF.(nombre del archivo)

Se refiere al Master File que es un archivo de control para incorporación de

parches. Éste hace que los correspondientes parches sean transferidos e

incorporados en la central seleccionada.
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Ejemplo: MF.DBP21.V31308. Donde:

DBP21 = Designación de la versión del sistema.

V31308 = Número de archivo MF

- PA.(nombre del archivo)

Este archivo contiene al parche cuyo código será incorporado en el software de la

central telefónica. Dentro de este archivo se encuentra el identificador de! parche

que es necesario para diferenciarlo de los demás.

Ejemplo: PA.A30323L2Z.V0001. Donde:

Nombre del parche = A30323L2Z.V0001

Cuando los diferentes conjuntos de parches van a ser distribuidos a varios

clientes, se les asigna un número de conjunto de parches único, que irá creciendo

según se vayan liberando (entregándolos al cliente).

El TAC3 crea con los archivos pertenecientes al conjunto de parches, un archivo

del tipo *.dps, e! mismo que envía al CASINO del TAC2. El TAC2 importa este

archivo del CASINO en forma de los archivos originales del conjunto; estos

archivos son entregados a! TAC 1 el cual los instala en las centrales utilizando las

facilidades del AutoPatch. El procedimiento es automático usando AutoPatch, ya

que solamente es necesario ejecutar el archivo Prímary Master, que se encargará

de ejecutar los demás parches.

Antes de ingresar un parche en la central, el AutoPatch realiza una comparación

para ver si el parche se encuentra o no en la misma; si comprueba que no se

encuentra, lo ingresa.

El éxito, en la ejecución del ingreso del parche, es verificado por evaluación de la

ejecución del comando MML y las tareas de protocolo de manejo de AutoPatch.
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Para evitar danos en la central, es necesario que sólo parches elaborados por

SIEMENS sean incorporados, los mismos que deben ser liberados por los

Departamentos SIEMENS responsables.

También es posible ingresar los parches directamente en el BCT boot de la

central y no necesariamente en el centro de gestión del operador.

2.4 ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

AUTOMÁTICO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

DEL GRUPO DE PARCHES EN CENTRALES TELEFÓNICAS

DIGITALES SIEMENS EWSD

La herramienta de AutoPatch tiene varias facilidades para el usuario, como por

ejemplo, verificar la existencia de un parche en la central, desde el centro de

gestión de la red telefónica. Al hacer un despliegue en la pantalla de los parches

de la central, se muestra una lista con todos los identificadores de los parches

existentes, sin especificar a qué conjunto de parches pertenece. De ahí que

existe un requerimiento en este software y que no se encuentra ¡mplementado;

este requerimiento es debido a que en muchas ocasiones, por la gran cantidad de

conjuntos de parches que son introducidos, no se tiene el cuidado de llevar un

registro de cuáles son los conjuntos que se han introducido en las centrales.

En ocasiones, puede suceder que un determinado parche del conjunto, o todo un

conjunto, puede no ser aplicable para ese cliente, debido a que no requiere del

servicio para el cual el parche ha sido creado. En estos casos, unos parches

pueden cancelarse (ser borrados) en una central telefónica e implementados en

otras que así lo requieran, sin llevar un registro de esta acción, lo cual hace que

se pierda el control de los parches existentes en una determinada central.
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Por los motivos antes mencionados la cantidad de parches varían de una

central a otra y además difieren del grupo de conjuntos de parches general que

es emitido por TAC3; ya que los conjuntos que envía contienen parches que

serán ingresados o cancelados en la central; en cambio al hacer un dísplay de

todos los parches existentes en la central solamente se muestra los parches

que están ingresados. Si un usuario se diera el trabajo de comparar

manualmente la lista de conjuntos de parches existentes en una central con la

lista de parches liberados por el proveedor de los mismos, estaría realizando un

trabajo demasiado exhaustivo ya que requeriría de mucho tiempo para efectuar

una comparación de los datos de las tablas de miles de parches. Además

SIEMENS trabaja con múltiples operadores por lo cual se hace tan necesario

llevar un control de los parches existentes en cada central de cada uno de esos

operadores.

Por estas razones, se requiere de un sistema que ayude a satisfacer estas

necesidades de manera automática, rápida y eficiente. A continuación se

enumeran los requerimientos del sistema a diseñar:

1. Se requiere realizar una lectura de cada archivo de conjuntos de parches

enviados por el TAC3, para así obtener una tabla con todos los

identificadores de los parches liberados hasta ese momento

2. Ei sistema debe indicar el número de conjunto de cada parche y

determinar la acción que realizará ese parche en la central, es decir, si

debe ser ingresado o cancelado en la misma.

3. Por otro lado el sistema debe obtener todos los identificadores de los

parches de cada central a partir de un archivo que se obtiene de las

mismas, para esto se debe seguir el procedimiento que se indica en el

Capítulo 3, sección 3.2.2.2; con el mismo se asegura que la extracción

del archivo sea la correcta.
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4. Del resultado obtenido del numeral anterior, el sistema debe indicar en

que estado se encuentra el parche dentro de la central; este dato es muy

importante para el momento en que el usuario del sistema lo requiera.

5. El sistema debe comparar automáticamente los resultados obtenidos de

los dos numerales anteriores de una manera rápida y precisa, para

determinar qué parches han sido ingresados en cada central

pertenecientes a los clientes y a qué unidad de la central está dirigido el

parche



-85-

CAPITULO 3

DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

CONTROL DE PARCHES DE CENTRALES TELEFÓNICAS

EWSD

3.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo 2, numeral 2.4; se mencionó acerca del requerimiento de un

sistema automático capaz de realizar las siguientes acciones:

Identificar a qué unidad de la central telefónica pertenece un determinado

parche.

Almacenar los identificadores de los parches existentes en las centrales de

los clientes de telefonía fija de la empresa SIEMENS en Ecuador.

Comparar los parches existentes en la central con el grupo de conjuntos de

parches enviado por el proveedor; determinar los parches que faltan en la

central y qué parches se han ingresado en la central y todavía no han sido

liberados1.

Según el análisis de requerimientos del sistema, la cantidad de información que

se debe manejar para cumplirlos es muy extensa, por las siguientes razones:

Como se explicó, el proveedor envía grupos de conjuntos de parches2

dependiendo del APS del sistema que los requiere (depende del cliente y de

la versión que maneja). Existen varios conjuntos de parches por cada APS.

Los conjuntos de parches son enviados al cliente según vayan siendo

1 Liberar un parche: Significa que a este parche se lo incluye en un determinado conjunto de
parches que será entregado a los clientes.

En adelante a este grupo de parches que son enviados por el proveedor se los denominará
"Grupo Patrón".
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liberados, es decir, se debe ir guardando la información que es enviada para

seguir completando todo el grupo de conjuntos de parches de la versión.

Los conjuntos de parches, se envían en forma de grupos de archivos (cada

uno contiene un gran número de archivos). En cada archivo se encuentra el

código de programa que se ingresará en la central para después activar o

cancelar un parche. Actualmente, el conjunto correspondiente a la versión

12 suma aproximadamente 8500 archivos que el sistema deberá leer.

La comparación del Grupo Patrón (grupo de parches enviados por el

proveedor) y de los parches de una central es demasiado extensa para

realizarla manualmente1.

Por cada central que los clientes tengan, se deberá hacer una comparación

diferente entre el Grupo Patrón y los parches de una central, lo cual implica

gran cantidad de información; y, además la comparación por cada central

requiere mucho tiempo y precisión.

Por lo tanto, para crear un sistema que realice las acciones antes mencionadas

de manera automática, se necesita elaborar un programa computacional2; donde

su información estará almacenada en una base de datos (se explicarán en la

sección 3.3).

3.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN A PROCESAR141

3.2.1 IDENTIFICADORES DE PARCHES

Como se explicó en el Capítulo 2, cada parche está conformado por código de

programa de la central telefónica y que se lo puede añadir o reemplazar por el

código antiguo para solucionar problemas o implementar algún servicio.

1 Todos estos valores se observarán en el capítulo 4, "Pruebas y Resultados de la ¡mplementación
del sistema".
2 Programa computacional: Está formado por un conjunto de instrucciones que sigue una
computadora para realizar tareas específicas.
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A cada parche se lo reconoce por un ¡dentificador del parche, que sirve para tener

una identificación única de él en la central. Las partes constitutivas de un

ídentificador de parche son:

Tipo de carga: El tipo de carga de un parche representa la unidad de la

central EWSD a la que está destinada. Se lo representa por un grupo de 8

caracteres, por ejemplo, para la unidad IOP de la central EWSD, la carga del

parche se la representa por T100@@@. Para cada unidad de la central que

contiene parches, es decir IOP, CP, CCNC y LTG, existirán distintos tipos de

carga.

Nombre del parche: Sirve para identificar el parche dentro del conjunto de

parches en la unidad a la que pertenece. Está formado por tres partes:

Nombre: Conformado por 8 caracteres, de los cuales el último carácter

indica si el parche está ingresado o ha sido cancelado en el software de

la central, de la siguiente manera: Si el último carácter es Z significa que

ese parche debe ser ingresado en la central y si el último carácter es J1

significa que debe ser cancelado en la central.

Extensión: Está conformado por 4 caracteres numéricos. Por ejemplo la

extensión de un parche es: 0027

Cola: Está conformado por un carácter numérico.

Este conjunto de partes del ¡dentificador están separadas una de otra por un

punto, por ejemplo, un Ídentificador de un parche que pertenece al LTG y que está

ingresado en la central es:

T052@@@@.U4826L4Z.0027.0
\\

carga del nombre del parche
parche (nombre, extensión y cola)

1 En la central todos los parches que se ingresan tienen en el nombre de su ¡dentificador la letra Z.
En el presente proyecto se ha colocado J a los parches que se cancelan para facilitar la
identificación del mismo.



3.2.2 ANÁLISIS DE LOS ARCHIVOS DEL GRUPO PATRÓN Y DEL ARCHIVO

DE PARCHES DE LA CENTRAL

3.2.2.1 Archivos del Grupo Patrón

Estos archivos son enviados por el proveedor de parches (a cada cliente) para

que se los incluya en la central. Cada archivo tiene como contenido el código que

se lo ingresará en la central en forma de reemplazo de otro código

(sobreescritura) o insertándolo a la central como se explicó en el capítulo 2,

sección 2.2. También puede contener el código para cancelar un parche en la

central, es decir aquellos parches que fueron ingresados; pero que por

requerimiento del proveedor, deben ser eliminados.

El objetivo de la lectura del archivo, es extraer el identificador del parche para así

tener una referencia de todos los parches, por ingresar y cancelar, que el Grupo

Patrón contiene. En el anexo A5, del presente proyecto, se observa un ejemplo

de! contenido de un archivo pequeño correspondiente al conjunto de parches

número 53 de la versión 12. Observando varios contenidos de archivos del Grupo

Patrón, se concluye que todos tienen las siguientes características:

Cada archivo comienza con el grupo de caracteres <CMDFILE, que

significa que el mismo es un archivo de comandos.

Luego viene un grupo de comentarios que empiezan con el carácter /, los

cuales explican acerca de las características del parche, entre ellas: el

nombre, la versión de ese parche, la unidad de la central a la que

pertenece, en el caso del ejemplo del anexo A5 pertenece al GP que es

parte del LTG.

A continuación viene el grupo de caracteres: <SET CFOPT: que indica

que se está dando inicio al conjunto de código útil para la central.

Luego sigue el detalle de la identificación del parche en forma de

comentarios.
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Posteriormente sigue el comando de ingreso o cancelación, según el

parche seguido de la unidad a la que pertenece y el identificador. En el

ejemplo del Anexo A5, esta línea es:

<CAN LTGPRPCH: ID='T052@@@@.U4826L4Z.0027.0M;

el carácter <, significa que esta línea es parte del código que es ingresado

en la central.

La palabra CAN (Canee/) significa que el parche, cuyo identificador es

T052@@@@.U4826L4Z.0027.0J debe ser cancelado en la central. El proveedor

envía en los archivos de cancelación, los identifícadores de los parches que se

deben cancelar en la central. La central busca estos parches y los cancela en su

código. La diferencia entre los archivos que contienen a cada parche, es que el

archivo que contiene un parche de ingreso contienen el comando ENTR y el

archivo que contiene un parche de cancelado contiene el comando CAN. Para la

realización del programa, para diferenciar entre los dos tipos de archivos, en el

nombre del parche que se cancela se coloca una letra J en lugar de la Z que

tienen los de ingreso.

La palabra LTGPRPCH significa que el parche pertenece al LTG (en la subunidad

encargada del software que es el GP).

Los dos puntos son una separación, entre la acción del comando y los

parámetros (como se explicó en el capítulo 2, sección 2.1.9.1). 1D= significa que

es e! nombre del parámetro que en este caso corresponde al identificador. Luego

continua el resto del código y finaliza con la palabra <ENDFILE que indica que el

archivo ha finalizado.
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3.2.2.2 Archivo obtenido de la central

Para comparar qué parches se ingresaron o no en la central, es necesario extraer

de la misma, todos los parches que contiene y grabarlos en un archivo que será

almacenado en un medio magnético (CD, disquete, etc.) y llevado al computador

que contiene el programa para que éste se encargue de leerlos y analizarlos.

Para extraer el archivo con la lista de parches de la central, se hace un DISPLAY

en pantalla de todos los parches que contiene cada unidad de la central; para esto

los comandos utilizados son:

Displays para parches del LTG:

- DISPLTGPRPCH:ADDR=T001@@@@";

- DlSPLTGPRPCH:ADDR="T002@@@@]1;

- DISPLTGPRPCH:ADDR="T052@@@@";

- DISPLTGPRPCHiADDR^TOGO®®®®'1;

Displays para parches del IOP:

- DISPIOPPRPCH:ADDR=T"100@@@@'';

- DISPIOPPRPCH:ADDR="T121@@@@]1;

Displays para parches de! CP:

- DISPCPPRPCH;!D=X;

Displays para parches del CCNC:

- DISPCNPATCH:ID=XJUNIT=CPI;

- DISPCNPATCH:ID=X,UNIT=SIMP;

Cada vez que se ingresa en la central uno de estos comandos, ésta responde con

el despliegue en pantalla de todos los parches solicitados por el comando en cada

unidad y cuando se reúnan todos, se copia el resultado en un archivo de texto.

El Anexo A4 contiene un fragmento de éste archivo para visualizar la manera

cómo se presentan los datos. El archivo está conformado por un listado de



-91-

identificadores de parches, como respuestas a los DiSPLAYs generados en la

central; también indica el número de subparches por cada parche, el estado del

parche (por ejemplo si está actualizado, activado, cancelado, etc.), y la fecha y

hora de ingreso en la unidad. Todos los parches que se aprecian en el archivo

extraído de la central, incluyen solamente los parches que han sido ingresados y

que se encuentran activos en la misma. No se muestran los parches cancelados

en la central, debido a que éstos ya no se ejecutan en la central.

3.2.2.3 Comparación entre los archivos del Grupo Patrón y del archivo obtenido

de la central

Las comparaciones entre los archivos del Grupo Patrón y el archivo de la central

(parches extraídos de la central) son las siguientes;

- Se debe comparar cada uno de los parches del Grupo Patrón con cada uno

de los parches de la central (primera comparación) y luego se debe comparar

cada uno de los parches de la central con cada uno de los parches del Grupo

Patrón (segunda comparación). Estas dos comparaciones darán resultados

diferentes. Así:

- Primera comparación: El resultado de esta comparación debe ser todos los

parches que se encuentran en el Grupo Patrón y que no se encuentran en el

grupo de parches de la central. A los parches obtenidos del resultado de la

comparación se los coloca en la tabla denominada RESULTADOS (el

concepto de tabla se explica en la siguiente sección), que contiene todos los

identificadores de parches por cancelar, y todos los identificadores de parches

que no se encontraron en la central. Para agilitar el proceso de la

comparación, antes de iniciarla, se colocan todos los parches del Grupo Patrón

que son de cancelación; ya que en el grupo de parches de la central no

aparecen los parches por cancelar (como se explicó en la sección anterior).

Posteriormente, en este grupo de resultados se debe realizar una depuración,

debido a que los identificadores de parches de cancelación que se encuentran



en el Grupo Patrón, tienen la estructura similar al identificador del parche que

está activo en la central. Después de realizada esta depuración, en la tabla

quedarían solamente los identificadores de parches que todavía no se

ingresan en la central y los que no se han cancelado en la central.

Segunda comparación: Está comparación tiene como resultado, el grupo de

parches que no se encuentran en ningún conjunto de parches del Grupo

Patrón, ya que son los parches que fueron asignados al cliente para solucionar

un problema específico; al grupo de identifícadores de estos parches se los

coloca en una tabla denominada tabla ESPECIALES.

3.3 CONCEPTOS GENERALES DE BASES DE DATOS171'181

En esta sección se presentan algunas nociones básicas sobre bases de datos, ya

que serán de utilidad para la comprensión del diseño del sistema.

"Una base de datos es una recopilación de información relativa a un asunto o

propósito particular"1. La información en una base de datos se encuentra

organizada en una o varias tablas.

Una tabla está compuesta de registros y éstos a su vez están formados por

campos. Cada tabla contiene filas y columnas. A las filas se las denomina

registros y a las columnas se las denomina campos.

Un registro es un pequeño grupo de datos de una información contenida en la

tabla; por ejemplo, un registro contiene el nombre de un cliente, su dirección, su

ocupación, etc.

El campo corresponde a un grupo de datos que son del mismo tipo en todos los

registros, como por ejemplo, todas las direcciones de los clientes almacenados en

la tabla.

1 Extraído de Ayudas de Access 2000.
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El objetivo de usar tablas, es el de organizar los datos para facilitar la

recuperación de la información, optimizar los datos utilizados y realizar

modificaciones a la base de datos de una manera sencilla.

Cada tabla deberá contener datos específicos que se ajusten a los requerimientos

del diseño de la base de datos; es decir, separar adecuadamente los distintos

tipos de información para cada una de las tablas.

Normalizar datos: Se refiere a la acción de eliminar datos repetitivos, para que las

modificaciones y localización de datos sea mas rápida, es decir que la información

aparezca una sola vez en ia base de datos; esto es útil para evitar pérdida de

espacio en las tablas, aunque en ciertos diseños de bases de datos se requiere

que algún grupo de información se repita.

Al tener varias tablas con datos normalizados se puede establecer relación entre

las mismas, siempre y cuando tengan campos en común, para que la información

de un registro esté conectada a la información que se encuentra en otra tabla.

En una base de datos es muy común eí uso de consultas. Las consultas generan

tablas que contienen información de campos pertenecientes a distintas tablas que

se requieren tener en una sola tabla; se las puede almacenar, o volverlas a

realizar cuantas veces se necesite.

3.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO1

Para la realización del programa computacional, se eligieron las siguientes

herramientas:

Microsoft Access 2000 que es parte del grupo de programas Office 2000

de Microsoft.

Microsoft Visual Basic 6.0 Edición profesional.
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El mínimo requerimiento para la ejecución del programa desarrollado, es un

computador que tiene las siguientes características.

Procesador Intel Celeron

- Sistema Operativo Windows 2000 Professional

- 128 Mbytesen RAM

- Disco duro de 10 Gbytes

- CD-ROM

- Capacidad de procesamiento: 800 Mhz

A continuación se presenta una breve explicación acerca de las herramientas

utilizadas en la elaboración del programa:

[8]3.4.1 MICROSOFT ACCESS

3.4.1.1 Generalidades

Microsoft Access es un programa para crear bases de datos; tiene una interfaz de

diseño visual conformada por tablas, índices, consultas y relaciones entre tablas,

también tiene opciones de creación de informes a partir de la información

contenida en la base de datos; creación de formularios para la realización de

aplicaciones y macros para automatizar procesos.

Los archivos que Access genera tienen extensión .mdb; dentro de un archivo de

Access se crean: las tablas, los formularios, las consultas e informes que se

requieren para manejar la base de datos.

En la figura 3.1 se presenta el ambiente de trabajo de Access 2000, en donde se

observa que en la pantalla central se tiene el grupo de opciones para la creación y

visualización de los distintos objetos de Access, como son: tablas, consultas,

formularios, informes, etc.
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í Archivo Edición Ver Insertar Herramientas Ventana ?

Abrir |£ Diseño ^Nuevo ;X -5. >[JÍrillf

Í0 Crear una tabla utilizando el asistente

Crear una tabla introduciendo datos

Figura 3.1: Ambiente de trabajo de Access 2000

3.4.1.2 Creación de una base de datos en Access

A continuación se explica rápidamente, a manera de ejemplo, el proceso de

creación de una base de datos en Access denominada TPARCHES.mdb, que

contiene solamente una tabla denominada PROYECTOS. Este mismo

procedimiento se sigue para la creación de la base de datos que el programa

utilizará, con la diferencia que ésta contendrá múltiples tablas:

- AI ingresar al programa Microsoft Access 2000 aparece la pantalla inicial

que se muestra en la figura 3.2:



-96-

Microsoft Aecess !U_x|
r Crear una nueva base de datos usando -

.F^F
*N

O Base de datos de Access en blanco

C Asistentes, páginas y proyectos de bases de datos de Access

(?. Abrir un archivo existente

E:\PROVEEDORES
dbi
C:\proveedores\PROVEEDGRES
C:\proveedores\PROVEEDORESl
E:\PROVEEDORES-tablas\PROVEEDORES

Aceptar Cancelar

Figura 3.2: Pantalla inicial al abrir Access

Se elige la opción Base de datos de Access en blanco y se almacena el

archivo en la dirección que se desee, por ejemplo: C:\Archivos de

programa\TPARCHES.mdb; este archivo no contiene todavía ninguna

tabla.

Luego de almacenar la base de datos se presenta la pantalla que se

mostró en la figura 3.1. Al elegir de la opción tablas de la pantalla central:

"Crear una tabla en vista de diseño", se muestra la pantalla de la figura

3.3. Se observa que se pueden introducir los nombres de los campos de

la tabla, con sus correspondiente tipos de datos, éstos pueden ser: texto,

numérico, fecha/hora, moneda, entre otros; y, se puede establecer

además el número de caracteres que se permitirá introducir en los

campos de datos tipo texto. Se observa también en el ejemplo de la

figura, que se ha establecido un campo con el nombre Id, que

corresponde al campo con los identificadores de los registros de la tabla1

y se lo establece como autonumérico para que asigne automáticamente

números secuenciales a los datos que se van ingresando.

1 Identifícador de registro: Es un número, que puede ser o no único y que sirve para identificar a
ese registro en la tabla y en otras tablas. No confundir con ID que se refiere a Identifícador del
parche.
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1

Ingreso de campos en la tabla

ffl CLIENTES : Tabla • ••' - ' ̂  • '••/ •' ̂ ^^-^^^^^^mfmBR
Nombre dei cauro

9 Id
PAÍS
VERSIÓN
Cliente
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Tipo de datos j Descrfeción '±\o Contiene Sos ídentificadores del diente

Texto _ t Nombre del pafe ^—J
Texto i Nombre de versión
Texto ' Nombre del cliente *
Numérico _ t Número del ¡dentificador del proyecto r.
Texto i El diente es actual zado o no
jÉ^tg [Seis da parches que no se aplican af cfentjr.

1 ' • f
""Jll

Propiedades del catibo

Tamaño del campo ]lüO f

Formato |
Máscara de entrada j

Título i

Regla de validación [

Texto de Yatidadón L
Requerido Nc

Permitir longitud cero Sí

Indexado No

Compresión IHcode No

;
1

._ ^

1

- - -• — f

La descripción del campo
es opcíona!, le ayuda a

descr&ir el campo y
también se presenta en

la barra de estado
cuando selecciona este
campo en un formulario.

Presione Fl pata
obtener ayuda acerca

de descripciones.

L_ " ~ -

Descripción de características de cada campo

Figura 3.3: Creación de una tabla en Access

Luego se almacena la tabla (elegir opción guardar) con el nombre CLIENTES. La

tabla resultante se indica en la figura 3.4. En esta tabla se ingresan los registros

de los distintos clientes, el número de identificador, Id, de cada cliente se coloca

automáticamente en cada registro según el orden de ingreso de los mismos.

,PAIS '.VERSIÓN "CneffieítNproyect^LAct

Figura 3.4: Tabla creada en Access

Access además tiene opciones de filtros de información, los cuales se utilizan

para obtener resultados de algún dato específico, por ejemplo que se muestren

t



todos los registros de los clientes que inicien con "A". Además tiene opciones

para ordenar la información según distintos criterios que el usuario proponga.

3.4.1.3 Especificaciones de Microsoft Access 2000

A continuación se presentan las especificaciones de Microsoft Access 2000 que

se necesitarán tomar en cuenta en la elaboración del programa.

3.4.1.3.1 Especificaciones generales

En la tabla 3.1 [8], se indican las especificaciones generales de Microsoft Access

2000, estas especificaciones son necesarias para tener en cuenta hasta qué

capacidad puede crecer un archivo de Access; el número máximo de tablas se

pueden crear en un solo archivo y el tamaño del nombre de un objeto que se crea

en la base de datos. Solamente se indican especificaciones de tablas de Access,

ya que éstas son las que se utilizan en el presente proyecto.

Atributo

Tamaño de archivo de una base de datos de

Microsoft Access (.mdb)

Número de objetos en una base de datos

(tablas, formularios, consultas, etc.)

Número de caracteres en un nombre de

objeto

Máximo

2 gigabytes. Sin embargo, debido a que

la base de datos puede incluir tablas de

otros archivos, su tamaño total sólo

limitado por

almacenamiento

la capacidad

disponible.

está

de

32.768

64

Tabla 3.1: Especificaciones generales de Microsoft Access
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3.4.1.3.2 Especificaciones de una tabla

La tabla 3.2 [8] presenta las especificaciones de tablas en Access 2000, estas

especificaciones son las que una tabla requiere y además se presenta la cantidad

de tablas abiertas que se pueden tener al mismo tiempo.

Atributo

Número de caracteres en un nombre de tabla

Número de caracteres en un nombre de campo

Número de campos en una tabla

Número de tablas abiertas

Tamaño de tabla

Número de caracteres en un campo de texto

Máximo

64

64

255

2.048. El número real

ser menor debido a

que abre Microsoft

internamente.

puede

tablas

Access

l'gigabyte

255

Tabla 3.2; Especificaciones de tablas en Access 2000

Existen otras especificaciones de Microsoft Access referentes a formularios,

informes y macros, pero no es de interés para el desarrollo del presente proyecto.

3.4.2 MICROSOFT VISUAL BASIC 19)

3.4.2.1 Generalidades

Visual Basic es un paquete computacional o sistema de programación utilizado

para et desarrollo de programas de computadoras basados en Windows. Es muy

útil para la creación de programas personalizados sin las restricciones de un
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programa de computadora autónomo; es decir se pueden crear programas que

satisfagan necesidades puntuales a los requerimientos del usuario, haciendo que

el programa se adapte y cumpla las tareas necesarias. Además es útil para e!

desarrollo de programas cliente/servidor, aplicaciones para manejo de bases de

datos e incluye herramientas para trabajar fácilmente con Internet.

Visual Basic, es un descendiente de BASIC (Código de instrucciones simbólicas

de carácter general para principiantes). BASIC fue desarrollado como lenguaje

para familiarizar al programador con los fundamentos de la programación antes

de avanzar a lenguajes más potentes.

Una característica importante del Visual Basic es el hecho de que se puede crear

una aplicación sólida en un espacio de tiempo corto; además, facilita su uso a

través de una interfaz gráfica, es decir se pueden crear rápidamente ventanas que

el programador visualiza, diseña y organiza a su gusto.

3.4.2.2 Creación de un programa en Visual Basic

Un programa diseñado con Visual Basic, es un programa que contiene una ó

varias ventanas con botones, cuadros para introducir textos ó gráficos; en general

con una serie de elementos como los que se pueden observar en todos los

programas que trabajan normalmente en ambiente de Windows.

Los pasos necesarios para crear un programa en Visual Basic son:

Planificar las tareas del programa, es decir, qué procesos va a realizar el

programa y qué resultados se desean obtener.

Diseñar la interfaz de usuario. En Visual Basic este diseño se lo realiza

utilizando formularios (que tienen aspecto de ventanas), en los cuales se

colocan controles que son todos los elementos necesarios para que el

usuario ¡nteractúe con el programa.
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Escribir el código del programa para que los controles realicen las tareas

necesarias.

Probar y depurar el programa. Las pruebas básicas se las realiza durante el

proceso de desarrollo del programa, y, al finalizar lo recomendable es que las

personas que lo utilicen, lo prueben, realicen una lista de todas las

correcciones que se deben hacer al programa sin salirse de los objetivos del

mismo.

Realizar el instalador del programa1, documentarlo y distribuirlo; es decir

ponerlo en uso.

3.4.2,3 Consideraciones para la elección de Visual Basic en el presente proyecto

Se escogió Visual Basic como lenguaje de programación para el presente

proyecto, porque es un paquete de fácil aprendizaje, ya que está orientado a

objetos; por lo que en el diseño del programa se presenta el uso de botones,

cuadros de texto, formularios, que hacen que la programación sea rápida y menos

compleja. Las ayudas de Visual Basic denominadas MSDN Libran/ (MSDN:

MicroSoft Deveioper Network), constituyen un apoyo muy importante cuando no

se tienen conocimientos de algún tema específico, o para solucionar errores en la

programación.

3.5 DISEÑO DEL SISTEMA m>[8]'[11]

Con Visual Basic se realizará el diseño del conjunto de formularios, los cuales

funcionan como un interfaz hacia el usuario final del programa; además, en cada

formulario se programará para crear las acciones que éste necesita. El diseño del

programa se lo efectuará tomando en cuenta que debe ser claro y amigable, para

que su uso cumpla con las expectativas del usuario final.

1 Programa de instalación; Contiene las herramientas que necesita el programa, y que sirve para
ser instalado en cualquier computador que cumpla con los requisitos que el programador defina
para la ejecución del mismo. Funciona independientemente de que se encuentre o no instalado el
programa Visual Basic en el computador.
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También es importante la realización del diagrama de procesos del sistema para

visualizar los procesos que se realizan dentro del sistema. En el presente

desarrollo son los procesos de registro de datos y obtención de resultados del

sistema a diseñar. En la figura 3.6 se muestra este diagrama:

PROYECTO

/
os
o

\S PRQ-i

/

LECTURA DE
ARCH. PATRÓN

SOL1C. ARCHIVO DE ID'S
PARCHES

OBTENER
ARCHIVO DE LA

CENTRAL

Figura 3.6: Diagrama de procesos para registro de datos y obtención de

resultados del sistema



-105-

Entidades externas: Se refiere a todas las entidades a las cuales el sistema

necesita solicitar información. En los diagramas se los representa por

cuadrados. En la tabla 3.4 se presenta la explicación de cada entidad:

NOMBRE

PROYECTO

CASA MATRIZ

CLIENTES

CENTRAL

DESCRIPCIÓN
Representa al conjunto de proyectos realizados por el Área
Conmutación de SIEMENS

de

Representa a los proveedores de los parches necesarios en
cada provecto

Son los clientes de cada proyecto

Son las centrales pertenecientes a los clientes

Tabla 3.4: Tabla de procesos del sistema

Almacenamientos: Se refiere a todos los datos que el sistema genera y que

serán almacenados en el mismo. En el diagrama de la figura 3.6, está

representado por la figura 3.7:

Nonnbre

Figura 3.7: Representación de los almacenamientos del sistema en el diagrama

de procesos.

En la tabla 3.5 se muestra la lista detallada de almacenamientos del sistema:

NOMBRE

REGÍS. PROYECTOS

REGÍS. DE IDENTIF. DE PARCHES
PATRÓN

REGÍS. CLIENTE

REGÍS. CENTRAL

REGÍS. DE IDENTIF. DE PARCHES
CENTRAL

REGÍS. DE PARCHES A INGRESAR Y
CANCELAR EN CENTRAL

REGÍS. DE PARCHES ESPECIALES

DESCRIPCIÓN

Almacenamiento de los datos de ios proyectos

Almacenamiento de los identificadores de parches Patrón

Almacenamiento de los datos del cliente

Almacenamiento de los datos de la central

Almacenamiento de los identificadores de parches de la central

Almacenamiento de identificadores de parches que faltan
ingresados o cancelados en la central

ser

Almacenamiento de identificadores de parches que son
especiales en la central

Tabla 3.5: Lista de almacenamientos del sistema
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Flujo de datos: Se refiere a todo intercambio de información entre los

diferentes procedimientos, entidades y almacenamientos; en las figuras 3.5 y

3.6 están representan por flechas que van desde un origen de información a

un destino. A continuación en la tabla 3.6 se presenta la descripción de

todos los flujos de información que intervienen en el sistema:

NOMBRE

SOLIC.DATOS PROYECTO

DATOS PROYECTO

SOLIC. AS1GN. PROYECTO Y
DATOS CLIENTE

ASIGN. PROYECTO Y DATOS
CUENTE

SOLIC. ASIG. CLIENTE Y DATOS
CENTRAL

ASIG. CLIENTE Y DATOS
CENTRAL

SOLIC. ARCHIVO DE ID'S
PARCHES

ARCHIVO DE ID'S PARCHES

SOLICITUD DE PARCHES
PATRÓN

ENVÍO DE PARCHES PATRÓN

Datos del proyecto

Nombre del proyecto

Identificadores de parches Patrón

Datos del cliente

Nombre del cliente

DESCRIPCIÓN

E-s la solicitud de los datos necesarios para
ngreso de un proyecto

Entrega de datos del proyecto

Es la solicitud de los datos necesarios para
ngreso de un cliente y a que proyecto
jertenece

Entrega de datos de cliente y asignación del
íroyecío

Es la solicitud de los datos necesarios para
ngreso de una central y a que cliente pertenece

Entrega de datos de central y asignación del
cliente

Solicitud del archivo extraído de la central que
contiene los identificad o res de los parches

Entrega del archivo extraído de la central

Se requiere que cas aMatriz envíe el grupo de
sei de parches Patrón

Casa matriz envía por medio magnético el
grupo de parches

Datos del proyecto para ser almacenados

El nombre sirve para asociar los parches patrón
con el proyecto que se ingresó

Todos los identificad ores obtenidos de los
archivos de parches Patrón

Datos del cliente para ser almacenados

Flujo de datos necesarios para asignar la
central al cliente

ORIGEN

PROGRAMA
PARCHES

PROYECTOS

PROGRAMA
PARCHES

CLIENTES

PROGRAMA
PARCHES

CENTRAL

PROGRAMA
PARCHES

CENTRAL

CASA MATRIZ

CENTRAL

REGISTRAR
PROYECTO

REGÍS. PROYECTOS

LECTURA DE ARCH.
PATRÓN

REGISTRAR
CLIENTE

REGÍS. CLIENTE

DESTINO

PROYECTO

PROGRAMA
PARCHES

CUENTES

PROGRAMA
PARCHES

CENTRAL

PROGRAMA
PARCHES

CENTRAL

PROGRAMA
PARCHES

CENTRAL

CASA MATRIZ

REGÍS.
PROYECTOS

LECTURA DE
ARCH.
PATRÓN
rociólo, ut
IDENT1F. DE
PARCHES
PñTPAM

REGÍS.
CLIENTE

REGISTRAR
CENTRAL
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NOMBRE

Datos de la central

Nombre de la central

científica do res de parches central

Envío de Identificad o res de
parches Patrón

Envío de Identífícadores de
parches de la central

Parches fallantes

Parches especiales

DESCRIPCIÓN

Datos de la central para ser almacenados

El nombre sirve para asociar los parches central
con la central que se ingresó

Todos los identifica do res obtenidos del archivo
de la central

Identificad ores que intervienen en la
comparación

Identificad ores que intervienen en la
comparación

Identificadores de parches fallantes y por
cancelar

Identificadores de parches especiales

ORIGEN

REGISTRAR
CENTRAL

CENTRAL

LECTURA DE ARCH.
CENTRAL

REGÍS. DE IDENT1F.
DE PARCHES
PATRÓN

REGÍS. DE 1DENTIF.
DE PARCHES
CENTRAL

Verificar existencia de
parches

Verificar existencia de
parches

DESTINO

REGÍS.
CENTRAL

LECTURA DE
ARCH.
CENTRAL
rítuio. ut
IDENTIF. DE
PARCHES
OCMTDAT

Verificar
existencia de
parches

Verificar
existencia de
parches
KtíJlü. Ut

PARCHES A
INGRESAR Y
r-AMnPI AD CM

REGÍS. DE
PARCHES

Tabla 3.6: Listado de flujos de información del sistema

3.5.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Antes de realizar el diseño del programa es necesario estructurar la base de

datos, debido a que el programa se adaptará a elia para el manejo de la

información. De esto depende que el espacio que ocupa la información sea

óptimo, exista facilidad en la localización de registros, y que se puedan realizar

mejoras futuras (aumentar opciones nuevas para el programa) de manera

sencilla.

Para determinar los datos que se necesita incluir en la base de datos, fue

importante tomar en cuenta los requerimientos, y con esto crear el diseño de las

tablas, las cuales contendrán toda la información necesaria. A continuación se

presenta el diseño de la base de datos:



-108-

3.5.2.1 Modelo relacional

El modelo relacional presenta un diagrama que contiene las tablas principales

existentes en la base de datos y la relación entre las mismas. El modelo

relaciona! no incluye las tablas que son creadas automáticamente debido a

consultas realizadas en el sistema;

El modelo relacional se lo presenta en la figura 3.6:

Proyectos

id

PAÍS

VERSIÓN

APS

Psmáx

Ultps

Prxps

Enproceso

FECHA

/

Id

N proyecte

Clientes

id

N proyecto
Cliente

Noaplícset

ACT

Id /

<[dent¡f¡cador
del proyecto

PARCHESPROY

id

Tipo carga

Nombre

Extensión
Cola

PS

Unidad

Idcompleto

Archivo

Ncllente

Centrales
id

Ncüente

Central

Ultps

Fechaulíps

Fecha Rev

Pendiente
Act

Archlig

Id s

<ldentificador
del proyecto>

PARCHESCentral

id

Tipo carga

Nombre

Extensión
Cola

Idcompleto
Estado

FECHA

Figura 3.8: Modelo relacional
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3.5.2.2 Descripción detallada de todas las tablas existentes en el sistema

3.5.2.2.1 Tabla Proyectos

Esta tabla contiene registros que representan un proyecto1 en la base de datos.

Los proyectos están caracterizados por el nombre del país donde se lo realiza y el

nombre de la versión de APS de ese proyecto, por ejemplo, esto se lo utiliza en

caso de que una persona en Ecuador necesite realizar un control de todos los

proyectos existentes tanto en SIEMENS Ecuador como en SIEMENS Colombia.

Es por esto, que podrían existir dos proyectos que se realicen en distintos países

pero que utilicen la misma versión, para lo que se deberán crear dos registros

diferentes en la Tabla Proyectos, o en el caso en que se tengan dos proyectos

diferentes que se realicen en el mismo país pero que cada uno tenga un número

de versión diferente.

El diseño de la Tabla Proyectos es el que se muestra en la tabla 3.7:

NOMBRE DEL
CAMPO

Id

PAÍS

VERSIÓN

APS

Psmax

Ultps

Prxps

Enproceso

FECHA

TIPO DE
DATOS

Autonumérico

Texto

Texto

Texto

Numérico

Numérico

Numérico

Si/No

Date

CLAVE

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN

Identificador único para cada proyecto.

Corresponde al nombre del país donde se realiza el proyecto.

Versión que maneja el proyecto.

Nombre del APS correspondiente a ese proyecto, por ejemplo
en Ecuador el nombre del APS es ECUCPZ1V.
Número del último conjunto de parches liberado por el
proveedor de parches para esa versión.
Número del último conjunto de parches que se ingresó en las
centrales correspondientes a ese proyecto.
Número del siguiente conjunto de parches que se ingresará en
las centrales del proyecto.
Si el proyecto está actualizando sus respectivos conjuntos de
parches o no.

Corresponde a la fecha de la última actualización del proyecto.

Tabla 3.7: Tabla Proyectos

1 Proyecto: Un proyecto constituye la instalación de centrales para uno o varios clientes en un país
determinado.
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5.5.2.2.2 Tabla Clientes

Esta tabla contiene la descripción de los clientes existentes en la base de

datos. Cada proyecto contendrá un grupo de clientes, es por esto que se

coloca un campo con el identificador del correspondiente proyecto al que

pertenece un determinado cliente. El diseño de la Tabla Clientes se muestra

en la tabla 3.8:

NOMBRE DEL
CAMPO

Id

Nproyecto

Cliente

Noapíicset

Act

TIPO DE

DATOS

Autonumérico

Numérico

Texto

Texto

Texto

CLAVE

SI

NO

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN

Identificador único del cliente.

Número de proyecto al que pertenece el cliente.

Nombre del cliente.
Números de conjuntos de parches que no se aplican al cliente;
los parches que se encuentren en estos conjuntos de parches
activan un servicio que el cliente no requiere.

Es la actualización del cliente.

Tabla 3.8: Tabla Clientes

El campo Act puede tener uno de los siguientes datos:

No tiene ninguna central creada: Si el cliente no tiene ninguna central todavía

en funcionamiento o instalada.

Actualizado: Si ya se ingresaron todos los conjuntos de parches a las

centrales del cliente.

En proceso: Si existen centrales de este cliente que todavía no tienen

ingresados todos los conjuntos de parches de su versión.

Sin actualizar: Si ninguna central ha sido actualizada con los nuevos

conjuntos de parches de su versión.



-111-

3.5.2.2.3 Tabla Centrales

Contiene una lista de las centrales pertenecientes a los distintos clientes. En la

tabla 3.9 se muestra el diseño de la Tabla Centrales, en donde se especifica el

número de! identificador del proyecto y del cliente al que pertenece la central:

NOMBRE DEL
CAMPO

Id

N proyecto

Moliente

Central

UltPS

Fecha UltPS

FechaRev

Pendiente

Act

Archlig

TIPO DE
DATOS

Autonumérico

Texto

Numérico

Texto

Numérico

Dafe

Date

Si/No

Si/No

Texto

CLAVE

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN

Identificador único de la central.

Es el número del proyecto al que pertenece la central.

Número de identificador del cliente al que pertenece la central.

Nombre de la central.

Número del último conjunto de parches ingresado en la central.

Fecha en que se ingresó el último conjunto de parches.

Fecha en que se realizó la última comparación entre el Grupo
Patrón y el grupo de parches perteneciente a la central.

Si una central tiene pendiente un parche por ingresar o cancelar.

Indica si la central está actualizada o no, es decir si se
ingresaron todos los conjuntos de parches perteneciente a la
versión que maneja.

Indica el nombre del archivo de texto ai que se realizó la lectura
de parches de la central.

Tabla 3.9: Tabla Centrales

3.5.2.2.4 Tabla PÁRCHESPROY

Por cada proyecto ingresado en la base de datos, el programa debe realizar una

lectura, de los archivos que contiene cada conjunto de parches (Grupo Patrón),

para poder crear automáticamente una tabla que contiene los identificadores de

los parches del Grupo Patrón. A cada una de estas tablas se las nombra con la

palabra PÁRCHESPROY seguida del número del identificador del proyecto, por

ejemplo, para el proyecto cuyo número de Id en la Tabla Proyectos es uno, se la

denominará PARCHESPROY1.
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En la tabla 3.10 se muestra el diseño de la Tabla PARCHESPROY:

NOMBRE DEL
CAMPO

Id

Tipocarga

Nombre

Extensión

Cola

PS

Unidad

Idcompleto

Archivo

TIPO DE
DATOS

Numérico

Texto

Texto

Texto

Texto

Numérico

Texto

Texto

Texto

CLAVE

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN

Identificador único asignado al parche.

Es parte del ídentifícador del parche.

Es parte del identificador del parche.

Es parte del identificador del parche.

Es parte del identificador del parche.

Corresponde al número del conjunto de parches al que
pertenece ese parche.
Es el nombre de la unidad de la central (LTG, IOP, CCNC, y
CP) al que pertenece ese parche.

Muestra el identificador completo.

Nombre del archivo al que corresponde ese ¡dentificador del
parche.

Tabla 3.10: Tabla PARCHESPROY

3.5.2.2,5 Tabla psdeversion

Además de crear las Tablas PARCHESPROY cuando se ingresa un nuevo

proyecto, se generan también las tablas de consulta que contienen información

del número de parches por cada conjunto existente del Grupo Patrón. A cada una

de estas tablas se las nombra con la palabra psdeversion seguida del número del

identificador del proyecto. En la tabla 3.11 se muestra el diseño de la tabla

psdeversion:

NOMBRE DEL
CAMPO

Id

PS

Número

TIPO DE
DATOS

Numérico

Numérico

Numérico

CLAVE

SI

NO

NO

DESCRIPCIÓN

Identificador de cada registro.

Número de conjunto de parches.

Corresponde al número de archivos por cada conjunto de
parches.

Tabla 3.11: Tabla psdeversion



-113-

3.5.2.2.6" Tablas PÁRCHESCentral

Cada vez que se ingresa una central en la Tabla Centrales, el programa da la

opción de realizar la lectura del archivo de texto obtenido de la central, para crear

la tabla que contiene todos los identificadores de los parches existentes en ella. A

la tabla se la nombra con la palabra: PARCHESCentral, mas el nombre de la

central; por ejemplo, para la central Puembo el nombre de la tabla que contienen

los parches de la central sería PARCHESCentralPuembo. El diseño de la tabla se

muestra en la tabla 3.12:

NOMBRE DEL
CAMPO

Id

Tipocarga

Nombre

Extensión

Cola

[dcompleto

Estado

Fecha

TIPO DE
DATOS

Numérico

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

CLAVE

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN

Identificador único asignado al parche.

Es parte del identíficador del parche.

Es parte del identificador del parche.

Es parte del identíficador del parche.

Es parte del identíficador del parche.

Representa el identificador completo del parche

Se refiere al estado del parche en la central, el cual puede ser
ingresado, activado, cancelado, etc.

Se refiere a la fecha en que se ingresó el parche

Tabla 3.12: Tablas PÁRCHESCentral

3.5.2.2.7 Tablas PARCHESResid

Como se explicó, esta tabla de consulta se la obtiene de la primera comparación

entre el Grupo Patrón y el grupo de parches existentes en la central (ver sección

3.2.2.3); en esta tabla se almacenan todos los parches de la Tabla Patrón que no

se encuentran en la tabla Central. A la tabla se la nombra con la palabra:

PARCHESResul, más el nombre de la central y se creará una por cada central

existente en la base de datos.
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En la tabla 3.13 se puede observar su diseño:

NOMBRE DEL
CAMPO

Id

Tipocarga

Nombre

Extensión

Cola

PS

Unidad

Idcompleto

Archivo

TIPO DE
DATOS

Numérico

Texto

Texto

Texto

Texto

Numérico

Texto

Texto

Texto

CLAVE

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN

[dentificador único asignado al parche.

Es parte del ¡dentificador del parche.

Es parte del ¡dentificador del parche.

Es parte del identificador del parche.

Es parte del ¡dentificador del parche.

Corresponde al número del conjunto de parches al que
pertenece ese parche.
Es el nombre de la unidad de la central (LTG, IOP, CCNC, y
CP) al que pertenece ese parche.

Muestra el identificador completo.

Nombre del archivo al que corresponde ese identificador del
parche.

Tabla 3.13: Tablas PARCHESResul

3.5.2.2.8 Tabla versionesresul

Esta tabla es de consulta y sirve para mostrar una comparación general entre la

cantidad de parches totales en un conjunto de parches y los parches faltantes de

cada conjunto en la central, io cual es útil para tener una visión general de qué

conjunto de parches es el que tiene mayor cantidad de parches faltantes. En la

tabla 3.14 se observa el diseño de esta tabla:

NOMBRE DEL
CAMPO

Id

PS

Total

Falta

TIPO DE
DATOS

Numérico

Numérico

Numérico

Numérico

CLAVE

SI

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN

Ideníificador de cada registro.

Número del conjunto de parches.

Número de archivos totales en ei conjunto de parches

Corresponde al número de archivos por cada conjunto de
parches, que están faltantes en la central.

Tabla 3.14: Tabla versionesresul
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3.5.2.2.9 Tabla PARCHESEsp

Esta tabla de consulta contiene el resultado de la segunda comparación entre el

grupo de parches de la central y el Grupo Patrón (ver sección 3.2.2.3); se ia

nombra con la palabra PARCHESEsp más el nombre de la central a la que

pertenece la comparación. El diseño de la Tabla PARCHESEsp se indica en la

tabla 3.15.

NOMBRE DEL
CAMPO

id

Tipocarga

Nombre

Extensión

Cola

Idcompleto

Estado

COMENTARIO

TIPO DE
DATOS

Numérico

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

CLAVE

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN

Identíficador único asignado al parche.

Es parte del identificador del parche.

Es parte del identificador del parche.

Es parte del identificador del parche.

Es parte del identificador del parche.

Representa el identificador completo del parche

Se refiere al estado del parche en la central, el cual puede ser
ingresado, activado, cancelado, etc.

Cualquier comentario que el usuario desee colocar sobre ese
parche

Tabla 3.15: Tabla PARCHESEsp

La base de datos inicial, con la que el programa va a interactuar, está compuesta

por tres tablas: Tabla Proyectos, Tabla Clientes y Tabla Centrales.

Por cada proyecto nuevo que se genere en la Tabla Proyectos, se deberá al

mismo tiempo crear una Tabla PARCHESPROY de ese proyecto como se explicó

y una Tabla Psdeversion. Por cada central que se cree en la base de datos se

debe crear al mismo tiempo, una Tabla PARCHESCentral que contenga los

parches existentes en la central y cuando el usuario desee realizar la

comparación entre ía Tabla PARCHESPROY y la Tabla PARCHESCentral, se

crearán las Tablas PARCHESResul y PARCHESEsp por cada una de las
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centrales y se generarán los registros de la Tabla versionesresul cada vez que el

usuario necesite visualizar esta tabla.

3.5.3 DISEÑO DEL PROGRAMA DEL PRESENTE PROYECTO

Diseñada la base de datos, se debe desarrollar un programa que realice

automáticamente las siguientes acciones:

El ingreso de registros y modificación de los mismos en las tablas de la

base de datos.

Lectura de los archivos de parches, tanto del Grupo Patrón como del

archivo que se extrae de la central.

Comparación entre las tablas de la central y patrón.

El primer paso que se siguió para el diseño del programa, fue realizar e! diseño

arquitectónico, el diseño de todas las pantallas con sus respectivos controles

(botones, cuadros de texto, etc) y la función de cada uno en el programa.

3.5.3.1 Diseño arquitectónico

A continuación se presenta el diseño arquitectónico; el cual consiste en un grupo

de diagramas de bloques que representan la distribución funcional del sistema:

El programa diseñado contiene tres secciones importantes:

Sección Proyectos

- Sección Clientes

Sección Centrales

El diagrama de bloques correspondiente se indica en la figura 3.9.
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INICIO DEL PROGRAMA

SECCIÓN PROYECTOS

SECCIÓN CLIENTES

SECCIÓN CENTRALES

SALIDA DEL PROGRAMA

Figura 3.9; Diagrama de bloques de las secciones del programa

En el diagrama de bloques se puede observar que las tres secciones están

colocadas una después de otra, esto quiere decir que para ingresar los datos de

una central, es necesario, primeramente ingresar el proyecto al cual pertenece,

luego dentro del proyecto se debe ingresar el cliente; y, finalmente es posible

ingresar la central con la cual se realizará el análisis de parches. A continuación

se presenta el diseño de cada sección:

3.5.3.1.1 Sección proyectos

Se diseñó de tal manera que se encuentren las siguientes posibilidades, las

cuales se indican en el diagrama de bloques de la figura 3.10:

Ingresar un proyecto nuevo

Eliminar un proyecto existente

Modificar un proyecto existente
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ELIMINAR
PROYECTO

SECCIÓN PROYECTOS

INGRESAR
PROYECTO

MODIFICAR
PROYECTO

Figura 3.10: Diagrama de bloques de la SECCIÓN PROYECTOS

La opción ingresar proyecto, debe permitir ingresar el nuevo proyecto en la Tabla

Proyectos de la base de datos y además realizar la lectura automática de los

archivos del Grupo Patrón, como se observa en el diagrama de bloques de la

figura 3.11.

INICIO

INGRESO DE DATOS DE
PROYECTO

ELABORACIÓN DE
TABLA PROYECTO

ALMACENAMIENTO

FIN

Figura 3.11: Diagrama de bloques de la sección ingresar proyecto
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El siguiente diagrama de bloques indica cómo se realiza la lectura de los

archivos.

INICIO

Localizador! de archivos en
el disco duro

Lectura de archivo

Localización del ¡dentificador
del parche

Registro en la Tabla Patrón con el
Id del parche

NO
Ultimo archivo?

SI

FIN

Figura 3.12: Diagrama de bloques de la lectura de archivos del Grupo Patrón

i
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3.5.3.1.2 Sección clientes

Al acceder a la sección CLIENTES se tiene las siguientes opciones, que se

muestran en el diagrama de bloques de la figura 3.13:

Ingresar un cliente nuevo

- Eliminar un cliente existente

Modificar un cliente existente

SECCIÓN CLIENTES

INGRESAR
CLIENTE

MODIFICAR
CLIENTE

ELIMINAR
CLIENTE

Figura 3.13: Diagrama de bloques de la sección clientes

3.5.3.2.3 Sección centrales

Se accede a la sección centrales que tiene las opciones que se listan a

continuación, y que se muestran en el diagrama de bloques de la figura 3.14:

Ingresar centrales nuevas.

- Eliminar centrales existentes.

- Modificar una central existente.

Elaboración de tabla parches de la central.

Realizar la comparación entre tablas.



ELIMINAR
CENTRAL

SECCIÓN CENTRALES

INGRESAR
CENTRAL

ELABORACIÓN
DE TABLA

PARCHES DE
LA CENTRAL

COMPARACIÓN ENTRE
TABLAS PATRÓN Y

CENTRAL
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MODIFICAR
CENTRAL

Figura 3.14: Diagrama de bloques de la sección centrales

Como se observa en la figura anterior, primeramente se ingresa los datos de la

central, posteriormente se realizan la lectura de parches del archivo obtenido de la

central y finalmente la comparación entre la Tabla Patrón y Tabla Central. En la

figura 3.15 se muestra un diagrama de bloques de la comparación entre las

tablas.
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INICIO

Comparación de registros de Tabla Patrón con
Registros de Tabla Central

Almacenamiento del resultado de comparación en Tabla
Resultados y eliminación de parejas de parches

Comparación de registro de Tabla Central con
Registros de Tabla Patrón

Almacenamiento de resultado de comparación en
Tabla Especiales

Figura 3.15; Diagrama de bloques de la comparación entre las Tablas Resultados

y Especiales

3.5.3.2 Diseño de Pantallas m, i

Las tablas explicadas en la sección 3.5.2.2 deben ser almacenadas en Access

para luego ser leídas y modificadas por medio del programa elaborado en Visual

Basic, al cual se lo ha denominado;

"PROGRAMA PARCHES"

Todos los formularios se diseñaron de tal manera que, cuando exista la

posibilidad de ingresar o modificar un dato, se habiliten los controles que hacen

posibles estas acciones; como por ejemplo, las comparaciones serán posibles de

realizar solamente cuando existan ya creadas las tablas tanto Patrón como de la

central, y además se presentan mensajes que indican la finalización o

confirmación de un procedimiento.
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A continuación se presenta el diseño de los formularios (pantallas) más

importantes realizados en Visual Basic. No se indican los formularios para

visualización o búsqueda de datos. En el Anexo A2 se incluye el "Manual de

Usuario del Programa", en donde se muestra con detalle todos los formularios y

su función en el programa.

En la figura 3.16 se presenta el formulario de solicitud de contraseña:

SOLICITUD DE CONTRASENA

c&nifBs-enB ¿f&/B í?B$e efe datos:

Cancelar

Figura 3.16: Formulario de solicitud de contrasena

En la figura 3.17 se muestra la pantalla inicial del programa implementado:

V PROGRAMA PARCHES

SIEMENS
BASE DE DATOS DE PARCHES

REALIZADO POR: Miteya Fuertes M.

SIEMENS S.A,

ICN -WN

PROYECTOS

CLIENTES

CENTRALES

SALIR

Figura 3.17: Pantalla inicial del programa
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3.5.3,2.1 Sección Proyectos:

En la figura 3.18 se indica el formulario en el cual se mostrará los proyectos

ingresados en la base de datos; este formulario tiene botones que permiten pasar

de un proyecto a otro para su visualización en dicho formuiario. El botón

REVISAR LOS PROYECTOS EXISTENTES, muestra una tabla que contiene la

lista de todos los proyectos.

País;

Versión:

AP.S:

Máximo PS:

.Último PS:

Próximo Ps;

En Proceso:

Fecha de
Actualización:

REVISAR TODOS LOS
PROYECTOS EXISTENTES

SIEMENS!
; NUEVO PROYECTO

1 ' "
MODIFICAR PROYECTO

', ELIMINAR PROYECTO
'

|. CONSULTAR
CLIENTES

!' CONSULTAR
, TABLA PATRÓN

VENTANA
AhTTERIOR

K < \ >l

Botones para desplazamiento de registros

Figura 3.18: Sección PROYECTOS
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En la figura 3.19 se observa el formulario correspondiente al ingreso de proyectos:

V PROGRAMA PARCHES

INGRESE LGS DATOS DEL NUEVO PROYECTO:

PAÍS: |j

SIEMENS

J VERSIÓN:

APS:

MÁXIMO PS:

ÚLTIMO PS:

PRÓXIMO PS:

EN PROCESO:-

C SI

Elija la cárpela que contiene eJ conjunto de
caipela* con los seis de parche*:

f~3 d: [Disco [ocal]

Slnweya
rograma parches
tiopfograma 5 de enero

r NO

& progiamatesis

DIRECOÚM ACTUAL d: (Disco local]

GUARDAR

Figura 3.19; Ingreso de proyectos

Este formulario presenta la opción de ingreso de todos los datos del nuevo

proyecto. También se aumentó un explorador de carpetas de cada unidad de

disco del computador. Dicho explorador permite elegir la carpeta que almacena el

conjunto de las carpetas; cuyos nombres corresponden a cada conjunto de

parches de la versión. Cada carpeta de un conjunto de parches contiene los

archivos con los parches para ese conjunto. El programa deberá abrir y leer

dichos archivos para buscar en cada uno el identificador del parche

correspondiente. Con esto se crea automáticamente la Tabla PARCHESPROY &

<identificador de proyecto> correspondiente a ese proyecto que contiene los

identificadores de los parches y la unidad de la central a la que pertenece;

además, se almacena la información del nombre del archivo del parche, y, el

número de conjunto de parches al que pertenece.

Cuando del formulario de la figura 3.18 se elige la posibilidad: MODIFICAR UN

PROYECTO, se muestra el formulario de la figura 3.20, en el cual se indican los
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datos del proyecto elegido. Para guardar los cambios realizados en el proyecto

se elige GUARDAR.

V PROGRAMA PARCHES

EL PROYECTO QUE DESEA MODIFICAR CUENTA CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- |b| x!

SIEMENS

PAÍS:
VERSIÓN: [versión"

INGRESE LOS CAMBIOS EN LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES:

Máximo set de parches: j \o set de parches: ] " ' "'":"""""' "i

Próximo set de parches; ™ ;f
} i

Fecha de actualización: |

En proceso:

r SI O NO

Figura 3.20: Formulario para modificar un proyecto

En la figura 3.18 la opción ELIMINAR PROYECTO permite eliminar un proyecto,

lo que implica eliminar el registro de la Tabla Proyectos, la tabla de parches de

ese proyecto, todos los clientes y centrales existentes en el mismo y las tablas

que se generaron por las comparaciones y parches de la central.
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3.5.3.2.2 Sección clientes

Antes de ingresar a esta sección se accede al formulario de la figura 3.21, en

donde se permite elegir el proyecto en el cual se necesita crear el nuevo cliente, o

también permite visualizar todos los clientes existentes en la base de datos

indicando a qué proyecto pertenecen.

%' PROGRAMA PARCHES

ElijaTODOS para visualizar todas las centrales en !a base de datos:

SIEMENS

r TODOS ACEPTAR

C DETALLE DE CENTRALES POR CLIENTE Y PROYECTO

SELECCIONE UN PROYECTO:

PAÍS: VERSIÓN:

Lista

SELECCIONE UN CLIENTE:

ListS DETALLE DE
CENTRALES

Figura 3.21: Formulario para elegir el proyecto donde se ingresará el nuevo

cliente

En la figura 3.22 se muestra el formulario que indica los clientes ingresados en un

proyecto cualquiera, y el número de clientes existentes en dicho proyecto. Es

posible desplazarse de un cliente a otro utilizando los botones de desplazamiento

de registros, como se indica en el gráfico.
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V PROGRAMA PARCHES

PAÍS: VERSIÓN;

Número de dientes e$ elpmyedo: Q

Cliente:

Actualización:

Sets de parche:; que no se aplican al cliente:

.istl

SIEMENS

NUEVO

MODIFICAR

ELIMINAR

CONSULTAR CENTRALES

VENTANA ANTERIOR
T

Número de clientes por proyecto botones de desplazamiento de registros

Figura 3.22: Pantalla de la sección CLIENTES

El botón .NUEVO permite acceder al formulario de la figura 3.23 para ingresar los

datos correspondientes al nuevo cliente, el cual se almacenará en la Tabla

Clientes de la base de datos.
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L1 PROGRAMA PARCHES

•fstos cf0/a¿/0\fa diente:

CLIENTE; lANDlNATEL

SIEMENS

ACTUALIZACIÓN: CTUALIZADQ E3!
Sets de parches que no se aplican en el APS del cliente;

Escriba el número de sel de paiches quo no se. aplican a( cuente *n el cuadra de lesfo, y luego óptima "Afiadá —>"
para agregarlo al cuadto de lista. En el caso de Ingresar erróneamente elgún núroeio de set selecciónelo en oí cuadro
de lista y opritpa "<— EBrranaf",

£Iirrúnar <-

GUARDAR

Figura 3.23: Formulario para ingreso de un cliente

El formulario para modificar los datos del cliente se indican en la figura 3.24, para

almacenar dichas modificaciones se selecciona simplemente Guardar y Regresar.

CLIENTE:

ACTUALIZACIÓN;

SIEMENS

o ACTUALIZADO

C EN£ROCESQ

C SIN ACTUALIZAR

C SIN CENTRAL CREADA

Sets de parches que no se npíicon en et APS del cliente:

Eícriba el número da set de paiches que no te apCcan a! diente en el cUatio de texto,y luego óptima "Añadí —>" para
agregarlo al cuadio de feta. Enetcasoíehffejarmrónearnertealo^núinetodéíetaeleccióVieteenelcuadíodeisfaj"
opcirna "<— EBnMnw".

Figura 3.24: Formulario para modificación de datos del cliente
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Si se elige la opción JELIMINAR, se eliminará el registro del cliente existente en la

Tabla Clientes, y todas las centrales ingresadas en el mismo, junto con las tablas

de parches de cada central (Tabla Central&<nombre de la central>) y las tablas

generadas por las comparaciones (Tabla Resultados&<nombre de la central> y

Tabla Especiales&<nombre de la central>).

3.5.3.2.3 Sección centrales

Antes de ingresar a esta sección se accede al formulario de la figura 3.25, en

donde se permite elegir el proyecto y el cliente en el cual se necesita crear la

nueva central, o también permite visualizar todas las centrales existentes en la

base de datos indicando a qué proyecto y cliente pertenecen.

PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

O Mostrar todas las centrales de la base de datos.
ACEPTAR

O Eiegír las opciones necesarias para visualizar las centrales de un cliente.

PAÍS: VERSIÓN: CLIENTE:

Lísl2 Lisl3

ACEPTAR

Figura 3.25; Formulario para elegir el proyecto y cliente donde se ingresará la

nueva central
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En la figura 3.26 se muestra el diseno del formulario de la sección centrales:

1 PROGRAMA PARCHES

PROYECTO:

CLIENTE:

Número de! último set dte
parches ingresado:

Fecha del último set de
perches ingresado;

Fecha de revisión:

Pendientes;

Actualización:

>1

SIEMENS

Eliminar Central

.REALIZAR COMPARACIÓN

Tabla Resultadas

• Tabla £specieiles

£arches de la
Central

i
Figura 3.26: Pantalla de la sección centrales

Al elegir la opción N[ueva Central se accede al formulario de la figura 3.27 que es

el formulario de ingreso de datos de la central.

PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

/os cfat&s ¿fe /a nueva centra/:

NUMERO DEL ÚLTIMO
SET DE PARCHES
INGRESADO:

FECHA DEL ÚLTIMO
SET DE PARCHES
INGRESADO;

ACTUALIZACIÓN:

Figura 3.27; Formulario de ingreso de una central
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El botón Modificar Central permite acceder al formulario de la figura 3.28:

' PROGRAMA PARCHES

CENTRAL:

FECHA DE REVISIÓN:

PENDIENTES:

NÚMERO DEL ÚLTIMO SET
DE PARCHES INGRESADO;

FECHA DEL ÚLTIMO SET DE
PARCHES INGRESADO:

ACTUALIZAD UN;

r si

r si

SIEMENS

O NO

C. NO

Figura 3.28; Formulario para modificación de los datos de una central

El botón REALIZAR COMPARACIÓN de la figura 3.26 ejecuta dos

procedimientos:

- Lectura del archivo de parches de la central y creación de la tabla de

parches de la central; esta acción la realiza, el programa, al elegir la

carpeta donde se encuentra el archivo de texto obtenido de la central y

luego al hacer click en el botón CREAR TABLA PARCHES DE LA

CENTRAL procede con la lectura del archivo y se genera la tabla de

de la central; todo esto se lo realiza en el formulario de la figura
V-* *-'
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• PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

ELIJA LA CARPETA D6U8ICACIOH DEL ARCHIVO:

Pjl RESPALDO PROGRÁMATEOS
t~üotroprograma 5 de enero
S progrümaJei i s

ELIJA EL ARCHIVO COH DOBLE CUCK'BI £L CUADRO DE LISTA:

CREAR TABLA DE
PARCHES DE LA

CENTRAL

ACTPROY.frm
ACTPROY-frx
BUSCAFí,írm
BUSCAR ,frx
CENTRALCLIEN.ftm
CENTRALCLEN.ffX
CENTRALES.írm
CENTRALES.frx

Figura 3.29: Formulario para la lectura del archivo de parches de la central

Y además realiza la comparación entre las tablas Centrales y Patrón, los

formularios que indican los resultados obtenidos de la comparación se

muestran en el Capítulo 4.

3.5.3.3 Implementación del sistema utilizando las facilidades de Visual Basic

Todas las pantallas diseñadas se las realizó utilizando las herramientas que

Visual Basic dispone. Se utilizaron herramientas que son especiales para realizar

la lectura de bases de datos desde el programa a desarrollarse; todas las

herramientas para ese propósito pueden ser utilizadas si antes se activa una

librería de la siguiente manera;

Buscar en el menú de Visual Basic, PROYECTO/REFERENCIAS y aparece una

lista de referencias, disponible en ese momento; y, aparte de las que se

encuentran activadas por default, se busca la siguiente referencia:

Microsoft DAO 2.5/3.51 Object Library
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Esta es una librería que contiene todas las propiedades y objetos que permiten el

manejo de bases de datos. Microsoft DAO sirve para acceso a datos de bases de

datos nativas de Microsoft Jet (archivos.mdb).

3.5.3.3.1 Funciones principales de Visual Basic utilizadas para el diseño del programa

Al activar la librería mencionada, se activan también las funciones necesarias

para el manejo de bases de datos desde Visual Basic. Primeramente se deben

declarar las variables en las que se almacenarán los datos obtenidos de la base

de datos. Son dos las variables que se declararon en el programa desarrollado;

Public BASE As Datábase:

Esta variable almacena el contenido de toda la base de datos que se

encuentra en el archivo Tparches.mdb del programa Access. Se la declara

como pública ya que en todos lo formularios es requerida.

Dim RST As DAO.Recordset:

Esta variable se utiliza para almacenar la información de una tabla específica

que se encuentra en la base de datos.

Las variables se utilizan para aplicar los siguientes códigos de programa:

- Set BASE = OpenDatabase(C:\parches\TPARCHES.mdb, False, False,

";pwd=" & clave)

Esta línea de código se utilizó para asignar a la variable BASE el contenido del

archivo TPARCHES.mdb. En esta línea también se ingresa la clave que tiene el

archivo TPARCHES para poder acceder a él.

- Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset)



-135-

Esta línea de código se utilizó constantemente en el programa, ya que sirve para

determinar qué tabla de la base de datos se asigna a la variable declarada.

Luego de establecer estas funciones se puede hacer toda clase de

procedimientos en la tabla asignada a la variable, por ejemplo entre ios más

importantes están:

RST.FindFirst CRITERIO: Sirve para realizar una búsqueda específica

definida en la variable CRITERIO. La búsqueda se hace desde el inicio

de la tabla, registro por registro, hasta encontrar el que cumple con las

condiciones específicas dadas en la variable CRITERIOS.

RST.NoMatch: Sirve para averiguar si se encontró el registro que se

especificó en el código "RST.FindFirst CRITERIO". Si es igual a true

significa que no lo encontró, si es igual a fa/se significa que si encontró el

registro.

RST.AddNew: Añade un registro a la tabla almacenada en la variable

RST.

RST.Move CRITERIO: Mueve el puntero de la tabla a un registro

especificado en criterio.

RST.Edit: Edita la información que se encuentra en el registro.

RST.Update: Actualiza cambios realizados a la tabla almacenada en

RST.

RST.Filter = CRITERIO: Esta línea filtra la información de la tabla, según

las especificaciones de la palabra CRITERIO.

RST.CIose: Sirve para liberar la variable RST del contenido de la tabla

asignada.

Se pueden realizar otras operaciones importantes con el uso de las siguientes

líneas de código:

- BASE.Execute "CRÉATE TABLE <nombre de la tabla> (<nombre del

campo 1> <Tipo de datos en el campo1> <extensión de) campo1>,
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Este código sirve para crear una nueva tabla en la base de datos. Entre

signos de comparación (<>), se indica los datos que se deben ingresar, por

ejemplo nombre de la tabla, nombre de los campos, etc. A continuación se

presenta el ejemplo de la creación de la tabla PARCHESPROY1 (la cual

fue descrita en la sección 3.5.2.2.4), se observa que se crearon los campos

correspondientes a Id, Tipocarga, Nombre, Extensión, Cola, PS, Archivo,

Unidad, Idcompleto, con sus respectivos tipos de datos y extensión de los

datos en cada campo.

BASE.Execute "CRÉATE TABLE PARCHESPROY1 (Id INTEGER

CONSTRAINT MyFieldConstraint PRIMARY KEY, Tipocarga CHAR (8),

Nombre CHAR (8),Extension CHAR (4),Cola CHAR (1),Ps INTEGER,

Archivo CHAR (12), unidad CHAR (12), idcompleto CHAR (24));"

BASE.Execute "DROP TABLE <nombre de la tabla>": Elimina una tabla

permanentemente de la base de datos.

BASE.Execute "DELETE * <nombre de la tabla>": Elimina todo el contenido

de la tabla especificada por <nombre de la tabla>.

Set RST = BASE.OpenRecordset("SELECT <nombre de la tabla1>.<nombre

del campo 1>, <nombre de la tabla1>.<nombre del campo 2>, ... FROM

<nombre de la tabla 1> LEFT JOIN <nombre de la tabla 2> ON [<nombre de

la tabla 1>].<nombre del campo x> = [<nombre de la tabla 2>].<nombre del

campo x> WHERE ((([<nombre de ia tabla 2>"].<nombre del campo x>) Is

Nuil));"):

Esta instrucción sirve para comparar todos los registros de la tabla 1 con

cada uno de los registros de la tabla 2, donde el campo de referencia para

esta comparación es <nombre del campo x>
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Set BASE = Nothing: Libera de la memoria de disco el contenido de la base

de datos que se cargó en la variable BASE.

En el anexo A3 se presenta todo el código del programa, en él se puede observar

con mayor detalle todas las instrucciones empleadas en la realización del

programa.

3.5.3.3.2 Controles de Visual Basic utilizados en el programa para acceso a la base de
datos

J0S
Control Data

Este control sirve para acceder a las tablas de varios tipos de bases de datos,

como las creadas en Excel y en Access, entre las más conocidas.

Propiedades principales:

DatabaseName: Se utiliza para escribir la dirección del archivo del cual

va a leer la información.

RecordSource: Sirve para escoger la tabla de la base de datos de la

cual se va a leer la información.

Para colocar un valor a estas propiedades se lo hace en tiempo de diseño o

agregando código al programa para que lo realice en tiempo de ejecución. Para

que se puedan visualizar los datos, se requiere el uso de otros controles como

son los cuadros de texto y los controles DBGRID.

Control DBGRID

Este control sirve para ser enlazado al control Data, para que se puedan visualizar

los datos correspondientes a una tabla de la base de datos.
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Propiedades principales:

DataSource: Define el control DATA que se enlazará al DBGR1D, para

visualizar la información de la base de datos.

Coiumn: Sirve para definir qué campo de la tabla enlazada le

corresponde a una determinada columna.

AllowAddNew: Permite que se puedan ingresar nuevos registros en el

DBGRID, los cuales también se ingresarán en la base de datos

enlazada a él.

AiiowDelete: Permite borrar registros del DBGRID.

ListBox i

Sirve para presentar un grupo de datos; en el programa se utilizó para presentar

datos que pertenecían a una columna de una tabla específica.

Propiedades:

DataSource; Establece el control Data al cual se va a enlazar.

Olear. Sirve para eliminar todo el contenido de la lista del control

Addltem: Sirve para añadir los elementos que se mostraran en el

control.

TextBox

Sirve para presentar datos, o para que el usuario los ingrese. En el programa se

utilizó para presentar datos de tablas de la base de datos y para ingreso de

información que se almacene en la misma.
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Propiedades importantes:

Text: Sirve para obtener el contenido que se encuentra en el TextBox o

escribir en él algún contenido.

Datasource: Permite enlazar el TextBox a un control Data.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA

IMPLEMENTADO

4.1 PRUEBAS REALIZADAS CON EL PROGRAMA

Las pruebas del programa ¡mplementado se realizaron en presencia del personal

del Departamento de Telefonía Pública de SIEMENS.

Como se mencionó en capítulos anteriores, en Ecuador se maneja la versión 12

de APS y se denomina ECUCPZ1V.

Los clientes de SIEMENS en Ecuador son ANDINATEL y PACIFICTEL, y los dos

se encuentran dentro del mismo proyecto. Se realizaron las pruebas del

programa para la central PUEMBO de ANDINATEL

En primer lugar, se debe agrupar toda la información de sets de parches del grupo

patrón de la versión que manejan las centrales SIEMENS en Ecuador, en un

mismo directorio, ya sea en el disco duro o en cualquier otro dispositivo de

almacenamiento que sea accesible desde el computador donde se ejecuta el

programa.

El número de sets (conjuntos) de parches del grupo Patrón hasta la actualidad es

de 62 seis; el número total sobrepasa los 8000 archivos de parches.

El siguiente paso es obtener el archivo que contiene la lista de todos los parches

existentes en la central Puembo, desde el centro de gestión de centrales

SIEMENS para el cliente ANDINATEL, ubicado en el edificio que se encuentra en

las calles Veintimilla y Reina Victoria. En este centro de gestión se realizan
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monitoreos de todas las centrales SIEMENS mediante el software Autopatch

mencionado en el capítulo 2. En cambio, las centrales de PAC1FICTEL no tienen

un centro de gestión para su monitoreo, por lo que se debe viajar a las

instalaciones de cada central para obtener los archivos.

Para obtener el archivo de la central que contiene la lista de parches se procede

de la siguiente manera:

Se ingresa uno a uno los comandos que se mencionaron en el capítulo 3, en

la sección 3.2.2.2.

La computadora comienza a listar todos los parches como respuesta a cada

comando ingresado. Cada uno de estos comandos sirve para extraer los

parches de una unidad específica de la central.

Cuando ya se tiene la lista total de parches, se los copia en un archivo de

texto.

Cuando ya se tiene los archivos tanto del grupo Patrón y de la central, se procede

a ejecutar el programa; la pantalla de inicio se muestra en la figura 4.1.

V PROGRAMA PARCHES JfíJ.xJ

SIEMENS
BASE DE DATOS DE PARCHES

REALIZADO POR: Míreya Fuertes M.

SIEMENS S.A.

ICN - WN

EBOYECTOS

ALIENTES

CENTRALES

SALIR

Figura 4.1: Pantalla de inicio
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A continuación se hace click en el botón £ROYECTOS donde se presenta la

pantalla de la figura 4.2, que en este caso está vacía ya que no se ha ingresado

ningún proyecto en la base de datos:

País:

Versión:

APS:

Máximo PS:

Último PS;
'V

Ptóxírno"P*:

En Procesa:

F-echá de
Actualización:

HUEVO PROYECTO

MODIFICAR PROYECTO

ELIMINAR PROYECTO

CONSULTAR
C.LI ENTES

CONSULTAR
TABLA BATRÓN

; REVISAR TODOS LOS
; PROYECTOS EXISTENTES

VENTANA
ANTERIOR

H -4

Figura 4.2; Pantalla de navegación de proyectos existentes

En el siguiente formulario se ingresa la información correspondiente al proyecto

que se realiza en Ecuador;

V PROGRAMA PASEBES

ESE LOS DATOS DEL NUEVO PROYECTO;

! VERSIÓN;

CONTINUAR

SDEMENIS

PAÍS: "ECUADOR

APS;

PS: |s2

ULTIMO PS: p=r

PRÓXIMO PS: |s3~

r EN* PROCESO:

SI

V12S1

íTa la empela rjue cofttítín*; el conjunto
í peto* con los sel* de poichcsr

í SBV1251
Qj E CU 12000
O.ECUI2001
QJECU12002

La díieccáán elefltda esc CSECUCF2IVW12!

Figura 4.3: Ingreso de los datos del proyecto de Ecuador, versión 12
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Al hacer click en el botón CONTINUAR, el programa verifica si el proyecto no se

encuentra ingresado en la base de datos, al comprobar esto, se habilitan los

campos destinados al ingreso de datos de un proyecto nuevo. Para esta prueba

se utilizan los siguientes datos:

- APS = ECUCPZIV; es el nombre del APS en Ecuador.

Máximo PS = 62; el número total de set de parches que existen en la versión.

Último PS = 62; el último set que se ingresó en la central. En este caso ya se

ha ingresado el último set de la versión.

Próximo PS = 63; el próximo set por ingresar será el 63.

En Proceso = SI; ya que existen centrales del cliente PACIFICTEL en que

todavía falta ingresar el set 62, que fue enviado recientemente.

Se observa que para la lectura de archivos se eligió la carpeta donde estaban

almacenados todos los sets de parches (C:\ECUCPZIV\V1251\V1251\). Al hacer

click en GUARDAR, se almacenará la información del nuevo proyecto, a la vez se

realizará la lectura automática de los archivos de parches y se creará la Tabla

Patrón denominada Proyectosl que contiene todos los identificadores de los

archivos del grupo Patrón. Finalizada la lectura se muestra el mensaje de la

figura 4.4 que significa que ya se finalizó la lectura.

FINALIZÓ LA LECTURA DE ARCHIVOS. LA TABLA PARA ESTE PROVECTO YA ESTÁ CREADA

ji Aceptar

Figura 4,4; Mensaje de finalización de lectura de archivos

Al pulsar Aceptar, saldrá un mensaje que pregunta al usuario si desea ingresar

otro proyecto o no; para este ejemplo solamente se ingresa un proyecto, por lo

que se contesta NO y se regresa automáticamente al formulario de la figura 4.5.

donde se indica que ya se ingresó el proyecto en la base de datos:
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Venían:

APS:

Máximo PS;

Último PS:

Próximo P*:

En Pfoea«o:

Fecha, de
Actualización;

N_UEVO PROYECTO

i MODIFICAR PROYECTO

ELIMINAR PROYECTO

CONSULTAR
CLIENTES

CONSULTAR
TABLA PATRÓN

VENTANA
ANTERIOR

B.EV1SARTODOS LOS
PROYECTOS EXISTENTES

Figura 4.5; Pantalla que muestra la información de proyectos

Con el botón CONSULTAR TABLA PATRÓN se puede observar la tabla que

contiene todos los identificadores de los archivos que fueron leídos; esta pantalla

se mostrará en la sección 4.2

Para ingresar un cliente en el proyecto se lo hace por medio del formulario de la

figura 4.1 en el botón CLIENTES; luego del cual aparece el formulario que se

muestra en la figura 4.6;

SIEMENS

C~. M o strar. to do s los clientes de la base de tintos.

& Elegir las opciones necesarias para visualizar los clientes de un proyecto.

VERSIÓN:

^^^^^^^^^M; !i AQEPTAR

PAÍS:

aEGRESAR

Figura 4.6: Pantalla para elegir el proyecto donde se ingresará el nuevo cliente
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En la opción "Elegir las opciones necesarias para visualizar los clientes de un

proyecto", se habilitan los cuadros de lista donde se elige uno de los proyectos

disponibles en la base de datos, AI hacer click en el botón ACEPTAR se muestra

la siguiente pantalla (Figura 4.7); dado que todavía no se ha ingresado ningún

cliente, los campos correspondientes se encuentran vacíos.

%' PROGRAMA PARCHES

PAfs: VERSIÓN:

\m | x.

SIEMENS

HUEVO

Ctíentes:

I Actualización:

MODIFICAR

ELIMINAR

[ Sets de parches que no se aptlcen en e] APS def
\:

CONSULTAR CENTRALES

Üsí1

VENTANA ANTERIOR

Figura 4.7: Pantalla de visualización de clientes

Al elegir la opción NUEVO, se muestra el formulario de la figura 4.8. Se ingresará

el primer cliente del proyecto que en este ejemplo es ANDINATEL.

I AMD I HAT EL

ACTUALIZACIÚ N;

Sets de parches que no se aplican en el APS-del cliente;

Escriba el pürnero de set da paf ches míe no «e aplican a! cítente «n el cuadro de taxio. y luago oprima "Añadir **»>"
para agregarlo al cu adío de feto. En e! caso'delnafeset erran eam«nt«? «Igún nútneio do set selecciónelo en el cuadro
de lista y aprima "<~-EIÍm¡n«(",

j¿Kminar <--

fi.U APODAR,

Figura 4.8: Ingreso de los datos del cliente ANDINATEL
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Se observa que en ACTUALIZACIÓN se escogió la opción ACTUALIZADO, ya

que todas las centrales SIEMENS de ANDIANTEL ya están totalmente

actualizadas con el grupo de sets de parches del Grupo Patrón. Como todos los

sets del Grupo Patrón se aplican al cliente, entonces no se ingresa ningún set de

parches en el campo "Sets de parches que no se aplican en el APS del cliente".

Al presionar e! botón G3UARDAR, se muestra la ventana de la figura 4.9 que indica

el cliente ingresado, y en la parte superior de la misma ventana muestra el

proyecto al que pertenece el cliente.

V PROGRAMA PARCHES

PAÍS: ECUADOR VERSIÓN; V1251

:#fúmef0 ffe c/fetáes: 1

Clientes:

Actualización:

ANDINATEL

NUEVO

MODIFICAR

ELIMINAR

ACTUALIZADO

Sets de parches que no se aplican en et APS del
cliente:

CONSULTAR CENTRALES

VENTANA ANTERIOR

Figura 4.9: Visualización del nuevo cliente ingresado en el proyecto.

Para salir de esta ventana se hace click en el botón VENTANA ANTERIOR y se

regresa a la ventana de la figura 4.1.
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Luego se ingresa a la sección Centrales, cuya ventana se muestra en la figura

4.10, donde se elige el proyecto y el cliente.

1 S? PROGRAMA PARCHES BHEÍ1

SIEMENS

O Mostrar todas las centrales de la base de datos.
\ Elegir las opciones necesarias para visualizar las centrales de

PAÍS: VERSIÓN: CLIENTE:

PiíraíTil-̂ ^̂ HMMi BSEŜ MB ̂ ^^^m

ACEPTAR

un cliente.

AMOINATEL ÜU

j ACEPTAR

REGRESAR

•-•

Figura 4.10; Pantalla para asignare! proyecto y cliente, donde se ingresará la

central

Con la opción "Elegir las opciones necesarias para visualizar las centrales de un

cliente", se muestran los proyectos y clientes en la base de datos. Se elige el

proyecto y el cliente, en el caso de esta prueba el proyecto es Ecuador, es la

versión 12 (denominada V1251) y el cliente es ANDINATEL; al hacer click en la

opción ACEPTAR, se muestra el formulario de la figura 4.11. Este formulario no

tiene ningún registro ya que todavía no se ingresa ninguna central para ese

cliente.
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PROYECTO:

CLIENTE:

ECUADOR

AMDINATEL

Número de cetrs/Bs: O

Central:

Número delúltimo set de;

parchas ingresado:

Fecha del último set de
parches ingresado:

Fecha de revisión:

Pendientes:

Actualización:

>l
MENTANA
ANTERIOR
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SIEMENS

Mueva Central

Modificar Central

I Eliminar Central

: REALIZAR COMPARACIÓN

Tabla Resultados

Tabla Especiales

. Parches de la
Central

, HÜotal de archivos
por cada sat

Figura 4.11: Pantalla de la sección centrales

En este formulario, al pulsar el botón hJueva Central, se muestra el formulario de

la figura 4.12, donde se ingresarán los datos de la nueva central.

«V PROGRAMA PARCHES

/ngr&se fas- datos dejo nueva centraf:

CENTRAL:

NÚMERO DEL ULTIMO
SET DE PARCHES
INGRESADO:

FECRA DEL ÚLTIMO
SET DE PARCHES
INGRESADO:

ACTUALIZACIÓN:

PUEMBO

62

15/12AÍ3

SIEMENS

*==! r NO

Figura 4,12: Pantalla para modificar datos de la central
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Se ingresan los siguientes datos:

Central: Puembo.

Último set de parches ingresado: 62: Es el último set de parches ingresado en

esa central, que en este caso es el máximo set del grupo patrón.

Fecha del último set de parches: 15/12/03. Es la fecha en que se ingresó ese

set de parches.

Actualización: SI. Indica que la central está actualizada con respecto a los

sets de parches del Grupo Patrón.

Al guardar esta información, se muestra el formulario (figura 4.13) con la

información ingresada en la base de datos:

PROYECTO; ECUADOR

CLIENTE: ANDINÁTEL

Nú/neta de celfa/0y" 8

Central: PUEMBO

Número del último set de EQ
pare c- ingrata o.

Fecho del último set de 12/04/2003

Fecha de revísíán: 12/12V2012

Pendientes: |SI

Actualización: pl

| k <- „> >i XÉK < ~-> íl ¿u

L_L_

. .-.y1251 " SIEMENS'

.Nueva Central

/Modificar Central

- - -—" — --
Eliminar Central

REALIZAR COMPARACIÓN

Tabla Especíales

,
üarches de la

Opntrnl

NTANA Ia*Ql de archivos
TPRinR por cada set

Figura 4.13: Pantalla que muestra e! ingreso de una central en la base de datos
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Se observa que se aumentaron dos casillas más, las cuales son:

Fecha de revisión: Es la fecha de cuando se realizó la última comparación

entre la Tabla PROYECTOS&<identificador de proyecto> y la Tabla

Central&<nombre de la central>. En este caso, como todavía no se realiza

ninguna comparación, la fecha es la misma de cuando se ingresaron los

datos de la central.

Pendiente: En este caso se colocó en NO ya que todavía no se realiza la

comparación, que es la que determina verdaderamente si existe algún parche

pendiente por ingresar o cancelar; esto se hace independientemente de los

datos ingresados por el usuario al ejecutar e! programa.

Con la opción REALIZAR COMPARACIÓN, se indica el siguiente mensaje:

PROGRAMA PARCHES x

La central; PUEMBO no tiene ligado ningún archivo para realizar comparación, ¿Desea ligar algún archivo
para realizar la comparación?

Si

Figura 4.14: Mensaje que solicita búsqueda del archivo de parches de la central

Esto quiere decir que todavía no se realiza la lectura del archivo de la central. AI

contestar que SI, se muestra el siguiente formulario (figura 4.15) el cual permite

elegir la dirección donde se encuentra el archivo; en el cuadro de lista se indican

todos los archivos de texto que se encuentran en esa dirección; al pulsar el botón

CREAR TABLA el programa realiza lo siguiente: la lectura del archivo, extrae los

parches y crea la tabla Central & <nombre de la central>, que para este caso será

CentralPuembo.
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%'• PROGRAMA PARCHES

sc/rñsa

SIEMENS

SPECUCP21V
QV1251

£REAR TABLA

con cfo&/e c/fcf; e/r 0 //star

atchpuetn04.m REGRESAR

C:'-EC U CPZWp ntchpuein04.txt

Figura 4.15: Pantalla que permite buscar el archivo de parches de la central y

crear la Tabla Central & <nombre de la central>

Al finalizar la lectura se muestra el mensaje de la figura 4.16:

PARCHES

RNALIZO LA ELABORACIÓN DE LA TABLA PARCHES DE LA CEMTRALPUEMBO

Figura 4.16: Mensaje de finalización de lectura de archivo de parches de la central

Para iniciar la comparación se hace click nuevamente en la opción REALIZAR

COMPARACIÓN del formulario de la figura 4.17; se muestra un mensaje que

indica el archivo del cual se va a realizar la lectura de parches de la central. Como

ya se creó la Tabla Central & <nombre de la central> se elige NO para que inicien

las dos comparaciones, mencionadas en el capítulo 3, sección 3.2.2.3.
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PROGRAMA PARCHES ".J<Í

La central: PUEMBO está ligada al archivo; patchpuemQ4.txt, Responda: Si = cambiar el archivo; No =
Realizar comparación con el mismo archivo

Sí t. Cancelar

Figura 4.17: Mensaje que solicita iniciar la comparación entre las tablas

PROYECTO & <identificador de proyecto> y la Tabla Centra! & <nombre de la

central>

Finalizada la comparación aparece un mensaje alertando al usuario de esta

acción.

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación, se presentan ios formularios que muestran los resultados de las

lecturas de los archivos, y de las comparaciones entre las tablas que éstos

generan.

En la figura 4.18, se muestra el formulario que contiene el resultado de la lectura

de todos los archivos del Grupo Patrón (duración aproximada: 6 min.1). Se

observa en la parte inferior que en la tabla se tienen 8842 registros, donde cada

uno pertenece a la lectura de un archivo. En la tabla también se presenta la

información de los identificadores de los parches y la unidad de la central a ia que

pertenecen; además, el nombre del archivo y el número del set de parches (PS) al

que pertenecen.

Este vaior se obtuvo, utilizando el computador descrito en el Capítulo 3, sección 3.4.
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V PROGRAMA PARCHES
BUSCAR PARCHES ACTUALIZAR TABÚ

TABLA PATÎ H
Id

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TfpoCaraa
APSCMYOO

APSLMYGQ

APSLMYOO

APSLMVOO

APSLMYOO

APSLMYOO
APSLMYOO

APSCMYOO

S@ASCADL
APSLMYOO
APSLMYOO

APSLMYOO

APSLMYOO

S@ASCADL

APSLMYOO

APSLMYOO

S@QSCRPL

Nombre
B6009L2Z

84370L2Z

V2712L2Z

A1156L2Z

A1260L22

A1268L2Z
A18Q2L2Z

A2023L2Z
A2438L2Z

A2618L2Z
A2619L2Z
A2649L2Z

A27S7L2Z

A2783L2Z

A2822L2Z

A3463L2Z

A4358L2Z

Extensión
0007

0002

0001

0002

0002

0002
0002

0002
0002
0001

0001

0002

0002

0002

0004

0002

OD02

Cola
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ps
0

o
0

Ü

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Archivo
CMQOQOOO.PCF

CMQOOOQ1.PCF

CMQGQ002.PCF

CM000003PCF

CM000004.PCF

CMOOOOD5.PCF
CM000006.PCF

CMD00007.PCF
CMOQOQ08.PCF

CM000009PCF
CMOOOQ10PCF

CM000011 .PCF

CMC00012.PCF

CM000013.PCF

CM000014KT

CM000015.PCF

CM000016PCF

Unidad
CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

Identiflcador Completo ¿~

APSCMYOOB6009L2Z.0007.0 ~

APSLMY00^4370L2Z.0002.0 ~

APSLMYOO.V271 2L2Z.0001 .0

APSLMYDOA1156L2Z.0002.0 • -
APSLMYOOA1260L2Z.0002.0 .

APSLMYOO.A1 26aJ2Z.0002.0
APSLMYOQ.A1 802L2Z.0002.0

APSCMYOO.A2028L2Z.0002.0 ,
S@ASCADL -A24 38L2Z.0002.0
APSLMYOOA2B16L2Z.0001 .0 '-

APSLMYOO A2619U2Z.OOD1 .0

APSLMYOO .A2649L2Z.0002.0 .' -

APSLMYOO.A2757L2Z.0002.0

S@ASCADLA2783L2Z.0002.0 •

APSLMYOOA2822L2Z.0004.0 ' .

APSLMYOO.A3463L2Z.0002.0 / '

S@QSCRPLA4358L2Z.0002^ -^
.,, -t o cviwoi/cwi _ . n rfiTJci *\-r .. nnrn n n i-kJnopn-i -i rw-c í-n evac-cw/cvi • dC'ci IT iww n -W...< i i. . - - , . - • - - , . , . - • - >r
El número de registros es: 8842

[REGRESAR

Figura 4.18: Tabla Patrón

Se tiene la opción ACTUALIZAR TABLA en el menú de la parte superior, ésta se

la utiliza cuando llega un nuevo set de parches y es necesario realizar otra lectura

y comparación.

A continuación se presenta el formulario de la figura 4.19 en el que se muestran

todos los parches de la central PUEMBO. En el ejemplo, el programa extrajo del

archivo de la central, la cantidad de 8298 parches (duración aproximada; 1/2

min.1), donde cada uno corresponde a un registro en la tabla. Se presentan los

identificadores de cada parche (identificador completo), el estado en el que se

encuentra en la central, y la fecha en la que se ingresó ese parche.

1 Este valor se obtuvo, utilizando el computador descrito en el Capítulo 3, sección 3.4.
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PROGRAMA PARCHES
i BUSCAR PARCHES

LISTA DE PARCHES DE LA CENTRAL PUEMBO

Id ¡TíooCarda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

T001@@@@
T001@@@@
T001@@@@

TG01@@@@
T001@@@@
T001@@@@
T001@@@@
T001@@@@
T001@@@@
T001@@@@
T001@@@@

T001@@@@
T001@@@@
TG01@@@@
TOQ1@@@@

Hombre
A6213L4Z

A7596L4Z
A7708L4Z

A7710L4Z
A8649L4Z
AA349L4Z
AA749L4Z
AB687L4Z
AB690L4Z
AB936L4Z
AC006L4Z
AD147L4Z
AD237L4Z
AD238L4Z
AD250L4Z

Extensión
0078

0094
0084

0084
0088
0002
0055
0020

0026
0105
0205
0023
0128
0128
0056

Cola
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado
UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD .
UPD

UPD

UPD

UPD

-ECHA
99-05-21 r\5

99-05-21/11:47:0
99-05-21/1206:0
99-05-21/12:06:5

01-05-30/17:22:3
01-05-30/1206:1
01-05-30/11:42:2
01-05-30/12:07:2
01-05-30/12:07:5
01-09-07/16:59:5
01-09-07/17:01:3
01-09-07/16:47:4
03-02-24/12:44:1

03-02-24/12:45:3

03-02-24/12:27:4

PATCH COMPLETO
T001@@@@.A6213L4Z.0078.0

T001 @@@@.A7596L4Z.OQ94.0
T001 @@@@,A77Q8L4Z.0084.0

T001 @@@@.A771 OL4Z.Q084.0
T001 @@@@.A8S49L4Z.0088.0
T001 @@@@.AA349L4Z.0002.0
T001 @@@@.AA749L4Z.0055.0
T001 @@@@.AB687L4Z.0020.G

T001 @@@@.AB690L4Z.0026.0
T001 @@@@. A8996L4Z.01 05.0
T001 @@@@.AC006L4Z.02Q5.0
T001 @@@@.AD1 47L4Z.0023.0
T001@@@@.AD237L4Z.0128.0

T001 @@@@.AD238L4Z.01 28.0
T001 @@@@.AD250L4Z.0056.0

!< l l^v^';^; ./•><' - • . ' . ' • ' • • ' , < . , - ' " - ' • - - '• - - >r
Número de registros: 8298

REGRESAR

Figura 4.19: Tabla CentralPuembo

Se observa que existe una diferencia en la cantidad de registros (archivos y

parches) entre la tabla de parches del Grupo Patrón y la tabla de parches de la

central (Tabla CentralPuembo). Esto se debe a que la tabla del Grupo Patrón

contiene, además de los parches que se encuentran en la central, las parejas de

parches que se cancelan y los que faltan ser ingresados.

En el formulario de la figura 4.20 se observan los resultados de la primera

comparación que genera la Tabla Resultados (duración aproximada: 1/2 min.1),

esta tabla reúne los parches que deben ser cancelados o ingresado en la central.

Como resultado de la comparación del ejemplo, se tienen 20 parches que hay que

cancelar o ingresar (las parejas de parches que se cancelan mutuamente, ya

fueron eliminados al hacer la comparación).

1 Este valor se obtuvo, utilizando el computador descrito en el Capítulo 3, sección 3.4.
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—

K

103

115

118

123

144

199

200

269

292

370
426 ~
427

498

554

610

611

1 'PQ^araa

S@QSSERL
S@QSSERL
S@SOCRCL
rooi @@@g
T001 @@@íE

T001@@@(S
T002@@@g
TOS2@@@i£
TÓ52®Q@(
TD52@i2@S
TQ52@@@<£
T060@@@g
T121@@@g
T121@@@g

"PmPJP J
<6042K9Z
S^0604L2J
VMD6Q7L2J
CK354L2Z
AR277L4Z
VS082L4J
VSQ82L4Z
Y8484L4J
AR277L4Z.
AR277L4Z
V5082L4J
V5082L4Z
Y84B4L4J
X0487L4J
X5870L7J
X5871L7J

K)01
J001
J001
)001
D002
M79

3079
0013
D003
0004
0084
0084
0014
0039
0001
0001

)

)

)

J

]

1

J

0

0

0

1
0

0

0

0

0

28

3

3

59

50

53

10

31
SO

SO

53

20

31

35

26

26

"' «•'""" L
CM001000.P
CMOQ0081 P
CM000082P
;mOO4000.p
CMOOOOOOP
CM003064P
CM000108J5

CMQ00073P
CM001000P
CM002000.P
CM002059.P
CM000079P
CM002073P

CM006O01 P
CM004001 f

S@QSSERL.W0604L2J.DOO-
S@QSSERL.W0607L2J.OOQ'
S@SOCRCL.CK3S4L2Z.0001
TD01 @®@@AR277L4Z.OC
T001 @@@@.VS082L4J.OO'
T001@@@@.V508a.4Z.OO
T001 ©@@@.Y8484L4J.OO-

T052@@@@.AR277L4Z.OC
T052^@^@ .V5082L4 J.OO:

T052@@@@.Y8484L4J.OO

T1 21 @@@@.XS870L7J.OÜÍ
T1 21 @@@@^<5871 L7J.OOÍ

CCNC
CP

CP

CP

LTO
LTO
LTG
LTO

LTG

LTG

LTG
LTG
LTG
LTG
10P

IOP

i

=ALTA INGRESAR EN LA CENTfv"
CALTA CANCELAR EN LA CENT]
FALTA CANCELAR EN LA CENT! ,
FALTA INGRESAR EN LA CENTR i -
FALTA INGRESAR EN LA CENTR .
FALTA CANCELAR EN LA CONTI ¡
FALTA EGRESAR EN LA CENTfi. ;
FALTA CANCELAR EN LA CENTI
FALTA INGRESAR EN LA CENTR ; .
FALTA INGRESAR EN LA CENTR
FALTA CANCELAR EN LA CENTI : '
FALTA INGRESAR EN LA CENTR :
FALTA CANCELAR EN LA CENTI '
FALTA CANCELAR EN LA CENT] ;
FALTA CANCELAR EN LA CENTI -""-
FALTA CANCELAR EN LA CENTtT^

: < | \ ' . • • ' '- : ' - i ' "" • ' :>í~~
El numeio de regisíros es; 20

t

! VERTOTAL DE ARCHEVOS
POR CADA SET DE PARCHES

REGRESAR

Figura 4.20; Tabla Resultados

El botón VER TOTAL DE ARCHIVOS POR CADA SET DE PARCHES, muestra el

formulario de la figura 4.21, que contiene el número total de archivos por cada set

de parches (Archivos existentes). También se presenta el número de archivos en

cada set que no se encontraron en el grupo de parches de la central (Archivos

faltantes).

' PROGRAMA PARCHES

SIEMENS!

DETALLE DE NUMERO DE ARCHIVOS PENDIENTES CON RESPECTO A CADA SET DE
PARCHES DE LA TABLA PATRÓN:

>•

M

H- de Set

3
" ~ 4

10

20
26

2B

31

3S

50

33

59

-<

Archivos e^fs^ptes
217
297

33

283

253

„ 18_

a
248

129

3

204

67

> >l

Archivos Saltantes
1
2
1
1
1
2
1
2

1
3

2
1

,_ .
.

r~
;

'

(

-•

REGRESAR I

Figura 4.21: Tabla de archivos existentes y faltantes en cada set de parches del

Grupo Patrón.
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Por otro lado en el formulario de la figura 4.23, se muestran los resultados de la

segunda comparación (ver capítulo 3, sección 3.2.2.3) que genera la Tabla

Especiales. Como resultado de esta comparación, se tiene que existen 70

parches que se encuentran activos en la central pero no se los encuentran en el

Grupo Patrón, esto se debe a que la central telefónica cambia del identificador de

algunos de sus parches el valor de la cola para procesos que ésta necesita.

V PROGRAMA PARCHES
BUSCAR PARCHES

íá
1
2

3

4

5

6

7

3

g
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

TiooCarpa
APSCMYOO

APSCMYOO
APSCMYOO

APSCMYOO
APSCMYOO
APSCMYOO

APSCMYOO
APSCMYOO
APSCMYOO

APSCMYOO

APSCMYOO

APSCMYOO

APSCMYOO
APSCMYOO

APSCMYOO
APSCMYOO

APSCMYOO
T001@@@@

TOCM@@@@

Nombre
D6392L7Z

D6393L7Z

0641 5L7Z
D642QL7Z
D6429L7Z

L9389L7Z
V6203L7Z
Y0555L7Z

YOS55L7Z

Y0555L7Z

YÓ561L7Z ^
Y0561L7Z

Y0561L7Z

YDS61L7Z
YOS61L7Z

Y0561L7Z
Y9450L7Z
A9624L4Z

AR277L4Z

ríctensíSn
0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0095

51 A1

Cola
1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

2

3

4

5

6 .

1

1
0

istado

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT
UPD

UPD

UPD

UPD

HIT

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

UPD

deirtfficador Comoleto
APSCMYOO. D6392L7Z.0001 .1

APSCMYOQ.D6393L7Z.0001 .1

APSCMYOO.D641 5L7Z.OOQ1 .1

APSCMYOO .D6420L7Z. 0001 .1
APSCMYOO.DB429L7Z.0001 .1
APSCMY0019389L7Z.Q001 .1
APSCMYOO .V8203L7Z.0001 .1

APSCMYOO.Y0555L7Z.0001 .1

APSCMYOO.Y0555L7Z.0001 3.
APSCMYOO .Y0555L7Z.0001 .3
APSCMYOO .Y0561 L7Z.0001 .1

APSCMYOO.Y0561 L7Z.0001 3.
APSCMYOO .Y05B1 L7Z.0001 .3

APSCMYOO.Y05B1 L7Z.0001 .4
APSCMYOO .Y0561 L7Z.0001 5

APSCMYOO .Y0581 L7Z.0001 .6

APSCMYOO .Y9450L7Z.0001 .1
T001 @@@@.A9624L4Z.OQ95

T001 @@@@ AR277L4Z-51 A'

:OMEHTARÍO .*.

'

El número de regisíros es70

Figura 4.22: Pantalla con los resultados de la comparación para obtener la tabla

ESPECIALES

En esta tabla se pueden colocar los comentarios que el usuario crea conveniente.

Con los resultados obtenidos del programa, el usuario deberá tomar las acciones

correspondientes para poner al día las centrales telefónicas digitales de los

clientes, como por ejemplo: ingresar en cada central los parches que hacen falta.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El software de una central telefónica puede presentar errores en su código, los

cuales aparecen durante la operación normal de la misma. El ingreso de

parches en centrales SIEMENS, es un mecanismo utilizado para la corrección

de errores, y además, para implementar ciertos servicios que brindan

facilidades a los abonados de estas centrales.

- Los procedimientos manuales de actualización de parches y la extensa

cantidad de los mismos en las centrales SIEMENS, ocasionaban un cuello de

botella para los técnicos encargados de esta labor. El programa PARCHES,

implementado en el presente proyecto de titulación, realiza un control de

parches en las centrales de manera rápida y eficiente, lo que facilita el trabajo

del personal técnico, contribuyendo además, a la optimización de recursos

humanos y económicos.

El programa PARCHES, permite que el control de los parches en las centrales

se vuelva más eficiente, debido a que se puede determinar con mayor rapidez

errores causados por el software de la central, y así brindar un mejor servicio a

los abonados que se ven afectados por los mismos,

- Con el programa PARCHES se tiene la certeza de que los resultados

obtenidos tienen un margen mínimo de error.
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-Es importante la implementación de se seguridades en el programa, ya que

evita manipulaciones de personal no autorizado en el proceso de control de

parches de las centrales EWSD. Con esto se logra que solamente personal

calificado y autorizado pueda manipular el sistema.

Aplicar una metodología de análisis y diseño del software es clave para una

óptima implementación del sistema, permitiendo realizar correcciones y

modificaciones de una forma metodológica en el proceso de construcción.

El uso de bases de datos para el registro, actualización, consulta y

eliminación de la información de los parches de la central analizada, evita la

redundancia de datos y optimiza el espacio de almacenamiento de

información.

5.2 RECOMENDACIONES

Con la aplicación del programa PARCHES, sería recomendable que el

personal técnico de SIEMENS, realice periódicamente la extracción de

archivos de parches en las distintas centrales, para verificar que

permanezcan actualizados sus componentes de software.

Para el control del personal encargado de manipular la herramienta, sería de

gran utilidad crear una bitácora de actividades, tales como: las acciones

realizadas, la fecha de utilización del programa, las observaciones y

requerimientos adicionales. Este registro debería ser revisado por un

supervisor del manejo del programa.

Se recomienda extender la utilización del programa, para las distintas

centrales EWSD que SIEMENS tenga instaladas, tanto a nivel nacional como

regional. En caso de que la base de datos del programa sobrepase su

capacidad, se debería adaptar el mismo a un motor de base de datos

empresarial con mayor capacidad y velocidad de procesamiento.
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Se debería integrar las funcionalidades del PROGRAMA PARCHES, en los

sistemas que se utilizan en los centros de gestión de centrales SIEMENS, lo

que se constituiría en la ventaja de tener siempre actualizadas las centrales

SIEMENS.
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ANEXO A1
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ANEXO A1: GLOSARIO DE SIGLAS

SIGLAS INGLES ESPAÑOL

AN Access Network red de acceso

APS Application Program System Sistema de Programas de Aplicación

ATE Automatic Test Equipment equipamiento de prueba automática

BA Basic Access acceso básico

BAP BAsic Processor procesador básico

BAPM BAsic Processor, Master procesador básico, maestro

BAPS BAsic Processor Spare procesador básico, reserva

BCMY Bus system for Common MemorY sistema de bus para memoria común

BCT Basic Craft Terminal terminal de operación básico

BHCA BusyHourCallAttempts tentativas de llamadas en la hora de mayor
3 r movimiento

CAP CAÜ Processor procesador de llamadas

CAS Channel Associated Signaling señalización asociada al canal

CASINO Customer Advanced Support In Net Operation ̂ e ava"zada Para dientes en operación

CCG Central Clock Generator generador central de reloj

CCNC Common Channel Signaling Network Control controlador de señalización por canal común

CCNP Common Channel Signaling Network Procesor Procf adoí de la red de señalización P°'
a a canal común

CCS7 Common Channel Signaling System No 7 s^fma de señalización por canal común

CHILL CCITT Hlgh-Level programming Language ^ffi de programación de alto nivel del

CMY Common MemorY memoria común

COU COnference Unit unidad de conferencia



-164

cp

CR

DIU

DIUD

DtU

DLUC

DN

DSS1

EMML

EPROM

EWSD

GP

GS

IN

IOC

IOP

IOP: LAU

IOP: MB

IOP: TA

]OP:UNI

ISDN

LDI

LIU

LMY

Coordination Processor

Code Receíver

Digital Interface Unit

Digital Interface Unit for DLU

Digital Une Unit

DLU Control

Directory Number

Digital Subscriber Signaling System No 1

Extended Man-Machine Language

Erasable Programmable Read-Only
Memory

Digital Electronic Switching System

Group Processor

Group Switch

Iníelligent Network

Input/Output Control

Input/Output Processor

Input/Output Processor for Une Adapíation
Unií

Input/Output Processor for MB

input/Output Processor for Time and Alarms

Input/Output Processor UNIfied for O\&M
devices

Integrated Service Digital Network

Local DLU Interface

Link Interface Unit

Local MemorY

procesador de coordinación

receptor de código

unidad de interfaz digital

unidad de interfaz digital para DLU

unidad de línea digital

control para el DLU

número de llamada

sistema de señalización de abonado digital
No1

lenguaje hombre-máquina extendido

memoria programables y borrables de
solo lectura

sistema Electrónico de Conmutación Digital

procesador de grupo

conmutador de grupo

red inteligente

control de entrada/salida

procesador de entrada y salida

procesador de entrada/salida para unidad de
adaptación de línea

procesador de entrada/salida para MB

procesador de entrada/salida para hora y
alarmas

procesador de entrada/salida unificado para
unidades O&M

red digital de servicios integrados

interfaz de DLU local

unidad de interfaz

memoria local
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LTG Líne/Trunk Group

LTU Line/Trunk Unit

MB Message Buffer

MBG Message Buffer Group

MCH Message CHannel

MDD Magnetic Disk Device

MML Man-Machine Language

MOD Magneto-Óptica I Disk device

MSU Message Sígnal Unií

MTD Magnetic Tape Device

NT Neíwork Termination (SDN

NUC Nailed-Up Connection

O&M Operation And Maintenance

Operationally Conírolled ANnouncement
,— ,~. • ,
EQuipment

PA Primary Access [SDN

PABX Prívate Automatic Branch eXchange

PDC Primary Digital Carrier

PSPDN Public Switched Packed Data Network

PSTN Public Switching Telephone Neíwork

RCU Remote Control Unit

SCP Service Control Point

SDC Secundary Digital Carrier

SGC Swítch Group Control module

SIH Signa] Highways

grupo de línea/troncal

unidad de línea/troncal

buffer de mensajes

grupo de buffer de mensajes

canal de mensajes

unidad de disco magnético

lenguaje hombre-máquina

unidad de disco magneto-óptico

unidad de señalización de mensajes

unidad de cinta magnética

terminación de red ISDN

conexión permanente

operación y mantenimiento

equipamiento controlado operacionalmente
para mensajes grabados

acceso primario ISDN

central privada de conmutación telefónica

portadora digital primaria

red de conmutación pública de datos en
paquetes

red de conmutación pública

unidad de control remoto

punto de control de servicio

portadora digital secundaria

controlador de grupo de conmutación

highways de señales
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SILT Signaling Link Terminal

SLCA Subscriber Une Circuit Analog

SLCD Subscriber Une Circuit Digital

SLM Subscriber Une Module

SLMA Subscriber Une Module Analog

SLMCP Subscriber Une Module Control Processor

SLMD Subscriber Une Module Digital

SLMX Subscriber Une Module extended

SN Switching Neíwork

SP Signaling Point

SPH SPeech Highway

SSG Space Stage Group

SSM Space Stage Module

SSP Siemens Switching Processor

STP Signaling Transfer Point

SYP SYstem Panel

SYPC SYP Control

TA Terminal Adapter

TAC Technical Assistance Center

TOG TOne Generator

TSG Time Stage Group

TSM Time Stage Module

TU Test Unií

terminal de enlace de señalización

circuito de linea de abonado analógico

circuito de línea de abonado digital

módulo de línea de abonado

módulo de línea de abonado analógico

procesador de control para módulo de línea
de abonado

módulo de línea de abonado digital

módulo de línea de abonado ampliado

red de conmutación

punto de señalización

highway de las señales de voz

grupo de etapa espacial

módulo de etapa de conmutación espacial

Procesador de conmutación Siemens

punto de transferencia de señalización

panel del sistema

control del panel del sistema

adaptador terminal

centro de asistencia técnica

generador de tonos

grupo de etapa temporal

módulo de etapa de conmutación temporal

unidad de prueba
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ANEXO A2
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ANEXO A2: MANUAL PARA EL MANEJO DEL PROGRAMA

PARCHES

A2.1 PREREQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

PROGRAMA

El programa fue probado en un computador portátil de las siguientes

características:

- Marca ACER modelo Travel Mate 210.

Procesador Intel Celeron, con 800 Mhz de velocidad de procesamiento.

- 122MbytesdeRAM.

10 Ghz de disco duro.

- CD Rom y drive para lectura de discos de 3 V-z.

Mouse.

Se tienen los siguientes requisitos de software para su correcto funcionamiento;

- Sistema operativo Windows 2000 Profesional.

Microsoft Access 2000.

A2.2 INSTALADOR DEL PROGRAMA

El instalador del programa PARCHES, instala en el computador los siguientes

elementos:

- Programa PARCHES.

- Archivo Tparches.mdb en la dirección: C: \Archivos de programa\PARCHES\

el instalador crea automáticamente la carpeta PARCHES en el disco C.

El manual de uso del programa TPARCHES.
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A2.3 INGRESO AL PROGRAMA

Luego de instalar el programa, el acceso al mismo se lo hace ingresando a

INICIO/ Programas / Programa Parches. Aquí se encuentra el icono de acceso al

programa; el cual se muestra en la figura A2.1:

Figura A2.1: (cono de acceso al programa

Haciendo clic en este icono se ingresa al Programa Parches.

A2.4 MANEJO DEL PROGRAMA

La figura A2.2 muestra la pantalla que corresponde al formulario de solicitud de

contraseña, la cual se muestra al momento de acceder al programa, por medio del

icono que se indicó en la figura A2.1:

%* SOLICITUD DE CONTRASEÑA 0

jEscf/'&s /B cofttfBse&a ffe /& &B$& de dst&s:

¡
' Aceptar 1 .Cancelar

Figura A2.2; Pantalla de solicitud de contrasena

Esta contraseña permite acceder al conjunto de formularios del programa.

Si la clave es incorrecta, se muestra un aviso pidiendo ingresar nuevamente la

contraseña; como se muestra en la figura A2.3. El botón Cancelar permite salir

de la aplicación.
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ISlSwSpte'!Ciílti!C'«¿ • tf'-1 i ^ r - J - "';, "
^^2&t¡Í<M¡e&.Á¿Z&~£b£i¿¿fL*¡*Jlí~i.¿a¿ -~, ~,. . , - -

__ ( „ „ _ , . . - - , -

BS£Sft<íiBfifiap PARC H E S

:. . .;

X]
„

• xl
No e sxina contraseña válida.

[ Aceptar

i _

afas:

~\a A2.3: Mensaje de contrasena incorrecta

A2.4.1 FORMULARIO INICIAL

Luego de ingresar la contraseña correctamente, se muestra el formulario de la

figura A2.4. El botón PROYECTOS accede a las pantallas que permiten ingresar

o ver proyectos. El botón CLIENTES accede a las pantallas que permiten

ingresar o ver los clientes pertenecientes a determinado proyecto. E! botón

CENTRALES accede a las pantallas que permiten ingresar o ver todas las

centrales pertenecientes a determinado Cliente.

V PROGRAMA PARCHES

SIEMENS
BASE DE DATOS DE PARCHES

REALIZADO POR: Mneya Fuertes M.

SIEMEHSSA

ICN -WN

PROYECTOS

CUENTES

CENTRALES

SALIR

Figura A2.4; Formulario inicial
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A2.4.2 BOTÓN PROYECTOS

Al pulsar el botón £ROYECTOS se ingresa al formulario de la figura A2.5:

Paí«

Ve r*Ión:

APS:

SIEMENS

j NJJEVO PROYECTO
i

j MODIFICAR PROYECTO

¡ ' '• ,

Máximo PS:

Último PS;

Próximo P«:

En Proceso:

Fecha de
Actualización:

ELIMINAR PROYECTO

CONSULTAR
CUENTES

CONSULTAR
TABLA PATRÓN

; REVISAR TODOS LOS
( PROYECTOS EXISTENTES

YENTANA
ANTERIOR

Figura A2.5: Pantalla de presentación de proyectos

Para visualizar todos los proyectos existentes en la base datos, haga clic en el

botón REVISAR TODOS LOS PROYECTOS EXISTENTES, Aparece el

formulario de la figura A2.6 que contiene todos los detalles de los Proyectos

existentes;

• PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

re
JÚEré Vcrstftn APS

, - , - , -
ÚHffno Ps I Frbxinn Ps> \n Proccsn | Fetha de ActuaHiaclon

Figura A2.6: Detalle de proyectos existentes
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Con el botón SALIR vuelve al formulario de la figura A2.5. En este formulario al

presionar la opción IMUEVO PROYECTO se muestra el formulario de la figura

A2.7:

PROGRAMA PARCHES

INGRESE LOS DATOS DEL NUEVO PROYECTO:

PAÍS: j ij

SIEMENS!

APS:

MÁXIMO PS:

ULTIMO PS:

PHOXIMO PS:

l~EN PROCESO-,

C SI O NO

VERSIÓN:

E tifo la carpeta que contiene el conjunto de
carpetas con la< *ett de parcho:

) c-. rnicKYj

fcSIRÉSPALDO PROGRAMATESIS
fas progiarnatecii

DIRECaÓWACTUAL c: IRICKY]

GUARDAR

Figura A2.7; Pantalla de ingreso de un nuevo proyecto

Se ingresa el nombre del país donde se realiza el proyecto y la versión. El botón

CONTINUAR permite verificar si el proyecto ingresado, existe o no en la base de

datos, es decir si el País y Versión en conjunto existen. Si no existen se habilitan

los demás cuadros de texto que permitirán ingresar la información del nuevo

proyecto.

Cada vez que se ingresa un nuevo proyecto en la base de datos se crea también

la Tabla Patrón de parches para ese proyecto, es por esto que se requiere elegir

la carpeta que contiene el conjunto de carpetas de sets de parches utilizando el

navegador que se tiene en el formulario.

Los archivos están ubicados en varias carpetas de acuerdo al número de set de

parches al que pertenecen; muchas veces, todas las carpetas de set de parches

están ubicadas en otra carpeta que indica la versión que se maneja y cada una

están ubicadas en otra carpeta que indica el nombre del país. Para requerimiento

del programa no se necesita que las carpetas de sets de parches estén
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guardadas dentro de la carpeta del nombre de la versión y del APS, pero si es

fundamental que toda esta información esté guardada en una sola carpeta para

facilitar la lectura de archivos.

La figura A2.8 muestra un grupo de sets de parches, tal y como los envía el

proveedor, es decir dentro de las carpetas con el nombre del APS y la versión.

; r-r-,
Q"L_J E

B-C
JJCPZ1V
3 V1251 '

-CD ECU12000
-CD ECU12001
-CD ECU12002
-CD ECU12003
-CD ECU12004
--GD ECU12005
-CD ECU12006
-CD ECU12007
-CD ECU 12008
-CD ECU12009
-CD EOJ12010
--CD ECU12011
-CD ECU12012
™CD ECU12013
Q] ECU12014
•-Q ECU 120 15

••CD ECU12016

"CD ECU12017
•-C~1 ECU12013

•

~̂

J

~ +-

y
<

Nombre de APS

Nombre de Versión

Carpetas con el número

de Set de Parches.

Corresponden a los tres

últimos dígitos. Dentro de

éstas se encuentran los

archivos que contienen los

parches.

Figura A2.8: Ubicación del grupo de sets de parches

Esta información no necesariamente se debe guardar en el computador, ya que

la lectura se puede realizar desde un CD.

Cuando en el formulario de la figura A2.7 se elige GUARDAR, se empieza la

lectura de archivos, el almacenamiento del nuevo proyecto y la creación de la

tabla Parches. Al finalizar este proceso se muestra un mensaje para escoger

entre ingresar otro proyecto o no, luego se vuelve al formulario de la figura

A2.5.

El botón CONSULTAR TABLA £ATRÓN de ese formulario permite visualizar

todos los parches de la tabla Patrón como se indica en la figura A2.9.
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,-PROGRAMA PARCHES
ACTUALIZAR TABLA

TABLA PATRÓN

—

—

i

d

0
1
2

TlnoCafn» 1
APSCMYOO
APSLMYOO

APSLMYOO
APSLMYOO
APSLMYOO
APSLMYOO
APSCMYOO
SfflASCADL
APSLMYOO
APSLMYOO
APSLMYOO'

3 [APSLMYDO
4

16

SfflASCADL

APSLMYOO
17 iSBQSCRPL

H-"r*>™ _J
J6O09L2Z
B4370L2Z

A11S6L2Z
A1260L2Z
A1266L2Z
A1802L2Z
A2028L2Z
A243BU2Z
A2616L2Z
A2B19L2Z
A2649L2Z
A2757L2Z
A2763L2Z

A34B3L2I
A43S6L2Z
l-ACfftff

Entonajén |
«07
«02

0002
0002
J002
30O2
0002
0002
0001
0001
OOO2
0002
0002

O002
O002
Orwv. ^

)

O

0
0
]
]
0
0
3
0
a
0

0

0
0^

ES 1
1

ArcWuo
CMOOOOOOPCF

D ICMOOOO01 .PCF

j"' ^ 'JCMQO0003PCF
) ¡CM000004PCF
1 ,
J
0

CM000005PCF
CM000006PCF
CMOO0007PCF

Juldad
CP
ZP

„_ __

CP
CP
CP
CP

dentme-darComDtelo -.*.
APSCMYOO.B6009L22JXO7J) "~r~
APSLMYKÍB4370L2ZJXX12-D

APELMYOOA11S8L2Z.D003^ '*
APSLMYOO A1 260U2Z^002JD
APSLMYOO Al 268L2Z^O02.0
APSLMVDO Al 802L2Zfl002.0 ^
APSCMYOOA202a_2ZB002.0 .;

) ÍCMOO0008JJCF;CP ¡SgSA5CADLA2438L2ZI»02.0 --
0 ¡CMOOOOO9PCFJCP
)
0
1

0 -

0

CMOOO010PCFICP
CMOOOOIIPCF
CM000012PCF
CMOO0013PCF

CM000015í>CF

CP
CP
CP

CP
0 [CMQOOOlBjgFiCP

APSLMYOO A261 BL2ZJXO1 .0
APSLMYOO A261 9L2ZB001 .0 '-'-
APSLMYOO A2B49L2Z-OOO2.0
APSLMYOOA27S7L2ZD003J) *'
S®ASCADt.A27B3L2ZJDOO2.0 •:

APSLMYOO A34BX2ZJM02.0 :.-r
SlJSQSCl̂ LA4|3Sa,2Z.ÓOg2.P ^ ' J

™™'.1" -"^ ii.™ n ̂ r*
El [Maneta de legitOot ei:8842

Figura A2.9: Presentación de la información del grupo de parches Patrón

Este formulario indica el total de archivos leídos por el programa. Tiene opción de

ACTUALIZAR TABLA, la cual, habilita los navegadores de carpetas en el mismo

formulario, como se muestra en la figura A2.10:

• PROGRAMA PARCHES
BUSCAR PARCHES ACTUALIZAR TABLA

—

—

—

T~
"I

2282
2293
2294
229S
2296 '
22S7
2298
2209
2300
23O1
2302""
2303"
2304
23OS

I

S@<3OPFCU
APSLMYDO
APSLMYOO
S@C5ECAL
APSLMYOO ~
S@CUSTAL.
APSLMYDQ
S@CUSTAU
APSLMYOQ
APSLMYOO

ApalMYpO ._".'....-
Tooiffleaoia
TOO2efi®@®
TÜS2©®@(g3

( TftPV/

AS246L2Z
AP787L2Z
AT458L22
AR729L2Z
BCOSBLÍaz"
B750SL2J
AI714L2Z
B A1 S9L2Z
AS103L2Z
BDB63L2Z
Ó53S6L2J"
BN04SL4Z
BN04SL4Z
BN045L4Z

OOO1
OOD1

0001
0001
aom
0002
ODO1
D001

0001
O001
0601
0006
0007
OOO8

fí,fll

o
o
o
o
o
o
a
D
a
o
f-C—
o
0
a

l̂ ít

53
53
53
53
S3
S3
53
53
53
53
53
BO
6O
BO

CMQ0402S.PCF
CMOD4030PCF
CM004031 J>CF
CMOO4O32.PCF
CM004D33PCF"
CM004D34,J>CF
CMOCM035PCF
CMOD4036PCF
CM004037PCF
CM00403QJ>CF
aü'oo4O3g.pcP
omooooob.pci
crnOO! ODO.pcf
cmOO2OOO.pd

S@GOPF(X îS246l_2Z.OOai .O
APSLMYDO JXP787L2Z .0001 .0
APSLMYOQ.AT4S8L2Z.OOQÍ .0
S®CSeCAU-AR729L2Z.0001 .0
APSLMYOÓ.BCQ381.2Z.0001 .0
S@CUSTÁL.B?S05L2J.DQ02.0
APSLMYOO A171 4L2Z.DOO1 .0
S®CUST AL BA159L2Z .0001.0
APSLMYOO .AS1 03L2Z JD001 .0
APSLMYOO BD663L2Z.DO01 .0
APSLMYoá7Ó53S6L2J.OQO1 -0
TOOÍ"®@©®.BNO45L4Z.OOOB.O
7002®®®® .BN04SL4 Z .OO07 .0
7052®®©® .BN04SL4Z.DOOB JD '

— *~ •* .. . ^ : - _. — , - ^r
Elija lo dirección para lectura:

^añESPALDO PñDGñAMATESIS

Figura A2.10: Habilitación del navegador de carpetas para la opción de

ACTUALIZAR TABLA

Al presionar el botón ACEPTAR se verifica si en la carpeta de archivos aumentó

algún set de parches o si se aumentó algún archivo en las carpetas de los sets de
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parches ya existentes. La opción BUSCAR PARCHES permite buscar valores

requeridos en el formulario de la figura A2.11.

V BÚSQUEDA DE PARCHES

SIEMENS
BUSCAR POR: (TIPO DE CARGA

BUSCAR: S@GQPFCL

HÚMERO DE REGISTROS ENCONTRADOS: 3

(] BUSCAR J

TÍI5 iHornbre } Ext enacían
i7_ JS@Q
J91 ""JS@G
ÍSJJJT^ JS@G

,S_@GOPFg-_ X1847L2Z
|S@GOPFCL
S@GOPFCL

:oooi O
Coló Iftrehiro " ISet"de Parche»

CMOO1DB913
CMO04026 53

PATCH COMPLETO
S(&GOPFCL J<18A7U2Z.OOI
SffiGOPFC[_,AMQ60L2Z.OC

Figura A2.11: Pantalla de búsqueda de parches

Para esto se debe escribir en la casilla BUSCAR el nombre exacto de lo que

necesita buscar y en Buscar Por, se elige en qué columna se necesita buscar el

valor; el botón BUSCAR inicia la búsqueda. Los resultados se muestran en el

cuadro, como el ejemplo de la figura A2.11. Este formulario también puede servir

para filtrar un grupo de registros ingresando la condición en BUSCAR y BUSCAR

POR.

AI salir del formulario de consulta de la Tabla Patrón se vuelve al formulario de

detalle de Proyectos de la figura A2.5.

El botón CONSULTAR CLIENTES muestra el formulario de la figura A2.12, el cual

presenta la lista de clientes dentro del proyecto, en caso de haber ingresado

alguno.
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*V PROGRAMA PARCHES

CLIEKTE

NUMERO DE REG1STBOS
ENCONTRADOS; O

j REGRESAR

Figura A2.12: Consulta de clientes existentes en un proyecto

A2.4.3 BOTÓN CLIENTES

Al elegir esta opción del formulario de la figura A2.4 se visualiza el formulario de la

figura A2.13;

•V PROGRAMA PARCHES |g¡x

SIEMENS

ACEPTAR

C Elegir las opciones necesarios para visualizar los clientes de un proyecto,

VERSIÓN:PAÍS:

Figura A2.13: Pantalla para elegir el proyecto

Si elige la opción Mostrar todos los clientes de la base de datos, se habilita el

botón ACEPTAR y con éste se puede visualizar todos los clientes existentes en la
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base de datos con el respectivo número de proyecto al que pertenece, los cuales

aparecen en el formulario de la figura A2.14:

%? PROGRA

K

N

My

<

\PARCHES

CLIEim*
AWDINATEL

•

^

•

H

••••••••̂ •i

f«g - I
ECUADOR (

••••
SIEN

VERSIÓN |
V1251 ¡

[ REGRESAR"]

l-lnlxi;

1ENS

•

Figura A2.14: Pantalla de visuaüzación de todos los clientes

La opción "Elegir las opciones necesarias para visualizar los clientes de un

proyecto" (figura A2.13) habilita el cuadro de lista con todos los proyectos

existentes, se elige una opción haciendo clic en su posición del cuadro de lista y

se elige ACEPTAR para visualizar el formulario CLIENTES que indica todos los

clientes de ese proyecto, como se indica en la figura A2.15.

PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

Escojo TODOS si desea VISUALIZAR TODOS LOS CUENTES YAQUE PROYECTO
PERTENECEN

&CEP1AH

DETALLE DE CLIENTES POR PROYECTO

SELECaOHE UN PROYECTO:

PAÍS: VERSIÓN:

: YER DETALLE
•1 DE CLIENTES

Figura A2.15: Pantalla para elegir el proyecto
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A continuación se muestra el formulario de la figura A2.16; si no existieran clientes

ingresados se deshabilitarían todos sus botones y estaría habilitado solamente el

botón de NUEVO como se observa en la gráfica

PROGRAMA PARCHES

PAÍS: ECUADOR VERSIÓN:

SIEMENS;

efa Gffenf&s; &

Actualización;

Sets de parches que no se aplican ardiente:

JtlUEVO

MODIFICAR

ELIMINAR

.CONSULTAR CENTHALES

.SALIR

Figura A2.16: Pantalla de visualización de clientes por proyecto

Al elegir NUEVO se tiene el siguiente formulario:

V PROGRAMA PARCHES

f/tg/ese /o& cfaías cfefnueva c/fente:

CUENTE: (i

SIEMENS

ACTUALIZACIÓN:

Sets de parches que no se aplican en el APS del cliente;

Escriba el número de set de parches que no se aplican a! cüenle en e! cuadro de texto,y luego oprima 'Añadir —>"
pata agregarlo al cuadro de lista. En el caso de rigtesaf enóneamenle algún núroeio de set selecciónela en el coadro
de lista y opiítna "<-"E!rrnrhar".

¿nadir

,0mínar <-

GUARDAR

Figura A2.17: Pantalla de ingreso de un cliente nuevo
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En este formulario se ingresa el nombre del nuevo cliente. En el cuadro de

actualización se elige una de las opciones que se muestran en la figura A2.18:

ACTUALIZACIÓN:"

SIN CENTRAL CREADA
ACTUALIZADO
EN PROCESO
SIN ACTUALIZAR

Figura A2.18: Opciones de actualización de! cliente

Se tiene la opción de ingresar los set de parches que no se aplican a ese cliente.

Se ingresa en la casilla el número de set que se quiere ingresar y se hacer clic en

Añadir, el número se añade en el cuadro de lista. Si se desea eliminar un set que

se ingresó erróneamente, se elige el número en el cuadro de lista y se hace clic

en Eliminar, como se muestra en la figura A2.19.

SIEMENS
/ngrese fas cfato& ifeJ' /rueva c/fe/tte:

CUENTE: ANDINATEL

ACTUALIZACIÓN; CTUALIZADO

Sets de parches que no se aplican en et APS del cliente:
Escriba el número de set de parches que ho se aplican al diente en e} cuadro de texto, y luego opima "Anadlt —>"
para aptegatlo al cuadro de frata. En el caso de ingresar erróneamente algún númefO de. sel selecciónelo en el cuadro
de lista y oprima "<-' E-Eminaf".

¿nadir "~

. (aUARDAR

Figura A2.19: Pantalla para ingresar un nuevo cliente

Guarde el Cliente eligiendo GUARDAR. Al salir se regresa ai formulario de

descripción de clientes (figura A2.16).

Ya se tienen habilitadas las opciones Modificar, Eliminar y Nuevo.
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En la opción Modificar se presenta el formulario de la figura A2.20:

V PROGRAMA PARCHES

CLIENTE:

I _ [ n

SIEMENS

ACTUALIZACIÓN: C ACTUALIZADO

O ENEROCESO

<~ SIN ACTUALIZAR

C SIN CENTRAL CREADA

Sets de porches,que no sa aplican en el APS del cliente:
Eiciiba elnúmeio de acide parches queno 3e apHeanol cliente an el cuádío da texto, ¿t luego oprima "AP¡adif —>"p*ra
agregailo di cuadro de Mita, En el cato de inglesar, enóneament* aígtün número de *d «alecciónalo en el cuadio de Titta Jt
oprima "<~- Eliminar".

Afiodit-

Figura A2.20: Pantalla de modificación de un cliente

Se puede modificar la actualización del cliente, y añadir o eliminar set de parches que no se

aplican al cliente. En el formulario de descripción de Clientes (figura A2.16) a! elegir ELIMINAR,

se elimina un Cliente y además se eliminan todas las centrales ingresadas para ese cliente, junto

con todas las tablas relacionadas a esas centrales. También se tiene el botón CONSULTAR

CENTRALES donde se listan todas las centrales relacionadas con ese Cliente, como el que se

muestra en la figura A2.21.

V PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

|JJLT1MQ SET I FECHA PCL ÚLTIMO SET ¡FECHA DE REVISIOHl PEKDIEHTg

M

NUMERO DE REGISTROS
ENCONTRADOS: O

Figura A2.21: Descripción de las centrales existentes en un cliente
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A2.4.3 BOTÓN CENTRALES

Del formulario de la figura A2.4 se elige el botón y se muestra el formulario de la

figura A2.22:

*V PROGRAMA PARCHES

O Mostrar todas las centrales de la. base de datos.

l-lajx

SIEMENS

ACEPTAR

(~~- Elegirlas opciones necesarias para visualizar las centrales de un cliente.

PAÍS: VERSIÓN: CLIENTE:

U"sl2 LJst3

ACEPTAR

Figura A2.22: Pantalla para elegir un proyecto y cliente, donde se creará la nueva

central

Si se elige la opción "Mostrar todas las centrales de la base de datos", se habilita

el botón ACEPTAR que permite ver todas las centrales y a qué proyecto y cliente

pertenecen. Como se muestra en la figura A2.23.

V PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

M <

SALIR

Figura A2.23: Pantalla que muestra todas las centrales
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La opción "Elegir las opciones necesarias para visualizar las centrales de un

cliente", habilita el cuadro de lista de países existentes en la base de datos y al

hacer doble clic en el país deseado muestra un cuadro de lista que indica las

versiones existentes es cada país, como se muestra en la figura A2.24. Elija una

de ellas y se muestran en otro cuadro de lista todos los clientes existentes en ese

proyecto. Se debe elegir de esta lista el cliente del cual se desea visualizar las

centrales y habilita el botón ACEPTAR:

V PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

O Mostrar todas las centrales de la base de datos.
ACEPTAR

ív Elegirlas opciones necesarias para visualizar las centrales de un cliente.

PAÍS: VERSIÚN: CLIENTE:

ACEPTAR

Figura A2.24; Pantalla para elegir el proyecto y cliente

Al hacer clic en el botón ACEPTAR se visualiza el siguiente formulario (figura

A2.25), si el cliente no tiene ninguna central el formulario aparece con un

mensaje, y luego de hacer clic en ACEPTAR se muestra el formulario de la figura

A2.26, el cual tiene deshabilitado todos los botones, excepto el de Nueva Central

y el de VENTANA ANTERIOR:
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PROYECTO:

CLIENTE:

ECUADOR

Paclfíctel

VI261. SIEMENS

Afamero de cetra/es: O

Central;

Número de! último set de
parches ingresado: PARCHES

Fecha del último set de ;í No existen centrales ingresadas en el cKente.
parches ingresado; ¡[

Fecha de revisión:

Pendientes:

Actualización:

Aceptar

Tabta Resultadas

'Tabla .Especiales

.Parches de ta
Central

K
VENTANA
ANTERIOR

< lotal de archivos
por cada set

Figura A2.25: Pantalla para ingreso, modificación y eliminación de centrales

1 %' PROGRAMA PARCHES

PROYECTO: ECUADOR

CLIENTE: Pacífictei

1 Míj/ttes

Cent

Núm
pard

Fech
pare

y £/& cetfB/e s;~ 0

-al:

ero del último set de

a del último set de

Fecha de revisión:

j

i Pendientes:

j Actualización:

i k
< - > >l YEN
( > >l ANT

^^^ •̂̂ ^^^^^ •̂̂ ^^^^^^ •̂Î ^^H _ 1 o 1 x 1

V1251 SIEMENS

í N.ueva Centra.1 j

IModiíícar Centra!

- -
; Eliminar Central

i F4EALI2AH COMPARACIÓN

d -
n '" tn °"

| . Tabla Especiales

H^rches de lo

TANA Xotal de archivos
FRinp < por cada oot

> • • . . . . . . . .

Figura A2.26: Pantalla para ingreso, modificación y eliminación de centrales
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Si se elige la opción .Nueva Central se visualiza el siguiente formulario de la figura

A2.27;

*V PROGRAMA PARCHES

/ngrese /os datos de fs nueva centra/:

SIEMENS

CENTRAL:

NÚMERO DELÚLTIMO
SETDE PARCHES
INGRESADO:

FECHA DEL ÚLTIMO
SET DE PARCHES
INGRESADO:

ACTUALIZACIÓN: r, si C NO

Figura A2.27: Pantalla de ingreso de una nueva central

En este formulario se ingresa el nombre de la central, el último set de parches que

se ingresó y la fecha en que esto sucedió, y se escoge si la central ya está

actualizada o no; el botón GUARDAR almacena la información, en cambio el

botón .REGRESAR regresa a! formulario anterior pero sin guardar los datos

ingresados.

Luego de almacenar la información de la central se regresa al formulario, pero con

la diferencia que los demás botones ya se encuentran habilitados, como se

muestra en la figura A2.28.



%' PROGRAMA PARCHES

PROYECTO: ECUADOR

CLIENTE: Pacifíctel

V1251

Central:

Número del último set de
parches ingresado:

Fecha del último set de
parches ingresado:

Fecha de revisión:

Pendientes:

Actualización:

LA TRONCAL

53

12/12/2003

12/12/2003

NO

VENTANA
ANTERIOR
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SIEMENS

Nueva Central

Modificar Central

r
| Eliminar Central

!! REALIZAR COMPARACIÓN

•Tabla Resultados

jlTabla Especíales

Parches de la
Central

Total de archivos
por cada set

Figura A2.28: Visualización de la central ingresada

En este formulario se tiene la opción de ingresar otra central en el cliente,

modificar los valores de la central, y eliminar una central dentro del cliente, para

elegir la central en la que se están haciendo estas acciones se moviliza utilizando

los botones que se muestran en la figura A2.29.

k

Figura A2.29: Botones de desplazamiento

Por cada central que se ingresa en la base de datos, se deberá leer un archivo de

texto que contiene el grupo de parches que se obtienen de esa central.

Este archivo se lo obtiene ingresando comandos DISP en la central para cada

unidad de la misma que contenga parches, como son: LTG, CP, IOP y CCNC. Al
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archivo que se lo obtiene de la central se lo transforma en archivo de texto, el cual

es leído por el programa desde cualquier unidad de disco del computador.

Para esto se debe hacer clic en el botón REALIZAR COMPARACIÓN (figura

A2.28), donde aparece el siguiente mensaje (figura A2.30).

l La central: Puembo no tiene ligado ningún archivo para realizar comparación. ¿Desea ligar algún archivo
f para realizar la comparación?

Sf No

Figura A2.30; Mensaje para elegir, entre realizar comparación o elaborar la Tabla

Parches de la Central

Este mensaje aparece cuando la central está recién creada y no se la ligó

anteriormente. Se elige la opción SI y se muestra e! siguiente formulario de la

figura A2.31.

PROGRAMA PARCHES

SIEMENS

Busque e/ a f chivo de parches:

S>c:[RICKY]

©ECUCPZ1V
(EJV1251

CREAR TABLA

E/jfs ef archivo con dobfe c/íck BJJ e/cuadto de //'&fa:

atchDuem04.txt REGRESAR

C:iECUCPZlVj)atchpuemü4.txt

Figura A2.31; Pantalla para elección de archivo de donde se realizará la lectura

de parches de la central.
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Como se observa en la figura se elige el directorio y la carpeta que contiene el

archivo de texto de la centra!, en el cuadro inferior se muestran solamente los

archivos de texto que se encuentran en esa carpeta; se debe hacer doble clic en

el archivo que se eligió y se habilita el botón CREAR TABLA, al hacer clic en este

botón se inicia la lectura y la elaboración de ¡a tabla parches de la central y al

finalizar se muestra el siguiente mensaje (figura A2.32).

PARCHES

FINALIZÓ U aABORACIÓN D£ LA TA&LA PARCHES DE LA CENTRALPuembo

Figura A2.32: Mensaje de finalización de elaboración de la Tabla de Parches de la

Central.

Luego de creada la tabla parches de la central se procede a comparar con la tabla

Patrón, para esto se hace clic en el botón REALIZAR COMPARACIÓN del

formulario de la figura A2.28, y como ya se le asignó un archivo de texto a esa

central entonces aparece el siguiente mensaje (figura A2.33).

PROGRAMA PARCHES i ' X l

La central; Puembo está ligada al archivo; puembo3.txt, Responda; Si = cambiar el archivo; No =
Reali2ar comparación con el mismo archivo

Sí No ;' Cancelar

Figura A2.33: Mensaje para realizar comparación

Si se desea cambiar de archivo ligado a la central, se hace clic en SI, donde se

repetirá el procedimiento de ligar el archivo de texto, pero si no, entonces se inicia

la comparación, esta operación durará aproximadamente 2 minutos y medio. El

avance de la comparación se lo puede medir por el avance de la barra de

progreso que aparece en el formulario (figura A2.34).
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l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l j l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l j l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l j

Figura A2.34: Barra que indica el avance de la comparación

Los resultados de la comparación se presentan el la tabla RESULTADOS que se

muestra eligiendo el botón Tabla Resultados de la figura A2.35, en ésta se

presenta todos los parches de la tabla Patrón que no se han ingresado en la

central o que no se los han cancelado todavía, además todos los detalles de estos

parches, como se observa en la figura. También existe la opción de buscar un

parche, o un grupo de parches eligiendo la opción BUSCAR PARCHES.

V PROGRAMA PARCHES
i BUSCAR PARCHES

t

—

—

—

M

)t) iThxjCarno 1 Hombre
5

12
15

18

19
24"
33
38

39

46
47 """
52

57
58

59

60

°\O

APSLMYDO
APSLMYOO
APSLMYOO
APSLMYQO
APSLMYOO"
APSLMYOO
APSLMYOO

APSLMYOO
APSLMYOO .
APSLMYDO
APSLMYDO
APSLMYDO
APSLMYOO
APSLMYDO
APSLMYOO
uncí n\/r>"

F2B82L2Z
H1566L2Z
O5356L2J
U9825L2J
V2276L2Z
V3274L2Z"
[V6B02L2Z
V839SL7Z
V840ÜL2Z
W0643L2Z
W644L2Z
W4S09L2Z
K0383L2Z
X2085L2J
X2087L2J
X2554L2J

""-"""

Extensión |CohtlP* 1 Archivo ' • IldentHlcador Comnleto IIIHIDAD IcohiyílTñplp *
0001

0003
0031

0004
0001

oóo-i
ooo;
OO01

0001

0001

0001

0001

0001

0003

0002
0001
rwww

io
0
0

0

0
D
0

D

0

0

0

0

0

0

0
0

1
1
53

46

1
í
2
2

2

2

2
l3
3

46

45

4

" J,"~_

CM000014.P
CM00003S.P

CM004039.P
CM002018.P
CM000126P
CM00014GP
CM000180P
CMOQÓ193P
CMOQQ057P

CMOÓ0031P
CMÓ00032P

CM000131P
CM0010S4P
CM00203SP

CM002037P
CM000017P

"'""'""t.0

APSLMYOOr2882L2Z^001 ,
APSLMYOO H\3
APSLMYOO .OS35BL2J .0001 .

APSLMYOO.U382SU2J.0004.
APSLMYOO.V227BL2Z.0001
APSLMYOO.V3274L2Z'¿)boT
APSLMYOO.VB802L2rD001
APSLMYOO.V839SL7Z.0001
APSLMYOO.V8400L2Z.0001
APSLMYOO.W0643L2Z.0001
APSLMYOO.W0644L2Z.OOQ1
APSUvlYOO.W45D9L2ZXl001
APSLMYOO .X0389U2Z.0001
APSLMYOO J<208SL2J.0003.
APSLMYOO .X2087L2J.OQ02.
APSLMYOO>G554L2J.0001 .
• nn "i/oo uco-Ei OT nnn*

CP

CP

CP

CP
CP
CP ~~

CP
CP

CP
CP

CP
CP
CP
CP
CP

CP
f-n

FALTA INGRESAR EN LA CENTR ""
FALTA INGRESAR EN LA CENTB —
FALTA CANCELAR EN LA CgNTl
-ALTA CANCELAR EN LA CENT! ' '
FALTA INGRESAR EN LA CENTK .„

FALTA NORÉSAR EN"LA"i5ENTR7^
FALTA NORESAR EN LA CENTR -
FALTA WGRESAR EN LA CEÑIR -
FALTA INGRESAR EN LA CENTR. -
FALTA WGRÉSAR EN LA CENTR : .
-ALTA INGRESAR EN LA CENTFT" '
FALTA INGRESAR EN LA CENTR'~-:

FALTA INGRESAR EN LA CEWTR "
FALTA CANCELAR EN LA CENT! "
FALTA CANCELAR EN LA CENTl
FALTA CANCELAR EN LA CENTl

":'' r:.R"DBl"-*a "".'.'̂ "'í'p-

El nurnefo de legittmi e*:8

Figura A2.35: Tabla Resultados

Si se elige el botón VER TOTAL DE ARCHIVOS POR CADA SETDE PARCHES

se puede visualizar el formulario de la figura A2.36 que presenta la cantidad de

parches de la central que faltan en cada set con respecto con el grupo de sets de

parches de la Tabla Patrón, como se observa en la figura A2.36
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V PROGRAMA PARCHES "Sdfilkl
SIEMENS

DETALLE DE NÚMERO DE ARCHIVOS PENDIENTES CON RESPECTO ACADASETDE
PARCHES DE LA TABLA PATRÓN;

i

1

t

H

H° fie Set rte
Q
2
3

4
S
6

11

18
23
25
32
46

Archivos
200
217
297

33
300

58
300
300

41
16

£f retaos f«ttan^«f«
4

S
E

1

E
1
4

1

3

18

2\
111 | 6

•4 >• >l

,,*

í

f '

REGRESAR

Figura A2.36: Cantidad de archivos existentes en cada set

Por otro lado, del formulario de ia figura A2.28 se elige la opción Tabla Especiales

y se muestra el grupo de parches de la tabla Especiales de la figura A2.37.

• PROGRAMA PARCHES
BUSCAR PARCHES

Figura A2.37: Tabla Especiales

Estos parches son el resultado de la comparación y muestran el conjunto de

parches que se encuentran en la central y no se encuentran en el grupo de

parches de la Tabla Patrón, es por este motivo que son parches especiales. Este

formulario tiene la opción de que el usuario coloque un comentario acerca de ese

parche especial. Si por algún motivo se realizara otra comparación de la central
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debido al cambio del archivo de texto ligado a esta central, los comentarios

colocados por el usuario se eliminarían y la tabla se elaborará nuevamente. Este

formulario también tiene la opción de buscar parches, como ya se explicó

anteriormente.

Otra opción del formulario de la figura A2.28 es elegir Parches de la central

donde, se muestra el siguiente formulario (figura A2.38).

V PROGRAMA PARCHES
BUSCAR PARCHES

LISTA DE PARCHES DE LA CENTRAL Puembo

>

Id
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
¡0431
10432
10433
10434
10435
10436
10437

TÍDüCaraa '
T121@@@@
T121@@@@
T121@@@@
T121@@@@
T121@@@@
1121 @@@@
T121@@@@
T121@@@@
T121@@@@

T121@@@@.
T121@@@@
T121@@@@
T121@@@@
T121@@@@
T121@@@@

Hombre
D7704L3Z
D903SL3Z
E5961L3Z
E6455U3!
6680L3I
S3446L3Z
T1232L3Z
U2044L3Z
V4182L3Z
X2502L3Z
X5870L7Z
X5371L72
Y0504L3Z
Y4800L3Z
Z490SL3Z

E)rtefip|pn
0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

oooí
0001

0001

0001

0001

0001

CPfa
0

0

0
0
0
0
0

0

J3

ó
0
0

0

0

0

Estado -
UPD
UPO
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD

HT
UPD
UPD
UPD

FECHA
98-02-1 808:49:2
98-02-18/08:51:4
98-06-25/08:05:0
98-06-25/08:05:3
98-02-18/08:51:2
01-05-30/19:31:1
01-0530/13:17:0
00-07-12/22:59.5
99-02-26/20:46:5
98-12-13/1^43:3
99-02-26M:48:5
98-12-13/1245:2
99 )̂2-26/20:46:2
99-05-14/12:35:3
93-07-05/1 5:1 8.5

PATCH COMPLETO
T1 21 @@@@ D77D4L3Z.0001 .0
T121@@@@,D9Q36L3Z.OQQ1 ,0

T121@@@@£5961L3Z.0001 JD
T121@@@@£6455L3Z£OG1 .0
T121@@@@^680L3Z5001 .0
T1 21 @@@@.S344SL3Z.OG01 jo
T121 @@@@.T1232L3Z.OOOl .0

T121@@@@.U2044L3Z.0001.0
T121@@@@.V41 82L3Z.0001 jO
T12Í@@@@ JÍ2S02L3'Z"0001 .0
T12l@@@@.X5870t_7Z.OOOl.Q
T1 21 @@@@ JÍ5871 L7Z.OOQ1 .0
T121@@@@.Y0504L3Z^001 .0
T121@@@@.Y4800L3Z.D001 .0
T121@@@@,Z4909L3Z.0001 XI ~

<r r~ - ~' - ~ - ' :••" • /" .:: ::.->r
Nútneio de î isfior. 10437

Figura A2.38: Tabla de parches de la central

Otra opción es elegir el botón Total de archivos porcada set el cual muestra el

formulario de la figura A2.39.
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EXOA3
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ANEXO A3: CÓDIGO FUENTE

GRUPO DE VARIABLES GENERALES

Public PAGINA As Long
Public nomcolum As Variant 'sss
Public Archivo! As Variant 'Nombre del archivo que se está leyendo
Public BASE As Datábase
Public RST As DAO.Recordset' Se almacenan tablas correspondientes a la base de datos
Public RST I As DAO.Recordset
Public RST2 As DAO.Recordset
Public CRITERIO As String
Public PATH1 As String
Public ¡den As Integer 'Almacena el identificador de un registro
Public KPAIS As Variant 'Almacena el nombre del pais
Public KVERS As Variant 'Almacena el nombre de la versión
Public KCLIEN As Variant 'Almacena el nombre del cliente
Public KCEN As Variant 'Almacena el nombre de la central
Public kid As Variant 'ALmacena el identificador del registro
Public ARCHIVO As String 'Nombre del archivo
Public KIDCL1 As ínteger 'Identifícador del cliente
Public KIDCEN As Integer 'Identifícador de la central
Public clave As String 'clave general
Public LIGAR As Integer 'Variable que indica si la central tiene ligado o no un archivo
Public SETPARCH As Variant 'Sets de parches que no se aplican al cliente
Public resp As Variant Variable que almacena si la respuesta del usuario es si o no frente a un mensaje
Public nuinreg As Integer 'almacena el numero de registros en una tabla
Public PATHBASE As Variant 'Dirección de la base de datos TPARCHES
Public countar As Integer 'contadores
Public countarl As Integer
Public formulario As Variant' para saber de que tabla se viene si de centrales, resultados, especiales o
'patrón
Public formulario 1 As Integer' para saber de que formulario vengo y mostrar el formulario buscar
Public botón As Integer ' variable para saber que el botón de crear parches de la central no se aplasto dos
'veces

FORMULARIO CONTRASEÑA

Prívate Sub Commandl_CIick()
'almacena la clave que se ingreso en el cuadro de texto
clave = Textl.Text
'compara con la clave preestablecida
If clave o "mireya" Then

MsgBox "NO ES UNA CONTRASEÑA VALIDA"
Textl .SetFocus
Exit Sub

Else
Endlf
INICIO.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command2__CIick()

Set RST1 = BASE.OpenRecordsetC'CLIENTES", dbOpenDynaset) 'Asigna a la variable ios datos de la
'tabla CLIENTES
RSTl.Filter= "NPROYECTO -' & iden 'Se filtran solamente los clientes pertenecientes al proyecto
Set RST2 = RST1 .OpenRecordset' Se asigna una variable los resultados del filtro
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'Termina la aplicación
End
End Sub

Prívate Sub Forrn_ActivateQ
'pone el foco en el cuadro de texto para el ingreso de la contraseña
Textl.SetFocus
End Sub

FORMULARIO INICIO

'En esta ventana se ingresan a las distintas opciones del programa

Prívate Sub Form_Load()
PATHBASE = "C:\Archivos de programa\parches\TPARCHES.mdb" 'Define la dirección de lectura del
archivo en Acces
Set BASE = OpenDatabase(PATHBASE, False, False, ";pwd=" & clave)' Abre la base de datos en Access
End Sub

Prívate Sub Command2_Click() * Botón de salida del Programa
Set BASE = Nothing ' Libera la base de datos de la memoria
End
End Sub

Prívate Sub Commandl_C!ick()
PROYl.Show 'Muestra la ventana PROYECTOS
Me.Visible = False ' Oculta la ventana actual
End Sub

Prívate Sub Command3_Click()
ESCOJPROY.Show 'Muestra la ventana CLIENTES
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command4__CI¡ck()
ESCOJCLIEN.Show 'Muestra la ventana CENTRALES
Me.Visible = False
End Sub

FORMULARIO PROYECTOS

Prívate Sub CommandI_Click()
iden = Datal .Recordset.id ' Almacena el identificador del proyecto en pantalla
MODIFPROY.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command2_ClickQ ' Botón que elimina un poryecto y todo lo relacionado a el
resp = MsgBox("Está a punto de eliminar un proyecto y todos los clientes y centrales asociadas a el." &__
"Desea continuar?", vbYesNo)
iden = Datal .Recordset.id
If resp = vbYes Then ' Si la respuesta es SI

Set RST1 = BASE.OpenRecordset("CLlENTES", dbOpenDynaset) 'Asigna a la variable los datos de la
'tabla CLIENTES
RST1 .Filter = "NPROYECTO =" & iden 'Se filtran solamente los clientes pertenecientes al proyecto
Set RST2 = RSTl.OpenRecordset' Se asigna una variable los resultados del filtro
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If RST2.RecordCount o O Then 'Se cumple solamente si existen resultados del filtro
RST2.MoveFirst
countar = O
Do Until RST2.EOF ' Lazo hasta que se hayan leído todos los registros

countar = countar-t- 1
RST2.MoveNext

Loop
RST2.CIose
countar 1 ~ O
Do Until countarl = countar' Lazo para borrar todos los clientes pertenecientes al proyecto

RSTLMoveFirst
RSTI.FindFirst "NPROYECTO =" & ¡den
RSTI.Deiete
countarl = countar I + 1

Loop
RST1.Glose

Else
End l f
Set RST1 = BASE.OpenRecordset("CENTRALES", dbOpenDynaset)
RST1 .Filter - "Nproyecto =" & iden ' Se filtran todas las centrales pertenecientes al proyecto
Set RST2 = RST1 .OpenRecordset
Jf RST2.RecordCount o O Then

RST2.MoveFirst
countar = O
Do Until RST2.EOF 'Lazo para borrar las tablas CENTRAL, RESULTADOS y ESPECIAL de las
'centrales del proyecto

countar = countar + 1
On Error GoTo SINTABLARESUL
KCEN = RST2.CENTRAL
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESResul" & RST2.CENTRAL & RST2.id ' Elimina la
'tabla de la base de datos

SFNTABLARESUL:
On Error GoTo SINTABLAESP
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESEsp" & RST2.CENTRAL & RST2.id

SINTABLAESP:
On Error GoTo SINTABLACENTR
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESCentral" & RST2.CENTRAL & RST2.id

SJNTABLACENTR:
RST2.MoveNext

Loop
RST2.Close
countarl ~ O
Do Until counlarl = countar' Borra las centrales pertenecientes al proyecto

RSTI.MovüFirst
RSTI.FindFirst "Nproyecto =" & iden
RST1.Delt.-tc
countarl = countarl + I

Loop
RSTI.Cióse

Else
Endlf

Datal.Recordset.Delete 'Elimina elproyecto de la base de datos
Datal .Recordsei.MoveNext
On Error GoTo NOHAYTAB
BASE,Execute "DROP TABLE PARCHESPROY11 & iden 'Elimina la tabla de parches del proyecto
On Error GoTo NOHAYTAB
BASE.Execute "DROP TABLE PSDEVERSION" & iden 'Elimina la tabla de detalle de sets de parches
NOHAYTAB:
Else ' si la respuesta es no eliminar el registro
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Exit Sub
Endlf
End Sub

Prívate Sub Command3_Click()
NUEVOPROY.Show 'Indica la ventanaNUEVOPROY
Me. Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command4_Ciick()
¡den = Datal.Recordset.id ' Guarda el número de identifícador del proyecto en pantalla
CLIENTEPROY.Show 'Indica la ventana para visualizar los clientes del proyecto
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command5_Click()'Boton para visualizar la ventana de proyectos en la base de datos
CONSULPROY.Visíble = True
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command6_CIick()'Botón para ver la ventana de tabla de parches del proyecto
KVERS = versión 'Almacena la versión del proyecto
KPATS = aps
iden = Datal.Recordset.id
PATRONPROY.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command9_CIickOíBotón para regresar a la pantalla inicial.
INICIO.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()' El grupo de código se lee cuando se activa esta ventana
Commandl.Enabled = True
Command2.Enabled = True
Command4.Enabled = True
Commandó.Enabled = True
Data! .DatabaseName = PATHBASE 'Se asigna la dirección de donde el control DATA I los datos
Data! .RecordSource = "PROYECTOS"' Tabla de donde el control leerá los datos
Data! .Refresh 'permite actualizar la base de datos con los cambios realizados
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset) 'Asigna la tabla PROYECTOS a la
'variable RST
On Error GoTo MSG1 ' En caso de error sale mensaje de error
RST.MoveLast 'Lee todos los registros de la tabla
RST.CIose ' Libera de datos a la variable RST
Exit Sub
MSGI:
MsgBox "NO EXISTE NINGÚN PROYECTO ACTUALMENTE INGRESADO"
Commandl.Enabled = False
Command2.Enabled = False
Command4.Enabled ~ False
Command6.Enabled = False
RST.CIose
End Sub
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FORMULARIO NUEVOPROY

Prívate temp As String ' Define la variable solo para este modulo, almacena el contenido del archivo del
'parche
Prívate IDENTIF As Integer
Private nompatch As Variant

Prívate Sub LECTURAQ
'Variables para manejo del texto que pertenecen al identiñcador del parche
Dim saltolinea As Variant
Dim posición As Variant
Dim posicions As Variant
Dim kkk As Variant
Dirn selección As Variant
Dim seleccionl As Variant
Dim seleccion2 As Variant
Dim selecpos As Variant
Dim posición 1 As Variant
Dim posicionS As Variant
Dim linea As Variant
Dim posicion5 As Variant
Dim posicionó As Variant
Dim hlal As Variant
Dim hla2 As Variant
Dim posicion4 As Variant
'subrutina para almacenar los datos del identiñcador del parche
saltolinea = ""
posición = InStr(l, temp, "<SET CFOPT") 'Identifica la palabra clave
Do Until saltolinea = Chr$( 10)

posición = posición - 1
saltolinea = Mid$(temp, posición, 1)
posicions = posición + 1
posición = InStr(posicion + 11, temp, "<SET CFOPT")

Loop
posicions = posicions + 3
kkk = InStr(posicions, temp, "<")
selección = Mid$(temp, kkk, 5)
seleccion2:
Tf selección = "<CAN " Or selección = "<ENTR" Then

If selección = "<CAN " Then 'Si la instrucción del parche es cancelar
'colocar en el al final del nombre la letra J

selecpos = kkk + 5
selección! = Mid$(temp, selecpos, InStr(selecpos, temp,";") - selecpos)
selecpos = InStrQ, seleccionl, "PRPCH") 'Identifica la unidad de la central
If selecpos o O Then

RST.unidad = Mid$(seleccionl, 1, selecpos - 1)
Else

selecpos = InStr(l, seleccionl, "PATCH")
If selecpos o O Then

íf Mid$(seleccionl, 1, selecpos - 1) = "CN" Then
RST.unidad = "CCNC"

Else
RST.unidad - Mid$(seleccionl, 1,selecpos- 1)

Endlf
Else
RST.unidad = seleccionl
Endlf

Endlf
posicionl =InStr(kkk, ternp,";")
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linea = Mid$(temp, kkk, posición 1 - kkk)
posicionS = InStr(l, linea, Chr$(34)) + 1
'Se almacena en los campos del registro los valores del identifícador
Tf InStr(l, linea, Chr$(34)) = O Then

posición! = lnStr(kkk, temp,",")
linea = MidS(temp, kkk, posición I - kkk)
RST.T¡pocarga= "CCNC@@@@"
linea = Mid$(linea, Len(linea) - 14, Len(linea))
RST.Nombre = Mid$(linea, 1, InStr(l, linea, ".")-!)
posicion5 = InStr(InStr(l, linea,".") - 1, linea, ".") + 1
RST.Extension = IVIid$(lineas posicionS, lnStr(posicion5, linea, ".") - posicionS)
posicionó = JnStr(posicion5, linea, ".") -i- 1
RST.Cola= MidS(linea, posicionó, Len(linea)- 14)
RST.ARCHIVO = Archivol
RST.ps = nompatch
RST.Idcompleto = "CCNC@@@@." & Mid$(linea, 1, InStr(l, linea,".") - 1) & "." _
MidS(linea, posicion5, InStr(posicion5, linea, ".") - posicion5) & "," & Mid$(Iinea,_
posicionó, Len(linea) - 14)
IDENTIF = IDENTIF + 1
RST.id = IDENTIF
RST.Update

Else
RST.Tipocarga = Mid$(linea, posicionS, InStr(l, linea, ".") - posicionS)
posicion4 = JnStr(posicion3, linea, ".") + 1
RST.Nombre = MidS(linea, posicion4, lnStr(posicion4, linea, ".") - posicion4 - 1) & "J"
posicionS = 1nStr(posicion4, linea,".") + 1
RST.Extension = MidS(linea, posicion5, InStr(posicion5, linea, ".") - posicionS)
posicionó = ínStr(posicion5, linea, ".") + 1
RST.Cola = MidS(línea, posicionó, InStr(posicion6, linea, ChrS(34)) - posicionó)
RST.ARCHIVO = Archivol
RST.ps = nompatch
RST.Idcompleto = MidS(línea, posicionS, InStr(l, linea, ".") - posicionj) & "." & MidS(linea,_
posicion4, InStr(posicion4, linea, ".") - posicion4- 1) & "J" & "." & MidS(Iinea, posicion5,_
Len(linea) - posicionS)
IDENTIF = 1DENT1F+1
RST.id = IDENTIF
RST.Update

Endlf
Else
'Lectura de parche cuyo comando es de ingreso (ENTR)

selecpos = kkk + 6
seleccionl = Mid$(temp, selecpos, lnStr(seIecpos, temp,":") - selecpos)
selecpos = InStr(l, seleccionl, "PRPCH")
If selecpos o O Then

RST.unidad = MidS(seleccionl, 1,selecpos- I)
Else

selecpos = InStr(l, seleccionl, "PATCH")
If selecpos o O Then

If MidS(seIeccionl, I , selecpos - 1) = "CN" Then
RST.unidad = "CCNC"

Else
RST.unidad = Mid$(seleccionl, 1, selecpos- I)

Endlf
Else
RST.unidad = seleccionl
Endl f

Endlf
posición 1 = InStr(kkk, temp, ",")
linea = rv!idS(temp, kkk, posición 1 - kkk)
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posicionS = InStr(l, linea, Chr$(34)) + 1
If InStr(l, linea, Chr$(34)) = O Then

RST.Tipocarga = "CCNC@@@@"
linea = Mid$(Iinea, Len(linea) - 14, Len(linea))
RST.Nombre = Mid$(]inea, 1, InStr(l, Iinea}".") - 1)
posicion5 = InStr(InStr(l, linea,".") - 1, linea, ".") + 1
RST.Extension = MÍd$(linea, posicion5, InStr(posicion5, linea, ".") - posicion5)
posicionó = InStr(posicion5, linea,".") + 1
RST.Cola = Mid$(linea, posicionó, Len(linea)- 14)
RST.Idcompleto = "CCNC@@@@" & "." & Mid$(Iinea, 1, InStr(l, linea,".") - 1) & "." &_
Mid$(linea, posicion5, inStr(posicion5, linea, ".") - posicion5) & "." & Mid$(linea, posicionó,_
Len(Iinea)- 14)
RST.ARCHIVO = Archivo!
RST.ps = nompatch
IDENTIF = IDENTIF + 1
RST.id = IDENTlF
RST.Update

Else
RST.Tipocarga = Mid$(linea, posícionS, InStr(l, linea, ".") - posicíonS)
posicion4 = InStr(posicion3, linea, ".") + 1
RST.Nombre = Mid$(linea, posicion4, InStr(posicion4, linea;".") - posicion4)
posicíon5 = InStr(posicion4, linea, ".") + 1
RST.Extension = Mid$(linea, posicion55 InStr(posicion5, linea, ".") - posicion5)
posicionó = JnStr(posicion5, linea, ".") 4- 1
RST.Cola = MidS(linea, posicionó, ínStr(posicion63 linea, ChrS(34)) - posicionó)
RST.Idcompleto = MidS(linea, posicion3, Len(linea) - posicion3)
RST.ARCJ-J1VO = Archivo 1
RST.ps = nompatch
1DENTIF = IDENTÍF+ 1
RST.id = IDENTIF
RST.Update

En dJ f
End If

Else
posición = posición + 10
kkk = InStr(posicion, temp, "<")
selección = Mid$(temps kkk, 5)
GoTo seleccion2

EndJf
End Sub

Prívate Sub Cornmandl_Clíck()
'Botón que verifica si existe el proyecto que se ingresa

= Textl.Text&""
= Text2.Text&""

Jf KPAIS = "" Or Len(KPAIS) < 2 Then 'Obligar a que se ingrese un país
MsgBox "INGRESE EL NOMBRE DEL PAÍS CORRECTAMENTE", vbCritical," OJO "
Textl.SetFocus
GoTo SALIDA

Else
If KVERS = "" Or Len(KVERS) < 2 Then 'Obligar a que se ingrese una versión

MsgBox "INGRESE LA VERSIÓN", vbCritical," OJO "
Text2.SetFocus
GoTo SALIDA

Else
KPAIS = ""' & Textl .Text & '""
KVERS = ""' & Text2.Text & "'"
CRITERIO = "País =" & KPAIS & "And Versión =" & KVERS
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset) 'Asigna a la variable los datos
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<de la tabla PROYECTOS
RST.FindFirst CRITERIO 'se busca un registro que tenga ya ese pais y versión

If RST.NoMatch Then 'si no se encuentra se habilitan los demás controles
KPAlS-Textl.Text
KVERS = Text2.Text
TextS.BackCoIor = RGB(255, 255, 255) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
Text4.BackCoIor= RGB(255, 255, 255)
TextS.BackCoIor = RGB(255, 255, 255)
Text6.BackColor= RGB(255, 255, 255)
TextS.Enabled = True
Text4.Enabled = True
Text5,Enabled = True
Texto.Enabled = True
Frame! .Enabled = True

Else
MsgBox "EL PROYECTO QUE INGRESÓ YA EXISTE EN LA BASE DE DATOS"
vbCritical," OJO "
MsgBox "ELIJA UN NOMBRE DIFERENTE", vblnformation, " OJO "

Endlf
RST.Close

End If
Endlf
Command2.Enabled = True

SALIDA:
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
'Botón para ingresar el nuevo proyecto y crear la tabla PATRÓN
Dim 1DPROY As Variant
Dim PROYCPAIS, templ As String' define variable solo para este procedimiento
Dim fs, f, f l , s, sf, f s l . f i , f2, si, sñ, fs2, fí2, f3, s2, sf2
Dim IDENTIF As Integer
Dim NUMARCH As Integer

Text3.BackColor= RGB(255, 255, 255) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
Text4.BackColor = RGB(255, 255, 255)
TextS.BackCoIor = RGB(255, 255, 255)
Textó.BackColor = RGB(255, 255, 255)
TextS.Enabled = True
Text4.Enabled = True
TextS.Enabled = True
Text6.Enabled = True
Framel .Enabled = True
iden = O
If Textl .Text = "" Then 'Evita que se borren los nombres de pais y versión ya ingresados

MsgBox "INGRESE EL NOMBRE DEL PAÍS11

Textl. SetFocus
Exít Sub

Else
rfText2.Text = ""Then

MsgBox "INGRESE EL NOMBRE DE LA VERSIÓN"
Text2.SetFocus
Exit Sub

Else
End l f

End Tf
ProgressBarl .Visible = True
IDPROY = O
KPATS = TextLText
KVERS = Text2.Text
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If IsNumeric(Text4,Text) = False Then 'Asegura que se introduzcan valores numéricos
MsgBox ("EL DATO DE LA CASILLA: MÁXIMO PS, ES NUMÉRICO")
Text4.SetFocus
Exit Sub

Else
Jf lsNumeric(Text5.Text) = False Then

MsgBox ("EL DATO DE LA CASILLA: ÚLTIMO PS, ES NUMÉRICO")
Text5.SetFocus
Exit Sub

Else
If IsNumeric(Text6.Text) = False Then

MsgBox ("EL DATO DE LA CASILLA: PRÓXIMO PS, ES NUMÉRICO")
Texto. SetFocus
Exit Sub

Else
IfText3.Text=""Then
MsgBox ("INGRESE EL APS CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO")
Texto.SetFocus
Exit Sub
E n d l f

Endlf
Endlf

Endlf
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS"3 dbOpenDynaset) 'Asigna la tabla PROYECTOS a 'una
tabla
RST.AddNew 'Añade un nuevo registro a la tabla
RST.pais = KPAIS 'Asigne los valores de cada campo de la tabla
RST. versión = KVERS
RST.aps = Text3.Text
RST.psmax = Text4.Text
RST.ultps = Text5.Text
RST.prxps = Textó.Text
If Option 1 .Valué = True Then

RST.enproceso = "SI"
Else

RST.enproceso = "NO"
Endl f
RST.fecha=Date
IDPROY = RST.id
RST.Update
RST.Close
PROYCPATS = TextS.Text
IDENTIF = O
On Error GoTo VIGILAR 'En caso de error evita que se interrumpa la aplicación
If Mid$(Dirl .Patb, Len(Dirl .Path), 1) = "\ Then 'Asegura que la dirección de lectura
'esté bien escrita

PATH1 =Dirl.Path
Else
PATH1 «Dir l .Path&'V

Endlf
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")' crea un objeto para abrir subcarpetas
Setf= fs.GetFolder(PATHl) 'obtiene la carpeta de la cual se quiere obtener subforders
Set sf = f.SubFolders ' ABRE LAS SUBCARPETAS
countar = O
countarl = O
For Each fl In sf
countar = countar + 1
Next
ProeressBarl.Max = countar
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'Se crean las tablas PROYECTO con el numero del identificado^ para almacenar todos los parches
BASE.Execute "CRÉATE TABLE PARCHESPROY" & TDPROY & "(Id ÍNTEGER CONSTRA1NT_
MyFieldconstraint PRIMARY KEY, Tipocarga CHAR (8), Nombre CHAR (S),Extension CHAR_ (4),CoIa
CHAR (l),Ps ÍNTEGER, Archivo CHAR (12), unidad CHAR (12), ídcompleto CHAR (24));"
'Se crea la tabla PSDEVERSÍON con el numero identificador del proyecto
BASE.Execute "CRÉATE TABLE PSDEVERSÍON" & IDPROY & " (Id INTEGER CONSTRAINT_
MyFieldconstraint PRIMARY KEY, PS integer5NUMERO ÍNTEGER);" 'Crea una tabla en la base de 'datos
'Asigna las variables con el contenido de las tablas
Set RST = BASE.OpenRecordset("PARCHESPROY" & JDPROY, dbOpenDynaset)
SetRSTl = BASE.OpenRecordsetC'PSDEVERSION" & IDPROY, dbOpenDynaset)
For Each fl In sf'lazo para leer todas las carpetas

ProgressBarl .Valué = countarl
countarl = countarl + 1
s = fl.Name ' obtiene el nombre en el lazo de ía subcarpeta que se está leyendo
nompatch = Mid$(s, 6) 'obtiene el número del set de parche
Archivol = DírS(PATHl & s & "\*.pcf, vbDirectory) 'Asigna ala variable el nombre del archivo
NUMARCH = O
While Archivol o "" 'Lazo para leer todos los archivos del set de parches

NUMARCH =NUMARCH -f 1
RST.AddNew 'Añade un registro a la tabla de parches del proyecto
Open PATH1 & s & "\ & Archivol For Input As #1 'Abre el archivo
While Not EOF(l) ' encuentra el fin del archivo que se esta abriendo.

Une input #1, temp 'Se almacena el archivo en la variable
Wend
Cióse #1
IfLen(temp)>500Then

Cali LECTURA
GoTo irclosel

Else
Open PATH1 & s & "\ & Archivol For Input As #1
ternp =""
While Not EOF(I)

Line ínputf t l , templ
temp = temp & ChrS( 10) & temp 1

Wend
Cióse #1
Cali LECTURA

End If
irclosel;

Archivol =Dir$
Wend
¡den = iden + 1
RSTl.AddNew
RSTl.id = iden
RST1 .ps = nompatch
RST1 .numero = NUMARCH
RSTl.Update

Next
RST.Close
FINAL:
ProgressBarl.Visible = False
MsgBox "FINALIZÓ LA LECTURA DE ARCHIVOS. LA TABLA PARA ESTE PROYECTO YA_ ESTÁ
CREADA"
resp = MsgBox("DESEA INGRESAR OTRO PROYECTO?", vbYesNo)
If resp = vbYes Then

TextS.BackColor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 - blanco
Text4.BackCoIor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
Text5.BackColor = RGB(120, 120, 120)'todos O = negro, todos 255 = blanco
Textó.BackColor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
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TextS.Enabled = Faise
Text4.Enabled = False
Text5.Enabled = False
Textó.Enabled = False
Framel.Enabled = False
ProgressBarl .Max = 100
ProgressBarl .Min = O
ProgressBarl .Visible = False
Textl.Text = ""
Text2.Text=IMI

Text3.Text="TT

Text4.Text = ""
Text5.Text=""
Text6.Text=""
Option 1 .Valué = True
Textl.SetFocus
Exit Sub

Else
PAGINA = 2
PROYECTOS.Show
Me.Visible = False
Exit Sub

Endíf
VIGILAR:
MsgBox "No se encontró la ruta de acceso a los archivos para elaboración de la TABLA PATRÓN"
MsgBox "Probablemente no eligió correctamente la dirección. Para mayor información lea el manual.
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset)
If RST.RecordCount o O Then

RST.FindFirst "ID =" & JDPROY
IfRST.NoMatchThen

RST.Close
Exit Sub

Else
RST.Delete
RST.Close
Exit Sub

End í f
Else
End If
End Sub

Prívate Sub Command4_Click()
'botón para regresar al formulario PROYECTOS
PAGINA = 2
PROYECTOS.Show
Me.Vis¡ble = False
End Sub

Prívate Sub Dirl_Change()
'Según la carpeta elegida se coloca la dirección en la etiqueta
If Mid$(Dir1 .Path, Len(Dirl .Path), 1) - "V Then

LabeI9 = "La dirección elegida es: " & Dirl.Path
Else

Labe!9 = "La dirección elegida es: " & Dirl .Path & "\
Endl f
End Sub

Prívate Sub Orive l_ChangeQ
On Error GoTo nodir
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Dirl .Path = Drivel .Orive 'Presenta en Dirl las carpetas de la dirección especificada en Divel
Label9 = "DIRECCIÓN ELEJIDA " & Drivel.Drive
Exit Sub

nodir;
Drivel .Drive = Dirl .Path
LabeI9 = "DIRECCIÓN ELEJIDA " & Drivel.Drive
Exit Sub

End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
Label9 = "DIRECCIÓN ACTUAL " & Drivel.Drive 'Indica la dirección de la carpeta que se abre
TextS.BackColor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = color negro, todos 255 = blanco
Text4.BackColor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
Text5.BackColor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
Textó.BackColor = RGB(120, 120, 120)'todos O = negro, todos 255 = blanco
Text3.Enabled = False
Text4.EnabIed = False
TextS.Enabled = False
Texto.Enabled = False
Framel .Enabled - False
Command2.EnabIed = False
ProgressBarl.Max = 100 'Coloca los límites del control ProgressBar
ProgressBarl.Min = O
ProgressBarl.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Textl _GotFocus()
Command2.EnabIed = False
End Sub

VENTANA MODIFPROY

Prívate Sub Commandl_Click()
'Botón para almacenar los cambios realizados al registro
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset)
RST.Edit 'El registro puede ser modificado
If IsNumeric(Textl .Text) Then 'Asegura que los valores sean los de! tipo indicado

RST.psmax = Textl .Text
Else

MsgBox "El valor que introdujo en la casilla de Máximo Ps no es numérico"
Textl .SetFocus
Exit Sub

Endlf
If IsNumeric(Text2.Text) Then

RST,ultps = Text2,Text
Else

MsgBox "El valor que introdujo en la casilla de Último Ps no es numérico"
Text2,SetFocus
Exit Sub

Endlf
If lsNumeric(Text3.Text) Then

RST.prxps = TextS.Text
Else

MsgBox "El valor que introdujo en la casilla de Próximo Ps no es numérico"
Text3.SetFocus
Exit Sub

Endlf
If IsDate(Text4.Text) Then
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RST.fecha = Text4.Text
El se

MsgBox "El formato de fecha introducido no es correcto coloque el siguiente: dd/mm/aa"
Text4.SetFocus
Exit Sub

Endlf
If Option 1 .Valué = True Then

RST.enproceso = "SI"
Else

RST.enproceso = "NO"
Endlf
RST.Update 'Actualiza los valores del registro
RST.CIose
MsgBox "LOS DATOS HAN SIDO ALMACENADOS"
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
'Botón para volver al formulario PROYECTOS
PROYECTOS.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Actívate()
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset) 'Se asigna a una variable la Tabla
'PROYECTOS
RST.FindFirst ("íd =" & iden) 'Busca el proyecto con ayuda de su identifícador
'Coloca los valores del proyecto en los cuadros de texto del formulario
país = RST.pais
versión = RST. versión
aps = RST.aps
Textl .Text = RST.psmax
Text2.Text=RST.ultps
TextS.Text = RST.prxps
Text4.Text=RST.fecha
If RST.enproceso = "SI" Then

Option 1 .Valué - True And Option2.Valué = False
Else

Option2.Valué - True And Option 1 .Valué = False
Endlf
RST.CIose
End Sub

PANTALLA PATRONPROY

Prívate temp As String 'Define la variable solo para este modulo
Prívate IDENTfF As Integer
Prívate nompaích As Tnteger

Prívate Sub LECTURAQ
Dim saltolinea As Variant
Dim posición As Variant
Dim posicions As Variant
Dim kkk As Variant
Dim selección As Variant
Dim selección! As Variant
Dim seleccion2 As Variant
Dim selecpos As Variant
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Dim posición! As Variant
Dim posicionS As Variant
Dim linea As Variant
Dim posicion5 As Variant
Dirn posicíonó As Variant
Dim hlal As Variant
Dim hla2 As Variant
Dim posicion4 As Variant
saltolinea =""
posición = InStr(l, temp, "<SET CFOPT")
Do Until saltolinea = Chr$(l 0)

posición = posición - 1
saltolinea = Mid$(temp, posición, 1)
posicions = posición + 1
posición = InStr(posicion -MI, temp, "<SET CFOPT11)

Loop
posicions = posicions + 3
kkk = InStr(posicions, temp, "<")
selección = Mid$(temp, kkk, 5)
seleccion2:
If selección = "<CAN " Or selección = "<ENTR" Then

Jf selección = "<CAN " Then
selecpos = kkk + 5

seleccionl = MidS(temp, selecpos, InStr(seIecpos, temp,":") - selecpos)
selecpos = InStr(l, selección 1, "PRPCH")
If selecpos o O Then

RST.unidad = Mid$(seIeccionl, 1, selecpos- 1)
El se

selecpos = InStr(l, seleccionl, "PATCH")
If selecpos o O Then

IfMid$(seleccionl, 1, selecpos- l) = 11CN"Then
RST.unidad = "CCNC"

Else
RST.unidad = Mid$(seleccionl, 1, selecpos- 1)

Endlf
Else
RST.unidad = seleccionl
Endlf

Endlf
posición! = InStr(kkk, temp, ";")
linea = Mid$(temp, kkk, posición 1 - kkk)
posicionS = InStr(l, linea, Chr$(34)) + 1
If InStr(l, linea, Chr$(34)) - O Then

posición 1 = InStr(kkk, temp, ",")
linea = Mid$(temp, kkk, posición! - kkk)
RST1 .Tipocarga = "CCNC@@@@"
linea = Mid$(linea, Len(linea) - 14, Len(linea.))
RST1.Nombre = MidS(linea, 1, InStr(l, linea, ".") - 1)
posicion5 = InStr(InStr(l, linea, ".") - 1, linea, ".") + 1
RST1 .Extensión = Mid$(!inea, posicionS, lnStr(posicion5, linea, ".") - posicion5)
posicionó = InStr(posicion5, linea, ".") + 1
RSTl.Cola^Mid$(Iinea, posicionó, Len(linea) - 14)
RST1 .ARCHIVO = Archivo 1
RSTl.ps — nompatch
RSTl.Idcompleto = "CCNC@@@@." & hlal & "." & hla2 & "." & Mid$(linea, posicion6,_

Len(lmea) - 14)
IDENTIF = IDENTIF + 1
RSTl.id = IDENTÍF
RSTl.Update
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Else
RSTl.Tipocarga = MÍd$(linea, posicionS, InStr(l, linea, ".") -posicionS)
posicion4 = InStr(posicion3, linea,".") + 1
RSTl.Nombre = Mid$(linea, posicion4; InStr(posicion4, linea, ".") - posicion4 - 1) & "J"
posicionS = InStr(posicíon4, linea,".") + I
RSTl.Extensión = Mid$(Iinea, posicionS, lnStr(posicion5, linea, ".") - posicion5)
posicionó = TnStr(posicion5, linea,".") + 1
RSTl.Cola =Mid$(linea, posicionó, lnStr(posicion6, linea, Chr$(34)) -posicionó)
RSTl .ARCHIVO - Archivol
RSTl .ps = nompatch
RSTl.Idcompleto = MidS^inea, posicionS, InStr(l, linea, ".") - posicionS) & "." & Mid$(linea,

posícion4, lnStr(posicion4, linea, ".") - posicion4 - 1) & "J" & "." & MidS(linea, posicionS, Len(línea) -
posicion5)

IDENTIF=IDENTIF-H
RSTl.id = IDENTÍF
RSTl.Update

Endlf
Else

selecpos = kkk + 6
seleccionl = MidS(temp, selecpos, lnStr(selecpos, temp, ":") - selecpos)
selecpos = TnStr( I , selección I , "PRPCH")
If selecpos o O Then

RST.unidad = MidS(seleccionI, 1, selecpos- 1)
Else

selecpos = InStr(l, seleccionl, "PATCH")
If selecpos o O Then

TfMidS(seleccionl, 1, selecpos- l) = "CN"Then
RST.unidad = "CCNC11

Else
RST.unidad = MidS(seleccionl) 1, selecpos- 1)

End If
Else
RST.unidad = selección 1
Endlf

Endl f
posición 1 = InStr(kkk, temp, ",")
linea = Mid$(temp, kkk, posición 1 - kkk)
posicionS = InStr(l, linea, ChrS(34)) + 1
If lnStr(l, linea, ChrS(34)) = O Then

RSTl.Tipocarga = "CCNC@@@@"
linea = MidS(linea, Len(IÍnea) - 14, Len(linea))
RSTl.Nombre = Mid$(linea, 1, InStr(l, linea,".")- 1)
posicionS = InStr(InStr(l, linea,".") - 1, linea, ".") + 1
RSTl.Extensión = MidS(IÍnea, posicionS, InStr(posic¡on5, linea,".") - posicionS)
posicionó = lnStr(posicion5, linea, ".") + 1
RSTl.Cola = Mid$(linea, posicionó, Len(Iinea) - 14)
RSTl.Idcompleto = "CCNC@@@@" & "." & hlal & "." & hla2 & "." & MidS(linea, posicion6,_

Len(Iinea) - 14)
RSTl.ARCHIVO = Archivol
RSTl.ps = nompatch
IDENT1F = IDENTIF+ 1
RSTl.id = IDENTJF
RSTl.Update

Else
RSTI.Tipocarga = MidS(linea, posicionS, InStr(l, linea,".") -posicionS)
posicion4 = ínStr(posicion3, linea,".") + 1
RSTl ."Nombre = MidS(linea, posicion45 InStr(posicíon4, linea, ".") - posicion4)
posicionS = InStr(posicion4, linea, ".") + I
RSTl.Extensión = Mid$(linea, posicionS, lnStr(posicion5, linea,".") - posicionS)
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posicionó = rnStr(posicion5, linea, ".") + 1
RSTl.Cola = Mid$(linea, posicionó, InStr(posicion6, linea, ChrS(34)) -posicionó)
RSTl.ídcompIeto = iVIidS(linea, posicion3, Len(linea) -posicionS)
RST1.ARCHIVO = Archivo!
RSTl.ps = nompatch
IDENTJF = TDENTIF+1
RSTl.id = IDENTIF
RSTl.Update

Endl f
Endlf

Else
posición = posición + 10
kkk = lnStr(posicion, temp, "<")
selección = Mid$(temp, kkk, 5)
GoTo seleccion2

Endlf
End Sub

Prívate Sub ACTUALIZAR_Click()
'Visualiza los controles utilizados para actualizar la tabla PATRÓN
resp = MsgBox("La tabla Patrón de este proyecto será actualizada. Desea continuar?", vbYesNo)
If resp = vbYes Then

MsgBox "Elija la dirección de las carpetas que contienen los sets de parches"
Label 1 .Visible = False
Label2.VÍsible = True
Drivel .Visible = True
Dirl.Visible = True
Command2.VisibIe = True

Else
End l f
End Sub

Prívate Sub BUSPARPATRON_Click()
'Abre el formulario BUSCAR
formulario = "PARCHESPROY" & ¡den
formulario 1 = 2
BUSCAR.Show
Me.Visible = True
End Sub

Prívate Sub Commandl_ClickQ
PROYECTOS.Show 'Regresa al formulario PROYECTOS
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
'Botón para iniciar la actualización de la tabla PATRÓN
Dim IDPROY As Variant
Diin PROYCPAIS, templ As String 'define variable solo para este procedimiento
Dím fs, f, f l , s, sf, f s l . f i , Í2, s l = sfl, fs2, fí2, f3, s2, sf2
Dim idenl As Integer
Dim NUMARCH As Integer
ProgressBarl .Visible = True

Tf Mid$(D¡rl.Path, Len(Dirl.Path), 1) = "\ Then
PATH1 =Dirl .Path
Else
PATH1 =Dirl.Path&"\

EndTf
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Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'CREA UN OBJETO PARA ABRIR
'SUBCARPETAS

Set f = fs.GetFolder(PATHl) 'OBTIENE LA CARPETA DE LA CUAL SE QUIERE OBTENER
'SUBFORDERS

Set sf= f.SubFolders 'ABRE LAS SUBCARPETAS
c o untar = O
co untar! = O
For Each fl In sf

countar = countar + 1
Next
ProgressBarl.Value = countarl
ProgressBarl .Max = countar
On Error GoTo SINTABLA
'Código que compara el número
Set RST = BASE.OpenRecordseí("PSDEVERSION" & iden, dbOpenDynaset)
Set RSTl = BASE.OpenRecordset("PARCHESPROY" & ¡den, dbOpenDynaset)
RST.MoveLast
idenl =RST.id
RSTl.MoveLast
IDENTIF = RST1.id
RSTl.MoveFirst
RST.MoveFirst
For Each fl Tn sf

ProgressBarl .Valué = countarl
countarl = countarl + I
s = fl.Name ' OBTIENE EL NOMBRE EN EL LAZO DE LA SUBCARPETA QUE SE ESTÁ

'LEYENDO
nompatch = Mid$(s, 6)
RST.FindFirst "PS = " & nompatch
IfRST.NoMatchThen

RSTl.MoveLast
IDENTIF = RSTl.id
Archivo! = DirS(PATHl & s & "\*.pcf', vbDirectory)
NUMARCH = 0
kid = 0
While Archivol o ""

kid = kid + 1
RSTLAddNew
Open PATH1 & s & "\ & Archivo 1 For fnput As #1
WhileNot EOF(l)' ENCUENTRA EL FIN DEL ARCHIVO QUE SE ESTA ABRIENDO.

Líne ínput#l , temp
Wend
Cióse ül
IfLen(temp)>500Then

Cali LECTURA
GoTo irclosel

Else
Open PATH1 & s & "V & Archivol For Input As #1
temp = ""
WhileNot EOF(I)

Line ínput#l, templ
temp = temp & Chr$(l 0) & temp 1

Wend
Cióse #1
Cali LECTURA

Endlf
irclosel:

Archivol =DirS
Wend
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RST.AddNew
idenl = idenl + 1
RST.id = idenl
RST.ps = nompatch
RST.numero = kid
RST.Update

Else
Archivo! - Dir$(PATHl & s & "V.pcf', vbDirectory)
kid = O
While Archivo! o""

kid = kid + 1
Archivo 1 = Dir$

Wend
Archivo 1 = DirS(PATH 1 & s & "V.pcf', vbDirectory)
If RST.numero o kid Then

RST.Edit
RST.numero = kid
RST.Update
RST.MoveFirst
RST1 .Filter = "ps =" & nompatch
Set RST2 = RSTl.OpenRecordset
While Archivo 1 o""

RST2.FindFirst "archivo = "' & Archivol & ""'
IfRST2.NoMatchThen

RSTl.AddNew
OpenPATH! & s & "V & Archivo 1 ForInputAs#l
While Not EOF(l) ' ENCUENTRA EL FIN DEL ARCHIVO QUE SE ESTA 'ABRIENDO.

Line lnput#I, temp
Wend
Cióse # I
IfLen(temp)> 500 Then

Cali LECTURA
GoTo irclose2

Else
Open PATH1 & s & "\ & Archivol For Input As #1
temp =""
While Not EOF(l)

Line Input #1, templ
temp = temp & Chr$(10) & temp]

Wend
Cióse #1
Cali LECTURA

Endlf
RST2.MoveFirst

Else
Endlf

irclose2;
Archivol =DirS

Wend
Else
End íf

Endl f
Next

MsgBox "LA ACTUALIZACIÓN FINALIZÓ"
ProgressBarl .Visible - False
Label2.VisibIe = False
Drivel .Visible — False
Dirl.Visible = False
Labe! 1 .Visible = True
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Command2.Visible = False
Data! .DatabaseName = PATHBASE
On Error GoTo SINTABLA
Datal.RecordSource = "PARCHESPROY" & ¡den
Datal.Refresh
Datal.Recordset.MoveLast
Labell = "El número de registros es:" & Datal.Recordset.RecordCount
ExitSub
SINTABLA:
MsgBox "EL PROYECTO NO TIENE CREADA UNA TABLA PATRÓN O LA TABLA NO CONTIENE
REGISTROS. ELIMÍNELO Y VUÉLVALO A CREAR"
End Sub

Prívate Sub Form__Activate()
Label2.Visible = False 'Oculta los controles que sirven para actualizar los datos de la tabla
Drivel.Visible = False
Dirl.Visible = False
Command2.VisibIe = False
ProgressBarl.Visible= False
Datal .DatabaseName = PATHBASE
On Error GoTo SINTABLA
Datal.RecordSource = "PARCHESPROY" & iden 'Muestra los datos de la tabla PROYECTO + ¡den en el
'control DATA1
Datal .Refresh 'Refresca el control con los datos de la tabla
Datal .Recordset.MoveLast 'Se traslada el selector al último registro
Labell = "El número de registros es:" & Datal.RecordsetRecordCount 'Se muestran el total de registros 'en
la tabla
ExitSub
SINTABLA:
MsgBox "No se realizó lectura de archivos. No exite la tabla correspondiente a este proyecto. Elimínelo y
créelo de nuevo"
End Sub

FORMULARIO CONSULPROY

Prívate Sub Commandl_Click()
'Botón para regresar al formulario PROYECTOS
PROYECTOS.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
'Se asigna los datos de la tabla proyectos al control DATA1
Datal .DatabaseName = PATHBASE
Datal .RecordSource = "PROYECTOS"
Datal.Refresh
End Sub

VENTANA CLIENTEPROY

Prívate Sub Commandl_Click()
'Botón para regresar al formulario PROYECTOS
PROYECTOS.Show
Me.Visible = False
End Sub

Private Sub Forn\_ActivateQ
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'Asigna a Datal solamente los valores de los clientes pertenecientes al PROYECTO
Datal .DatabaseName = PATHBASE
Datal.RecordSource = "SELECT CLIENTES.cliente, CLIENTES.Act, CLIENTES.Noaplicset FROM
CLIENTES WHERE CLIENTES.Nproyecto = " & iden & ";"
Datal.Refresh
If Data! .Recordset.RecordCount = O Then 'Número de registros de la tabla

Labe! 1 .Caption = "NUMERO DE REGISTROS ENCONTRADOS: " &_ Datal .Recordset.RecordCount
Else

Datal .Recordset.MoveLast
Labefl.Caption = "NUMERO DE REGISTROS ENCONTRADOS: " &_ Datal.Recordset.RecordCount

Endlf
End Sub

VENTANA BUSCAR

Prívate Sub Command2_Click()
If formulariol = 1 Then
'Viene de formularios que manejan parches de la central
'Identifica cual es el valor escojido en el control Combo 1

If Combo l.Text = "TIPO DE CARGA" Then
nomcolum = "TipoCarga"

Else
IfCombol.Text= "NOMBRE" Then

nomcolum = "Nombre"
Else

Jf Combol.Text= "EXTENSIÓN" Then
nomcolum = "Extensión"

Else
If Combo l.Text= "COLA" Then

nomcolum = "Cola"
Else

If Combo l.Text = "ESTADO" Then
nomcolum = "Estado"

Else
If Combol.Text = "FECHA" Then

nomcolum-"FECHA"
Else

If Combo l.Text = "IDENTIFICACIÓN COMPLETA" Then
nomcolum = "Idcompleto"

Else
Endíf

E n d l f
Endlf

Endlf
End l f

Endlf
E n d f f
'Selecciona solamente la información del campo señalado y el texto ingresado en el cuadro de texto
Datal.DatabaseName = PATHBASE
Datal .RecordSource = "SELECT " & formulario & ".* FROM " & formulario & " WHERE " &_

formulario & "." & nomcolum & " ='" & Textl .Text & "'; "
Datal .Refresh
Tf Datal.Recordset.RecordCount - O Then

LabelS.Caption = "NUMERO DE REGISTROS ENCONTRADOS: " &_
Datal .Recordset.RecordCount

Else
Datal .RecordsetMoveLast
LabeB.Caption = "NUMERO DE REGISTROS ENCONTRADOS: " &_
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'si viene del formulario de parches que sean de la tabla PATRÓN activa unos controles
'y si pertenecen a formularios que contengan parches de la TABLA de la CENTRAL se activan otros
If formulario! = 1 Then

Combo 1 .Visible = True
DBGridl.Visible = True
Combo2.Visible= False
DBGrid2.VisibIe = False

Else
Combo 1.Visible = False
DBGridl. Visible = False
Combo2.VisibIe = True
DBGrid2.Visible = True

EndTf
End Sub

FORMULARIO ESCOJPROY

Prívate Sub Commandl_Click()
'Se muestra el formulario PROYSCLIEN
Command2.Enabled = True
PROYSCLlEN.Show

Me. Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
PAGINA = 1 'Valor que sirve para que el siguiente formulario sepa que este es el anterior formulario
KVERS = List2.Text 'Valor uqe almacena el valor elejido de versión
If KVERS = "" Then 'Condición que asegura que se elija un valor de versión y pais
MsgBox "DEBE HACER CLICK SOBRE LA VERSIÓN."
Exit Sub
Else
End If
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset)

RST.MoveFirst 'Se busca si existe el proyecto elejido en los cuadros de lista
CRITERIO = "Pais = "' & KPAIS & '" And Versión = '" & KVERS & m r i

RST.FindFirst CRITERIO
If RST.NoMatch Then 'Si existe el proyecto se almacena el valor de índice del proyecto

MsgBox "El proyecto no se encuentra en la base de datos"
Exit Sub

Else
kid = RST.id

Endlf
RST.Close
CLJENTES.Show 'Se muestra el siguiente formulario (CLIENTES)
Me.Vísible = False
End Sub

Prívate Sub Command3_Click()
'Vuelve al formulario INICIO
INJCIO.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_ActivateQ
'Se activan los controles necesarios para iniciar la elección de proyecto
Option 1 .Valué = True
Option2.Value — False
Command2.Enabled = False
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Listl.Clear
List2.Clear
Commandl .Enabled = True
Command2.Enabled = False
Listl. Enabled = False
Listl .BackColor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
Üst2.Enabled = False
List2.BackColor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
'Se asigna a DATA1 los nombres de los distintos palees
Datal .DatabaseName = PATHBASE
Datal.RecordSource = "SELECT D1STINCT ÍD,PAIS FROM PROYECTOS"
Datal .Refresh
'Lazo para Añadir los resultados de DATA1 en el control Listl

Do WhileNotDatal.Recordset.EOF
Listl .Addltem CStr(Datal .Recordset.pais)
Datal.Recordset.MoveNext

Loop
End Sub

Prívate Sub Listl _DblClick()
'Al hacer doble click en el elemento de la lista se activa este código
List2.Enabled = True
List2.BackColor = RGB(255, 255, 255) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
KPAIS-Listl.Text
List2.Clear
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset)

RST.MoveFirst
'Se filtran solamente los datos cuyo país sea el elejido en el Listl
RST.Filter = "PAÍS = "' & Listl.Text & "'"
Set RST1 = RST.OpenRecordset
'Se añaden los resultados de las versiones en el cuadro de lista List2
DoWhileNotRSTI.EOF

List2.Add[tem CStr(RSTl.versión)
RSTl.MoveNext

Loop
RST.Close
RST1.Glose
End Sub

Prívate Sub List2_ClickQ
Command2.Enabled = True 'Asegura que se haya elejido algún elemento de la lista
End Sub

Prívate Sub Optionl_GotFocus() 'las dos opciones habilitan o desabilitan controles necesarios
Command 1 .Enabled = True
Command2.Enabled = False
Listl.Enabled = False
List I .BackColor = RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
End Sub

Prívate Sub Option2_GotFocus()
Command] .Enabled - False
ListLEnabled = True
Listi .BackColor = RGB(255, 255, 255) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
End Sub
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FORMULARIO PROYSCLIEN

Prívate Sub CommandI_CI¡ck()
'Regresa al Formulario ESCOJPROY
ESCOJPROY.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
'Asigna al contro Datal los valores de la tabla CLIENTES
On Error GoTo SALIDA
Datal .DatabaseName = PATHBASE 'Asigna el path de la base de datos
Datal.RecordSource = "CLIENTES"
Datal.Refresh 'Refresca el control para que se muestren los datos
SALIDA:
End Sub

FORMULARIO CLIENTES

Public LONPS As Integer 'Variables utilizadas para la lectura de sets de parches no aplicables al cliente
Public ULTPOS As ínteger

Prívate Sub Commandl_CIick()
'Botón para ir al registro anterior del que se indica en pantalla
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
'Se filtran los clientes que pertenecen al proyecto elegido
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST. Filter = CRITERIO
Set RST1 = RST.OpenRecordset

On Error GoTo MSG5
'Se busca en la tabla el cliente que se muestra en pantalla
RSTl.MoveFirst
RSTl.FindFirst "ID =" & KIDCL1
TfRSTl.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE11

Ex ¡t Sub
Else
End íf
'Se desplaza al registro anterior al cliente actual
RSTl.MovePrevious
'Si el cliente actual es el primero en la tabla se lo mantiene
IfRSTl.BOFThen

RST.CIose
RST1.Cióse
MsgBox "Inicio de la tabla"
Exit Sub

Else
Cali CLIENTVENT
Endlf
Exit Sub
MSG5:
MsgBox "NO EXITEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
RST.CIose
RST 1.Cióse
End Sub

Prívate Sub Command2_CIickQ
'Botón para desplazarse al registro posterior al que se muestra
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'actualmente en la ventana
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
'Filtra los clientes que pertenezcan al proyecto
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.Filter = CRITERIO
Set RST1 = RST.OpenRecordset

On Error GoTo MSG7
RSTl.MoveFirst
RSTl.FindFirst"ID=" &KIDCLI
IfRSTl.NoMatchThen

RST.Close
RSTJ.Glose
MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE"
Exit Sub

Else
Endlf
'Busca el siguiente cliente
RSTl.MoveNext
IfRSTl.EOFThen

RST.Close
RST1.Glose
MsgBox "Fin de la tabla"
Exit Sub

Else
CalICLIENTVENT
Endl f
Exit Sub
MSG7:
MsgBox "NO EXJTEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
RST.Close
RST1.Glose
End Sub

Prívate Sub Command3_CIick()
'Botón que muestra la ventana ESCOJPROY y oculta la ventana actual
ESCOJPROY.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command4_ClickO
'Botón para mostrar en los cuadros de texto el primer
'registro de la tabla clientes
'Asigna a la variable RST los valores de la tabla CLIENTES
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
'Filtra los clientes que pertenecen al proyecto elegido
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.FiIter= CRITERIO
'Asigna a una variable los valores del resultado de] filtro
Set RST1 = RST.OpenRecordset
On Error GoTo MSG4
RSTl.MoveFirst
'Busca elprimer el cliente que cumple con la condición
RSTl.FindFirst "ID =" & KIDCLI
TfRSTLNoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE"
Exit Sub

Else
Endlf
'Se muesve al primer registro del grupo filtrado y muestra los resultados



RSTI.MoveFirst
Cali CLIENTVENT
RST.Close
RST1.Glose
Exit Sub
MSG4:
MsgBox "NO EXJTEN CUENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
RST.Close
RST1 .Glose
End Sub

Prívate Sub Command5_C]ick()
'Botón para mostrar el último cliente de la tabla que pertenezca la proyecto
Set RST= BASE.OpenRecordset("CLfENTES", dbOpenDynaset)
'Se filtran los clientes pertenecientes al proyecto
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.Filter= CRITERIO
Set RST1 = RST.OpenRecordset
On Error GoToMSGó

RSTI.MoveFirst
RSTl.FindFirst "ID =" & KIDCL1
IfRSTl.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE"
Exit Sub

Else
Endlf
'Se mueve ala final de los registros filtrados y se muestran en pantalla
RSTl.MoveLast
RST.Close
RST1.Cióse
Exit Sub
MSG6:
MsgBox "NO EXITEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
RST.Close
RST1. Glose
End Sub

Prívate Sub Command6_Cl¡ck()
'Botón que muestra la ventana NUEVOCL1EN y oculta la ventana actual
NUEVOCLIEN.Show
Me.Visible = False
End Sub

Private Sub Command7_Click()
'Botón que muestra la ventana MODIFCLIEN y oculta la ventana actual
MODIFCLTEN.Show
Me.Visible = False
End Sub

Private Sub Command8_Click()
'Botón para eliminar el registro actual y todos los registros y tablas relacionados a el
resp = MsgBox("Está a punto de eliminar un cliente y todas las centrales asociadas a el. Desea continuar?"
vbYesNo)
I f resp = vbYes Then

'Busca en la tabla el cliente que se necesita el iminar
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
CRITERIO = "TD =" & JCIDCLl
RST.FindFirst CRITERIO
JfRST.NoMatchThen
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MsgBox "NO EXISTEN CLIENTES INGRESADOS"
RST.CIose
Exit Sub

Else
'si encuentra el cliente busca todas las centrales que pertenezcan al cliente
SetRSTl = BASE.OpenRecordset("CENTRALES", dbOpenDynaset)

RST1 .Filter = "Ncliente =" & KJDCLÍ
Set RST2 = RSTi.OpenRecordset
If RST2.RecordCount o O Then 'condición en caso de existir centrales dentro del cliente

RST2.MoveFirst
c o untar = O
'Borra todas las tablas de las centrales asociadas al cliente
Do Until RST2.EOF

countar = countar 4-1
On Error GoTo SINTABLARESUL
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESResul" & RST2.CENTRAL & RST2.id

SÍNTABLARESUL:
On Error GoTo SINTABLAESP
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESEsp" & RST2.CENTRAL & RST2.id

SINTABLAESP:
On Error GoTo SINTABLACENTR
BASRExecute "DROP TABLE PARCHESCentral11 & RST2.CENTRAL & RST2.id

SINTABLACENTR:
RST2.MoveNext

Loop
RST2.CIose
countarl = O
'borra el registro perteneciente al cliente de la tabla CLIENTES
Do Until countarl = countar

RSTl.MoveFirst
RSTl.FindFirst "Ncliente =" & KIDCLI
RSTl.Delete
countarl = countarl + 1

Loop
RSTLClose

Else
RST2.Close

Endlf
RST.Delete
numreg = numreg- 1
'Luego de borrada la información se muestra en pantalla los datos del primer cliente perteneciente
'al proyecto
If numreg>= 1 Then

CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.Filter= CRITERIO
SetRSTl = RST.OpenRecordset
RSTl.MoveLast
Label 10 = "Número de clientes: " & numreg
RSTl.MoveFirst
Cali CLIENTVENT

Else
LabellO = "Número de clientes: O"
Label8 = ""
Label9 =""
Listl .Clear
Command9.Enabíed = False

Endlf

Endlf
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RST.CIose
Endlf
End Sub

Prívate Sub Command9_CHck()
'Botón que muestra la ventana CENTRALCLIEN y oculta la ventana actual
CENTRALCUEN.Show
Me. Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
CommandV.Enabled = True
CommandS.Enabled = True
Command! .Enabled = True
CommandS.Enabled = True
Command4.EnabIed = True
CommandS.Enabled = True
Command9.Enabled = True
LabeI8 = ""
Label9 = ""
LabellO = "Número de clientes: O"
Listl.Clear
LabelS = KPAIS 'Coloca el nombre del país y la versión en la ventana
Label7 = KVERS
Set RST = BASE.OpenRecordsetO'CLIENTES", dbOpenDynaset)
'se asigna a la variable RST los datos de la tabla
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.Filter = CRITERIO 'Filtra los clientes correspondientes al proyecto
SetRSTl = RST.OpenRecordset
On Error GoTo MSG3
RSTl.MoveLast
numreg = RST1 .RecordCount

LabellO = "Número de clientes: " & RST1.RecordCount
' comparación si viene del inicio o de modificar o nuevo par que busque en que se quedo
IfP AGINA = 1 Then
VUEL:

RSTl.MoveFirst
LabelS = RST1.CLIENTE
Label9 = RSTI.ACT

Else
RST1 .FindFirst "id =" & KIDCLI
IfRSTl.NoMatchThen

MsgBox "EL CLIENTE NO SE GUARDÓ EN LA BASE DE DATOS"
GoTo VUEL

Else
LabelS = RST1.CLIENTE
Label9 = RSTl.ACT

Endlf
Endlf
KIDCLI = RST1.id
LONPS = 1
ULTPOS = 1
SETPARCH = RST1 .noaplicset & ","
Listl.Clear
'Coloca en el cuadro de lista el número de los sets de parches que
'no se aplican al cliente
Do Until LONPS = Len(SETPARCH) + 1

If Mid$(SETPARCH, LONPS, 1) = "," Then
Listl.Addltem CStr(Mid$(SETPARCH, ULTPOS, LONPS - ULTPOS))
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ULTPOS-LONPS + 1
El se
E n d l f
LONPS = LONPS + 1
Loop

'Libera de datos a las variables
RST.CIose
RST1.Glose
Exit Sub
MSG3:
MsgBox "NO EXITEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
Command?.Enabled = False
CommandS.Enabled = False
Command 1 .Enabled = False
Command2.Enabled= False
Command4.Enabled - False
CommandS.Enabled = False
Command9.Enabled = False
RST.CIose
RST1,Cióse
End Sub
Prívate Sub CLIENTVENTQ
'subrutina para mostrar los datos del cliente en la ventana
Label8 = RSTI.CLIENTE
Label9 = RSTl.ACT
KIDCLI = RSTl.id
LONPS = i
ULTPOS = 1
'Coloca en el cuadro de lista los sets que no se aplican al cliente
Listl .Clear
SETPARCH = RST1 .noaplicset & ","
Do Until LONPS = Len(SETPARCH) + 1

I f MidS(SETPARCH5 LON PS, 1) - "," Then 'cada vez que encuentra ","
'sabe que es un número de set

Listl .Addltem CStr(Mid$(SETPARCH, ULTPOS, LONPS - ULTPOS))
ULTPOS = LONPS + 1

Else
Endl f
LONPS = LONPS + I
Loop

End Sub

FORMULARIO NUEVOCL1EN

Publíc LONPS As Integer 'Variables utilizadas para la lectura de sets de parches no aplicables al cliente
Public ULTPOS As Integer
Option Explicit

Prívate Sub Command I_Click()
'Botón para ir al registro anterior del que se indica en pantalla
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
'Se filtran los clientes que pertenecen al proyecto elegido
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.Filter= CRITERIO
Set RST1 = RST.OpenRecordset

On Error GoTo MSG5
'Se busca en la tabla el cliente que se muestra en pantalla
RSTl.MoveFirst
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RSTl .FindFirst "ID =" & KfDCLI
IfRSTl.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE"
Exit Sub

Else
End If
'Se desplaza al registro anterior al cliente actual
RSTl.MovePrevious
'Si el cliente actual es el prímeroen la tabla se lo mantiene
IfRSTl.BOFThen

RST.Close
RST1.Cióse
MsgBox "Inicio de la tabla"
Exit Sub

Else
Cali CLIENTVENT
End l f
Exit Sub
MSG5:
MsgBox "NO EXITEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
RST.Close
RST1.Cióse
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
'Botón para desplazarse al registro posterior al que se muestra
'actualmente en la ventana
Set RST= BASE.OpenRecordset("CLI ENTES", dbOpenDynaset)
'Filtra los clientes que pertenezcan al proyecto
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.Filter = CRITERIO
SetRSTl = RST.OpenRecordset

On Error GoTo MSG7
RSTI.MoveFirst
RST1.FindFirst "ID =" & KIDCLI
IfRSTl.NoMatchThen

RST.Close
RST1.Glose
MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE"
Exit Sub

Else
Endl f
'Busca el siguiente cliente
RSTl.MoveNext
If RSTl.EOFThen

RST.Close
RST1.Cióse
MsgBox "Fin de la tabla"
Exit Sub

Else
Cali CLIENTVENT
Endl f
Exit Sub
MSG7:
MsgBox "NO EXITEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
RST.Close
RSTI.Glose
End Sub
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Private Sub Command3_Clíck()
'Botón que muestra la ventana ESCO.IPROY y oculta la ventana actual
ESCOJPROY.Show
Me. Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command4_Click()
'Botón para mostrar en los cuadros de texto el primer
'registro de la tabla clientes
'Asigna a la variable RST los valores de la tabla CLIENTES
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
'Filtra los clientes que pertenecen al proyecto elegido
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.F¡Iter = CRITERIO
'Asigna a una variable los valores del resultado del filtro
Set RST1 = RST.OpenRecordset
On Error GoTo MSG4
RSTl.MoveFirst
'Busca elprimer el cliente que cumple con la condición
RSTl.FindFirst "ID =" & ICIDCLI
ífRSTI.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE"
Exit Sub

Else
Endl f
'Se mueve al primer registro del grupo filtrado y muestra los resultados
RSTl.MoveFirst
Cali CLIENTVENT
RST.CIose
RST1.Glose
Exit Sub
MSG4:
MsgBox "NO EXITEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
RST.CIose
RST1.Glose
End Sub

Prívate Sub Comrnand5_CIick()
'Botón para mostrar el último cliente de la tabla que pertenezca la proyecto
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLlENTES", dbOpenDynaset)
'Se filtran los clientes pertenecientes al proyecto
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.FIlter = CRITERIO
Set RST1 = RST.OpenRecordset
On Error GoTo MSG6

RSTl.MoveFirst
RSTl.FindFirst "ID =" & KIDCLI
IfRSTJ.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE11

Exit Sub
Else
Endlf
'Se mueve ala final de los registros filtrados y se muestran en pantalla
RSTl.MoveLast
RST.CIose
RST1.Cióse
Exit Sub
MSG6:
Ms°Box "NO EXITEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
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RST.Close
RST1. Cióse
End Sub

Prívate Sub Command6_Click()
'Botón que muestra la ventana NUEVOCLIEN y oculta la ventana actual
NUEVOCLIEN.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command7j31ick()
'Botón que muestra la ventana MODIFCLIEN y oculta la ventana actual
MODTFCLlEN.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub CommandS_Clíck()
'Botón para eliminar el registro actual y lodos los registros y tablas relacionados a el
resp = MsgBox("Está a punto de el iminar un cliente y todas las centrales asociadas a el. Desea__ continuar?",
vbYesNo)
Ifresp = vbYesThen

'Busca en la tabla el cliente que se necesita eliminar
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLlENTES", dbOpenDynaset)
CRITERIO = "ID =" & KIDCLI
RST.FindFirst CRITERIO
IfRST.NoMatchThen

MsgBox "NO EXISTEN CLIENTES INGRESADOS"
RST.CIose
Exit Sub

Else
'si encuentra el cliente busca todas las centrales que pertenezcan al cliente
SetRSTl = BASE.OpenRecordset("CENTRALES"} dbOpenDynaset)

RSTl.FiIter= "Ncliente =" & KIDCU
Set RST2 = RSTl.OpenRecordset
If RST2.RecordCount o O Then 'condición en caso de existir centrales dentro del cliente

RST2.MoveFirst
countar = O
'Borra todas las tablas de las centrales asociadas al cliente
Do Until RST2.EOF

countar = countar + 1
On Error GoTo SÍNTABLARESUL
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESResul" & RST2.CENTRAL & RST2.id

SÍNTABLARESUL;
On Error GoTo SINTABLAESP
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESEsp" & RST2.CENTRAL & RST2.id

SINTABLAESP:
On Error GoTo SINTABLACENTR
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESCentral" & RST2.CENTRAL & RST2.id

SINTABLACENTR:
RST2.MoveNext

Loop
RST2.CIose
countarl = O
'borra el registro perteneciente al cliente de la tabla CLIENTES
Do Until countarl = countar

RSTl.MoveFirst
RSTI.FindFirst "Ncliente =" & KIDCLI
RSTl.Delete
countarl = countarl + 1
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Loop
RSTJ.Cióse

Else
RST2.Ciose

Endíf
RST.Delete
numreg = numreg - 1
'Luego de borrada la información se muestra en pantalla los datos del primer cliente perteneciente
'al proyecto
If numreg >= 1 Then

GRITERÍO = "NPROYECTO =" & kid
RST.FiIter = CRITERIO
Set RST1 = RST.OpenRecordset
RSTl.MoveLast
LabellO = "Número de clientes: " & numreg
RSTl.MoveFirst
Cali CL1ENTVENT

Else
Label 10 = "Número de clientes: O"
Label8 = 1!"
Label9 = ""
Listl.Clear
Command9.Enabied = False

Endíf
Endlf
RST.Close

Endíf
End Sub

Prívate Sub Command9_Click()
'Botón que muestra la ventana CENTRALCLTEN y oculta la ventana actual
CENTRALCLíEN-Show
Me, Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
CommandT.Enabled = True
CommandS.Enabled = True
Commandl .Enabled = True
Command2.Enabled = True
Command4.Enabled = True
CommandS.Enabled = True
Command9.Enabled = True
LabeIS = ""
Label9 = ""
Label lO = "Número de clientes: O"
Listl.Clear
Label5 = KPAíS 'Coloca el nombre del pais y la versión en la ventana
Label? = KVERS
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
'se asigna a la variable RST los datos de la tabla
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid
RST.Filter= CRITERIO 'Filtra los clientes correspondientes al proyecto '
SetRSTl = RST.OpenRecordset
On Error GoTo MSG3
RSTl.MoveLast
numreg — RSTl.RecordCount

Label lO = "Número de clientes: " & RST1 .RecordCount
1 comparación si viene del inicio o de modificar o nuevo par que busque en que se quedo
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If PAGINA = 1 Then
VUEL:

RSTl.MoveFirst
LabeI8 = RSTl.CLIENTE
Label9 = RSTl.ACT

Else
RSTl.FindFirst "id =" & KIDCLI
IfRSTl.NoMatchThen

MsgBox "EL CLÍENTENO SE GUARDÓ EN LA BASE DE DATOS"
GoTo VUEL

Else
Label8 = RST1.CLIENTE
Label9 = RSTl.ACT

Endlf
EndJf
KIDCLT = RSTI.id
L O N P S = 1
ULTPOS= 1
SETPARCH = RSTI.noaplicset & ","
Listl.Clear
'Coloca en el cuadro de lista el número de los sets de parches que
'no se aplican al cliente
Do Until LONPS = Len(SETPARCH) + 1

If Mid$(SETPARCH, LONPS, I) = "," Then
Listl.Addltem CStr(MidS(SETPARCH, ULTPOS, LONPS - ULTPOS))
ULTPOS = LONPS + 1

Else
Endlf
LONPS=LONPS+I
Loop

'Libera de datos a las variables
RST.Close
RSTl.Close
Exit Sub
MSG3:
MsgBox "NO EXITEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
CommandV.Enabled = False
CommandS.Enabled = False
Commandl.Enabled = False
Command2.Enabled = False
Command4.£nabled = False
Command5.Enabled = False
Command9.Enabled = False
RST.Close
RSTl.Close
End Sub
Prívate Sub CLIENTVENTQ
'subrutina para mostrar los datos del cliente en la ventana
Label8 = RSTl.CLIENTE
Labe!9 = RSTl.ACT
KIDCLI = RSTl.id
LONPS = I
ULTPOS = 1
'Coloca en el cuadro de lista los seis que no se aplican al cliente
Listl.Clear
SETPARCH = RSTI.noaplicset & ","
Do Until LONPS - Len(SETPARCH) + 1

íf MidS(SETPARCHs LONPS, 1) = "," Then 'cada vez que encuentra ","
'sabe que es un número de set
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Listl.Addftem CStr(Mid$(SETPARCH, ULTPOS, LONPS - ULTPOS))
ULTPOS = LONPS + 1

Else
End If
LONPS = LONPS + I
Loop

End Sub

FORMULARIO CENTRALCLIEN

Prívate Sub Commandl_ClickQ
'Botón para mostrar la ventana CLIENTES y ocultar la ventana actual
CLIENTES.Show
Me. Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
'Indica a! control Datal la dirección de la base de datos
Data I .DatabaseName = PATHBASE
'Asigna a Datal los registros de las centrales que pertenecen al cliente
Datal.RecordSource = "SELECT CENTRALES. CENTRAL, CENTRA LES.UItpsingr,_
CENTRALES.Fechaultps, CENTRALES.Fecharevision, CENTRALES.pendiente, CENTRALES.Act_
FROM CENTRALES WHERE CENTRALES.Nproyecto = " & kid & " and CENTRALES.Ncl¡ente = "_ &
KIDCLI & "; "
DataLRefresh
If Datal. Recordset.RecordCount = O Then

Labell.Caption = "NUMERO DE REGISTROS ENCONTRADOS: " &_ Datal.Recordset.RecordCount
Else
'Datal debe abarcar todos los registros seleccionados

Data 1 .RecordsetMo veLast
Labell.Caption = "NUMERO DE REGISTROS ENCONTRADOS: " &_ Datal.Recordset.RecordCount
'Coloca el seleccionador de registros en el primero
Datal .Recordset.MoveFirst

End l f
End Sub

FORMULARIO MODIFCL1EN

Public N As Variant

Prívate Sub Commandl_Cííck()
'Añade los valores ingresados en texti en el cuadro de lista
If IsNumeric(Textl .Text) Then

N=Textl.Text
'No permite que ingresen valores no adecuados
l f O < N T h e n

I f N < 5 0 1 Then
N = CInt(Textl.Text)
Listl.AddItemClnt(N)

Else
MsgBox "Solamente ingrese valores ente 1 y 500"

Endlf
Else

MsgBox "Solamente ingrese valores ente I y 500"
Endlf

Else
MsgBox "Añada a la lista solamente el número del set de parches que no se aplican al cliente"
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Endlf
TexU.Text=""
Textl.SeíFocus
End Sub

Prívate Sub Cornmand2_CIick()
'Botón para almacenar los cambios efectuados al registro.
resp = MsgBox("Desea guardar los cambios realizados al cliente?", vbYesNo)
If resp = vbYes Then

N = 0
SETPARCH = ""
'COloca en un solo texto todos los sets separados por una ","
Do Until N = Listl .ListCount

SETPARCH = SETPARCH & Listl.List(N) & ","
N = N + 1

Loop
'Asigna a RST la tabla CLIENTES
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
'Busca el cliente en la tabla
RST.FindFirst "id =" & KTDCLI
TfRST.NoMatchThen

MsgBox "NO SE GUARDARON LOS CAMBIOS, INTENTE DE NUEVO"
Else

RST.Edit 'permite la edición del registro actual
If Option 1 .Valué = True Then

RST.ACT = "ACTUALIZADO"
Else

If Option2.Value = True Then
RST.ACT = "EN PROCESO"
Else

If OptionS.Valué = True Then
RST.ACT = "SIN ACTUALIZAR"

Else
If Option4.VaIue = True Then

RST.ACT = "SIN CENTRAL CREADA"
Else

MsgBox "Elija una opción"
Endlf

Endl f
EndJf

End If
RST.noaplicset= SETPARCH
'Actualiza los datos modificados
RST.Update
RST.Close

E n d l f
MsgBox "Los cambios se guardaron"

Else
End If
'Muestra la ventana clientes y oculta la actual
PAGINA = 2
CLIENTES.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command3_Click()
'Elimina números de set de parches del cuadro de lista
íf Listl.Listíndex o-l Then

Listl.Removeltem Listl.Listíndex
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Else
Endlf
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
Dim LONPS As Integer
Dim ULTPOS As Jnteger
'Muestra los valores del cliente al activarse la ventana.
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLÍENTES", dbOpenDynaset)
RST.MoveFirst
RST.FindFirst "ID =" & KIDCLI
IfRST.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA EL CLIENTE"
RST.Close
Exit Sub

Else
Labell =RST.CL1ENTE
'CLoca los valores del cliente en los cuadros de texto
If RST.ACT = "SIN CENTRAL CREADA" Then

Optionl.Value = False
Option2.Value = False
Option3.Value = False
Option4.Valué = True

Else
If RST.ACT = "ACTUALIZADO" Then

Option 1 .Valué = True
Option2.Valué = False
OptionS.Value = False
Option4.Value = False

Else
If RST.ACT = "EN PROCESO" Then

Optionl.Value = False
Opt¡on2. Valué = True
OptionS.Value = False
Option4.Value = False

Else
If RST.ACT = "SIN ACTUALIZAR" Then

Option I .Valué = False
Optíon2.Valué - False
OptionS.Value = True
Option4.Value = False

Else
Option 1 .Valué = Ralse
Option2.Value = False
OptionS.Value = False
Opt¡on4.Value = False

End If
Endí f

End l f
Endlf

Endlf
LONPS = !
ULTPOS = 1
SETPARCH = RST.noaplicset
ListI.CIear
'coloca los valores de set de parches en el cuadro de lista
Do Until LONPS = Len(SETPARCH) + 1

If MidS(SETPARCH, LONPS, 1) = "," Then
ListUAddltem CStr(MidS(SETPAFLCH, ULTPOS, LONPS -ULTPOS))
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ULTPOS = LONPS
Else
End Tf
LONPS = LONPS + 1
Loop

RST.Close
End Sub

FORMULARIO ESCOJCLIEN

Prívate Sub Commandl_Click()
'Botón para visualizar el formulario PROYSCEN que muestra todos los proyectos existentes
Command2.Enab1ed = True
PROYSCEN.Show

Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Cominand2_Cl¡ck()
'botón para visualizar el formulario CENTRALES
PAGfNA=l
KPAIS = Listl.Text 'Se almacenan los valores de los tres cuadros de lista
KVERS = LisG.Text
KCLJEN = Lista .Text
If KCLIEN = "" Then 'se debe escoger un cliente en la listaS
MsgBox "DEBE HACER CLICK PARA ELEGIR CLIENTE"
Exit Sub
Else
Endl f
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLlENTES", dbOpenDynaset) 'se abre el cuadro de clientes
'para buscar el cliente solicitado

RST.MoveFirst
CRITERIO = "NPROYECTO = " & kíd & " And CLIENTE ='" & KCLIEN & '""
RST.FindFirst CRITERIO
TfRST.NoMatchThen

MsgBox "El cliente no se encuentra en la base de datos"
Exit Sub

Else
KIDCLI = RST.id

End l f
RST.Close
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command3_Click()
'Botón para volver al formulario INICIO
INICIO.Show
Me.Visible - False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
Command2.Enabled = True
Option I .Valué = True TS¡ una de las dos opciones es escogida la otra se debe pone en blanco
Option2.Value = False 'en este caso al activarse la ventana se habilita la opción 1
Listl .Clear 'Se limpia los cuadros de lista de los valores que antes hayan existido
List2.Clear
ListS.Clear
Command 1 .Enabled = True
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Command2.Enabled = False
ListI.Enabled = False
List2.Enabled = False
List3.Enabled = False
Listl.BackColor = RGB(120, 120,120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
List2.BackColor=RGB(120, 120, 120)
List3.BackColor = RGB(120, 120, 120)
Datal.DatabaseName- PATHBASE'Se asigna al control Datal el nombre de la base de datos
Datal.RecordSource = "SELECT DIST1NCT ÍD,PAIS FROM PROYECTOS11 'Elige los valores de la tabla
proyectos
'para el control Data 1
Datal .Refresh 'Actualiza los valores de la tabla
Do While "Not Datal.Recordset.EOF 'Cumple el código del lazo hasta que se hayan leído todos los 'registros

de la tabla
Listl.Addltern CStr(Datal.Recordsetpais) 'Añade los nombres de los paices al cuadro de lista 1
Data] .Recordset.MoveNext

Loop
End Sub

Prívate Sub Listl_DblCIick()
KPAIS = Listl .Text 'Almacena el nombre del pais elegido en el cuadro de listal
List2.CIear 'Limpia el cuadrad e lista 2 anteriores
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset) 'Abre la base de datos
'TPARCHES.mdb

RST.MoveFírst 'Se mueve al primer registro
RST.Filter= "PAÍS = '" & Listl.Text & "'" 'Se filtra todos los paices con el nombre almacenado en cKpais
Set RST1 = RST.OpenRecordset 'Se abre una variable con el grupo de registros filtrados
Do While "Not RST1 .EOF 'EL lazo se cumple mientras no se termine de leer todos los registros 'filtrados

List2.Addítem CStr(RSTl.versión) 'Se añaden las versiones distintas que teñen el mismo nombre de 'pais
RST1 .MoveNext 'Se mueve al siguiente registro que se va a leer
Loop

RST.CIose 'Se cierran las variables
RST1.Cióse
End Sub

Prívate Sub List2_DblClick()
List3.Enabled = True ' Se habilita el cuadro de lista 3
ListS.BackColor = RGB(255, 255, 255) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
KVERS = List2.Text 'Se almacena el nombre de versión en KVERS
Set RST = BASE.OpenRecordset("PROYECTOS", dbOpenDynaset) 'Se abre una variable con
'los valores de la tabla PROYECTOS

RST.MoveFirst 'Se mueve al primer registro
CRITERIO = "Pais = '" & KPAIS & "' And Versión = "' & KVERS & ""'
RST.FindFirst CRITERIO 'Se busca el nombre del proyecto establecido en CRITERIO
If RST.NoMatch Then 'condición que se cumple si no se encuentran resultados a la búsqueda

MsgBox "El proyecto no se encuentra en la base de datos"
Exit Sub

Else
kid = RST.id 'si se encuentra algún proyecto se almacena el valor de su identificación

Endif
RST.CIose
ListS.CIear
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLlENTES", dbOpenDynaset) 'Se abre en una variable la tabla clientes

If RST.RecordCount o O Then 'Condición que se cumple si el número de registros es distinto a cero
RST.MoveFirst 'Se mueve al primer registro de clientes
RST.Fi\ter = ""NPROYECTO - " & kid 'se filtra todos los clientes que tengan el mismo número
'de identificado!' de proyecto
Set RST1 = RST.OpenRecordset 'Se abre una variable con los resultados del filtro
Do While Not RST1 .EOF 'Lazo hasta que el número de registros del filtro lleguen al f inal de la lectura
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ListS.Addltem CStr(RSTl.CLIENTE) 'se añade en ListS todos los nombres de clientes
'correspondientes a ese proyecto

RSTl.MoveNext
Loop
RST.Close
RST1.Glose

Else
Endlf

End Sub

Prívate Sub List3_DblClick()
'se habilita el botón de acceso al formulario CENTRALES
Command2.EnabIed = True
End Sub

Prívate Sub Optionl_Click()
Commandl.Enabled = True 'Cuando se habilita la opción 1 el botón de vista de todos lo proyectos 'también
se habilita
Command2.Enabled - False 'Si se habilita el botón 1 se debe desabilitar el botón 2
Listl .Enabled = False 'No permite elegir un proyecto especifico pues la opción es para visualizar todos.
Listl.BackCoIor= RGB(120, 120, 120) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
End Sub

Prívate Sub Option2_Click()
Commandl.Enabled = False
Listl .Enabled = True 'Se habilita el cuadro de opción para elegir unb proyecto específico
Listl .BackColor = RGB(255, 255, 255) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
List2.EnabIed = True 'Después de elegir el pais que se necesita se elige la versión en el cuadro de lista 2.
List2.BackColor = RGB(255, 255, 255) 'todos O = negro, todos 255 = blanco
End Sub

Prívate Sub Commandl_ClickQ
'Botón para regresar al formulario ESCOJCLÍEN
ESCOJCLIEN.Show
Me. Visible = False
End Sub

Private Sub Form_Activate()
On EiTor GoTo SALIDA
Datal .DatabaseName = PATHBASE 'Asigna al control Datal la base de datos TPARCHES.mdb de 'Access
Datal.RecordSource = "CENTRALES" 'Asigna al control los valores de la tabla CENTRALES
Datal. Refresh 'Actualiza los valores de la tabla
SALIDA:
End Sub

FORMULARIO RESULTADOS

Prívate Sub BUSCPARRESUL_CIick()
'Opción para mostrae el formulario BUSCAR
formulario = "PARCHESResul" & KCEN & ICIDCEN
formulario! =2 ' información para que el formulario BUSCAR sepa desde que formulario se lo llama
BUSCAR.Show
Me.Visible = True
End Sub
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Prívate Sub Command I _CIick()
'botón para mostrar el formulario CENTRALES
CENTRALES.Show
Me. Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
'botón para mostrar el formulario DETALLERESUL
DETALLERESUL.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
On Error GoTo SALIDA
Data 1.DatabaseName = PATH BASE 'Asigna a DATA I la base de datos 'TPARCHES.mdb
Datal .RecordSource = "PARCHESResui" & KCEN & K1DCEN 'Asigna la tabla resultados del cliente
'especifico al control DATA1
Datal. Refresh
Datal .RecordsetMoveLast 'Coloca en el último registro para que se muestren todos los registros
Labell = "El numero de registros es:" & Datal.Recordset.RecordCount 'Realiza el conteo del grupo de
'registros de la tabla
Exit Sub
SALIDA:
MsgBox "No se encuentra la tabla de RESULTADOS para esta central, por favor elija primero la _
opción REALIZAR COMPARACIÓN"
'Si no se encuéntrase muestra el formulario CENTRALES y muestra un mensaje.
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

FORMULARIO ACTPROY

Prívate Sub Command l_CIick()
'botón para mostrar el formulario CENTRALES
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
On Error GoTo SALIDA
Datal.DatabaseName = PATHBASE 'Asigna a DATA] la base de datos TPARCHES.mdb
Datal.RecordSource = "PSDEVERSION" & kid 'Asigna la tabla PASDEVERSIÓN + kid al control
'DATA1
Datal. Refresh
Datal .RecordsetMoveLast
Exit Sub
SALIDA:
MsgBox "No se encuentra la tabla para esta central"
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

FORMULARIO ESPECÍALES

Prívate Sub BUSCPARESP_Click()
'Opción para mostrar el formulario BUSCAR
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formulario = "PARCHESEsp" & KCEN & KIDCEN
formulario I = 1 ' información para que el formulado BUSCAR sepa desde que formulario se lo llama
BUSCAR.Sho\
Me.Yísible = True
End Sub

Prívate Sub CommandI_Cl¡ck()
'botón para mostrar el formulario CENTRALES
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
On Error GoTo SALIDA
Data I .DatabaseName = PATHBASE 'Asigna a DATA1 la base de datos TPARCHES.mdb
Datal .RecordSource = "PARCHESEsp" & KCEN & KIDCEN 'Asigna ía tabla especiales de la central
especifica al control DATA I
Datal.Refresh
Data I .Recordset.MoveLast 'Coloca en el último registro para que se muestren todos los registros
Labell = "El número de registros es:" & Datal.Recordset.RecordCount'Realiza el conteo del grupo de
registros de la tabla
Exit Sub
SALIDA:
MsgBox "No se encuentra la tabla de parches ESPECIALES para esta central, por favor elija primero la
opción REALIZAR COMPARACIÓN"
'Si no se encuentra se muestra el formulario CENTRALES y muestra un mensaje.
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

FORMULARIO PARCHESCENTR

Prívate Sub Commandl_Click()
'botón para mostrar el formulario CENTRALES
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
On Error GoTo SALIDA
Datal .DatabaseName = PATHBASE 'Asigna a DATA1 la base de datos TPARCHES.mdb
Daíal .RecordSource = "PARCHESCentral" & KCEN & KIDCEN 'Asigna a Data 1 la tabla de la CENTRAL
'que se necesita visualizar
Datal .Refresh 'Actualiza los datos de la tabla en el control
Datal.Recordset.MoveLast 'Coloca en el último registro para que se muestren todos los registros
Label2 = "LISTA DE PARCHES DE LA CENTRAL " & KCEN 'muestra el nombre de la central
Labell = "Número de registros: " & Datal.RecordsetRecordCount 'Realiza el conteo del grupo de
'registros de la tabla
Exit Sub
SALIDA:
MsgBox "No se encuentra la tabla de parches para esta central, por favor elija primero la opción REALIZAR
COMPARACIÓN"
CENTRALES.Show 'en caso de no encontral la central indicada se muestra el mensaje y se vuelve al
'formulario anterior
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub PARCHES_CIick()
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'Opción para mostrar el formulario BUSCAR
formulario = "PARCHESCenlral" & KCEN & fCIDCEN
formulario I = I ' información para que el formulario BUSCAR, sepa desde que formulario se lo llama
BUSCAR.Sho\
Me.Visible = True
End Sub

Prívate Sub Commandl_Ciick()
Dim N As Variant
resp = MsgBox("Desea guardar los cambios realizados a la central?", vbYesNo)
If resp = vbYes Then
'Verifica si los valores ingresados en los cuadros de texto son adecuados
Jf ísDate(Textl .Text) = False Then

MsgBox ("DEBE INGRESAR LA FECHA EN EL SIGUIENTE FORMATO: dd/mm/aaaa ")
Textl.SetFocus
Exit Sub

Else
If JsNumeric(Text3.Text) = False Then

MsgBox ("INGRESAR UN VALOR NUMÉRICO ENTERO POSITIVO ")
Text3.SetFocus
Exit Sub

Else
N = Text3.Text
[ f O > N T h e n

MsgBox "Solamente ingrese valores ente 1 y 500"
Text3.SetFocus
Exit Sub

Else
I f N > 5 0 1 Then

MsgBox "Solamente ingrese valores ente 1 y 500"
TextS.SetFocus
Exit Sub

Else
If IsDate(Text4.Text) = False Then

MsgBox ("DEBE INGRESAR LA FECHA EN EL SIGUIENTE FORMATO: dd/mm/aaaa ")
Text4.SetFocus
Exit Sub

Else
End If

End If
End If

E n d l f
End If
'se busca el registro correspondiente a la central y se modifican los valores que se desean cambiar

Set RST = BASE.OpenRecordset("CENTRALES", dbOpenDynaset)
RST.FIndFIrst "id =" & KIDCEN
IfRST.NoMatchThen

MsgBox "NO SE GUARDARON LOS CAMBIOS, INTENTE DE NUEVO"
RST.CIose
Exit Sub

Else
RST.Edit
RST.FECHAREVISION - Textl .Text
If Optionl. Valué = True And Option2. Valué = False Then

RST.PENDIENTE = 'TSI"
Else

RST.PENDIENTE = "NO"
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Endlf

RST.ULTPSíNGR = TexÜ.Text
RST.FECHAULTPS = Text4.Texl
If OptionS.Value = Truc And Option4.Value = False Then

RST.ACT = "SI"
Else

RST.ACT = "NO"
Endlf
RST.Update 'se actualiza los valores modificados
RST.CIose

End If
MsgBox "Los cambios se guardaron"

Else
E n d J f
End Sub

Prívate Sub Command2_CIick()
'botón para mostrar el formulario CENTRALES
PAGINA = 2
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
'Se asigna a la variable RST el contenido de la tabla CENTRALES
SetRST= BASE.OpenRecordset("CENTRALES", dbOpenDynaset)
'Se busca desde el primer registro la central cuyo identificador esta almacenado en KIDCEN
RST.MoveFirst
RST.FindFirst "ID =" & KIDCEN
IfRST.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA LA CENTRAL"
RST.CIose
Exit Sub

Else
'se coloca en los cuadros de texto y de opción los valores correspondientes al registro de la central elegida
Textl .Text = RST.FECHAREVISION
IFRST.PENDIENTE = "SI" Then

Option 1 .Valué = True And Option2.Valué = False
Else

Option2.Value = True And Option 1 .Valué = False
End If
TextS.Text = RST.ULTPSÍNGR
Text4.Text = RST.FECHAULTPS
If RST.ACT = "SI" Then

OptionS.Value = True And Oplion4.Valué = False
Else

Option4.Valué = True And OptionS.Value = False
End Jf

Endl f
RST.CIose
End Sub

FORMULARIO NUEVACEN

Public CENT As Variant

Prívate Sub Command2_CIickQ
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'botón para mostrar el formulario CENTRALES
PAGINA = 2
CENTRALES.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command3_CIick()
CENT = Textl.Text&""
'Asegura que se ingrese eí nombre de una central
IfCENT = T T 1 tThen

MsgBox "DEBE INGRESAR EL NOMBRE DE LA CENTRAL", vbCritical, " OJO "
Textl.SetFocus
Exit Sub

Else
'Verifica que los valores ingresados a los cuadros de texto sean los correctos deacuerdo al campo del 'registro

If IsNumeric(Text2.Text) = False Then
MsgBox ("DEBE INGRESAR UN NÚMERO EN LA CASILLA DEL ÚLTIMO SET DE PARCHES

INGRESADO")
Textl.SetFocus
Exit Sub

Else
If TsDate(Text3.Text) = False Then
MsgBox ("INGRESAR LA FECHA EN EL SIGUIENTE FORMATO: dd/mm/aaaa ")
Text3.SetFocus
Exit Sub

Else
If OptionS.Value = Faise And Option4.Value = False Then

MsgBox "ELIJA UNA OPCIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA CENTRAL"
Option3.SetFocus
Exit Sub

Else
'Verifica si el nombre de la central ya existe en la base de datos
CENT = '"" & Textl .Text &
CRITERIO = "Central =" & CENT & "And NPROYECTO =" & kid & "And NCLIENTE =" &_

KTDCLI
Set RST = BASE.OpenRecordset("CENTRALES"s dbOpenDynaset)
RST.FindFirst CRITERIO
IfRST.NoMatchThen
CENT = Text I.Text

Else
MsgBox "EL NOMBRE QUE INGRESO YA EXISTE EN LA BASE DE DATOS", vbCritical,_ "

OJO "
MsgBox "ELIJA UN NOMBRE DIFERENTE", vbinformation," OJO "
Textl.SetFocus
Exit Sub

End If
RST.Close

End If
End If

End If
E n d l f
'Añade un nuevo registro con el nombre de la central y coloca los valores de los cuadros de texto en sus
'correspondientes campos
Set RST = BASE.OpenRecordsetC'CENTRALES", dbOpenDynaset)
RST.AddNew
RST.CENTRAL = CENT
RST.pais = KPAIS
RST.Version = KVERS
RST.CLIENTE= KCLIEN
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RST.NPROYECTO = kid
RST.NCLIENT£ = K!DCLI
RST. U LTPS ING R = TexG.Text
RST.FECHAULTPS = TextS.Text
RST.FECH AREVISION = " 12/12/12"
If Option3.Value = True And Option4.VaIue - False Then

RST.ACT = "SI"
Else

RST.ACT = "NO"
End If
RST.PENDIENTE = "NO"
RST.Archlig= "NINGUNO"
KIDCEN = RST.id
'Actualiza los cambios realizados en la tabla
RST.Update
RST.CIose
MsgBox "SE AÑADIÓ NUEVA CENTRAL A LA BASE DE DATOS"
End Sub

FORMULARIO DETALLERESUL

Prívate Sub Cornmandl_CIick()
'botón para mostrar el formulario RESULTADOS
RESULTADOS.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
Dim RST3 As DAO.Recordset 'Se declara una variable tipo DAO
BASE.Execute "DELETE * FROM versionesresul" 'Borra el contenido de la tabla versionesresul
'se asigna a las tres variables el contenido de tres tablas
Set RST = BASE.OpenRecordsetC'PARCHESResul" & KCEN & KIDCEN, dbOpenDynaset)
Set RST1 = BASE.OpenRecordset("PSDEVERS10N" & kid, dbOpenDynaset)
Set RST3 = BASE.OpenRecordset("versionesresul", dbOpenDynaset)
iden = O
Do Untíl RST I .EOF 'Lazo que se cumple hasta que se termina de leer todos los registros

SETPARCH = RST l.ps
'busca en la tabla PSDEYERS10N un set de parches que se leyó de la tabla RESULTADOS
RST.FindFirst "PS= " & SETPARCH
If RST.NoMatch = False Then

'se filtran de la tabla RESULTADOS todos los sets del valor del contenido de la variable
'SETPARCH
RST.FiIter= "PS= " & SETPARCH
Set RST2 = RST.OpenRecordset
RST2.MoveLast
RST2.MoveFirst
iden = iden + 1
'se añade un registro en versionesresul con el número de parches encontrados en RESULTADOS
'conj el valor del PS buscado
RST3.AddNew
RST3.id = iden
RST3.ps = SETPARCH
'Se almacena el valor del número de parches totales
RST3.total = RST I .numero
'se almacena el número de parches contados en la tabla RESULTADOS
RST3.falta = RST2.RecordCount
RSTj.Update
RST2.CIose



-239-

Else
End If
RST.MoveFirst
RSTl.MoveNext

Loop
On Error GoTo SALÍ DA
'Se asigna los valores de la tabla versionesresul en el objeto DBGRÍD
Datal.DatabaseName= PATHBASE
Datal.RecordSource = "versionesresul"
Datal.Reftesh
Exit Sub
SALIDA:
MsgBox "ERROR"
RESULTADOS.Show
Me. Visible = False
RSTS.CIose
RST1.Glose
RST.Close
End Sub

FORMULARIO PARCHCENTR

Prívate Sub Commandl_ClÍck()
Dim ÍDENT1FICADOR1 As Variant
Dim temp As Variant
Dim CARGA As Variant
Dim punto I As Variant
Dim punto2 As Variant
Dim puntoS As Variant
Dim punto4 As Variant
IDENTIFICADORI -O
'Abre la variable con los valores de la tabla CENTRALES
Set RST= BASE.OpenRecordsetfCENTRALES", dbOpenDynaset)
'busca el registro que contiene la central con el ídentifícador almacenado en KIDCEN
CRITERIO = "id =" & KIDCEN
RST.FindFirst (CRITERIO)
RST.Edit
'modifica el valor de archivo ligado anteriormente con el nuevo archivo elegido
RST.Archlig = FiIel.FileName
'se actualizan los valores de la tabla
RST.Update
RST.Close
If botón = I Then 'si este botón se aplasto por una sola vez

Tf LIGAR = 2 Then 'si ya se ligó anteriormente a un archivo se borran las tablas anteriores elaboradas
'en este formulario y se crean otras
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESCentrai" & KCEN & KIDCEN
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESResul" & KCEN & KIDCEN
BASE.Execute "DROP TABLE PARCHESEsp" & KCEN & KJDCEN
Else
End If
'se crean las nuevas tablas correspondientes a parches de la central y Tablas REsultados y Especiales
BASE.Execute "CRÉATE TABLE PARCHESCentrai" & KCEN & KIDCEN & "(Id INTEGER_

CONSTRA1NT MyFieldConstraint PRIMAR.Y KEY, TipoCarga CHAR (8), Nombre CHAR (8),_ Extensión
CHAR (4), Cola CHAR (1),ESTADO CHAR (20), FECHA CHAR (20), Idcompleto CHAR_ (24));"

BASE.Execute "CRÉATE TABLE PARCHESResul" & KCEN & KIDCEN & "(Id INTEGER_
CONSTRA1NT MyFieldConstraint PRIMARY KEY/HpoCarga CHAR (8), NOMBRE CHAR (8),_
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Extension CHAR (4), Cola CHAR (1), Archivo CHAR (20), ps INTEGER, unidad CHAR (12),_ Comentario
CHAR (30), Idcompleto CHAR (24));"

BASE.Execute "CRÉATE TABLE PARCHESEsp" & KCEN & K1DCEN & "(ID INTEGER_
CONSTRAINT MyFieldConstraint PR1MARY KEY,TipoCarga CHAR (8),Nornbre CHAR (8),_ Extensión
CHAR (4), Cola CHAR (1), Estado CHAR (20), Comentario CHAR (30), Idcompleto_
CHAR (24), ingresado char (2));"

countar = O
'se asigna a la variable RST el contenido de la central correspondiente
Set RST = BASE.OpenRecordset("PARCHESCentral" & KCEN & KIDCEN, dbOpenDynaset)
'se asegura que la dirección elegida este bien escrita
ífMid$(D¡rl.Path, Len(Diri.Path), !) = "\"Then
PATH1 =Dirl .Path&Fi1el .Fi leName
Else
PATH1 = Dirl.Path & "V & Filei.FileName

Endlf
'se abre el archivo elegido
Open PATH1 For Input As # 1

'se lee mientras no se encuentre el final del archivo
Whi leNotEOF( l )
Line Input #1, temp

'se va eligiendo pedazos de 24 caracteres y verificando sí corresponden a un parche
CARGA = Mid$(temp, 1,24)
puntol = MidS(CARGA, 9, 1)
If punto 1 ="."Then

punto2 = Mid$(CARGA, 18, 1)
lfpunto2 = "."Then

puntoS = M¡d$(CARGA, 23, I)
If puntos = "."Then

'por cada parche encontrado se lo añade en la tabla correspondiente a la central
RST.AddNew
RST.Tipocarga - Mid$(temp, 1, 8)
RST.Nombre = Mid$(temp, 10, 8)
RST.Extension = Mid$(temp, 19, 4)
RST.Cola- Mid$(temp, 24, 1)
RST.IdcompIeto = CARGA
RST.estado = Mid$(temp, 36, 10)
RST.fecha « Mid$(temp, 47, 17)
1DENTIFICADOR1 - IDENTIFICADORl + 1
RST.id = IDENTIFICADORl
RST.Update

Else
GoTo lazo

End If
Else
punto4 = MidS(CARGA, 14, 1)
'si el primer punto del grupo elegido esta en el puesto 14 es por que se trata de un parche del
'CCNC
Ifpunto4 = "." Trien

RST.AddNew
RST.Tipocarga = "CCNC@@@@"
RST.Nombre = Mid$(temp, I, 8)
RST.Extension = MidS(temp, 10,4)
RST.Cola = Mid$(lemp, 15, 1)
RST.IdcompIeto - "CCNC@@@@" & "." & Mid$(temp, 1, 8) & "." & Mid$(temp, 10, 4) _

&"."&M¡dS(temp, 15, 1)
RST.estado = Mid$(temp, 22, 10)
RST.fecha = Mid$(lemp, 45, 17)
IDENTIFICADOR! -IDENTIFICADORl + 1
RST.id = IDENTIFICADOR1
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RST.Update
Else

GoTo lazo
Endl f

End íf
Else

GoTo lazo
End If

lazo:
Wend
'se cierra el archivo
Glose #1

RST.CIose
MsgBox "FINALIZÓ LA ELABORACIÓN DE LA TABLA PARCHES DE LA CENTRAL" &_ KCEN,

vbOKOnly
botón = 2

Exit Sub
Else

MsgBox "LA TABLA PARA ESTA CENTRAL YA ESTA ELABORADA"
Exit Sub

End ff
VOLVER1:
MsgBox "LA CENTRAL YA ESTÁ LIGADA A UN ARCHIVO"
SALIDA:
End Sub

Prívate Sub Command2_C1ick()
'botón para mostrar el formulario CENTRALES
CENTRALES.Show
Me.Vísible = False
End Sub

Prívate Sub DirI_Change()
'Actualiza el cuadro de lista de archivos para sincronizar con el cuadro de lista de directorios.
F¡IeI.Path = Dirl.Path
FileI.Pattern = "*.txt"
End Sub

Prívate Sub Drível_Change()
On Error GoTo nodir 'en caso de error salta a la etiqueta nodir:

Dirl.Path = Drivel.Drive 'establece la ruta del directorio
Labell = "DIRECCIÓN ACTUAL " & Drivel.Drive
Exit Sub

nodir:
Drivel.Drive = Dirl.Path 'coloca el directorio de la dirección anterior
Labell = "DIRECCIÓN ACTUAL " & Drivel.Drive
Exit Sub

End Sub

Prívate Sub FileI_DblClick()
'se asegura que la dirección este bien es decir que tenga el carácter \l final
If Mid$(DirI.Path, Len(Dirl.Palh), 1) - "\ Then

Labell = Dirl .Path & Filel.FileName
Commandl.Enabled - Truc

Else
Labeíl = Dirl.Path & "V & Filel.FileName
Command 1 .Enabled = True

End If
End Sub
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Private Sub Form_Activate()
'coloca la dirección que se lee actualmente en los exploradores
Labell = "DIRECCIÓN ACTUAL " & Drivel.Orive
'deshabilita el botón para evitar que se elija una dirección que no es correcta
CommandLEnabled = False
Filel.Path = Dirl.Path 'asigna la dirección de la carpeta que se elige en DIRl
Filel .Pattern = "*.txt" 'muestra todos los archivos de texto
End Sub

FORMULARIO CENTRALES

Prívate Sub Command l_CIÍck()
'botón para mostrar el formulario ESC0.1CL1EN
ESCOJCLIEN.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command 10_Click()
'botón para mostrar el formulario MODIFCEN
MODIFCEN.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command I l_Click()
'botón para mostrar el formulario NUEVACEN
NUEVACEN.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command I2__Click()
'botón para mostrar el formulario ACTPROY
On Error GoTo SALID1TA
ACTPROY.Show
Me. Visible = False
Exit Sub
SAUDITA:
End Sub

Prívate Sub Command 13_Click()
'botón para mostrar el formulario PARCHESCENTR
On Error GoTo SAUDITA
PARCHESCENTR.Show
Me.Visible = False
Exit Sub
SAUDITA:
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
'botón para mostrar el formulario ESPECIALES
On Error GoTo SAUDITA
ESPECIALES.Show
Me.Visibie = False
Exit Sub
SAUDITA:
End Sub

Prívate Sub Command3_Click()
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'botón para mostrar el formulario RESULTADOS
On Error GoTo SAUDITA
RESULTADOS.Show
!Vle,VisibIe= False
Exit Sub
SAUDITA:
End Sub

Prívate Sub Command4_Click()
'botón para mostrar la última centra! de la tabla CENTRALES
Set RST = BASE.OpenRecordset("CENTRALES", dbOpenDynaset)
'filtra todos los registros de centrales que corresponden al proyecto y cliente elegidos
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid & " AND NCLIENTE = " & KIDCLI
RST.Filter = CRITERIO
Set RST1 = RST.OpenRecordset
On Error GoToMSG 10

RSTl.MoveFirst
RSTl.FindFirst "ID =" & K1DCEN
IfRSTLNoMatchThen

RST1.Cióse
RST.CIose
MsgBox "NO SE ENCUENTRA LA CENTRAL"
Exit Sub

Else
End l f
RSTl.MoveLast
'coloca en los labels los datos de la última central

Labell8 = RST I.CENTRAL
LabeIS = RST1.ULTPSINGR
Labe] 10 = RST1 .FECH AULTPS
Labell2 = RSTI.FECHAREVISlON
Label 14 = RST1.PENDIENTE
Labell =RSTI.ACT
KIDCEN = RSTI.id
KCEN = RST1.CENTRAL
KIDCLÍ = RST1 .NCLIENTE
kid = RST!.NPROYECTO
ARCHIVO = RST LArchlig
RST.CIose
RST1.Glose
Exit Sub
MSG10:
MsgBox "NO EXITEN CENTALES INGRESADAS EN ESTE CLIENTE11

RST 1.Glose
RST.CIose
End Sub

Prívate Sub Command5_Click()
'botón para mostrar el registro de la central posterior a la central que se muestra actualmente
Set RST = BASE.OpenRecordset("CENTRALES", dbOpenDynaset)
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid & " AND NCLIENTE = " & KIDCLI
RST.Filter= CRITERIO
Set RST1 = RST.OpenRecordset
If RST I .RecordCount o O Then

RSTl.MoveFirst
Else
End If
RSTl.FindFirst "ID =" & KIDCEN
If RSTl.NoMatchThen
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RST.CIose
RST1.Glose
MsgBox "NO SE ENCUENTRA LA CENTRAL"
Exit Sub

Else
E n d l f
'se busca si la central actual es la última o no
RSTI.MoveNext

JfRSTl.EOFThen
RST.CIose
RST1,Cióse
MsgBox "Fin de la tabla"
Exit Sub

Else
'se colocan los datos del registro posterior al registro de la central actual
Labell 8 = RSTI.CENTRAL
LabelS = RSTI.ULTPSINGR
Label I O = RST1 .FECHAÜLTPS
Label 12-RSTI.FECHAREV1S1ON
Label 14 = RSTI. PENDIENTE
Labell «RST1.ACT
KIDCEN-RSTI.id
ARCHIVO = RST1.Archlig
KCEN - RSTI .CENTRAL
kid=RSTl.NPROYECTO
KIDCLI = RSTI .NCLIENTE
End If
RST.CIose
RSTI.Cióse
Exit Sub
MSG9:
MsgBox "NO EXITEN CENTRALES INGRESADAS EN ESTE CLIENTE"
RST.CIose
RSTI.Glose
End Sub

Prívate Sub Command6_Click()
'botón para mostrar la central anterior a la central que se muestra actualmente
Set RST= BASE.OpenRecordset("CENTRALES", dbOpenDynaset)
CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid & " AND NCLIENTE = " & KÍDCL1
RST.FiIter= CRITERIO
SetRST! = RST.OpenRecordset
On Error GoToMSG9
'busca el registro actual
RSTl.MoveFirst
RSTI.FindFirst "ID =" & KIDCEN
JfRSTI.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA LA CENTRAL"
RST.CIose
RSTI.Cióse
Exit Sub

Else
End l f
'se mueve al registro previo
RSTl.MovePrevíous
IfRSTl.BOFThen
'si es el actual el príemr registro se muestra e! mensaje

RST.CIose
RST1. Cióse
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MsgBox "Inicio de la tabla"
Exit Sub

Else
'se muestran los datos del registro elegido

Labe] 18 = RSTl.CENTRAL
LabeIS = RST1.ULTPSINGR
Labell O = RSTl.FECHAULTPS
LabeII2 = RSTl.FECHAREVíS10N
Labell4 = RSTLPENDrENTE
Labell = RST1.ACT
KlDCEN = RSTl.id
kid = RSTl.NPROYECTO
KÍDCLI = RST1.NCL1ENTE
ARCHIVO = RSTI.Archlig
KCEN = RSTl.CENTRAL

End íf
Exit Sub
MSG9:
MsgBox "NO EX1TEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
RST.CIose
RSTl.Cióse
End Sub

Prívate Sub Command7_C!ick()
'botón para mostrar la primera centra! de la tabla CENTRALES
Set RST = BASE.OpenRecordset("CENTRALES", dbOpenDynaset)
'filtra todos los registros de centrales que corresponden al proyecto y cliente elegidos
CRITERIO - "NPROYECTO =" & kid & " AND NCLIENTE = " & KIDCLI
RST.FiIter = CRITERIO
Set RSTl = RST.OpenRecordset
On Error GoToMSGS
RSTI.MoveFirst
RSTl.FindFirst "ID =" & KIDCEN
IfRSTl.NoMatchThen

MsgBox "NO SE ENCUENTRA LA CENTRAL"
RST.CIose
RST] .Cióse
Exit Sub

Else
End If
'coloca en los labels los datos de la primera central
RSTI.MoveFirst
Labe!18 = RSTl.CENTRAL
LabeIS = RST1.ULTPSINGR
Labell O - RST1.FECHAULTPS
LabeII2 = RSTl.FECHAREVISION
Label 14 = RSTl.PENDIENTE
Labell =RSTJ.ACT
KIDCEN = RSTl.id
kid = RSTl.NPROYECTO
KIDCLI = RST1.NCLIENTE
ARCHIVO-RSTl.Archlig
KCEN = RST I.CENTRAL
RST.CIose
RSTl.Cióse
Exit Sub
MSG8:
MsgBox "NO EX1TEN CLIENTES INGRESADOS EN ESTE PROYECTO"
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RST.CIose
RSTI.Close
End Sub

Prívate Sub Command8_ClickQ
Dim RESP1 AsVariant
Dim LONPS As Variant
Dim BUSCOMA As Variant
Dim ULTPOS As Variant
Dim CONT As Variant
Dim NUM As Variant
Dim PARCHPATR As Variant
Dim CRÍTERIO2 As Variant
Dim CRITERIO 1 AsVariant

ProgressBarl.Visible = True 'se muestra la barra de progreso
ProgressBarl.Min = 0
íf ARCHIVO = "NINGUNO" Then 'en caso de no tener la central ningún archivo ligado

resp - MsgBox("La central: " & LabellS & " no tiene ligado ningún archivo para real izar _
comparación. ¿Desea ligar algún archivo para realizar la comparación?", vbYesNo, "PROGRAMA_
PARCHES")

Tf resp = vbYesThen
'se muestra el formulario PARCHCENTR

LIGAR = 1
PARCHCENTR.Show
Me.Visible - False
botón = 1
Exit Sub

Else
E n d l f

Else
'en caso de que la central tenga un archivo ligado

RESP1 = MsgBox("La central: " & LabeilS & " está ligada al archivo:" & ARCHIVO & ". _
Responda: Si = cambiar el archivo; No - Realizar comparación con el mismo archivo ",_ vbYesNoCancel,
"PROGRAMA PARCHES")

ífRESPI = vbYesThen
'se muestra el formulario PARCHCENTR

LIGAR = 2 'variable que indica si se tiene un archivo ligado o no a la central
PARCHCENTR.Show
Me.Visible = False
botón = 1 ' variable para saber que el botón de crear parches de la central no se aplasto dos veces
Exit Sub

Efse
Í fRESPI -vbNoThen

On Error GoToOCUERR
'borra el contenido anterior de las tablas resultados y especiales de la central

MsgBox "La tabla Especiales nuevamente se creará. Si añadió algún registro este será borrado"
BASE.Execute "DELETE * FROM PARCHESResul" & KCEN & KIDCEN
BASE.Execute "DELETE * FROM PARCHESEsp" & KCEN & KIDCEN
BASE.Execute "DROP TABLE PATRONGENERAL"

'busca con el ¡dentificador del cliente al que pertenece los set de parches que no se aplican a la central
Set RST = BASE.OpenRecordset("CLIENTES", dbOpenDynaset)
CRITERIO = "id =" & KÍDCL1
RST.FindFirst (CRITERIO)
SETPARCH - RST.noaplicsel
RST.CIose

'abre el proyecto de la central para copiar todos los registros al patrongeneral
Set RST = BASE.OpenRecordset("PARCHESPROY" & kid, dbOpenDynaset)
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BASE.Execute "SELECT PARCHESPROY" & kid & ".* INTO PATRONGENERAL FROM_
PARCHESPROY" & kid & ";"

If SETPARCH = ""Then
GoTo SINSETS 'si el set es vacio no hay nada que borrar

Else
LONPS - Len(SETPARCH)
BUSCOMA = M¡d$(SETPARCH, LONPS, 1)
IfBUSCOMAo'V'Then

SETPARCH = SETPARCH & ","
Else
End l f

End If
RST.CIose
Set RST1 = BASE.OpenRecordset("PATRONGENERAL", dbOpenDynaset)

'borra cíe patroncopia los seis de parches que no se aplican al cliente
LONPS = 1
ULTPOS - 1
ProgressBarl.Max = Len(SETPARCH)
countar = O
Do Until LONPS = Len(SETPARCH) + 1

BUSCOMA-Mid$(SETPARCH, LONPS, 1)
IfBUSCOMAo'V'Then

PARCHPATR = Mid$(SETPARCH, ULTPOS, LONPS - ULTPOS)
ULTPOS = LONPS + 1
CRITERIO - "PS =" & PARCHPATR
RST1 .FindFirst (CRITERIO)

entraenlazol:
IfRSTI.NoMatchThen

GoTo salírlazol
Else

RSTl.Delete
RSTI.FindNext (CRITERIO)
GoTo entraenlazol

End If
Else
End If

salírlazol:
LONPS = LONPS + I
ProgressBarl.Valué ~ countar
countar - countar +• 1

Loop
RSTl.MoveFirst
RST 1.Cióse

SÍNSETS:
countar = O ' variable utilizada para el progressbar
'abre la consulta que compara la tabla patrongeneral con la tabla parches de la centra!

Set RST = BASE.OpenRecordset("SELECT PATRONO ENERAL.Tipocarga,_
PATRONGENERAUNombre, PATRONGENERAL.ExIension, PATRONGENERAL.Cola,_
PATRONGENERAL. Archivo, PATRONGENERAL.Ps, PATRONGENERAL.unidad,_
PATRONGENERAL.IDCOMPLETO FROM PATRONGENERAL LEFT JOIN PARCHESCentral" &
KCEN_ & KIDCEN & " ON [PATRONGENERAL].[dcompleto = [PARCHESCentral" & KCEN &
KIDCEN &_ "].[dcompleto WHERE ((([PARCHESCentral11 & KCEN & KIDCEN & "J.ldcompleto) Is
Nuil));")
'abre la tabla resultados y copia los datos obtenidos de la comparación

Seí RST] = BASE.OpenRecordset("PARCHESResul" & KCEN & KIDCEN, dbOpenDynaset)
iden = O
Do Until RST.EOF

RSTl.AddNew
iden = iden + 1
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RSTl.id = iden
RSTl.Tipocarga = RST.Tipocarga
RST1 .Nombre - RST.Nombre
RST1.Extensión = RST.Extension
RSTl.Cola-RST.Cola
RSTl.ps-RST.ps
RST1.ARCHIVO - RST.ARCH1VO
RST1.unidad = RST.unidad
RSTl.Idcompleto = RST.Idcompleto
RSTl.Update
RST.MoveNexl

Loop
countar = íden
RST.CIose
RST1.Cióse

'abre la consulta donde compara la tabla parches de central con la de patrón general
Set RST = BASE.OpenRecordset("SELECT PARCHESCentral" & KCEN & KIDCEN &

1T.Tipocarga,_ PARCHESCentral" & KCEN & KIDCEN & ".Extensión, PARCHESCentral" & KCEN &
KÍDCEN & ".Nombre,_ PARCHESCentral" & KCEN & K1DCEN & ".Cola, PARCHESCentral" & KCEN
& KIDCEN & ".ESTADO,_ PARCHESCentral" & KCEN & KIDCEN & ".FECHA, PARCHESCentral" &
KCEN & KIDCEN & "._
ÍDCOMPLETO FROM PARCHESCentral" & KCEN & KIDCEN & " LEFT JOIN PATRONGENERAL
ON_ [PARCHESCentral" & KCEN & KIDCEN & "J.ldcompleto = [PATRONGENERAL].Idcompleto
WHERE_ ((([PATRONGENERAL].Idcompleto) ls Nuil));")
'abre tabla especiales y copia los resultados de la comparación

Set RST1 - BASE.OpenRecordset("PARCHESEsp" & KCEN & KIDCEN, dbOpenDynaset)
¡den ~ O
Do Until RST.EOF

RSTLAddNew
iden = iden + 1
RSTl.id-iden
RST1 .Tipocarga - RST.Tipocarga
RST1.Nombre = RST.Nombre
RST1.Extensión = RST.E^tension
RSTl.Cola=RST.Cola
RST1.estado = RST.estado
'RST1.fecha - RST.fecha
RSTl.Idcompleto = RST.Idcompleto
RSTl.Update
RST.MoveNext

Loop
countar — countar + iden
RST.CIose
RST 1.Cióse

'busca repetidos en la tabla resultados y les coloca b
ProgressBarl.Min^ O
ProgressBarl .Max = countar
Sel RSTI - BASE.OpenRecordset("PARCHESResul" & KCEN & K1DCEN, dbOpenDynaset)
If RSTl.RecordCount o O Then

RSTl.MovcLast
NUM - RST I .RecordCounl
RSTl.MoveFirst
numreg = 1
CONT - O
countar 1 =0
Do Until numreg = NUM + 1

ífRSTl.Comentario - "b" Then
GoToSALÍDADELAZO

Else
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CRITERIO - "Idcompleto = '" & RST1 .Idcompleto &
RSTI.FindNext (CRITERIO)

ENTRADADELAZO:
IfRSTI.NoMatchThen

GoTo SALÍ DA DELAZO
Else

CONT = CONT -t- 1
RSTl.Edit
RSTI.Comentario = "b"
RSTl.Update
RSTI.FindNext (CRITERIO)
GoTo ENTRADADELAZO

E n d l f
£ SAL1DADELAZO:
£ End If

RSTl.MoveFirst
RSTl.Move numreg
numreg - numreg -f 1
ProgressBarl .Valué - countarl
countarl = couníarl H- !

Loop
'borra todos los que tengan b es decir los repetidos

RSTl.MoveFirst
CRITERIO = "COMENTARIO = V"
RSTl.FindFirst (CRITERIO)
IfRSTI.NoMatchThen

GoTo ya
,- Else
•j| RSTl.Delete

Endl f
numreg = O
ProgressBarl.Min = O
ProgressBarl .Max = countar
countarl = O
Do Until numreg = CONT - 1

RSTI.FindNext (CRITERIO)
IfRSTI.NoMatchThen

GoTo ya
Else

RSTl.Delete
** End If
$'*•• numreg -•= numreg + I
.'tu ProgressBarl.Valué = countarl
$ countarl := countarl + I

1 Loop
A <"• ya:
^ -^:- ' Busca parejas entre los registros de la tabla Resultados

/ ;% numreg = 1
';••? RSTl.MoveLast
.1.a. NUM - RSTI.RecordCount
%-'l RSTl.MoveFirst
;_,/• ProgressBarl .Min = O
¿V ProgressBarl.Max = cour.tar"•h; . °
¿s countarl =0

Do Until numreg - NL.'M + 1
A CRlTERlO2-"Id "^USTl . id

Jjlt [f Mid$(RSTl.Nombre. 8, I j = "J" Then
W CRITERIOI = " i d - ( & RSTl.id
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CRITERIO = "Tijjocarga = '" & RSTl.Tipocarga & '" And Nombre = '" &_
Mid$(RST1.Nombre, 1, 7) & "Z" & "' And Extensión = "' & RSTl.Extensión & '" And Cola = '" &_
RSTl .Cola «fe"111

RSTl.MoveFirst
RSTl.FindFirsl(CRTERIO)
IfRSTI.NoMatchThen'(I2)

RSTl.MoveFirst
RSTI.FindFirsl (CRITERIO!)
RSTl.Edil
RSTl.Comentario = "FALTA CANCELAR EN LA CENTRAL"
RSTl.Update

Else
RSTl.Edil
RSTI .Comentario - "BORRAR"
RSTl.Update
RSTl.MoveFirst
RSTl .FincíFirs: /CRITERIO 1)
RSTl.Edit
RSTl.Comentario = "BORRAR"
RSTl.Update

Endlf
Else
Endl f
numreg ~ numreg - I
RSTl.MoveFirst
RSTl.FindFirst(CRITiiR102)
RSTl.MoveNext
ProgressBarl. Valué =• co untar 1
countar 1 =: countar 1 -r I

Loop
RSTl.MoveFirst
DoUntü RST i.EOF

If RSTl.Comentario --- "BORRAR " Then
RSTl.Delete
RSTl.MoveNexi

Else
RSTl.MoveNext

End If
Loop
numreg = 1
RSTl.MoveLast
NUM = RSTI.RecordCounl
RSTl.MoveFirsi
Progressüari.Min - O
ProgressBarl .Max - cour tar
countar 1 =0
Do Until numreg := NUM + 1

CR1TER1O2 - "id -" &-. RSTl.id
lfMid$(RSTI.Nombre,8, 1)-"2" Then

If IsNuIl(RSTl.Comentario) - True Then
RSTl.Edit
RSTl .Comentario - "FALTA INGRESAR EN LA CENTRAL"
RSTl.Update

Else
Endl f

Else
Endl f
numreg = numreg + 1
RSTl.FindFirst (CRITCRIO2)
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RSTl.MoveNext
ProgressBarl .Valué ^- countar 1
countar 1 = counlarl - 1

Loop
RST1. Cióse

Else
RST1.Cióse
End Tf
'Busca repetidos en la tabla especiales
Set RST2 - BASE.OpenRecordsetC'PARCHESEsp" & KCEN & KIDCEN, dbOpenDynaset)
If RST2.RecordCount <> O l'hen

RST2.MoveLast
NUM = RSTl.RecordConnt
RST2.MoveFirst
nurnreg= I
CONT=O
ProgressBarl .Min = O
ProgressBarl .Max - coartar
countarl ^ = 0
D o U n t i l n u m r e ¿ = - - N U M ; \f RST2.Comenlario -: "b" Then

GoToSALIDADEL\ZOí
Else

CRITERIO = "Idcompleto = '" & RST2.Idcompleto & "'"
RST2.FindNext (CRITERIO)

ENTRADA DELAZO 1:
IfRST2.NoMatchThen

GoTo SALÍDADFiLAZOl
Else

CONT ^ CON T - H ¡
RST2.Ed¡t
RST2.Comentario-Mb"
RST2.Update
RST2.l-:ndNext (CRITERIO)
GoTo ENTRADADELAZO1

End If
SALIDADELAZOI:

End If
RST2.MoveI;irsl
RST2.Move numreg.
numreg = numreg » I
ProgressBarl .Valué - countarl
countarl = countarl •+ |

Loop
RST2.MoveFirst
CRITERIO = "COMENTARIO - V"
RST2.FindFirst (CRH BRÍO)
IfRST2.NoMatchTn^i

GoTo ya 1
Else

RST2.DeIete
End If
numreg - O
Do Uniil numreg = CON! - 1

RSTl.MoveFirst
RST2.FmdFirst(Cíi!li:RIO)
IfRST2.NoMalch'fhen

GoTo ya 1
Else



-252-

RST2.De1ete
End If
numreg = numreg + 1

Loop
Else
E n d í f

yal:
RST2.Close
Set RST1 = BASE.OpenRecordset( 'CENTRALES11, dbOpenDynaset)
Set RST2 - BASE.OpenRecordsel("PARCHESResuI" & KCEN & KIDCEN, dbOpenDynaset)
Set RST = BASE.OpenRccordsel("PARCHESEsp" & KCEN & KIDCEN, dbOpenDynaset)
RSTI.FindFirst "ID =" & ICIDCEN
Jf RSTJ.NoMatch = False Then

If RST2.RecordCount <> O Or RST.RecordCount o O Then
RSTl.Edit
RST1.PENDIENTE-"SI"
RSTI.Update

Else
E n d l f

Else
End If
RST1.Cióse
RST2,Close
RST.CIose
MsgBox "FINALIZÓ LA COMPARACIÓN"

End If'(4)
End If'(3)

End I f ' ( l )
ProgressBarl .Visible - False
Exit Sub
OCUERR:
MsgBox ("ERROR EN EL CÓDIGO DE PROGRAMA")
ProgressBarl .Visible = False
End Sub

Prívate Sub Command9_Click()
'botón para eliminar una central y tedas las tablas que se reaiionan a ella
resp = MsgBox("Eslá a punto de eliminar un registro y todas las tablas asociadas a el. Desea continuar?"
, vbYesNo)
If resp = vbYes Then

SetRST= BASE.OpenRecordseirCENTR.ALES", dbOpenDynaset)
CRITERIO = "ID =" & KIDCEN
'se busca el registro que se desea eliminar
RST.FindFirst CRITERIO
IfRST.NoMatchThen

MsgBox "NO EXISTEN CEN FRALES INGRESADAS"
RST.CIose
Exit Sub

Else
'se elimina el registro correspo idiente a la central
RST.Delete
On Error GoTo SINTABLARP.SUL
'se borra la tabla resultados coi respondiente a esta central

BASE.Execute "DROP TAISLE PARCHESResul" & KCEN & K1DCEN
SVNTABLARESUL:

On Error GoTo SINTABLAESP
'se borra la tabla ESPECIAL correspondiente a esta central

BASE.Execute "DROP TAE1LE PARCHESEsp" & KCEN & KIDCEN
SINTABLAESP:
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On BrrorGoTo SINTABLACBNTR
'se borra la tabla de parches CENTRAL correspondiente a esta central
BASE.Execute "DROP TMiLE PARCHESCentral" & KCEN & KIDCEN

SiNTABLACENTR:
If numreg >== I Then
'se filtra las centrales restantes correspondientes a ese proyecto

CRITERIO = "NPROYECTO =" & kid & " AND NCLTENTE = H & KIDCLI
RST.Filter-CRITERIO
Set RST1 - RST.OpenReco-dset
IfRSTl.RecordCountoQ flien

RSTI.MoveLast
'se muestran el número tic ¿éntrales que quedan en ese proyecto
Labelló = "Número de C-ÉNTRALES: " & numreg
RSTI.MoveFirst
'se muestra los valores de la primera central del grupo filtrado
Labell8 = RSTl.CENTR-\
LabelS = RST1.ULTPS1MGR
Label lO-RSTl . FECHA JLTPS
Labell2 = RSTÍ.FECHA;iliVISION
LabelM - RST¿.PEM)!f,NTE
Labell -RST1.ACT
KIDCEN-RST1.id
kid =RST 1. NPROYECTO
KIDCLI = RSTI.NCLItNTE
ARCHIVO = RSTl.Aich ig
KCEN = RST1. CENTRAL

Else
tabelló - "Número do CÍNTRALES: O"
LabeliS-""
LabelS-•'"
Lybel lO-""
LabeI I2« l l M

Labell4 = tt"
Labell

Endl f
RST1.Cióse
numreg-numreg- i

Else
Label 10 = "Número de ciiritrp.Ies: O"
Labe l lS - 1 "
LabeiS - ""
Labei lO-""
Labe! 12-""
Label 14 = ""
Labell

End If
Endí f
RST. Cióse

End If
End Sub

Prívate Sub Form ActivateQ
LabeI4 = KPAIS "
LabelS = KVERS
Labelo = KCL1EN
Command2.Enabled - True
CommandS.Enabled -- True
Command4.Enabled = True
CommandS.Enabled = True
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Commandó.Enabled = Truc
Command?.Enabled = Truc
CommandS.Enabled = Trne
Command9.Enabied =Truc
Command! O.Enabled = Truc
Commandl2.Enabled = True
Command 13. Enabled = True
ProgressBarl.Max = 100
ProgressBarl.Min - O
ProgressBarl.Visible = False
1 labels para que se inicie sin valore:; en caso de no existir clientes
Labe!] = ""
LabeIS = ""
Labe! 10 = ""
Labell2 = ""
LabeII4 = ""
Labell6 = "Número de centrales: O'
Labell8 = ""
'se filtran el grupo de centrales corn:spondeintes al proyecto y cliente seleccionados en el formulario 'anterior
Set RST = BASE.OpenRecordsel("CENTRALES"1 dbOpenDynaset)
CRITERIO - "NPROYECTO =" & k i d & " AND NCUENTE = " & KTDCLI
RST.Filter-CRITERIO
Set RSTI - RST.OpenRecordset
On Error GoTo MSG7
RSTl.MoveLasí
numreg = RSTl.RecordCouní
Labelló = "Número de cenlrales: " & RSTl.RecordCount
If PAGINA = 1 Then

VUEL1:
'se muestran los dalos de la primera central
RSTl.MoveFirst
LabellS = RSTI.CENTRAL
LabeIS = RST1.ULTPSÍNGR
LabellO = RST1.FECHAULTPS
Labell2 - RST1.KECHAREVISIÜN
Label14 = RSTI. PENDIENTE
Labell =RSTI.ACT
Else

RSTI.FindFirst "id=" & KIDCEN
If RSTI.NoMatch Then

MsgBox "LA CENTRAL MO SB GUARDÓ EN LA BASE DE DATOS"
GoTo VIÍEL1

Else
Labell S = = RSTI.CENTRAL
LabeiS - RSTI.ULTPSINGR
Labe! I O - RST I .FECH AULV JS
Labell2 - RSTI.FECHARtV.SlON
Labell4 - RSTI.PENDIENTE
Labell =RST1.ACT

End If
End l f

KIDCEN-RSTI . id
ARCHIVO ; RSTI.Archiig
KCEN^RSTl.CENTRAL
KIDCLI = RST1.NCL1ENTE
kid = RSTI.NPROYECTO
RST.Close
RSTI.Cióse
Exit Sub
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MSG7:
MsgBox "NO EXITEN CENTRALES INGRESADAS PARA ESTE CLIENTE"
Command2.EnabIed - False
CommandS.Enabled = False
Command4.Enabled = False
CommandS.Enabled = False
Commandó.Enabled = False
Command7.Enabled = False
CommandS.Enabled = False
Command9.Enab1ed = False
CommandlO.Enabled = False
Command12.Enabled = False
Commandlj.Enabled = False
RST.Close
RST1.Cióse
End Sub
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ANEXO A4
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ANEXO A4: PARTE DEL ARCHIVO EXTRAÍDO DE LA CENTRAL
PUEMBO

PUEMB/026/ECUCP23.V12 5 1-060/003
85 46 ENM/SYSTEM 3O91/0769S

03-07-23 15:03:26

DISPLAY/ERROR MESSAGE NUMBER: 1
LAST DISP/ERRQR MESSAGE FOR TASK : NO

LIST OF PATCHES

PATCH
XDENTXFXER

T001@̂ ?̂ -. A6213L42 .
TO 0 1(?<§<3̂ - . A7596L4Z .
TOO1>3<3̂ 3-. A7708L4Z .
TOO1'3<§<3'3-. A771QL4Z.
TO 0 lÔ ?̂  . AS 6 4 9 L4Z .
TOO1<3J£<&J&- AA349L4Z.
TO QI&SGQ . AA7 4 9 L 4Z .
TQO1'8<£?1&<&- AB687L4Z.
TOO1@*3J&̂ -. AB69OL4Z .
TOO1<3'3<3'3-. AB996L4Z .
T001@̂ <3<§-. AC006L42 .
TO 0113̂ 3̂ -. ACÓ O7 L4Z .
TO 0 1@*&3̂ - . AD 1 4 7 L4Z .
TO 0 !<&§<§<& . AD 2 3 7 L 4Z ,
T001̂ &&J&. AD23 8L4Z.
TO 0 1«&@«3J?- . AD 2 5 0 L 42 .
TO 0 1<9<§»£<& . AD284L4Z .
TOOie<3<3jg-. AD332L4Z.

TOTAL PATCH
SUBPTCH STATUS
NUMBER

0078.
OO94.
OO84.
OO84.
0088.
0002.
0055.
OO2O.
OO26.
0105,
0205 .
0061.
0023 .
0128.
0128.
0056.
OOO2 .
OOOS .

0
o
0
o
0
0
0
o
o
o
o
o
0
0
0
o
o
o

1
2
11
4
1
6
1
1
1
2
5
4
2
1
2
1
1
1

UPD
UPD
UPO
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD
UPO
UPO
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD
UPD

DATE/TIME OF
MQOIFICATION

99-05-21/12:
99-05-21/11:
99-05-21/12:
99-05-21/12:
01-05-30/17:
01-05-30/12:
01-05-30/11:
01-05-30/12:
01-05-30/12:
01-09-07/16:
01-09-07/17:
01-09-07/17:
01-09-07/16:
03-02-24/12:
03-02-24/12:
O3-02-24/12:
O1-O5-3O/11:
01-05-30/11:

LAST
ON DISK

52:
47:
06:
OS:
22:
06:
42:
07:
07:
59:
oí:
02:
47:
44:
45:
27:
43 :
43 :

57
03
OO
S2
38
13
26
25
59
S6
36
41
46
10
31
46
01
35

END TEXT JOB 8546

PUEMB/026/ECUCPZ1V12 51-060/003
8546 ENM/SYSTEM

LIST OF PATCHES

PATCH
IDENTIFIER

091/07S95

DISPLAY/ERROR MESSAGE NUMBER: 2
LAST DISP/ERROR MESSAGE FOR TASK: NO

TOTAL PATCH
SUBPTCH STATUS
NUMBER

03-07-23 15:03:27

DATE/TIME OF LAST
MODIFICATIOH OH DISK

T001@<&3<&.BG546L4Z.QQ71.0
-. BSS37L42.0078.0
. B7587L42.GQ7S.Q

. BS4SSL4Z. 0073. O
-. B3102L4Z. OÍOS. O
. BA268L4Z. 0048. O

13 UPD 99-05-21/12:40:53
2 UPO 99-05-21/13:06:08
1 UPD 99-05-21/13:03:33
2 UPD 99-05-21/12:52:30
4 UPD 99-05-21/12:42:30
5 UPD 99-05-21/12:44:25
2 UPD 99-05-21/11:48:26
1 UPD 02-05-27/15:09:59
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ANEXO A5
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ANEXOA5: EJEMPLO DE UN ARCHIVO *.PCF

<CMDFILE;
/* */

/** PATCH-NAME : U4826L4J 04 N **
/** VERSIÓN ; 0027 YE**
/** TEST-PART-APS : ECUHBF2N1230 **
/** **
/** FML : BX8666 **
/** LKF : **
/** **
/** UNIT : GP - - - **
/** **
/** SOURCE : Q.O3.DPLMPA4C.A.H.0907 **
/** **
/** TITLE : PAT enhancements due to fíeldtrial **
/** **
/** **
/** DEPENDENCIES: **
/** INCORPORATION PROCEDURE: **
/** ERROR DESCRIPTION: **
/** TEST DESCRTPTION: **
/** PATCH DESCRIPTION: **
/** OLD SOURCE: **
/** NEW SOURCE: **

/* */

/*
/* CMDFILE GENERATED BY CFG ON MVS
/* TARGET SYSTEM: LTG
/* ONLINE PATCHTOOL: PAT
/*
<SET CFOPT:DANCMD=EXEC, ACKREQ=POS, ACKCFS=ERROR) OFF=16;

U ** **
// ** COMMANDFILE FOR BACKOUT PATCH **
¡I ** T052@@@@.U4826L4J.0027 STARTED **

<CAN LTGPRPCH: ID='T052@@@@.U4826L4Z.0027.0";
<STEP;
<SKIP CMD: ON=32, LABEL=ERRORO;
/*
<ZNCR APSVN;
<RESETCFOPT;
<ENDFILE;
/*
.ERRORO <STEP;

II ** **
// ** ERROR DURING CANCEL PATCH-ID **
u ** T052@@@@.U4826L4Z.0027.0 **


