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RESUMEN 

 

. 

Se implemento el modulo de Servicio Consultas Gerenciales del sistema 

Gestor de proyectos informáticos con el objetivo de brindar una aplicación 

que permita a los usuarios finales obtener información histórica sobre ciertos 

procesos de la operatividad del sistema. 

 

Para la generación de los reportes gerenciales se implemento un 

Administrador de procesos ETL (Extracción, transporte y carga de datos), el 

cual realizara la lógica necesaria para obtener la información del sistema 

transaccional y permitirá bitacorizarla en el repositorio da datos 

Datawarehouse con la finalidad de crear los cubos de información los cuales 

serán la fuente donde los gerentes podrán analizar dicha información y 

realizar sus respectivas toma de decisiones.  Para la visualización de la 

información generada se va a utilizar la herramienta Olap Discovery. 

 



 X 

SUMMARY 

 

 

It implemented the module Consultation Service Management System 

Manager software projects with the aim of providing an application that 

enables end users to obtain information about certain historical processes of 

the operability of the system.  

 

 

For the generation of management reports was implemented a Process 

Manager ETL (extraction, transport and loading of data), which carried out the 

logic necessary to obtain system information and transactional allow to save a 

table log in the repository provides data for the purpose of Datawarehouse 

create cubes of information which will be the source where managers will be 

able to analyze the information and make their decision-making. For 

displaying the information generated will be used tool Olap Discovery. 



  

 

CAPITULO I 
 
 
 

1. INTRODUCCION 

 

La gestión administrativa reconoce que una manera de elevar su eficiencia 

está en hacer el mejor uso de los recursos de información que ya existen 

dentro de la organización. Sin embargo, las empresas de hoy en día se 

caracterizan por sus estructuras de conducción dinámicas, donde los 

individuos que las componen deben tomar decisiones en forma rápida y 

efectiva basados en la última información disponible, para poder así 

mantener la ventaja competitiva. a pesar de que esto se viene intentando 

desde hace muchos años, no se tiene todavía un uso efectivo de los mismos. 

 

Por otro lado, las compañías están acumulando grandes volúmenes de datos 

en sus bases de datos operativas a un ritmo que, en promedio, se duplica 

cada año. Recién ahora las organizaciones se están dando cuenta de que 

existe una significativa cantidad de información que puede ser extraída de 

sus bases de datos, necesaria para soportar las decisiones que deben ser 
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tomadas por sus ejecutivos, llegando así al concepto de Inteligencia 

Empresarial (Business Intelligent) y una de sus herramientas que el Data 

Warehousing. 

 

Las aplicaciones de BI (Business Intelligent)  han evolucionado 

dramáticamente en muchas direcciones, debido al crecimiento exponencial 

de la información. Las aplicaciones de BI son herramientas de soporte de 

decisiones que permiten en tiempo real, acceso interactivo, análisis y 

manipulación de información crítica para la empresa. 

 

Esta necesidad de obtener información para una amplia variedad de 

individuos es la principal razón de negocios que conduce al concepto de 

Datawarehouse. El énfasis no está sólo en llevar la información hacia lo alto 

sino que a través de la organización, para que todos los empleados que la 

necesiten la tengan a su disposición. 

La información es fundamental en el ambiente de negocios en que las 

empresas compiten en un mercado en constante movimiento e innovación. El 

éxito depende de su pronto uso en forma decisiva, mientras que una falta de 

información conduce al fracaso seguro. Mientras que muchas empresas se 
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consideran repletas de datos, pocas poseen algo más que una pequeña 

fracción de la información que necesitan.  

 

 

La distinción entre datos e información es fundamental para los problemas 

que las empresas enfrentan. Datos con lo que los centro de cómputos crean, 

almacenan y proveen. Información, son los datos enmarcadas en su área de 

negocios, y es la interpretación y semántica de los datos, que es lo que las 

empresas necesitan. Varias razones motivan estos hechos: islas de 

información, carencia de arquitectura, gestión, responsabilidad, posesión de 

los datos, deficiencia en calidad, contenido, accesibilidad, fiabilidad de la 

información, múltiples y diversas aplicaciones operacionales, existencia de 

fuentes de información externa, etc. Gran parte del producto generado por 

tecnologías de información, no es información, sino solo datos brutos. Son 

generados por sistemas que fueron ideados para recogerlos, pero no para 

analizarlos. Los datos adquieren la categoría de información cuando 

disponen de una estructura inteligente. A su vez, esta información se 

convertirá en conocimiento si se le añade las ideas, intuición, capacidad del 

analista, es decir, conocimiento tácito. El ciclo se cierra al generar estas 

nuevas acciones/decisiones, más datos brutos que realimentaran el ciclo de 

la Gestión del Conocimiento. 
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Datawarehousing y DataMining son dos procesos, entre otros, que 

posibilitarán la Gestión del Conocimiento en una compañía. La aparición, 

relativamente reciente de estas tecnologías, que han surgido con una 

inusitada fuerza en el mercado de IT, han sorprendido a muchos 

profesionales del sector, y han generado una tremenda confusión en el 

mercado. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

La Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales por medio del Seminario de Graduación ha decido 

realizar la implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos 

Informáticos (EPM)  con herramientas tecnológicas  (Java J2EE y 

Oracle). 

 

Se busca que este proyecto sea exitoso, para ello no solo se debe 

realizar un software e implementarlo, se busca cambiar la cultura de 

una organización (Empresa) permitiendo que los diferentes 

departamentos puedan interactuar durante la vida de un Proyecto 

Informático, logrando que cada servicio o producto que la empresa 

ofrece sea de calidad. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

El problema ante el que nos encontramos, se centra en que mucha de  

la información de que disponen en los Sistemas de Gestión no 

permiten visualizar los datos necesarios que permitan ayudar a los 
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Gerentes entenderlos más rápidamente a fin de que puedan tomar 

mejores y más rápidas decisiones y, finalmente, mejorar sus 

movimientos hacia la consecución de objetivos de negocios. 

 

El continuo acceso a estos extensos volúmenes de información causa 

una serie de problemas al momento de realizar los análisis para 

conseguir datos que sean de utilidad y beneficio para la empresa. 

 

La generación de información gerencial se presenta en largos 

periodos de tiempo (meses, trimestres, semestres, años), lo que 

requiere mayor tiempo de procesamiento que,  en ocasiones limitan 

los análisis y no garantizan los resultados óptimos de la información. 

Estos inconvenientes ocasionan pérdidas cuantificadas a nivel de 

tiempo y recursos, pues no se cuentan con las herramientas 

necesarias que permitan a los directivos tener una guía en la toma de 

decisiones. 
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1.2.1  Causas 

 Problemas al momento de realizar análisis de la información 

importante para tomar decisiones a nivel gerencial. 

 Demoras al momento de la toma de decisiones ya que no existen 

reportes consolidados con información  consolidada y relevante 

para la gerencia. 

 Mayor demanda de consultas de los datos dentro de una misma 

base transaccional. 

 Consumo de recursos informáticos. 

 Presentación de informes gerenciales no oportunos. 

 

1.2.2  Consecuencias  

 Posibles inconsistencias en los datos. 

 Reportes con información errónea debido a los accesos y 

 actualización de los datos en los diferentes módulos que 

 conforman el sistema 

 Retrasos al momento de tomar decisiones. 

 Sumados todos estos problemas listados hay una alta probabilidad 

de que los análisis e informes requeridos para soporte en las 

tomas de decisiones no brinden una información oportuna, optima 

y precisa. 
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1.3 SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA 

 

Crear un repositorio DATAWAREHOUSE en una base de datos que 

soporte niveles altos de consulta de datos y de análisis complejos. 

 

Elaboración de los DATAMARTS respectivos con la información 

relevante y necesaria del día a día de la empresa. 

 

Realizar procesos manuales y automáticos ETL (Extracción, 

Transporte y Carga)  para la selección, dar formato y depuración, de  

la información generada por el Sistema Transaccional, trasladando la 

información relevante a los segmentos temporales para luego formar 

los DATAMARTS. Con estos procesos se tiene la seguridad de que la 

información recopilada tiene consistencia y sea integra. 
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1.4 MISION 

  

Ofrecer a las personas  involucradas en la gestión y desarrollo de 

proyectos informáticos una herramienta altamente funcional capaz de 

automatizar la mayoría de los procesos inherentes a la administración 

de los mismos teniendo como premisa fundamental la disponibilidad 

de información totalmente confiable que sirva como base para la toma 

de decisiones de manera oportuna y acertada. 

  

1.5 VISION 

  

Que la solicitud de proyectos o requerimientos futuros se convierta en 

una secuencia sencilla y  transparente de procesos interrelacionados 

que arrojen como resultado soluciones rápidas , altamente funcionales 

que satisfagan en su totalidad las necesidades plasmadas en los 

requerimientos; permitiendo así a la empresa una mayor proyección 

de crecimiento en el medio en el cual se desempeña. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivos Generales 

Se creara un modulo que permitirá generar consultas y reportes  

necesarios para que los gerentes de sistemas y los jefes de proyectos 

puedan ver como se están desarrollando los proyectos y así poder 

tomar decisiones con respecto a estos.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Permitir a los usuarios finales en este caso a los gerentes y jefes 

de proyectos obtener una información histórica de una manera 

detallada y consistente de los proyectos. 

 

 Brindar una herramienta a la gerencia para la toma de decisiones 

oportunas y conocer con datos consistentes sobre como se están 

desarrollando los proyectos informáticos. 

 

 Proporcionar los reportes de gerencia que sean necesarios para el 

análisis respectivo en una forma visual y también de forma gráfica.  
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1.7 ALCANCES 

1.7.1 Creación de Cubos de Información 
 

 

Para obtener la información histórica (detallada, consistente, 

sumarizada) de los proyectos que cada proyecto tiene, se van a 

generar CUBOS DE INFORMACIÓN los cuales serán repositorios de 

almacenamiento los cuales serán la fuente de donde los gerentes 

obtendrán la información necesaria para la toma de decisiones 

correspondientes.   

 

 La información necesaria para generar las consultas y 

reportes a nivel gerencial estará en un almacén de datos 

(Datawarehouse) el cual contendrá repositorios de datos 

(cubos de información y Datamarts) que permitirá generar la 

información necesaria para las consultas y reportes 

requeridos por los niveles gerenciales. 

 

1.7.3. Administrador de Procesos ETL 
 
Se desarrollara un  administrador de procesos ETL (extracción, 

transporte y carga de datos) las cuales se ejecutaran de manera 
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manual y automática que será manejada por medio de una Interfaz 

(pantalla de parametrización) lo cual permitirá darle un mantenimiento 

al almacén de datos (Datawarehouse). 

 

 Se crearan los métodos, procedimientos y clases necesarios 

para extraer la información de la base de datos transaccional 

del sistema de Gestión de Proyectos Informáticos. 

 

 Los procesos de las ejecuciones en base a tiempo podrán 

ser periódicos (diarios, semanales, trimestrales o anuales). 

 

 Se Implementara un tipo de agenda que permitirá al 

administrador controlar en que tiempo (fechas 

parametrizables) determinado se ejecute un proceso para 

extraer la información de la parte  transaccional del sistema. 

Esto permitirá que se pueda obtener información en un 

periodo determinado de fecha. 
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1.7.4. Herramienta de visualización 
 

Para proporcionar los reportes gerenciales de una manera visual y 

gráfica se utilizara la herramienta ORACLE DISCOVERY,  se detallara 

los tipos de consultas que la gerencia tendrá a su disposición. 

 

1.7.5. Consultas y Reportes Gerenciales 

 

Las consultas y reportes que estarán disponibles son las siguientes: 

 Consulta y reporte de Mejores Colaboradores: 

o Por sexo. 

o Por antigüedad. 

o Por tiempo 

o Por perfil de conocimiento 

 

 Consulta y reporte de Proyectos mas extensos: 

o Terminados o finalizados 

o Por tiempo 

o Por lideres 

o Por avances 

o Por recursos asignados 
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 Consulta y reporte de Mejores Lideres. 

o Por sexo. 

o Por antigüedad. 

o Por tiempo 

 

 Consulta y reportes de Presupuestos generales. 

o Por proyectos 

 Por tiempo 

 Por costos 

 

 Consulta y reportes de Proveedores generales 

o Por recurso 

o Por cumplimiento 

 

1.8 BENEFICIOS 

 El administrador puede ser utilizada por usuarios con roles definidos. 

 Interfaz gráfica amigable. 

 Generación de reportes. 

 Archivos de auditoria para el seguimiento de los procesos ETL. 

 Depuración de datos relevantes para la organización. 
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 Recolección de datos de los departamentos para así conformar una 

 visión  total de las operaciones que estas realizan. 

 Mostrar información de la organización de la situación real. 
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1.9. CRONOGRAMA  

 

En el ANEXO A-1 se puede apreciar el cronograma de actividades 

con mayor detalle.  

 

1.10. RECURSOS 

Los recursos utilizados  para  el desarrollo del proyecto tales como son 

las herramientas de hardware, software y el recurso humano (Ver 

Cuadro 1). 

 
   

RECURSOS DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

Fuente: Investigadores 
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1.10.1 Hardware 

Los recursos físicos que se utiliza dentro del proyecto EPM-CRG son 

los descritos en el   Cuadro 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

Fuente: Investigadores 

 

Cantidad 
 

Equipos 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

Servidores  
(Aplicaciones): 
procesador Core 2 Duo 1,8 Ghz. 
HD 120 GB 
Memoria RAM de 1 GB 
 
Servidor 
(Base de Datos) 
Computador 
Pentium IV , 512 MB RAM 
HD 80GB, Veloc.  2,8  MHZ 
(con periféricos incluidos) 
 
Computador 
Celeron , 512 MB RAM 
HD 80GB, Veloc.  2,53  MHZ 
(con periféricos incluidos) 
 
Switch (con 5 puertos) 
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1.10.2 Software 

La aplicación está desarrollada con tecnología Open-Source bajo los 

términos de licenciamiento GPL, lo cual permite minimizar costos de 

licencias. Entre los recursos para el desarrollo del proyecto tenemos 

los siguientes:  

 

• Sistema Operativo: La plataforma sobre la cual se ejecuta la Base 

de Datos “SGPI9I ” es Windows XP Proffesional.  

 

• Base de Datos: Se utiliza el motor de Base de Datos Oracle 9i 

Enterprise Edition versión 9.2 donde se almacena el Data 

WareHouse. 

 

 Lenguaje de Programación: El lenguaje de programación 

seleccionado es JAVA 5.0 versión 1.5.0_06, siguiendo los estándares 

J2EE. 

 

 Frameworks 

 Jakarta Struts Framework MVC versión 1.2 

 StrutsMenu 2.4.2 

 Quartz Schedule 1.6.0 



 19 

 

 IDE JAVA: Como Interfaz de Desarrollo utilizada es Eclipse versión 

3.2. 

 Plug-in’s: 

 MyEclipse 5.1.0 

 

 API’s: Los API’s que se utilizarán son: 

 Javamail 

 JasperReports 1.3.2 

 Commons-net 1.4.1 

 Display Tag 1.1 

 

 IDE PL-SQL: Como Interfaz para desarrollo de Procedimientos 

Almacenados de Base de Datos se utiliza el PL-SQL Developer 7.0.2 

 

 Herramientas OLAP: Para la generación de Cubos de Información se 

emplea Oracle Discoverer Administrador 9.0.4 y Oracle Discoverer 

Desktop 9.0.4.  
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SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 

Fuente: Investigadores 

Utilizamos una con topología Estrella, cuyas IP’s se detallan a 

continuación: 

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

1 
1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Windows XP Professional  
Windows 2003 Server Standard 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle Standard Edition 
Por Servidor  
Por Usuario 
Oracle Discoverer 9.0.4 
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Descripción Dirección IP 

Servidor de Base de Datos 192.168.0.1 

Servidor Aplicaciones desarrollo J2EE 192.168.0.211 

Desarrollo de Aplicaciones PL/SQL 192.168.0.213 

Cliente Discoverer (Diseño de Informes) 192.168.0.213 

 
Cuadro 4 

Fuente: Investigadores 

1.10.3    Humano 

El proyecto EPM-CRG cuenta con un grupo de trabajo especializado y 

capacitado que desempeñarán las actividades de acuerdo a cada 

perfil profesional. 

 

Para el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema EPM-

CRG el grupo de trabajo cuenta con el siguiente perfil: 

 Análisis y diseño de sistemas 

 Administración de Base de Datos. 

 Desarrollo de aplicaciones con tecnología J2EE. 

 Diseño y desarrollo de aplicaciones Web. 

 Desarrollo de aplicaciones en PL-SQL 

 Análisis y diseño de Datawarehouse. 

 Elaboración de cubos de información con herramientas OLAP. 
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1.11 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Los recursos disponibles y el análisis realizado sobre el proyecto se  

dentro de los estudios de factibilidad técnica, operativa y económica. 

 

1.1.1. Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo del sistema SGPI9I-CRG se cuenta con la siguiente 

infraestructura física y tecnológica. 

 

Especificaciones de estructuras físicas. 

Se cuenta con un centro de cómputo ubicado en el centro de la ciudad 

de Guayaquil cuyas dimensiones son de 6x12 metros cuadrados que a 

su vez está dividida de la siguiente manera:  

 Una sala de desarrollo. 

 Baño y cafetería. 
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Especificaciones Tecnológicas. 

 

HARDWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 

Fuente: Investigadores 

 

Adicionalmente se cuenta con el Centro de Cómputo de la Universidad 

de Guayaquil. 

Cantidad 
 

Equipos 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

Servidores  
(Aplicaciones): 
procesador Core 2 Duo 1,8 Ghz. 
HD 120 GB 
Memoria RAM de 1 GB 
 
Servidor 
(Base de Datos) 
Computador 
Pentium IV , 512 MB RAM 
HD 80GB, Veloc.  2,8  MHZ 
 
Computador 
Celeron , 512 MB RAM 
HD 80GB, Veloc.  2,53  MHZ 
(con periféricos incluidos) 
 
Switch (con 5 puertos) 
 

1200 
 
  
 
 
 
 
950 
 
 
 
 
 
600 
 
 
 
20 

 $1200 
 
 
 
 
 
 
   950 
 
 
 
     
 
  600 
 
    
 
  20 
 

   
 

$ 2770 
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Especificaciones de Software 

SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6 

Fuente: Investigadores 

 

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

3 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
 

1 

Windows XP 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle Standard Edition  
    Por Servidor  
    Por Usuario 
Discoverer 9.0.4 

145.00 
    0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00   
    0.00 
   
 

4999.00 
149.00 
 

 $435.00 
       0.00 

   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 

       0.00 
 
5148.00 



 25 

1.1.2. Factibilidad  Operativa 

La gestión operativa que involucra el desarrollo del sistema EPM-CRG 

es conformada por grupo de desarrolladores y todos aquellos factores 

necesarios para un buen desempeño y logro de los alcances y 

objetivos.  

 

En el siguiente cuadro se detallan los servicios y gastos necesarios 

para mantener un lugar de trabajo adecuado para el recurso humano 

seleccionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7 

Fuente: Investigadores 

Servicios Básicos y Operativos 

Servicios Básicos mensuales: 
- Agua 
- Luz 
- Teléfono 
- Alimentación 

Transporte 
Útiles de Oficina 
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1.1.3. Factibilidad  Económica 

El estudio de factibilidad económica se detallan los valores de los 

recursos técnicos, operativos y humanos necesarios para el desarrollo 

del proyecto (EPM-CRG). 

 

 

 

COSTO DE LICENCIAS SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8 

Fuente: Investigadores 

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 

Windows XP 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle  Standard Edition 
Por Servidor  
Por Usuario 
Oracle Discoverer 9.0.4 

145.00 
    0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00   
    0.00 
   
 

4999.00 
149.00 
 

 $145.00 
       0.00 

   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 

       0.00 
 

5148.00 
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COSTO DE EQUIPOS DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9 

Fuente: Investigadores 

Cantidad 
 

Equipos 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 

3 
 

Servidores  
(Aplicaciones y Base de Datos): 
procesador Dual Core 
HD 150 GB 
Memoria RAM de 2 GB 
 
Computadores 
Pentium IV , 512 MB RAM 
HD 80GB, Veloc.  2.4 MHZ 
(con periféricos incluidos) 
 
Switch (con 5 puertos) 
 
Tarjeta de Red Inalámbrica 

1300 
 
  
 
 
 
 
800 
 
 
 
30 
 
20 

 $1300 
 
 
 
 
 
 
 2400 
 
 
 
    30 
 
    60 
 

   $3790 
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COSTOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10 

Fuente: Investigadores 

 

De acuerdo al estudio de factibilidad realizado, la inversión para el desarrollo 

del proyecto EPM-CRG es lo suficientemente  viable  lo que indica que el 

proyecto puede cumplirse el cronograma establecido. 

Cantidad 
 

Descripción 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 
 
 
 
1 
 

Gastos Básicos por  mes: 
- Agua 
- Luz 
- Teléfono 
- Alimentación 

Transporte 
 

240 
 
 
 
 

135 
 
 

$240 
 
 
 
 

135 
 

   
 

$375 
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1.2. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

1.2.1. Empresas Medianas 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN EMPRESAS MEDIANAS. 

 

Costo de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11 

Fuente: Investigadores 

 

Cantidad 
 

Descripción de Hardware 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 

Servidor IBM System x3250 
Vel. Procesador[1]: Dual-Core 
Intel® Xeon™ Procesador 
3040 
1.87GHz  
Numero de Procesadores:  
1/1  
Memory 
(Standard/Max/Type)[8]:  
1GB/8GB/DDR SDRAM  
Internal Hard Disk (Std/Max) 
(GB)[4]:  
1TB 

1655 
 
 
 

$1655 
 

   $1655 

javascript:HandleFootnote(1)
javascript:HandleFootnote(8)
javascript:HandleFootnote(4)
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SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12 

Fuente: Investigadores 

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 

Windows 2003 Server 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle  Standard Edition 
Por Servidor  
Por Usuario  
Oracle Discoverer 9.0.4 

145.00 
740.39 
    0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
    0.00 
 

 
4999.00 
  149.00 

 $  145.00 
     740.39 
       0.00 

   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 
   0.00 

0.00 
 

5148.00 
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1.2.2. Empresas  Grandes 

Costos de Implementación para Empresas Grandes. 

COSTO DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13 

Fuente: Investigadores 

Cantidad 
 

Descripción de Hardware 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Servidor IBM System Storage 
DS4200 Express 

· 4 Gbps SATA only disk system 
packaged in a 3U enclosure 
with dual intelligent RAID 
controllers 
8TB using 500 GB SATA 
Enhanced Value Disk Drive 
Modules (EV-DDMs) 
· RAID levels 0, 1, 3, 5,  
and 10 supported 
· 2 GB Cache memory; 1 GB 
per controller 
· 2 GB Cache memory; 1 GB 
per controller 
· Four 4 Gbps Fibre Channel 
host ports (two ports per 
controller) 

Servidor IBM System x3250 
Vel. Procesador[1]: Dual-Core 
Intel® Xeon™ Procesador 3040 
1.87GHz  
Numero de Procesadores:  
1/1  
Memory 
(Standard/Max/Type)[8]:  
1GB/8GB/DDR SDRAM  
Internal Hard Disk (Std/Max) 
(GB)[4]: 1TB 

 
11474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1655 

 
11474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1655 

   $13129 

javascript:HandleFootnote(1)
javascript:HandleFootnote(8)
javascript:HandleFootnote(4)
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SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14 

Fuente: Investigadores 

 

1.3. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

Se ha definido varias acciones para la realización del modulo EPM-

CRG. A continuación mostramos datos importantes a tener en 

consideración.   

 

Cantidad 
 

Descripción de Software 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

2 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 

Windows 2003 Server 
JBOSS 
Javamail 
JasperReports 
Commons – net Ver. 1.4.1 
Struts 
StrutsMenu 
Quartz 
PL/SQL Developer 7.0. 
Eclipse 
MyEclipse 
Oracle Standard Edition 
Por Servidor  
Por Usuario 
Oracle Discoverer 9.0.4 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 

40.000.00 
800.00 

 $ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

40.800.00 
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1.3.1. Metodología del Análisis  

 

En la actualidad, un componente del modelo de Bussines Intelligent 

(BI), en cuya base se encuentra el almacén de datos, la infraestructura 

conformada por la base de datos donde se integra toda la información; 

sobre él están las herramientas para presentar informes y hacer 

consultas; mas arriba  esta la estrategia  de inteligencia de negocios 

formada metodologías que se ciñen  a las mejores practicas, la cultura 

organizacional y las habilidades de desarrollo con las que se cuenta 

para sacar mayor provecho de la infraestructura  y de las aplicaciones. 

 

En consideración para el desarrollo del modulo EPM-CRG, se ha 

tomado en cuenta datos relevantes de Ventas, Marketing y Servicio al 

Cliente, se obtendrá la información necesaria para analizar el 

comportamiento del Cliente y efectuar  la respectiva  toma de 

decisiones. 
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1.3.2. Metodología de Diseño 

 

En lo referente al Diseño de la aplicación se emplea los cuatro 

diseños: 

 Diseño  de Datos  

 Diseño de Arquitectura 

 Diseño de la Interfaz 

 Diseño Procedimental 
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CAPITULO 2 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

 

 

2.1. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN 

 

El desarrollo del modulo de  Servicio Consultas Gerenciales del 

sistemas Gestor de Proyectos informáticos, implica en como va a 

funcionar la parte de los procesos de  ETL (Extracción, transporte y 

Carga),estos procesos permitirán generar gran cantidad de 

información la cual estará en un repositorio o almacén de datos(Data 

warehouse).   
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Extracción: Se encarga cómo su  nombre lo indica de extraer la 

información de la base operacional o transaccional, dicha operación 

la realizaremos con beans que realicen dicho proceso, utilizando 

protocolo FTP para transferir los archivos planos por la red para la 

Transformación, que como su nombre lo indica realiza la 

transformación y sube la información hacia las  estructuras  

temporales que se encuentran  en la  Área de Stage, entonces 

interviene la Carga  que realiza el paso de la información hacia los 

Datamart, para los cuales utilizaremos beans para dicha carga de la 

data. 

 

Esta data estará disponible para que el usuario Gerencial, pueda 

realizar las respectivas consultas que lo ayuden a tomar la mejor 

decisión para la Organización. 

 

En busca de las mejores opciones aplicables, a continuación 

detallamos  los conceptos mas importantes para la implementación 

del modulo en el proyecto SGPI. 
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2.1.1. DataWarehouse 

El Datawarehouse es un repositorio o almacenan los datos  que la 

organización utiliza para saber su funcionalidad. El almacenamiento 

de datos concentra mucha información proveniente de los procesos 

generados de la parte operativa de la organización. 

  

La importancia de un DataWarehouse radica en la canalización 

óptima de los datos utilizando los procesos del ETL  lo cual permitirá 

recuperar y analizar una información confiable, integra a la 

disposición de las personas que requieran dicha información y lo 

mas importante del DataWarehouse es que permite reducir el 

consumo de recurso de  los almacenes de datos operacionales.   
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Cuadro 15 

Fuente: Investigadores 

 

2.1.1.1 Datamart Proyectos  Más  Extensos. 

El DataMart Proyectos esta relacionado con los datos de los 

distintos proyectos que se encuentren en desarrollo y que también 

hayan finalizado. 

 

Esta información está enfocada a la segmentación de los proyectos 

a través de los siguientes parámetros como son: fecha de proyectos, 

líder del proyecto, colaboradores de proyecto, tipo de proyecto, por 

departamentos,  entre otros. 
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2.1.1.2 Datamart Mejores Colaboradores. 

El DataMart Mejores Colaboradores esta relacionado con los datos 

que obtenemos de las calificaciones que ellos han recibido en los 

distintos proyectos que ellos han participado y los agrupamos por el 

cargo del colaborador. 

 

2.1.1.3 Datamart Presupuestos 

El DataMart Presupuestos esta relacionado con los datos que 

obtenemos de las distintas áreas con sus presupuestos respectivos 

relacionados con los proyectos asignados a cada una de estas 

áreas. 

 

2.1.1.4 Datamart Mejores Lideres. 

El DataMart Mejores Lideres esta relacionado con los datos que 

obtenemos de las calificaciones que ellos han recibido en los 

distintos proyectos que han estado a su cargo. 

 

2.1.2 Herramientas del Sistema  

Las herramientas que se utilizan para el desarrollo de la aplicación 

EPM_CRG, se menciona a continuación: 
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2.1.2.1 SERVIDOR DE APLICACIONES 

JBOSS 4.0.5.GA 

Es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado 

en Java. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en 

cualquier sistema operativo que lo soporte. Los principales 

desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, JBoss Inc., 

adquirida por Red Hat en Abril del 2006, fundada por Marc Fleury, el 

creador de la primera versión de JBoss. Los procesos del sistema 

SGPI están basados en un modelo de administración de Proyectos 

informáticos. JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 

 

2.1.2.2 API’S 

 El API Java es una Interface de Programación de Aplicaciones (API: 

por sus siglas en ingles) provista por los creadores del lenguaje java, y 

que da a los programadores un ambiente de desarrollo completo así 

como una infraestructura. 

Como el lenguaje Java es un Lenguaje Orientado a Objetos, la API de 

Java provee de un conjunto de clases, utilitarias para efectuar toda 

clase de tareas necesarias dentro de un programa. 
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La API Java está organizada en paquetes, donde cada paquete 

contiene un conjunto de clases relacionadas semánticamente. 

  

API JavaMail 

El API JavaMail es un paquete opcional (extensión estándar) para 

leer, componer, y enviar mensajes electrónicos.  

Este paquete se lo utiliza para crear programas del tipo MUA (Mail 

User Agent), similares a Eudora, Pine, y Microsoft Outlook. Su 

propósito principal es el envío real de mensajes.  

 

La arquitectura del API JavaMail está diseñada para proporcionar 

acceso independiente del protocolo para enviar y recibir mensajes 

Esta arquitectura permite enviar y recibir mensajes 

independientemente del proveedor/protocolo.  
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2.1.2.3 Protocolo relacionado 

El  protocolo usado con el API dentro del modulo EPM_CRG es: 

 

SMTP 

El protocolo Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) está definido por la 

RFC 821. Define el mecanismo para enviar e-mail. Este servidor 

SMTP dejará el mensaje en el servidor SMTP del recipiente(s) para 

que sea recogido por los usuarios a través de POP o IMAP. Esto no 

requiere que nuestro servidor SMTP sea un rele abierto, pues se 

utiliza la autentificación, pero es nuestra responsabilidad asegurarnos 

de que el servidor SMTP se configure correctamente. 

 

FRAMEWORKS 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura de        

soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado. Típicamente, un framework puede incluir 

soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje de scripting entre 

otros softwares para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. 

 

 

http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc821.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_scripting
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STRUTS 

 Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de 

aplicaciones Web bajo el patrón MVC en la plataforma J2EE (Java 2, 

Enterprise Edition). Struts se desarrollaba como parte del proyecto 

Jakarta de la Apache Software Foundation, pero actualmente es un 

proyecto independiente conocido como Apache Struts. 

 

Struts permite reducir el tiempo de desarrollo. Su carácter de "software 

libre" y su compatibilidad con todas las plataformas en las que Java 

Entreprise esté disponible, lo convierte en una herramienta altamente 

disponible.Mediante el framework Struts se implementa el MVC 

(Modelo Vista Controlador), el mismo que  se centra en el controlador 

y la vista para el diseño. 

 

2.1.2.5 IDE’S 

Eclipse 

Eclipse posee un editor visual, que ofrece, compilación incremental de 

código, un potente depurador, un navegador de clases, un gestor de 

archivos y proyectos, pero no se limita sólo a esto. La versión estándar 

de Eclipse proporciona también una biblioteca de refactorización de 

código y una lista de tareas e incluye una herramienta para completar 

código. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakarta_%28apache%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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El asistente de contenido, encargado de mostrar los métodos y 

atributos de las clases con las que se está trabajando, ya formen parte 

de las APIs de JAVA o de cualquier otra clase en el build path, aunque 

estén en ficheros JAR.  

 

2.1.2.6 BASE DE DATOS 

Una base de datos se puede definir como un conjunto de información 

relacionada que se encuentra agrupada ó estructurada. 

 

Desde el punto de vista del informático, la base de datos es un 

sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que 

permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 

manipulen ese conjunto de datos.  

 

Una base de datos tiene mucha importancia en el ritmo de vida que 

llevamos en los actuales momentos, ya que, está acelera el ritmo en el 

momento realizar una búsqueda de información.  

 

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos 

(SGBD),  permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de 

forma rápida y estructurada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
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PL/SQL  

PL/SQL es un lenguaje procedimental que ORACLE desarrolló como 

extensión al SQL estándar con el objetivo de proveer un medio para la 

ejecución de lógica procedimental en la base de datos. 

 

Esta aplicación se instala como un cliente de la Base de Datos. El 

PL/SQL es un lenguaje procedimental, no declarativo. Esto significa 

que su código especifica exactamente cómo las cosas serán 

realizadas.    

 

AMBIENTES DE EJECUCIÓN DEL PL-SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16 

Fuente: Investigadores 
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2.1.2.6 Herramientas OLAP 

OLAP es un estándar para "On-Line Analytical Processing". En 

contraste al más familiar OLTP ("On-line Transaction Processing"), 

OLAP describe la tecnología asociada al acceso y análisis de datos en 

línea.  Mientras que el procesamiento transaccional depende en 

general de bases de datos relacionales, OLAP se ha convertido en un 

sinónimo de bases de datos multidimensionales mediante las cuales 

se provee de una tecnología para el cálculo y análisis requerido por las 

aplicaciones analíticas. 

 

Data Warehousing con Discoverer 

Discoverer es una herramienta orientada a temáticas. Se usa 

Discoverer para construir consultas AD HOC usando datos de un área 

específica que son de interés para un cierto grupo de usuarios.  

Discoverer también provee el manejo de la información desde datos 

sumarizados hasta datos muy detallados. 

 

Además Discoverer provee portlets (componentes de Java en el 

cliente) por el vínculo de integración con Oracle 9iAS Portal. 

Discoverer mantiene soporte de bases de datos heterogéneas. 
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ARQUITECTURA DE DISCOVERER 

 

 

 

Cuadro 17 

Fuente: Investigadores 

 

Discoverer Administrator: este producto sirve para crear, mantener y 

administrar datos en la capa de usuario final (EUL) y para definir como 

lo usuarios interactúan con los datos. 

Discoverer Desktop: como usuario final, usa este componente para 

ejecutar consultas AD HOC, y generar reportes. 

End User Layer: este componente es una capa de metadatos basada 

en el servidor que oculta la complejidad de la base de datos, 

permitiendo que los usuarios puedan interactuar con la base de datos 

sin tener que reconocer comandos de la misma. Esto permite a los 

usuarios usar el lenguaje de negocios con el que está más 

familiarizado. 
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Además Discoverer parte del siguiente concepto: “un data warehouse 

es un repositorio estructurado empresarial orientado a tópicos, con 

datos históricos variantes en el tiempo para el soporte de decisiones y 

recuperación de información. 

 

Configuración de Discoverer  Administrador 

La herramienta Discoverer se encuentra disponible tanto para 

Cliente/Servidor como para Web esquematizando el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18 

Fuente: Investigadores 
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El EUL contiene definiciones mejoradas de las carpetas y sus ítems, 

como también las relaciones entre las carpetas y otros constructores. 

Se conecta a Discoverer Administrador para crear el EUL (End User 

Layer) inicial.  Los EUL’s son de 2 tipos: 

 

Public EUL 

Cada base de datos puede tener uno o más EUL públicos, en los que 

todos los usuarios tienen acceso. 

 

Private EUL 

Cada base de datos puede tener uno o mas EUL privados. Los 

usuarios pueden acceder solamente a un EUL privado si ellos tienen 

permisos concedidos por el propietario del EUL privado. 

 

 

 

 

 

Cuadro 19 

Fuente: Investigadores 
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2.2  ANALISIS DE REQUERIMIENTOS  

El proyecto EPM_CRG nace frente a la necesidad de crear una 

relación entre la Gerencia – Áreas de la empresa, dando así la 

facilidad de que la Gerencia  tome la mejor  decisión con respecto a 

los proyectos requeridos por los diferentes  departamentos de la 

empresa. 

 

Hablamos del EPM como un proyecto general, el mismo esta 

conformado por 12 módulos, nosotros nos enfocamos a las tarea de 

implementar el Módulo de Consultas y Reportes Gerenciales. 

 

2.2.1 Requerimientos Funcionales 

El módulo EPM_CRG  Consulta y Reportes Gerenciales presenta las 

siguientes especificaciones funcionales de forma global: 

 

Conexión a las base de datos del EPM operativo, específicamente a 

las información de los diferentes proyectos. 

Extraer la información y almacenar en archivos de texto 

Trasportar la información usando protocolo FTP 

Transformar la información extraída desde la fuentes de datos 

operacionales 

Carga de la información a los Datamarts 



 51 

Aplicar las seguridades funcionales de la aplicación 

Generación de Informes Gerenciales, cubos de información. 

Generación de reportes de administrador ETL_Admin. 

 

2.2.2 Confiabilidad 

El sistema EPM_CRG  garantiza la integridad de los datos tratados 

dentro del proceso ETL, brindando la información oportuna y eficaz  

para un mejor control de los procesos,  de igual forma los procesos 

calendarizados reducen la generación de errores a diferencia de los 

procesos que son ejecutados de forma manual por los usuarios. 

 

2.3  DICCIONARIO DE DATOS 

El diccionario de dato es un listado organizado de todos los 

elementos de datos que son pertinentes para el sistema, con 

definiciones precisas que permiten que el usuario y los analistas de 

sistemas tengan una misma comprensión de las entradas, salidas, 

de los componentes de los almacenes y de los cálculos intermedios.  

El diccionario de datos nos muestra la lista de todos los atributos por 

cada entidad o tabla y sus características.  
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• Entidad, Nombre que se le asigno a la tabla en la base de datos.  

• Atributos, Nombre de cada campo dentro de la entidad en la base 

de datos.  

• Tipo, Tipo de información que almacenará el atributo en la base de 

datos.  

• Largo, Cantidad máxima de caracteres que aceptará el atributo.  

• Condición, Restricciones que se han estipulado para un campo en 

específico.  

• Descripción, Descripción del propósito del campo.  

 

  2.4 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

El diagrama Entidad-Relación se centra únicamente en los datos. 

Representa las relaciones entre los objetos de datos. Esta 

modelización se usa ampliamente en aplicaciones de bases de datos, 

proporcionando una amplia visión de los datos y las relaciones que 

gobiernan los datos.  

 

El modelo de entidad relación presentado es del esquema de 

Datawarehouse. 
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Cuadro 20 

Fuente: Investigadores
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2.4.1 Definición de las Entidades 

Área  de Seguridad 

CRG_ALERTAS: Tabla de almacenamiento de alertas o de las 

notificaciones del ETL. 

CRG_LOG_ERRORES:  Tabla que genera los Log de información. 

CRG_MENU: Tabla que contiene la parametrizacion del Menu del 

Administrador ETL. 

CRG_PARAMETROS_EXT: Tabla que contiene la parametrizacion 

de los nombres de los archivos que contendrán la información de las 

tablas transaccionales, las tablas del área stage y del área del 

datawarehouse. 

CRG_REPORTE: Tabla de parametrizacion que contiene la 

informacion del reporte implementado en la opción de Reportes del 

Administrador ETL.. 

CRG_RESTRICCION: Tabla que contiene la informacion de las 

restricciones asociados al rol creado. 

CRG_ROL: Tabla que contiene la informacion del rol creado en la 

opción Creación de roles del Administrador ETL. 

CRG_ROL_USUARIO: Tabla que contiene la informacion del id del 

usuario asociada con el Id del rol 

CRG_USUARIO: Tabla que contiene los usuarios del sistemas 
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Area de Stage 

DW_PROYECTOS_TMP: Almacena los datos de los Proyectos 

generados en los procesos del sistema SGPI. 

DW_TIPOPROYEC_TMP: Almacena los datos de los 

tipo_proyectos, esta entidad depende de la entidad 

CRG_PROYECTOS_TMP. 

DW_CARGOS_TMP: Almacena los datos del cargo de las personas 

que intervienen en la implementacion de un proyecto . 

DW_AREA_TMP: Almacena los datos de las areas, esta entidad 

depende de la entidad CRG_PROYECTOS_TMP. 

DW_EVALUCIONFINAL_PERS_TMP: Almacena los datos de los 

proyectos asociado a los participantes  con su respectiva 

puntuación. 

DW_COSTOS_PROYECTO_TMP: Almacena los datos 

relacionados con el costo del proyecto tanto estimado como real 

dependiendo del proyecto. 

DW_ESTADOS_TMP:  Almacena los datos relacionados con los 

estados que se utilizaran en la logica del proceso  del sistema SGPI. 

DW_CALCULO_DURACION:   Almacena los datos relacionales con 

la duracion del proyecto en anio, mes y dia. 
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DW_PROVEEDOR_TMP: Almacena los datos de los provedores, 

esta entidad depende de la entidad CRG_PROYECTOS_TMP. 

DW_GPC_HISTORICOS_TMP: Tabla maestra de los proveedores 

almacena los datos relacionados con la entidad  de proveedores, la 

solicitud que genera la contratación del proveedor y el contrato de 

ese proveedor.  

DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP: Almacena los datos relacionados 

con la solicitud aprobada del los proveedores que brindaran su 

aporte tecnológico en el desarrollo de los diferentes proyectos. 

DW_GPC_TIPO_SERVICIO_TMP: Tabla de parametrizacion que 

almacena los diferentes servicios que puede proporcionar un 

proveedor. 

DW_GPC_CONTRATO_TMP: Almacena los datos relacionados con 

el costo del contrato que  los diferentes proveedores que aportaran 

en la implementación de los proyectos de la empresa. 

DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP: Tabla de parametrizacion                                             

que contiene la data de los tipos de calificaciones. 

DW_GPC_CALIFICACION_TMP: Almacena los datos relacionados 

con el Id de la calificación y el id del tipo de calificación. 



 57 

DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP: Tabla de parametrizacion que 

almacena los datos relacionados con los estados del modulo de 

proveedores. 

DW_TIPOPARTI_PUNT_TMP: Puntuación de los proyectos por el 

tipo de participación del proyecto que cargo tuvo el participante en el 

proyecto. 

DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP: Almacena los datos 

relacionados del participante con su respectivo cargo. 

DW_GPC_SUBTIPO_SERV_TMP: Almacena los datos 

relacionados como el subtipo de servicio que brinda un proveedor. 

DW_TIEMPO_PROYECTO: Tabla de parametrizacion que tendrá la 

informacion de las clases de proyectos referente a tiempo, ej 

proyectos medianos, proyectos extensos. 

 

Datawarehouse 

DW_TIPOPROYEC: Esta tabla es un espejo de la tabla  

dw_tipo_proyect_tmp y será una dimensión de la tabla de hecho 

proyectos. 

DW_CARGOS: Esta tabla es un espejo de la tabla dw_cargos_tmp  

y será una dimensión de la tabla de hecho mejores lideres. 
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DW_AREAS: Esta tabla es un espejo de la tabla dw_areas_tmp y 

será una dimensión  de la tabla de hecho del presupuesto final  

VIEW_TIEMPO_PROYECTO: Esta vista es un espejo de la tabla 

dw_tiempo_proyecto.  

DW_ESTADOS: Esta tabla es un espejo de la tabla 

dw_estados_tmp la cual identifican los estados que se utilizaran en 

la lógica para la generación de la informacion de las diferentes 

tablas de hechos. 

DWHECHO_MEJORCOLABORADOR: :Esta tabla de echo servirá 

de  repositorio de informacion para obtener la data de los mejores 

colaboradores. 

DWHECHO_PROYECTOEXTENSO: :Esta tabla de echo servirá de  

repositorio de informacion para obtener la data de los proyectos mas 

extensos. 

DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL: :Esta tabla de echo servirá de  

repositorio de informacion para obtener la data del presupuesto final 

de los diferentes proyectos. 

DWHECHO_LIDERES: :Esta tabla de echo servirá de  repositorio 

de informacion para obtener la data de los mejores lideres. 
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2.4.2 Definición de relaciones 

Base de Datos Datawarehouse 

Área de Seguridades 

Se describirá las relaciones en el esquema de la base de datos de 

seguridades. 

CRG_ROL 

CRG_RESTRICCION 

CRG_ROL_USUARIO 

 

CRG_ROL_USUARIO CRG_ROL_USUARIO 

 

Área de Stage 

Se describirá las relaciones en el esquema de la base de datos  del 

área temporal 

DW_ESTADOS_TMP 

DW_PROYECTO_TMP 

DW_TIPOPROYEC_TMP 

 

DW_AREAS_TMP DW_PROYECTO_TMP 

 

DW_TIPOPROYEC_TMP DW_PROYECTO_TMP 
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DW_PROYECTOS_TMP 

DW_PROYECTOEVF_TEMP 

DW_COSTOS_PROYECTO_TMP 

 

DW_TIPOPARTI_PUNT_TMP 

DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 

DW_PROYECTOEVF_TEMP 

 

DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP 

 

 

Área de Datawarehouse 

Listado de las relaciones en el esquema de base de datos 

Datawarehouse 

 

DWHECHO_MEJORCOLABORADOR 

DW_AREAS 

DW_TIPOPROYEC 

DW_ESTADOS 

 

 

DWHECHO_PROYECTOEXTENSO 

DW_TIPOPROYEC 

DW_ESTADOS 
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DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL 

DW_AREAS 

DW_TIPOPROYEC 

DW_ESTADOS 

 

 

 

DWHECHO_LIDERES 

DW_CARGOS 

DW_TIPOPROYEC 

DW_ESTADOS 

 

 

 

 

2.4.3 Especificación de objetos  

AREA DE SEGURIDADES 

Tipo de Objeto Cantidad de Objetos Detalles Misc. 

Packages 1 13 Lines of Code 

Package Bodies 1 45 Lines of Code 

Tables 12 12 tables 

 

Cuadro 21 

Fuente: Investigadores 
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AREA DE STAGE 

Tipo de Objeto 
Cantidad de 

Objetos 
Detalles Misc. 

Packages 2 444 Lines of Code 

Package 

Bodies 
2 

4946 Lines of 

Code 

Tables 21 21 tables 

 

Cuadro 22 

Fuente: Investigadores 

 

 

DATAWAREHOUSE 

Tipo de Objeto 
Cantidad de 

Objetos 
Detalles Misc. 

Packages 2 274 Lines of Code 

Package 

Bodies 
2 

2658 Lines of 

Code 

Tables 15  15 Columns 

 

Cuadro 23 

Fuente: Investigadores 

2.4.5 Esquema 

anexos 
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2.5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos 

ordenadas en secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran 

en el escenario y la secuencia de mensajes intercambiados entre los 

objetos para llevar a cabo la funcionalidad descrita por el escenario. En 

aplicaciones grandes además de los objetos se muestran también los 

componentes y casos de uso. El mostrar los componentes tiene sentido ya 

que se trata de objetos reutilizables, en cuanto a los casos de uso hay que 

recordar que se implementan como objetos cuyo rol es encapsular lo 

definido en el caso de uso.  

 

Para mostrar la interacción con el usuario o con otro sistema se introducen 

en los diagramas de secuencia las boundary classes. En las primeras 

fases de dice no el propósito de introducir estas clases es capturar y 

documentar los requisitos de interfaz, pero no el mostrar como se va a 

implementar dicha interfaz.  

El diagrama de Secuencia muestra el ciclo de vida de cada uno de los 

procesos dentro de la aplicación ETL y GDI.  

 

En el Anexo A-7se puede apreciar los diagramas de secuencia con mayor 

detalle. 
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2.6. DIAGRAMAS DE ESTADOS  

El Diagrama de Transición de Estados (DTE) indica cómo se 

comporta el sistema como consecuencia de sucesos externos. Para 

lograr esto, el DTE representa los diferentes modos de 

comportamiento (llamados estados) del sistema y la manera en que 

se hacen las transiciones de estado a estado. El DTE sirve como la 

base del modelado de comportamiento.  

 

Cuadro 24 

Fuente: Investigadores 
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2.7 CASOS DE USO 

 

Este diagrama representa la funcionalidad completa de un sistema (o una 

clase) mostrando su interacción con los agentes externos. Esta 

representación se hace a través de las relaciones entre los actores (agentes 

externos) y los casos de uso (acciones) dentro del sistema. Los diagramas 

de casos de uso definen conjuntos de funcionalidades afines que el sistema 

debe cumplir para satisfacer todos los requerimientos que tiene a su cargo. 

Esos conjuntos de funcionalidades son representados por los casos de uso. 

Se pueden visualizar como las funciones más importantes que la aplicación 

puede realizar o como las opciones presentes en el menú de la aplicación. 

 

 

Casos de Uso 

 

Sub Casos de Uso Relacionados 

ETL Configuración 

Extracción 

Transporte 

Carga 

Generación de Reportes Almacenar información. 

Búsqueda y Generación de informes. 

Almacenar historial  

 

Cuadro 25 

Fuente: Investigadores 
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OPERADOR

ETL

Sistema de Generación de 

Consultas y Reportes 

Gerenciales

GENERACION DE

REPORTES

USUARIO

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR DW

«uses» «uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

 

CASO DE USO Nº. 1 

CU01 

 

Cuadro 26 

Fuente: Investigadores 
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Cuadro 27 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

Usuario

Administrador

BD DW

SGPI Transaccional

CONFIGURACION

EXTRACCION

TRANSPORTE

CARGA

NIVEL INFERIOR
ETL
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ADMINISTRADOR

INGRESAR VALIDAR CONTRASEÑA

CONSULTAR TAREAS

PROGRAMADAS

MODIFICAR TAREAS

PROGRAMADAS

ACTIVAR/DESACTIVAR

TAREAS PROGRAMADAS

SALIR CERRAR SESION

CONFIGURACION

ETL

 

 

 

Cuadro 28 

Fuente: Investigadores 
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CASO DE USO CU01: CONFIGURACIÓN DE PROCESO ETL 
 
  

Identificador CUS1 

Nombre Sistema de Generación de Reportes y Consultas 
Gerenciales 

Descripción El operador del sistema podrá configurar una extracción 
de la BD transaccional al ETL (sistema de extracción, 
transporte y carga); el Administrador recibe un mensaje de 
que se ha iniciado el ETL. Luego de la carga de los datos 
estos pueden ser visualizados por el generador de 
reportes 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado   

Actores Administrador, Usuario, Operador 

Pre-
condiciones 

El operador debe  iniciar sesión en el sistema con un 
usuario y password valido. Deben de estar iniciadas las 
instancias de Base de datos de origen y de destino. 

Acciones El operador inicia sesión en el sistema. 
El Administrador podrá modificar el horario de ejecución 
automática de los procesos ETL. 
El Administrador podrá habilidad o deshabilitar la 
ejecución automática de los procesos ETL. 
El Administrador podrá ver un reporte del resumen de la 
configuración antes de guardarse los cambios. 
El administrador podrá ver reportes sobre el estado de 
cada una de las fases del proceso ETL. 
El Administrador podrá modificar las alertas que se 
enviaran durante los procesos en caso de presentarse 
fallas. 

Post-
condiciones 

  

Incluye   

Extensión Caso de Uso ETL EXTRACCION 
Caso de Uso ETL TRANSPORTE 
Caso de Uso ETL CARGA 

Generalidades   
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ADMINISTRADOR

EJECUTAR

CANCELAR

CONECTAR A BASE

TRANSACCIONAL

SGPI Transaccional

USUARIO

EXTRACCION

ETL

 
 

CASO DE USO Nº. 2 

CU02 

 

 

Cuadro 29 

Fuente: Investigadores 
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CASO DE USO CU02: PROCESO ETL (EXTRACCION) 
 
  

Identificador CUS2 

Nombre Procesos del ETL 

Descripción El operador del sistema configura  al ETL (sistema de 
extracción, transporte y carga); el Administrador recibe un 
mensaje de que se ha iniciado el ETL. Luego de la carga 
de los datos estos pueden ser visualizados por el 
generador de reportes 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado   

Actores Administrador, Usuario, Operador 

Pre-
condiciones 

El operador debe  iniciar sesión en el sistema con un 
usuario y password valido. Deben de estar iniciadas las 
instancias de Base de datos de origen y de destino. 

Acciones El operador inicia sesión en el sistema. 
El usuario de puede verificar la extracción de datos se 
esta realizando correctamente. 
El Administrador puede modificar los procesos de ETL 
dependiendo de los resultados que tenga. 
El Administrador verifica si la transportación de los datos  
El Administrador podrá ver un reporte del resumen de la 
configuración antes de guardarse los cambios. 
El administrador podrá ver reportes sobre el estado de 
cada una de las fases del proceso ETL. 
El Administrador podrá modificar las alertas que se 
enviaran durante los procesos en caso de presentarse 
fallas. 

Post-
condiciones 

  

Incluye   

Extensión Caso de Uso ETL EXTRACCION 
Caso de Uso ETL TRANSPORTE 
Caso de Uso ETL CARGA 
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ADMINISTRADOR

EJECUTAR

CANCELAR

CONECTAR A BASE

TRANSACCIONAL

SGPI Transaccional

USUARIO

TRANSPORTE

ETL

 

 
CASO DE USO Nº. 3 

CU03 

 

Cuadro 30 

Fuente: Investigadores 

 



 73 

 

 

 

 

CASO DE USO CU03: PROCESO ETL (TRANSPORTE) 
 
 

Identificador CUS3 

Nombre Sistema de Transporte ETL 

Descripción El Administrador o el Usuario podrán ejecutar el proceso de 
TRANSPORTE de datos desde la BD origen hacia la BD-
DW destino. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado  

Actores Administrador 
Usuario 

Pre-
condiciones 

El Administrador o Usuario debe de iniciar sesión en el 
sistema con un usuario y password valido. Deben de estar 
iniciadas las instancias de Base de datos de origen y 
destino. 

Acciones El Administrador o Usuario inicia sesión en el sistema. 
El Administrador o Usuario podrá ejecutar manualmente el 
proceso TRANSPORTE del ETL. 
El proceso TRANSPORTE del ETL traslada los datos 
seleccionados en el proceso EXTRACCION hacia el DBMS 
destino. 
El Administrador o Usuario podrán ver un reporte sobre el 
estado del proceso TRANSPORTE. 
Se enviaran alertas en caso de fallas del proceso. 

Post-
condiciones 

Se debe de ejecutar el proceso CARGA 

Incluye  

Extensión Caso de Uso ETL CARGA 
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CASO DE USO CU04: PROCESO ETL (CARGA) 
 
 
 

ADMINISTRADOR

EJECUTAR

CANCELAR

CONECTAR A BASE

TRANSACCIONAL

CRGDWH

USUARIO

CARGA

ETL

 
 

CASO DE USO Nº. 4 

CU04 

 

Cuadro 31 

Fuente: Investigadores 
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CASO DE USO CU04: PROCESO ETL (CARGA) 
 
 

Identificador CUS4 

Nombre Sistema de Carga del ETL 

Descripción El Administrador o el Usuario podrán ejecutar el proceso 
de CARGA para ingresar los datos transportados en el 
DBMS destino. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado  

Actores Administrador 
Usuario 
SGPI9I TRANSCACIONAL 

Pre-
condiciones 

El Administrador o Usuario debe de iniciar sesión en el 
sistema con un usuario y password valido. Debe de estar 
iniciada la instancia de Base de datos de destino. 

Acciones El Administrador o Usuario inicia sesión en el sistema. 
El Administrador o Usuario podrá ejecutar manualmente el 
proceso CARGA del ETL. 
El proceso CARGA del ETL ingresa los datos 
transportados en el DBMS destino. 
El Administrador o Usuario podrán ver un reporte sobre el 
estado del proceso CARGA. 
Se enviaran alertas en caso de fallas del proceso. 

Post-
condiciones 

 

Incluye  

Extensión  
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ADMINISTRADOR

USUARIO

CRGDWH

EXPORTAR INFORME

IMPRIMIR REPORTE

GENERAR REPORTE

GENERACION DE INFORMES

 

CASO DE USO Nº. 5 

CU05 

 

Cuadro 32 

Fuente: Investigadores 
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CASO DE USO CU05: CONFIGURACION DEL GENERADOR DE 
INFORMES 

 
Identificador CUS5 

Nombre Generación de Informes 

Descripción El Administrador podrá cambiar la configuración del Generador 
de Informes GDI. Podrá realizar cambios en el tipo de Informes 
a presentar. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado  

Actores Administrador, Usuario Gerencial, BD DW 

Pre-
condiciones 

El Administrador debe de iniciar sesión en el sistema con un 
usuario y password valido. Debe de estar iniciada la instancia 
de Base de datos de destino o Repositorio de Datos que se 
utilizara para los respectivos análisis. 

Acciones El Administrador inicia sesión en el sistema. 
El Administrador podrá modificar el tipo de Informes que se 
presentara, tipos de gráficos, tipos de exportaciones. 
El Administrador podrá ver un reporte del resumen de la 
configuración antes de guardarse los cambios. 
El administrador podrá modificar las alertas que se enviaran en 
caso de detectarse alguna falla durante los análisis de datos. 

Post-
condiciones 

 

Incluye  

Extensión Caso de Uso GENERAR INFORME 
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CAPITULO 3 

 

 

 

3.1. DISEÑO 

El diseño y la construcción del software está soportada por varios 

principios fundamentales. Estos principios favorecen que los objetivos 

de calidad que debe exhibir un buen diseño sean alcanzados. 

 

Es el proceso de aplicar distintas tecnicas y principios con el proposito 

de definir un producto con los suficientes detalles como para permitir 

su realización física. 

 

Con el diseño se pretende contruir un sistema que: 

 Satisfaga determinada especificación del sistema. 
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 Se ajuste a las limitaciones impùestas por el medio 

destino. 

 Respete requisitos sobre formas, rendimiento, utilización 

de recursos, costos, etc. 

 

3.2. DIAGRAMAS DE CLASES 

Un diagrama de clases es una colección de elementos de un modelo 

estático declarativo, tales como clases, interfaces, y sus relaciones, 

conectados como un grafo entre sí y con sus contenidos. Si bien la 

estructura estática de los modelos está integrada por clases y no por 

objetos, frecuentemente es necesario utilizar diagramas de objetos 

con el fin de ilustrar cómo se instancia en un momento dado un 

diagrama de clases. 

 

La Clase.- Una clase esta representada por un rectángulo que 

dispone de tres apartados, el primero para indicar el nombre, el 

segundo para los atributos y el tercero para los métodos. 

 

Cada clase debe tener un nombre único, que las diferencie de las 

otras. 
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Un atributo representa alguna propiedad de la clase que se encuentra 

en todas las instancias de la clase. Los atributos pueden representarse 

solo mostrando su nombre, mostrando su nombre y su tipo, e incluso 

su valor por defecto. 

Un método o operación es la implementación de un servicio de la 

clase, que muestra un comportamiento común a todos los objetos. En 

resumen es una función que le indica a las instancias de la clase que 

hagan algo. 

 

Para separar las grandes listas de atributos y de métodos se pueden 

utilizar estereotipos. 

Existen tres relaciones diferentes entre clases, Dependencias, 

Generalización y Asociación. En las relaciones se habla de una clase 

destino y de una clase origen. La origen es desde la que se realiza la 

acción de relacionar. Es decir desde la que parte la flecha, la destino 

es la que recibe la flecha. Las relaciones se pueden modificar con 

estereotipos o con restricciones.  

 

Dependencias.- Es una relación de uso, es decir una clase usa a otra, 

que la necesita para su cometido. Se representa con una flecha 

discontinua va desde la clase utilizadora a la clase utilizada. Con la 

dependencia mostramos que un cambio en la clase utilizada puede 
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afectar al funcionamiento de la clase utilizadora, pero no al contrario. 

Aunque las dependencias se pueden crear tal cual, es decir sin ningún 

estereotipo (palabreja que aparece al lado de la línea que representa 

la dependencia) UML permite dar mas significado a las dependencias, 

es decir concretar mas, mediante el uso de estereotipos. 

 

Generalización.- Pues es la herencia, donde tenemos una o varias 

clases padre o superclase o madre, y una clase hija o subclase. UML 

soporta tanto herencia simple como herencia múltiple. Aunque la 

representación común es suficiente en el 99.73% de los casos UML 

nos permite modificar la relación de Generalización con un estereotipo 

y dos restricciones. 

 

Asociación.- Específica que los objetos de una clase están 

relacionados con los elementos de otra clase. Se representa mediante 

una línea continua, que une las dos clases. Podemos indicar el 

nombre, multiplicidad en los extremos, su rol, y agregación. 

 

Propiedades también llamados atributos o características, son valores 

que corresponden a un objeto, como color, material, cantidad, 

ubicación. Generalmente se conoce como la información detallada del 
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objeto. Suponiendo que el objeto es una puerta, sus propiedades 

serían: la marca, tamaño, color y peso.  

 

Operaciones son aquellas actividades o verbos que se pueden 

realizar con/para este objeto, como por ejemplo abrir, cerrar, buscar, 

cancelar, acreditar, cargar. De la misma manera que el nombre de un 

atributo, el nombre de una operación se escribe con minúsculas si 

consta de una sola palabra. Si el nombre contiene más de una 

palabra, cada palabra será unida a la anterior y comenzará con una 

letra mayúscula, a excepción de la primera palabra que comenzará en 

minúscula. Por ejemplo: nomb_clie, apel_clie, esta_clie, etc.  

 

Interfaz es un conjunto de operaciones y/o propiedades que permiten 

a un objeto comportarse de cierta manera, por lo que define los 

requerimientos mínimos del objeto.  

 

Herencia se define como la reutilización de un objeto padre ya 

definido para poder extender la funcionalidad en un objeto hijo. Los 

objetos hijos heredan todas las operaciones y/o propiedades de un 

objeto padre. Por ejemplo:  

Un usuario puede subdividirse en Administrador u  Operador los 

cuales contienen información adicional de la clase roles. 
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Al diseñar una clase debemos pensar en cómo podemos identificar un 

objeto real, como una persona, un transporte, un documento o un 

paquete. Estos ejemplos de clases de objetos reales, es sobre lo que 

un sistema se diseña. Durante el proceso del diseño de las clases 

tomamos las propiedades que identifican como único al objeto y otras 

propiedades adicionales como datos que corresponden al objeto. Con 

los siguientes ejemplos formaremos tres objetos que se incluyen en un 

diagrama de clases:  
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Cuadro 33 

Fuente: Investigadores 
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Cuadro 34 

Fuente: Investigadores 

Crg_Validaci

on 
id_adm:int 

 

set_id(id: int) 

get_id(): int 

Crg_Extracci

on 
estado: string 

 

execute():Vect

or 

cancel():boole

an 

Crg_Transpo

rte 
estado: string 

 

execute():Vect

or 

cancel():boole

an 

Crg_Carga 

estado: string 

 

execute():Vect

or 

cancel():boole

an 

Crg_Ingreso_D

atos 
fecha_ini:date 

fecha_fin:date 

protoc :int 

set_fechaini(fi: 

date) 

set_fechafin(ff: 

date) 

setProt(p :int) 

getProt() :int 

 

Ad

m. 

Ad

m. 

Crg_RecibeDat

os 
dato1: string 

dato2:string 

dato…n:int 

setDato(d:stri

ng) 

getDate():int 

Crg_Conexio

n 
conexion:Connect

ion 

 

getConexion(): 

Connection 

DIAGRAMA DE 

CLASES 
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3.3  DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

El diagrama de flujo de datos (DFD), es una herramienta que permite 

visualizar un sistema como una red de procesos funcionales, 

conectados entre sí por "conductos" y "tanques de almacenamiento" 

de datos. Siendo éste, una de las herramientas más comúnmente 

usadas, sobre todo por sistemas operacionales en los cuales las 

funciones del sistema son de gran importancia y son más complejos 

que los datos que éste maneja.  

 

Es importante tener en mente: los DFD no sólo se pueden utilizar para 

modelar sistemas de sistemas de proceso de información, sino 

también como manera de modelar organizaciones enteras, es decir, 

como una herramienta para la planeación estratégica y de negocios.  

 

Los componentes de un diagrama típico de flujo de datos:  

 

 Proceso.  

 Flujo.  

 Almacén.  

 Terminador.  
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CONSULTA Y REPORTES 
GERENCIALES

COLABORADORES

LÍDERES

PROYECTO

PROVEEDORES

CUMPLIMIENTO DE
PROYECTO

EVALUACIONES Y 
RENDIMIENTO

GERENCIA

ACTIVIDADES DENTRO
DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO Y 
EFECTIVIDAD CONTRATOS

RECURSOS ASIGNADOS

EVALUACIONES Y 
RENDIMIENTO

NUEVA
INFORMACION

NUEVA
INFORMACION

NUEVA
INFORMACION

INFORMACIÓN 
SUMARIZADA

CONSULTAS Y
REPORTES

ESTADISTICOS

GRUPO # 8
CONSULTAS Y REPORTES 

GERENCIALES

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 35 

Fuente: Investigadores 
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3.4  DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Un estado de actividad representa una actividad: un paso en el flujo de 

trabajo o la ejecución de una operación. Un grafo de actividades 

describe grupos secuenciales y concurrentes de actividades. Los 

grafos de actividades se muestran en diagramas de actividades. Las 

actividades se enlazan por transiciones automáticas. Cuando una 

actividad termina se desencadena el paso a la siguiente actividad.  

Un diagrama de actividades es provechoso para entender el 

comportamiento de alto nivel de la ejecución de un sistema, sin 

profundizar en los detalles internos de los mensajes. Los parámetros 

de entrada y salida de una acción se pueden mostrar usando las 

relaciones de flujo que conectan la acción y un estado de flujo de 

objeto.  

 

Un grafo de actividades contiene estados de actividad que representa 

la ejecución de una secuencia en un procedimiento, o el 

funcionamiento de una actividad en un flujo de trabajo. En vez de 

esperar un evento, como en un estado de espera normal, un estado de 

actividad espera la terminación de su cómputo. Cuando la actividad 

termina, entonces la ejecución procede al siguiente estado de 

actividad dentro del diagrama. una transición de terminación es 
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activada en un diagrama de actividades cuando se completa la 

actividad precedente. Los estados de actividad no tienen transiciones 

con eventos explícitos, peor pueden ser abortados por transiciones en 

estados que los incluyen. 

 

Un grafo de actividades puede contener también estados de acción, 

que son similares a los de actividad pero son atómicos y no permiten 

transiciones mientras están activos. Los estados de acción se deben 

utilizar para las operaciones cortas de mantenimiento.  

Un diagrama de actividades puede contener bifurcaciones, así como 

divisiones de control en hilos concurrentes. los hilos concurrentes 

representan actividades que se pueden realizar concurrentemente por 

los diversos objetos o personas. La concurrencia se representa a partir 

de la agregación, en la cual cada objeto tiene su propio hilo. Las 

actividades concurrentes se pueden realizar simultáneamente o en 

cualquier orden. Un diagrama de actividades es como un organigrama 

tradicional, excepto que permite el control de concurrencia además del 

control secuencial.  
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Cuadro 36 

Fuente: Investigadores 

Transformar 
Archivo Plano

BASE DE DATOS
TRANSACCIONAL

almacenamiento

Ejecutar paquetes 
PL/SQL

Ejecución de procesos

Transportar por 
FTP

Proceso extracción

Almacenar 
Información

Transporte de
extracción

REPOSITORIO 
TEMPORAL

almacenamiento

Integridad de la data

Dar formato a 
los datos

Procesos
internos

Transformar 
Archivo Plano

Transportar por 
FTP

Proceso
De 

Transporte

Extraer datos 
de archivo 

plano

almacenamiento

Seleccionar 
datos

DATAWAREHOUSE

Captura de 
datos

Almacenamiento en 
datamarts

DATAMART DATAMART

DATAMART DATAMART

Presentar consultas y 
Reportes

(Oracle Discoverer)

Selección de
Datos

Imprimir Exportar

GRUPO # 8
CONSULTAS Y REPORTES GERENCIALES
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3.5. DISEÑO ARQUITECTONICO 

Asocia las capacidades del sistema especificadas en el requerimiento 

con los componentes del sistema que habrán de implementarla. La 

descripción arquitectónica incluye componentes y conectores (en 

términos de estilos) y la definición de operadores que crean sistemas 

a partir de subsistemas o, en otros términos, componen estilos 

complejos a partir de estilos simples. 

 

En general, las definiciones entremezclan despreocupadamente  

 El trabajo dinámico de estipulación de la arquitectura dentro del 

proceso de ingeniería o el diseño (su lugar en el ciclo de vida) 

 La configuración o topología estática de sistemas de software 

contemplada desde un elevado nivel de abstracción y,  

La caracterización de la disciplina que se ocupa de uno de esos dos 

asuntos, o de ambos. 
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Cuadro 37 

 

Fuente: Investigadores 
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3.6 Arquitectura de Servidores 

 

La arquitectura de Servidores distribuye información por función, con 

datos financieros sobre un servidor en un sitio, los datos de 

comercialización en otro y los datos de fabricación en un tercer lugar.  

 

Al disponer sobre una estructura de depósito distribuida o centralizada, 

también se necesita considerar los servidores que retendrán y 

entregarán los datos. El tamaño de su implementación (y las 

necesidades de su empresa para escalabilidad, disponibilidad y 

gestión de sistemas) influirá en la elección de la arquitectura del 

servidor.  

Se utiliza el multiprocesamiento simétrico, por las máquinas de 

multiprocesamiento simétrico (SMP)  que permiten aumentar mediante 

la adición de procesadores que comparten la memoria interna de los 

servidores y los dispositivos de almacenamiento de disco. 

Se puede adquirir la mayoría de SMP en configuraciones mínimas (es 

decir, con dos procesadores) y levantar cuando es necesario, 

justificando el crecimiento con las necesidades de procesamiento. La 

escalabilidad de una máquina SMP alcanza su límite en el número 

máximo de procesadores soportados por los mecanismos de conexión 

(es decir, el backplane y bus compartido). 
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 Cuadro 30 

 

Fuente: Investigadores 
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3.7 DIAGRAMAS DE FLUJO DE VENTANAS  

 

El diagrama de Flujo de Ventanas muestra  la interacción directa con 

objetos que aparecen en la pantalla. 

 

3.7.1 Inicio de Sesión 

Al ingresar al  sistema de ETL  se debe registrar cada el usuario y la 

clave 

 

 

Cuadro 31 

 

Fuente: Investigadores
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3.7.2 Menú Principal 

 

En el menú principal del Sistema ETL consta de las siguientes 

opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 40 

 

Fuente: Investigadores 
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Principal 

En el menú principal muestra una definición del título de la 

aplicación, sugerencia  para tener una mejor visualización del 

aplicativo, y cualquier inquietud o comentario enviar a un correo: 

support@crg.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 41 

 

Fuente: Investigadores 

mailto:support@crg.org
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Seguridades 

 

La opción de Seguridades del menú, muestra a su ves un submenú 

que muestra varias opciones para que  el usuario seleccione y son 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 42 

 

Fuente: Investigadores 



 

 

99 

 

Seguridades – Usuarios 

Esta opción muestra los usuarios registrados dentro del sistema 

con sus respectivos roles. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 43 

 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades – Crear Usuario  
 

Esta  opción permite el ingreso de un nuevo usuario con su 

respectivo ingreso de rol, y si desea o no recibir alertas. 

 

 

 
 

Cuadro 44 

 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 



 

 

101 

 

 

Confirmación de Crear Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 45 

 

Fuente: Investigadores 
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Creación de Usuario 

Escogiendo la opción Alertas permite la configuración de alertas de 

procesos exitosos o fallidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 46 

 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades – Roles 

Esta  opción nos permite editar un rol de un usuario específico o su 

eliminación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 47 

 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades- Roles – Editar 

Esta opción nos permite  modificar – actualizar  los roles de seguridad 

de un usuario del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 48 

 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades – Crear Rol 
 

Esta opción nos permite crear un rol a un usuario especifico. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cuadro 49 

 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

Configuración 

La opción de Configuración  del menú, muestra a su ves un 

submenú que muestra varias opciones para que  el usuario 

seleccione y son las siguientes: 
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Configuración-Parámetros 

Esta opción permite editar  los parámetros del sistema en el cual 

se podrá proporcionar la información importante para la ejecución 

de los procesos del sistema servidores FTP,  configuraciones 

SMTP utilizadas para el envío de alertas y notificaciones de los  

procesos. 

 

 

 

Cuadro 50 

 

Fuente: Investigadores 
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Configuración - Calendarización 

Esta opción nos permite almacenar una fecha específica para la 

ejecución del proceso ETL. 

 

Seleccionando la opción de Calendarización permite almacenar 

una        fecha específica para la ejecución del proceso ETL. 

 

 

 

 

Cuadro 51 

 

Fuente: Investigadores 
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Configuración – Notificaciones 

Esta opción nos permite la configuración de alertas de procesos 

exitosos o fallidos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 52 

 

Fuente: Investigadores 
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Ejecución 

Esta opción guía a la ejecución manual, secuencial e individual 

de tarea de  Extracción, Transporte y Carga. 

Después de ejecutar el proceso se  mostrará un detalle del 

proceso ejecutado. 

Pasando inmediatamente a la pantalla de Ejecución de 

Transporte,         donde va a esperar la acción del usuario para 

continuar con el proceso. 

Luego de ejecutado el proceso de Transporte mostrará una 

ventana    con el detalle del proceso realizado para después 

ejecutar el proceso de carga del ETL. 
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Cuadro 53 

 

Fuente: Investigadores 

Si en algún momento ocurre un error en la ejecución de los procesos 

mostrará el detalle de los errores y enviará un correo al administrador 

informando el detalle del error. 

 

Reportes 

Esta opción nos permite generar reportes de usuarios, logs del 

sistema y el historial de ejecución, los mismos que pueden ser 

exportados a diferentes formatos, tales como HTML, XLS, RTF, PDF y 

XML. 
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Cuadro 54 

 

Fuente: Investigadores 

Salir 

Esta opción permite salir del sistema CRG. 

 

 

 

4.2 USUARIOS 

Los usuarios se   dividen en: usuarios Administradores (admin.) y 

administradores de bases de datos. 

- Los usuarios admin.  tiene como rol por default de administrador., 
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              Para ejecución de procesos hay usuarios de esquemas: 

 

Las configuraciones del sistema cuentan con un administrador que no 

cuenta con restricciones, este rol no cuenta con una modificación u 

actualización del sistemas. 
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3.8 PROCESOS ETL 

El proceso ETL permite  extraer datos  desde muchas fuentes, y 

almacenarlos en un entorno temporal, permitiendo obtener una data 

formateada, para poder cargarlos en  una base de datos, en un datamart 

realizando su previo análisis para ir al datawarehouse o en otro sistema 

operacional para apoyar un proceso de negocio. 

 

La parte crítica, todas las demás fases dependen del resultado y no puedes 

comenzar hasta que el proceso haya concluido eficazmente específica 

porque la información que se extrae de las bases de datos para la realización 

de estudios debe de  ajustarse a ciertos criterios establecidos, calidad y 

formato a los que e personal de los sistemas de información de las empresas 

no están familiarizados. 

 

La  parte de extracción podría  tornarse  un poco difícil por la extracción de 

varias fuentes de información y plataformas muchas veces diversas y 

acceder a información contenida en sistemas que no estén diseñados para 

las exigencias de un proceso masivo de un análisis de datos. 
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Crm Operativo 

Servicio 

Cliente 

MARKETING 

VENTAS 

3.8.1 Extracción 

El proceso de extracción nos ayuda  como su nombre lo indica a extraer la 

data operacional para cargar el Datawerehouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 55 

 

Fuente: Investigadores 
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3.8.2 Transformación 

El proceso de transformación  permite obtener los datos operacionales de 

manera optima para realizar la carga hacia los Datamart, Datawerehouse. 

 
 

Cuadro 56 

 

Fuente: Investigadores 
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3.8.3 Carga 
 
La carga es el momento en el cual los datos que ya han sufrido la 

transformación son cargados en el destino 

Algunos sistemas  pueden mantener un historial de los registros de manera 

que se pueda realizar en algún momento una auditoria de los mismos y 

tener a disposición toda la historia de un dato. 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 
 

4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

4.1.1. Base de Datos    
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En lo referente al desarrollo  de Base de Datos se implementaron 

objetos de base de datos  (paqueterías) que son ejecutados desde el 

modulo Administrador ETL., para realizar la Extracción, 

Transformación   y Carga de los datos. Para la extracción de la 

información desde la Base de Datos operacional EPM se desarrollaron  

los  paquetes de Base de Datos que acceden a las tablas y generar 

archivos planos como resultados de la extracción 

 
     4.1.1.1 Base de Datos operacional. 
 

 Paquete: CRG_TRX_EXTRAER_DATA _ARCHIVO 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRF_ABRE_ARCHIVO Permite crear archivo y abrirlo y dejarlo en 
forma de escritura  

CRF_OBTIENE_DIRECTORIO Obtine el directorio en el cual se crea el 
archivo plano 

CRP_ARCHIVOGEN_PERSONAS Extrae la información de la tabla gen_persona. 

CRP_ARCHIVOGEN_ESTADOS Extrae información de la tabla gen_estado. 

CRP_ARCHIVOGPP_ACTIVIDADES Extrae la información de la tabla 
gpp_actividades 

CRP_ARCHIVOGEN_PROYECTOS Extrae la información de la tabla 
gen_proyectos 

CRP_ARCHIVOCEH_DET_ACT_RECURS
O 

Extrae la información de la tabla 
ceh_det_act_recurso 

CRP_ARCHIVOCLC_TIPOPARTI Extrae la información de las tablas  
clc_participante, gen_personas, gen_cargos 

CRP_ARCHIVOCLC_EMPRESA Extrae la información de la tabla  
clc_empresa. 

CRP_ARCHIVOGCP_PROVEEDOR Extrae la información de la tabla  
gpc_proveedor 

CRP_ARCHIVOCLC_EVAFINALPERS Extrae la información de la tabla   
clc_evaluacion_final_personal 

CRP_ARCHIVOCLC_PROYECTOEVF Extrae la información de la tabla  
clc_proyecto_evaluacion_final.  

CRP_ARCHIVOGEN_CARGOS Extrae la información de la tabla  gen_cargos 

CRP_ARCHIVOCLC_PARTI_PROY Extrae la información de la tabla  
clc_participante_proyecto 
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. 

Cuadro 58 

Fuente: Investigadores 

 

4.1.1.2 Base de Datos de la arquitectura Data warehouse(Area 

Temporal-Stage) 

Para el almacenamiento  de la información extraída en la Base de 

Datos DatawareHouse en el esquema temporal  TEMPUSER se 

CRP_ARCHIVOGEN_AREA_DEP Extrae la información de la tabla  gen_areas 

CRP_ARCHIVOEMPRESA_PROV Extrae la información de la tablas  
clc_empresa emp, gpc_proveedor 

CRP_ARCHIVOTIPO_PROY Extrae la información de la tabla  
gpp_tipo_proyecto 

CRP_ARCHIVOCYP_COSTOSPROY Extrae la información de la tabla  
cyp_costos_proyecto 

CRP_ARCHIVOGPC_C_DSOLICITUD Extrae la información de la tabla  
gpc_csolicitud 

CRP_ARCHIVOGPC_HISTORICO Extrae la información de la tabla  
gpc_historico 

CRP_ARCHIVOGPC_CONTRATO Extrae la información de la tabla  gpc_contrato 

CRP_ARCHIVOGPC_TIPO_SERVICIO Extrae la información de la tabla  
gpc_tipo_servicio 

CRP_ARCHIVOGPC_TIPOCALF Extrae la información de la tabla  
Gpc_Tipo_Calificacion 

CRP_ARCHIVOGPC_ESTADO_SOLIC Extrae la información de la tabla  
gpc_estado_gpc 

CRP_ARCHIVOGPC_CALIFICACION Extrae la información de la tabla  
gpc_calificacion 

CRP_ARCHIVOTIPART_PUNT Extrae la información de la tablas  
clc_evaluacion_final_personal  
clc_participante_proyecto         
clc_proyecto_evaluacion_final 

CRP_ARCHIVOPART_PERS Extrae la información de la tabla  
gen_personas 

CRP_ARCHIVOGPC_SUBTIPO_SERV Extrae la información de la tabla  
gpc_sub_tipo_servicio 

CRP_ARCHIVOGPC_PROVE_SUBTIPO Extrae la información de la tabla  
gpc_proveedor_subtipo 



 

 

119 

desarrollaron  los paquetes de Base de Datos que actualizan a las 

tablas temporales de este esquema. 

 

 

 

 

 

Paquete CRG_TRX_OBTENER_DATARCHIVO 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRF_ABRE_ARCHIVO Estas función permitirá la lectura de la 
información de los archivos 
generados en el proceso de 
extracción 

CRF_OBTIENE_DIRECTORIO en esta función se obtendrá la ruta donde 
estarán los archivos generados en 
el proceso de extracción.  

CRF_DESCOMPONE_LINEA Esta función permite descomponer la data 
de los archivos con la finalidad de 
obtener la información de cada 
registro de las tablas temporales a 
insertar. 

CRP_DWPROYECTOS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_proyectos_tmp 

CRP_DWTIPOPROYEC_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal  
dw_tipo_proyEc_tmp 

CRP_DWCARGOS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_cargo_tmp. 

CRP_DWAREAS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw-areas_tmp. 

CRP_DWEMPREPROV_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_empreprov_tmp. 
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CRP_DWCARGOPARTI_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_participantes_cargos_tmp.  

CRP_DWEVAFINALPERS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_evaluaciónfinal_pers_tmp 

CRP_DWPROYECTOEVF_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_proyectoevf_tmp 

CRP_DWCOSTOPROY_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_costos_proyecto_tmp. 

CRP_DWESTADOS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_estados_tmp. 

CRP_DWCALCULO_DURACION Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_calculo_duración. 

CRP_DWPROVEEDOR_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_proveedor tmp 

CRP_DWGPC_HISTORICO_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_gpc_historico 
_tmp. 

CRP_DWC_DSOLICITUD_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_gpc_c_dSolicitud_tmp 

CRP_DWGPC_TIPO_SERVICIO_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_dpc_tipo_servicio_tmp. 

CRP_DWGPC_CONTRATO_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_gpc_contrato_tmp. 

CRP_DWGPC_TIPO_CALF_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_gpc_ tipo 
_calificaci 

CRP_DWGPC_CALIFICACION_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_calificacion_tmp. 

CRP_DWGPC_ESTADOSOLIC_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
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Cuadro  59 
Fuente: Investigadores 

tabla temporal 
dw_gpc_estadosolic_tmp 

CRP_DWTIPOPART_PUNTUACION_TEMP 
  

Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_tipoparti_punt_tmp. 

CRP_DWPART_PERSONA_TEMP 
 
 

Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_participante_persona_tmp 

CRP_DWGPC_PROVEDORSUBTIPO_TEMP 
 

Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_gpc_provedor_subtipo_tmp 

Paquete CRG_OBJ_OBTENER_DATARCHIVO 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRP_INSERTAR_PROYECTOS_TMP Inserta en la tabla DW_PROYECTOS_TMP 

CRP_INSERTAR_TIPOPROY_TMP Inserta en la tabla 
DW_TIPOPROYEC_TMP 

CRP_INSERTAR_CARGOS_TMP Inserta en la tabla DW_CARGOS_TMP 

CRP_INSERTAR_AREAS_TMP Inserta en la tabla DW_AREAS_TMP 

CRP_INSERT_EMPREPROV_TMP Inserta en la tabla DW_EMPREPROV_TMP 

CRP_INSERT_CARGOPARTI_TMP Inserta en la tabla 
DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP 

CRP_INSERT_EVAFINALPERS_TEMP Inserta en la tabla 
DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 

CRP_INSERT_PROYECTOEVF_TEMP Inserta en la tabla 
DW_PROYECTOEVF_TEMP 

CRP_INSERT_COSTOPROY_TEMP Inserta en la tabla 
DW_COSTOS_PROYECTO_TMP 

CRP_INSERT_ESTADOS_TEMP Inserta en la tabla DW_ESTADOS_TMP 

CRP_INSERT_TIEMPOPROY_EXTENSO Inserta en la tabla 
DW_CALCULO_DURACION 

CRP_INSERTAR_PROVEEDOR_TMP Inserta en la tabla DW_PROVEEDOR_TMP 

CRP_INSERTAR_GPC_HISTORICO_TMP Inserta en la tabla 
DW_GPC_HISTORICO_TMP 

CRP_INSERTAR_C_DSOLICITUD_TMP Inserta en la tabla  
DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP 

CRP_INSERT_GPC_TIPOSERV_TEMP Inserta en la tabla 
DW_GPC_TIPO_SERVICIO_TMP 

CRP_INSERT_GPC_CONTRATO_TEMP inserta en la tabla  
DW_GPC_CONTRATO_TMP 

CRP_INSERT_GPC_TIPO_CALF_TEMP inserta en la tabla   
DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP 
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Cuadro  60 

Fuente: Investigadores 

 

4.1.1.3 Base de Datos de la arquitectura  DataWareHouse(Area 

de almacén de datos Data warehouse) 

En el proceso de carga  hacia el almacén de datos se desarrollaron  

los procedimientos almacenados o paquetes de Base de Datos que 

generan los cubos de información. 

 

CRP_INSERT_GPC_CALF_TEMP inserta en la tabla  
DW_GPC_CALIFICACION_TMP 

CRP_INSERT_GPC_ESTADOSOLIC inserta en la tabla  
DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP 

CRP_INSERT_PARTI_PUNTUACION inserta en la tabla  
DW_TIPOPARTI_PUNT_TMP 

CRP_INSERT_PARTI_PERSONA inserta en la tabla  
DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP 

CRP_INSERT_GPCSUBTIPOSERV_TEMP inserta en la tabla  
DW_GPC_SUBTIPO_SERV_TMP 

CRP_INSERT_GPCPROV_SUBTIP_TEMP inserta en la tabla  
DW_GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO_TMP 

Paquete CRG_TRX_CARGA_DW 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRG_OBTIENE_MES Permite convertir  el mes que esta en tipo 
numérico a letras. 

CRG_TRX_CARGA_DW  

CRP_DW_TIPOPROYEC Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_tipoproyec_tmp. 

CRP_DW_ESTADOS Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_estados_tmp. 

CRP_DW_CARGOS Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_cargos_tmp. 

CRP_DW_AREAS Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_areas_tmp. 

CRP_DW_PROVEEDOR Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_proveedor_tmp. 
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Cuadro  61 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

CRP_DW_TIPO_SERVICIO Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_gpc_tipo_servicio_tmp. 

CRP_DW_TIPO_CALIFICACION Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_gpc_tipo_calificacion_tmp. 

CRP_DW_ESTADOSOLICITUD Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_gpc_estadosolic_tmp 

CRP_DW_SUBTIPO_SERVICIO Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_gpc_subtipo_serv_tmp 

CRP_DW_PROVEEDOR_SUBTIPO Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_gpc_proveedor_subtipo_tmp 

CRP_DW_EMPREPROV Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_empreprov_tmp dep 

CRP_DW_HECHO_MEJORCOLABORADOR Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal 
como son  dw_evaluacionfinal_pers_tmp, 
dw_participante_cargos_tmp, 
dw_proyectos_tmp,        
dw_proyectoevf_tmp  

CRP_DW_HECHO_PROYECTOSEXTENSO
S 

Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal 
como son   dw_proyectos_tmp,           
dw_costos_proyecto_tmp, 
dw_calculo_duracion,  viw_tiempo_proyecto      

CRP_DW_HECHO_PRESUPUESTOFINAL Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal  
como dw_proyectos_tmp, 
dw_costos_proyecto_tmp 

CRP_DW_HECHO_LIDERES Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal  
como  dw_participante_persona_tmp, 
dw_tipoparti_punt_tmp, dw_proyectos_tmp 
pro, dw_tipoproyec_tmp 

CRP_DW_HECHO_PROVEEDORES Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal  
como   dw_proyectos_tmp, 
dw_gcp_c_dsolicitud_tmp, 
dw_proveedor_tmp, dw_gpc_contrato_tmp, 
dw_gpc_historico_tmp 



 

 

124 

 

 

 

 

 

 

Paquete CRG_OBJ_CARGA_DW 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRP_ELIMINA_TABLAS_DW Elimina el contenido de las tablas del 
Datamart unas por completo y otras en un 
rango de fecha. 

CRP_INSERTAR_TIPOPROY inserta en la tabla  DW_TIPOPROYEC 

CRP_INSERTAR_CARGOS inserta en la tabla   DW_CARGOS 

CRP_INSERTAR_AREAS inserta en la tabla   DW_AREAS 

CRP_INSERTAR_PROVEEDOR inserta en la tabla   DW_PROVEEDOR 

CRP_INSERTAR_TIPOSERVICIO inserta en la tabla  
DW_GPC_TIPO_SERVICIO 

CRP_INSERTAR_TIPOCALIFICACION inserta en la tabla   
DW_GPC_TIPO_CALIFICACION 

CRP_INSERTAR_ESTADOSOLICT inserta en la tabla   
DW_GPC_ESTADOSOLIC 

CRP_INSERTAR_SUBTIPO_SERVICIO inserta en la tabla   dw_gpc_subtipo_serv 

CRP_INSERTAR_PROVEEDOR_SUBTI
PO 

inserta en la tabla   
dw_gpc_proveedor_subtipo 

CRP_INSERTAR_EMPREPROV inserta en la tabla   DW_EMPREPROV 

CRP_INSERT_HECHOCOLABORADOR inserta en la tabla   
HECHO_MEJORCOLABORADOR 

CRP_INSERT_HECHOPROYECTO inserta en la tabla   
DWHECHO_PROYECTOEXTENSO 

CRP_INSERTAR_ESTADOS inserta en la tabla   DW_ESTADOS 

CRP_INSERT_PRESUPUESTOFINAL inserta en la tabla   
DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL 

CRP_INSERT_HECHOLIDERES inserta en la tabla   DWHECHO_LIDERES 

CRP_INSERT_HECHOPROVEEDORES inserta en la tabla    
DWHECHO_PROVEEDORES 
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Cuadro 62 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

4.1.2 Administrador Web ETL. 

          Es la aplicación que permite obtener la información al usuario,   

desarrollado en un ambiente de tecnología java (J2EE) con jsp, y 

haciendo uso del framework struts que esta basado en el  estándar 

Modelo Vista Controlador, logrando asi una satisfacción al usuario. 

 

4.1.3 Seguridades 

4.1.3.1 Sistema Operativo 

El entorno de sistema operativo puede trabajar bajo una plataforma de 

esquema de grupo de trabajo o esquema de grupo activo. 

 

4.1.3.2 Base de Datos  

Para manejar las seguridades de Base de Datos se definen cuatro 

esquemas generales que contienen la información referente al 

proceso ETL. Estos se detallan a continuación: 
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Base de datos Esquema Usuario 

 
EPM_CGR 

 CRM_DW 

CRM_SCA_TMP CRM_SCA_TMP 

 CRM_SCA CRM_SCA 

 

Cuadro 63 

Fuente: Investigadores 

 

4.1.3.3 Sistema WEB ETL Admin. 

El sistema Web ETL Admin  maneja la seguridad de acceso a la 

aplicación por medio sección activa. 

  

4.1.3.4 Registro de Logs 

Como auditoria de las ejecuciones de los procesos de extracción, 

transporte y carga se implementaron  archivos de logs para 

administración y control. Las mismas se almacenan en la ruta del 

Servidor BD tanto fuente como destino. Entre la información que se 

almacena en estos archivos logs, tenemos; el nombre de la tabla, 

mensaje de error, código de error, numero de registros y como 

identificación de archivo se sigue la siguiente nomenclatura: 

 

Descripción de los Archivos Logs 

Nombre de la tabla 

Fecha en Formado yyyyMMdd hhmmss 

Extensión logs 
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Cuadro 64 

Fuente: Investigadores 

Ejemplo: 

CRM_ADM_ESTADOS20070422182301.log 

 

 

4.1.3.5 Roles y Perfiles de Usuario 

Los roles de usuario se basan en criterios de restricción, es decir, que 

se crean roles y se restringen opciones por el cual se bloquea el 

acceso. 

 

Sin restricciones se crea un rol de acceso a todos los servicios.  

 

Existe dos roles predefinidos, creados al momento de la instalación:  

 

Rol Administrator: Es un rol predefinido que no cuenta con ninguna 

restricción. 

 

Rol GUEST.- Es un rol predefinido para el usuario invitado, que 

cuenta con restricción para evitar configuraciones y cambios de 

seguridad del sistema. 
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Estos roles no pueden ser editados ni eliminados del sistema  

 

Usuarios del sistema.-  Permite identificar al usuario,  guardan 

información básica e importante para el sistema como (nombres, 

apellido, roles, etc.)  

 

A cada usuario se asigna un nombre de usuario y contraseña, que 

permite dar acceso al sistema. 

 

Los usuarios del sistema esta íntimamente ligados con roles de 

seguridad. 

Al nuevo usuario se deben asignar uno o varios roles para mantener 

activo al sistema. 

 

Existen dos usuarios predefinidos los cuales se crean al momento de 

la instalación:  

 

Usuario Administrator.- Esta definido como el super-usuario del 

sistema, el mismo que es identificado con el rol Administrator. 
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Usuario Guest.- Es un usuario invitado del sistema, el mismo que 

esta identificado con el Rol Guest. 

 

Estos usuarios no pueden ser editados ni eliminados del sistema. 

 

 

  

 
 

Cuadro 57 

 

Fuente: Investigadores 
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CAPITULO 4 

 
 

4.2. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

4.2.1. Base de Datos    

En lo referente al desarrollo  de Base de Datos se implementaron 

objetos de base de datos  (paqueterías) que son ejecutados desde el 

modulo Administrador ETL., para realizar la Extracción, 

Transformación   y Carga de los datos. Para la extracción de la 

información desde la Base de Datos operacional EPM se desarrollaron  

los  paquetes de Base de Datos que acceden a las tablas y generar 

archivos planos como resultados de la extracción 
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     4.1.1.1 Base de Datos operacional. 
 

 Paquete: CRG_TRX_EXTRAER_DATA _ARCHIVO 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRF_ABRE_ARCHIVO Permite crear archivo y abrirlo y dejarlo en 
forma de escritura  

CRF_OBTIENE_DIRECTORIO Obtine el directorio en el cual se crea el 
archivo plano 

CRP_ARCHIVOGEN_PERSONAS Extrae la información de la tabla gen_persona. 

CRP_ARCHIVOGEN_ESTADOS Extrae información de la tabla gen_estado. 

CRP_ARCHIVOGPP_ACTIVIDADES Extrae la información de la tabla 
gpp_actividades 

CRP_ARCHIVOGEN_PROYECTOS Extrae la información de la tabla 
gen_proyectos 

CRP_ARCHIVOCEH_DET_ACT_RECURS
O 

Extrae la información de la tabla 
ceh_det_act_recurso 

CRP_ARCHIVOCLC_TIPOPARTI Extrae la información de las tablas  
clc_participante, gen_personas, gen_cargos 

CRP_ARCHIVOCLC_EMPRESA Extrae la información de la tabla  
clc_empresa. 

CRP_ARCHIVOGCP_PROVEEDOR Extrae la información de la tabla  
gpc_proveedor 

CRP_ARCHIVOCLC_EVAFINALPERS Extrae la información de la tabla   
clc_evaluacion_final_personal 

CRP_ARCHIVOCLC_PROYECTOEVF Extrae la información de la tabla  
clc_proyecto_evaluacion_final.  

CRP_ARCHIVOGEN_CARGOS Extrae la información de la tabla  gen_cargos 

CRP_ARCHIVOCLC_PARTI_PROY Extrae la información de la tabla  
clc_participante_proyecto 

CRP_ARCHIVOGEN_AREA_DEP Extrae la información de la tabla  gen_areas 

CRP_ARCHIVOEMPRESA_PROV Extrae la información de la tablas  
clc_empresa emp, gpc_proveedor 

CRP_ARCHIVOTIPO_PROY Extrae la información de la tabla  
gpp_tipo_proyecto 

CRP_ARCHIVOCYP_COSTOSPROY Extrae la información de la tabla  
cyp_costos_proyecto 

CRP_ARCHIVOGPC_C_DSOLICITUD Extrae la información de la tabla  
gpc_csolicitud 

CRP_ARCHIVOGPC_HISTORICO Extrae la información de la tabla  
gpc_historico 

CRP_ARCHIVOGPC_CONTRATO Extrae la información de la tabla  gpc_contrato 

CRP_ARCHIVOGPC_TIPO_SERVICIO Extrae la información de la tabla  
gpc_tipo_servicio 

CRP_ARCHIVOGPC_TIPOCALF Extrae la información de la tabla  
Gpc_Tipo_Calificacion 
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. 

Cuadro 58 

Fuente: Investigadores 

 

4.1.3.2 Base de Datos de la arquitectura Data warehouse(Area 

Temporal-Stage) 

Para el almacenamiento  de la información extraída en la Base de 

Datos DatawareHouse en el esquema temporal  TEMPUSER se 

desarrollaron  los paquetes de Base de Datos que actualizan a las 

tablas temporales de este esquema. 

 

 

 

 

 

CRP_ARCHIVOGPC_ESTADO_SOLIC Extrae la información de la tabla  
gpc_estado_gpc 

CRP_ARCHIVOGPC_CALIFICACION Extrae la información de la tabla  
gpc_calificacion 

CRP_ARCHIVOTIPART_PUNT Extrae la información de la tablas  
clc_evaluacion_final_personal  
clc_participante_proyecto         
clc_proyecto_evaluacion_final 

CRP_ARCHIVOPART_PERS Extrae la información de la tabla  
gen_personas 

CRP_ARCHIVOGPC_SUBTIPO_SERV Extrae la información de la tabla  
gpc_sub_tipo_servicio 

CRP_ARCHIVOGPC_PROVE_SUBTIPO Extrae la información de la tabla  
gpc_proveedor_subtipo 
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Paquete CRG_TRX_OBTENER_DATARCHIVO 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRF_ABRE_ARCHIVO Estas función permitirá la lectura de la 
información de los archivos 
generados en el proceso de 
extracción 

CRF_OBTIENE_DIRECTORIO en esta función se obtendrá la ruta donde 
estarán los archivos generados en 
el proceso de extracción.  

CRF_DESCOMPONE_LINEA Esta función permite descomponer la data 
de los archivos con la finalidad de 
obtener la información de cada 
registro de las tablas temporales a 
insertar. 

CRP_DWPROYECTOS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_proyectos_tmp 

CRP_DWTIPOPROYEC_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal  
dw_tipo_proyEc_tmp 

CRP_DWCARGOS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_cargo_tmp. 

CRP_DWAREAS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw-areas_tmp. 

CRP_DWEMPREPROV_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_empreprov_tmp. 

CRP_DWCARGOPARTI_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_participantes_cargos_tmp.  

CRP_DWEVAFINALPERS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_evaluaciónfinal_pers_tmp 

CRP_DWPROYECTOEVF_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_proyectoevf_tmp 

CRP_DWCOSTOPROY_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_costos_proyecto_tmp. 



 

 

134 

Cuadro  59 
Fuente: Investigadores 

CRP_DWESTADOS_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_estados_tmp. 

CRP_DWCALCULO_DURACION Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_calculo_duración. 

CRP_DWPROVEEDOR_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_proveedor tmp 

CRP_DWGPC_HISTORICO_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_gpc_historico 
_tmp. 

CRP_DWC_DSOLICITUD_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_gpc_c_dSolicitud_tmp 

CRP_DWGPC_TIPO_SERVICIO_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_dpc_tipo_servicio_tmp. 

CRP_DWGPC_CONTRATO_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_gpc_contrato_tmp. 

CRP_DWGPC_TIPO_CALF_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal dw_gpc_ tipo 
_calificaci 

CRP_DWGPC_CALIFICACION_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_calificacion_tmp. 

CRP_DWGPC_ESTADOSOLIC_TEMP Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_gpc_estadosolic_tmp 

CRP_DWTIPOPART_PUNTUACION_TEMP 
  

Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_tipoparti_punt_tmp. 

CRP_DWPART_PERSONA_TEMP 
 
 

Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_participante_persona_tmp 

CRP_DWGPC_PROVEDORSUBTIPO_TEMP 
 

Permite extraer la información de los 
archivos planos e insertarlos  en la 
tabla temporal 
dw_gpc_provedor_subtipo_tmp 
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Cuadro  60 

Fuente: Investigadores 

Paquete CRG_OBJ_OBTENER_DATARCHIVO 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRP_INSERTAR_PROYECTOS_TMP Inserta en la tabla DW_PROYECTOS_TMP 

CRP_INSERTAR_TIPOPROY_TMP Inserta en la tabla 
DW_TIPOPROYEC_TMP 

CRP_INSERTAR_CARGOS_TMP Inserta en la tabla DW_CARGOS_TMP 

CRP_INSERTAR_AREAS_TMP Inserta en la tabla DW_AREAS_TMP 

CRP_INSERT_EMPREPROV_TMP Inserta en la tabla DW_EMPREPROV_TMP 

CRP_INSERT_CARGOPARTI_TMP Inserta en la tabla 
DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP 

CRP_INSERT_EVAFINALPERS_TEMP Inserta en la tabla 
DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 

CRP_INSERT_PROYECTOEVF_TEMP Inserta en la tabla 
DW_PROYECTOEVF_TEMP 

CRP_INSERT_COSTOPROY_TEMP Inserta en la tabla 
DW_COSTOS_PROYECTO_TMP 

CRP_INSERT_ESTADOS_TEMP Inserta en la tabla DW_ESTADOS_TMP 

CRP_INSERT_TIEMPOPROY_EXTENSO Inserta en la tabla 
DW_CALCULO_DURACION 

CRP_INSERTAR_PROVEEDOR_TMP Inserta en la tabla DW_PROVEEDOR_TMP 

CRP_INSERTAR_GPC_HISTORICO_TMP Inserta en la tabla 
DW_GPC_HISTORICO_TMP 

CRP_INSERTAR_C_DSOLICITUD_TMP Inserta en la tabla  
DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP 

CRP_INSERT_GPC_TIPOSERV_TEMP Inserta en la tabla 
DW_GPC_TIPO_SERVICIO_TMP 

CRP_INSERT_GPC_CONTRATO_TEMP inserta en la tabla  
DW_GPC_CONTRATO_TMP 

CRP_INSERT_GPC_TIPO_CALF_TEMP inserta en la tabla   
DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP 

CRP_INSERT_GPC_CALF_TEMP inserta en la tabla  
DW_GPC_CALIFICACION_TMP 

CRP_INSERT_GPC_ESTADOSOLIC inserta en la tabla  
DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP 

CRP_INSERT_PARTI_PUNTUACION inserta en la tabla  
DW_TIPOPARTI_PUNT_TMP 

CRP_INSERT_PARTI_PERSONA inserta en la tabla  
DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP 

CRP_INSERT_GPCSUBTIPOSERV_TEMP inserta en la tabla  
DW_GPC_SUBTIPO_SERV_TMP 

CRP_INSERT_GPCPROV_SUBTIP_TEMP inserta en la tabla  
DW_GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO_TMP 
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4.1.3.3 Base de Datos de la arquitectura  DataWareHouse(Area 

de almacén de datos Data warehouse) 

En el proceso de carga  hacia el almacén de datos se desarrollaron  

los procedimientos almacenados o paquetes de Base de Datos que 

generan los cubos de información. 

 

Paquete CRG_TRX_CARGA_DW 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRG_OBTIENE_MES Permite convertir  el mes que esta en tipo 
numérico a letras. 

CRG_TRX_CARGA_DW  

CRP_DW_TIPOPROYEC Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_tipoproyec_tmp. 

CRP_DW_ESTADOS Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_estados_tmp. 

CRP_DW_CARGOS Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_cargos_tmp. 

CRP_DW_AREAS Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_areas_tmp. 

CRP_DW_PROVEEDOR Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_proveedor_tmp. 

CRP_DW_TIPO_SERVICIO Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_gpc_tipo_servicio_tmp. 

CRP_DW_TIPO_CALIFICACION Permite extraer la información de la tabla 
temporal  dw_gpc_tipo_calificacion_tmp. 

CRP_DW_ESTADOSOLICITUD Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_gpc_estadosolic_tmp 

CRP_DW_SUBTIPO_SERVICIO Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_gpc_subtipo_serv_tmp 

CRP_DW_PROVEEDOR_SUBTIPO Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_gpc_proveedor_subtipo_tmp 

CRP_DW_EMPREPROV Permite extraer la información de la tabla 
temporal   dw_empreprov_tmp dep 

CRP_DW_HECHO_MEJORCOLABORADOR Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal 
como son  dw_evaluacionfinal_pers_tmp, 
dw_participante_cargos_tmp, 
dw_proyectos_tmp,        
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Cuadro  61 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dw_proyectoevf_tmp  

CRP_DW_HECHO_PROYECTOSEXTENSO
S 

Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal 
como son   dw_proyectos_tmp,           
dw_costos_proyecto_tmp, 
dw_calculo_duracion,  viw_tiempo_proyecto      

CRP_DW_HECHO_PRESUPUESTOFINAL Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal  
como dw_proyectos_tmp, 
dw_costos_proyecto_tmp 

CRP_DW_HECHO_LIDERES Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal  
como  dw_participante_persona_tmp, 
dw_tipoparti_punt_tmp, dw_proyectos_tmp 
pro, dw_tipoproyec_tmp 

CRP_DW_HECHO_PROVEEDORES Permite llenar la tabla de hecho agrupando 
información de varias tablas del temporal  
como   dw_proyectos_tmp, 
dw_gcp_c_dsolicitud_tmp, 
dw_proveedor_tmp, dw_gpc_contrato_tmp, 
dw_gpc_historico_tmp 

Paquete CRG_OBJ_CARGA_DW 



 

 

138 

 

Cuadro 62 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

4.1.4 Administrador Web ETL. 

Nombre Procedimiento Descripción 

CRP_ELIMINA_TABLAS_DW Elimina el contenido de las tablas del 
Datamart unas por completo y otras en un 
rango de fecha. 

CRP_INSERTAR_TIPOPROY inserta en la tabla  DW_TIPOPROYEC 

CRP_INSERTAR_CARGOS inserta en la tabla   DW_CARGOS 

CRP_INSERTAR_AREAS inserta en la tabla   DW_AREAS 

CRP_INSERTAR_PROVEEDOR inserta en la tabla   DW_PROVEEDOR 

CRP_INSERTAR_TIPOSERVICIO inserta en la tabla  
DW_GPC_TIPO_SERVICIO 

CRP_INSERTAR_TIPOCALIFICACION inserta en la tabla   
DW_GPC_TIPO_CALIFICACION 

CRP_INSERTAR_ESTADOSOLICT inserta en la tabla   
DW_GPC_ESTADOSOLIC 

CRP_INSERTAR_SUBTIPO_SERVICIO inserta en la tabla   dw_gpc_subtipo_serv 

CRP_INSERTAR_PROVEEDOR_SUBTI
PO 

inserta en la tabla   
dw_gpc_proveedor_subtipo 

CRP_INSERTAR_EMPREPROV inserta en la tabla   DW_EMPREPROV 

CRP_INSERT_HECHOCOLABORADOR inserta en la tabla   
HECHO_MEJORCOLABORADOR 

CRP_INSERT_HECHOPROYECTO inserta en la tabla   
DWHECHO_PROYECTOEXTENSO 

CRP_INSERTAR_ESTADOS inserta en la tabla   DW_ESTADOS 

CRP_INSERT_PRESUPUESTOFINAL inserta en la tabla   
DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL 

CRP_INSERT_HECHOLIDERES inserta en la tabla   DWHECHO_LIDERES 

CRP_INSERT_HECHOPROVEEDORES inserta en la tabla    
DWHECHO_PROVEEDORES 
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          Es la aplicación que permite obtener la información al usuario,   

desarrollado en un ambiente de tecnología java (J2EE) con jsp, y 

haciendo uso del framework struts que esta basado en el  estándar 

Modelo Vista Controlador, logrando asi una satisfacción al usuario. 

 

4.1.5 Seguridades 

4.1.3.6 Sistema Operativo 

El entorno de sistema operativo puede trabajar bajo una plataforma de 

esquema de grupo de trabajo o esquema de grupo activo. 

 

4.1.3.7 Base de Datos  

Para manejar las seguridades de Base de Datos se definen cuatro 

esquemas generales que contienen la información referente al 

proceso ETL. Estos se detallan a continuación: 

 

Base de datos Esquema Usuario 

 
EPM_CGR 

 CRM_DW 

CRM_SCA_TMP CRM_SCA_TMP 

 CRM_SCA CRM_SCA 

 

Cuadro 63 

Fuente: Investigadores 

 

4.1.3.8 Sistema WEB ETL Admin. 
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El sistema Web ETL Admin  maneja la seguridad de acceso a la 

aplicación por medio sección activa. 

  

4.1.3.9 Registro de Logs 

Como auditoria de las ejecuciones de los procesos de extracción, 

transporte y carga se implementaron  archivos de logs para 

administración y control. Las mismas se almacenan en la ruta del 

Servidor BD tanto fuente como destino. Entre la información que se 

almacena en estos archivos logs, tenemos; el nombre de la tabla, 

mensaje de error, código de error, numero de registros y como 

identificación de archivo se sigue la siguiente nomenclatura: 

 

Descripción de los Archivos Logs 

Nombre de la tabla 

Fecha en Formado yyyyMMdd hhmmss 

Extensión logs 

 

Cuadro 64 

Fuente: Investigadores 

Ejemplo: 

CRM_ADM_ESTADOS20070422182301.log 

 

 

4.1.3.10 Roles y Perfiles de Usuario 
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Los roles de usuario se basan en criterios de restricción, es decir, que 

se crean roles y se restringen opciones por el cual se bloquea el 

acceso. 

 

Sin restricciones se crea un rol de acceso a todos los servicios.  

 

Existe dos roles predefinidos, creados al momento de la instalación:  

 

Rol Administrator: Es un rol predefinido que no cuenta con ninguna 

restricción. 

 

Rol GUEST.- Es un rol predefinido para el usuario invitado, que 

cuenta con restricción para evitar configuraciones y cambios de 

seguridad del sistema. 

 

Estos roles no pueden ser editados ni eliminados del sistema  

 

Usuarios del sistema.-  Permite identificar al usuario,  guardan 

información básica e importante para el sistema como (nombres, 

apellido, roles, etc.)  
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A cada usuario se asigna un nombre de usuario y contraseña, que 

permite dar acceso al sistema. 

 

Los usuarios del sistema esta íntimamente ligados con roles de 

seguridad. 

Al nuevo usuario se deben asignar uno o varios roles para mantener 

activo al sistema. 

 

Existen dos usuarios predefinidos los cuales se crean al momento de 

la instalación:  

 

Usuario Administrator.- Esta definido como el super-usuario del 

sistema, el mismo que es identificado con el rol Administrator. 

 

Usuario Guest.- Es un usuario invitado del sistema, el mismo que 

esta identificado con el Rol Guest. 

 

Estos usuarios no pueden ser editados ni eliminados del sistema. 
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GLOSARIO 

 

API: Una API es una Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application 

Programming Interface), un conjunto de funciones o métodos usados para 

acceder a ciertas funcionalidades. 

BI: (business intelligence, BI) al conjunto de estrategias y herramientas 

enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el 

análisis de datos existentes en una organización o empresa, capaces 

de recolectar, almacenar, analizar, y proporcionar el acceso a los datos. 

Utiliza información oportuna y exacta para la toma de decisiones.  

 

Browser: Aplicación que sirve para acceder a la WWW (todas las páginas 

web) y "navegar" por ella a través de los enlaces. 

 

EPM: Customer Relationship Management. Gestión de Relación de Cliente. 

 

EPM-CRG: Consulta y Reportes Gerenciales. Nombre del aplicativo o 

modulo desarrollado en esta tesis.   

http://www.alegsa.com.ar/Dic/www.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/enlace.php
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Datamining: Minería de Datos. Técnicas de análisis de datos encaminadas a 

obtener información oculta en un Datawarehouse.  

 

DATAMART: Centro de Datos especializado en un área. Un subgrupo lógico 

del Data WareHouse completo. 

 

DATAWAREHOUSE: Almacén de Datos multidimensional. Es un conjunto de 

Datamart 

 

DBMS: DataBase Manager System. Sistema Administrador de Base de 

datos. 

 

DBLINK: nos permiten conectarnos a otras bases de datos o bien, a bases 

de datos remotas en ORACLE y ejecutar sentencias SQL sobre ellas. 

 

DTE: Diagrama de Transición de Estados. 

 

DFD: Los diagramas de flujo de datos son un tipo de herramienta de 

modelado, permiten modelar todo tipo de sistemas, concentrándose en las 

funciones que realiza, y los datos de entrada y salida de esas funciones 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta%20de%20modelado.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta%20de%20modelado.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
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DER: diagrama de entidad-relación o DER es un modelo de red que describe 

la distribución de los datos almacenados en un sistema de forma abstracta. 

 

ETL: También conocido como ETT, ETC, ETL. Traducido en español es: 

Extracción, Transporte y Carga.   

 

EUL:  End User Layer. Capa de Usuario Final. 

 

FTP: (File Transfer Protocol) Protocolo de Transferencia de Archivos. 

Permite enviar o recibir cualquier tipo de archivos hacia o desde un servidor, 

ideal para transferir grandes bloques de datos por la red. 

 

Framework: Es una estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto 

de software puede ser organizado y desarrollado. 

 

GPL: General Public License.  Licencia de Uso Público. Es la denominación 

del software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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IDE: Integrated Development Enviroment. Ambiente de Desarrollo Integrado. 

Aplicación compuesta por un conjunto de herramientas útiles para un 

programador, editor de código, un compilador, un debugger y un constructor 

de interfaz gráfica GUI. 

 

J2EE: (Java 2 Enterprise Edition) define un estándar para el desarrollo de 

aplicaciones empresariales multicapa diseñado por Sun Microsystems. 

simplifica las aplicaciones empresariales basándolas en componentes 

modulares y estandarizados, proveyendo un completo conjunto de servicios a 

estos componentes, y manejando muchos de las funciones de la aplicación 

de forma automática, sin necesidad de una programación compleja. 

 

JAVA: Lenguaje de programación orientado a objetos. Fue desarrollado por 

James Gosling y sus compañeros de Sun Microsystems al principio de la 

década de los 90. 

 

JBOSS: Procesos para ejecutar una acción. 

 

JAR: Formato de archivo usado para empaquetar todos los componentes 

requeridos por un Java applet. 

 

MTA: Mail Transfer Agent. Agente de Transferencia de Correo. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/gui.php
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MUA: Mail User Agent. Agente de Usuario de Mail.. 

 

Multiplataforma: Que tiene la capacidad de soportar múltiples plataformas. 

Esto significa que el hardware o software que es multiplataforma tiene la 

característica de funcionar de forma similar en distintas plataformas 

(sistemas operativos). 

 

MVC: Modelo Vista Controlador. Es un patrón de diseño que define la 

organización, independiente del Model (Objetos de Negocio), la View 

(interfaz con el usuario u otro sistema) y el Controller (controlador del 

workflow de la aplicación 

 

OLAP: On line Analitical  Proccessing. Procesamiento Analítico en línea.  

 

OLTP: On line Transaction Proccessing. Procesamiento de Transacciones en 

línea.  

 

Open Source: Software desarrollado bajo la linea del código Abierto, 

distribuido de manera gratuita, y sin garantías totales de su funcionamiento. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/plataforma.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
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PL/SQL: Procedimiental Language Sentence Query Language. Lenguaje 

procedimental / Lenguaje de Consultas. 

 

ROLAP: un grupo de interfases de usuarios y aplicaciones que le dan a la 

base de datos relacional un estilo dimensional. 

 

Scheduler: Calendarización de Procesos. 

 

SGBD: Sistema Gestores de Base de Datos. 

 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.  Protocolo de Transferencia de Correo 

Simple. Estándar para el intercambio de correo electrónico que permite la 

interconexión de redes diferentes entre-sí.. Este protocolo es uno de los 

englobados en TCP/IP. 

 

TI: (Tecnología Información) Se encargan del estudio, desarrollo, 

implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la 

utilización de hardware y software como medio de sistema informático. 

 

UML: Lenguaje Unificado de Modelamiento.  

 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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XML: Lenguaje de Etiquetas Extensible (Extensible Markup Language) (XML) 

Su objetivo es hacer posible servir, recibir y procesar SGML genérico en la 

Web en el modo en que hoy es posible con HTML. El XML se ha diseñado 

para ser fácil de implementar y para su interoperatividad con SGML y HTML. 
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Anexo A-1 
 

Cronograma 
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Anexo A-2 

 
 
 
 



 

 

153 
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Anexo A-3 
 
 
 
 

 

 

OPERADOR

ETL

Sistema de Generación de 

Consultas y Reportes 

Gerenciales

GENERACION DE

REPORTES

USUARIO

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR DW

«uses» «uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»
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CASO DE USO Nº. 1 

CU01 

 

 

 

 

 

Usuario

Administrador

BD DW

SGPI Transaccional

CONFIGURACION

EXTRACCION

TRANSPORTE

CARGA

NIVEL INFERIOR
ETL
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ADMINISTRADOR

INGRESAR VALIDAR CONTRASEÑA

CONSULTAR TAREAS

PROGRAMADAS

MODIFICAR TAREAS

PROGRAMADAS

ACTIVAR/DESACTIVAR

TAREAS PROGRAMADAS

SALIR CERRAR SESION

CONFIGURACION

ETL
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CASO DE USO CU01: CONFIGURACIÓN DE PROCESO ETL 
 
  

Identificador CUS1 

Nombre Sistema de Generación de Reportes y Consultas 
Gerenciales 

Descripción El operador del sistema podrá configurar una extracción 
de la BD transaccional al ETL (sistema de extracción, 
transporte y carga); el Administrador recibe un mensaje de 
que se ha iniciado el ETL. Luego de la carga de los datos 
estos pueden ser visualizados por el generador de 
reportes 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado   

Actores Administrador, Usuario, Operador 

Pre-
condiciones 

El operador debe  iniciar sesión en el sistema con un 
usuario y password valido. Deben de estar iniciadas las 
instancias de Base de datos de origen y de destino. 

Acciones El operador inicia sesión en el sistema. 
El Administrador podrá modificar el horario de ejecución 
automática de los procesos ETL. 
El Administrador podrá habilidad o deshabilitar la 
ejecución automática de los procesos ETL. 
El Administrador podrá ver un reporte del resumen de la 
configuración antes de guardarse los cambios. 
El administrador podrá ver reportes sobre el estado de 
cada una de las fases del proceso ETL. 
El Administrador podrá modificar las alertas que se 
enviaran durante los procesos en caso de presentarse 
fallas. 

Post-
condiciones 

  

Incluye   

Extensión Caso de Uso ETL EXTRACCION 
Caso de Uso ETL TRANSPORTE 
Caso de Uso ETL CARGA 

Generalidades   
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ADMINISTRADOR

EJECUTAR

CANCELAR

CONECTAR A BASE

TRANSACCIONAL

SGPI Transaccional

USUARIO

EXTRACCION

ETL

 

 
CASO DE USO Nº. 2 

CU02 
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CASO DE USO CU02: PROCESO ETL (EXTRACCION) 
 
  

Identificador CUS2 

Nombre Procesos del ETL 

Descripción El operador del sistema configura  al ETL (sistema de 
extracción, transporte y carga); el Administrador recibe un 
mensaje de que se ha iniciado el ETL. Luego de la carga 
de los datos estos pueden ser visualizados por el 
generador de reportes 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado   

Actores Administrador, Usuario, Operador 

Pre-
condiciones 

El operador debe  iniciar sesión en el sistema con un 
usuario y password valido. Deben de estar iniciadas las 
instancias de Base de datos de origen y de destino. 

Acciones El operador inicia sesión en el sistema. 
El usuario de puede verificar la extracción de datos se 
esta realizando correctamente. 
El Administrador puede modificar los procesos de ETL 
dependiendo de los resultados que tenga. 
El Administrador verifica si la transportación de los datos  
El Administrador podrá ver un reporte del resumen de la 
configuración antes de guardarse los cambios. 
El administrador podrá ver reportes sobre el estado de 
cada una de las fases del proceso ETL. 
El Administrador podrá modificar las alertas que se 
enviaran durante los procesos en caso de presentarse 
fallas. 

Post-
condiciones 

  

Incluye   

Extensión Caso de Uso ETL EXTRACCION 
Caso de Uso ETL TRANSPORTE 
Caso de Uso ETL CARGA 
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ADMINISTRADOR

EJECUTAR

CANCELAR

CONECTAR A BASE

TRANSACCIONAL

SGPI Transaccional

USUARIO

TRANSPORTE

ETL

 

 

 

 
CASO DE USO Nº. 3 

CU03 
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CASO DE USO CU03: PROCESO ETL (TRANSPORTE) 
 
 

Identificador CUS3 

Nombre Sistema de Transporte ETL 

Descripción El Administrador o el Usuario podrán ejecutar el proceso de 
TRANSPORTE de datos desde la BD origen hacia la BD-
DW destino. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado  

Actores Administrador 
Usuario 

Pre-
condiciones 

El Administrador o Usuario debe de iniciar sesión en el 
sistema con un usuario y password valido. Deben de estar 
iniciadas las instancias de Base de datos de origen y 
destino. 

Acciones El Administrador o Usuario inicia sesión en el sistema. 
El Administrador o Usuario podrá ejecutar manualmente el 
proceso TRANSPORTE del ETL. 
El proceso TRANSPORTE del ETL traslada los datos 
seleccionados en el proceso EXTRACCION hacia el DBMS 
destino. 
El Administrador o Usuario podrán ver un reporte sobre el 
estado del proceso TRANSPORTE. 
Se enviaran alertas en caso de fallas del proceso. 

Post-
condiciones 

Se debe de ejecutar el proceso CARGA 

Incluye  

Extensión Caso de Uso ETL CARGA 
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CASO DE USO CU04: PROCESO ETL (CARGA) 
 
 
 

ADMINISTRADOR

EJECUTAR

CANCELAR

CONECTAR A BASE

TRANSACCIONAL

CRGDWH

USUARIO

CARGA

ETL

 
 

CASO DE USO Nº. 4 

CU04 
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CASO DE USO CU04: PROCESO ETL (CARGA) 
 
 

Identificador CUS4 

Nombre Sistema de Carga del ETL 

Descripción El Administrador o el Usuario podrán ejecutar el proceso 
de CARGA para ingresar los datos transportados en el 
DBMS destino. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado  

Actores Administrador 
Usuario 
SGPI9I TRANSCACIONAL 

Pre-
condiciones 

El Administrador o Usuario debe de iniciar sesión en el 
sistema con un usuario y password valido. Debe de estar 
iniciada la instancia de Base de datos de destino. 

Acciones El Administrador o Usuario inicia sesión en el sistema. 
El Administrador o Usuario podrá ejecutar manualmente el 
proceso CARGA del ETL. 
El proceso CARGA del ETL ingresa los datos 
transportados en el DBMS destino. 
El Administrador o Usuario podrán ver un reporte sobre el 
estado del proceso CARGA. 
Se enviaran alertas en caso de fallas del proceso. 

Post-
condiciones 

 

Incluye  

Extensión  
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ADMINISTRADOR

USUARIO

CRGDWH

EXPORTAR INFORME

IMPRIMIR REPORTE

GENERAR REPORTE

GENERACION DE INFORMES

 

 

CASO DE USO Nº. 5 

CU05 
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CASO DE USO CU05: CONFIGURACION DEL GENERADOR DE 
INFORMES 

 
Identificador CUS5 

Nombre Generación de Informes 

Descripción El Administrador podrá cambiar la configuración del Generador 
de Informes GDI. Podrá realizar cambios en el tipo de Informes 
a presentar. 

Tipo de 
Escenario 

Requerido 

Autor Grupo 8 

Revisado  

Actores Administrador, Usuario Gerencial, BD DW 

Pre-
condiciones 

El Administrador debe de iniciar sesión en el sistema con un 
usuario y password valido. Debe de estar iniciada la instancia 
de Base de datos de destino o Repositorio de Datos que se 
utilizara para los respectivos análisis. 

Acciones El Administrador inicia sesión en el sistema. 
El Administrador podrá modificar el tipo de Informes que se 
presentara, tipos de gráficos, tipos de exportaciones. 
El Administrador podrá ver un reporte del resumen de la 
configuración antes de guardarse los cambios. 
El administrador podrá modificar las alertas que se enviaran en 
caso de detectarse alguna falla durante los análisis de datos. 

Post-
condiciones 

 

Incluye  

Extensión Caso de Uso GENERAR INFORME 
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Anexo A- 5 
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Anexo A- 6 
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Anexo A- 7 
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CAPITULO 1 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

1.1 DISEÑO 

1.1.1 Diagrama Entidad Relación 

El diagrama Entidad-Relación se centra únicamente en los datos. 

Representa las relaciones entre los objetos de datos. Esta 

modelización se usa ampliamente en aplicaciones de bases de datos, 

proporcionando una amplia visión de los datos y las relaciones que 

gobiernan los datos.  

 

El modelo de entidad relación presentado es del esquema de 

Datawarehouse. 
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Cuadro 1 

Fuente: Investigadores
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1.1.2 Definición de las Entidades 

Área  de Seguridad 

CRG_ALERTAS: Tabla de almacenamiento de alertas o de las 

notificaciones del ETL. 

CRG_LOG_ERRORES:  Tabla que genera los Log de información. 

CRG_MENU: Tabla que contiene la parametrizacion del Menu del 

Administrador ETL. 

CRG_PARAMETROS_EXT: Tabla que contiene la parametrizacion 

de los nombres de los archivos que contendrán la información de las 

tablas transaccionales, las tablas del área stage y del área del 

datawarehouse. 

CRG_REPORTE: Tabla de parametrizacion que contiene la 

informacion del reporte implementado en la opción de Reportes del 

Administrador ETL.. 

CRG_RESTRICCION: Tabla que contiene la informacion de las 

restricciones asociados al rol creado. 

CRG_ROL: Tabla que contiene la informacion del rol creado en la 

opción Creación de roles del Administrador ETL. 

CRG_ROL_USUARIO: Tabla que contiene la informacion del id del 

usuario asociada con el Id del rol 

CRG_USUARIO: Tabla que contiene los usuarios del sistemas 
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Area de Stage 

DW_PROYECTOS_TMP: Almacena los datos de los Proyectos 

generados en los procesos del sistema SGPI. 

DW_TIPOPROYEC_TMP: Almacena los datos de los 

tipo_proyectos, esta entidad depende de la entidad 

CRG_PROYECTOS_TMP. 

DW_CARGOS_TMP: Almacena los datos del cargo de las personas 

que intervienen en la implementacion de un proyecto . 

DW_AREA_TMP: Almacena los datos de las areas, esta entidad 

depende de la entidad CRG_PROYECTOS_TMP. 

DW_EVALUCIONFINAL_PERS_TMP: Almacena los datos de los 

proyectos asociado a los participantes  con su respectiva 

puntuación. 

DW_COSTOS_PROYECTO_TMP: Almacena los datos 

relacionados con el costo del proyecto tanto estimado como real 

dependiendo del proyecto. 

DW_ESTADOS_TMP:  Almacena los datos relacionados con los 

estados que se utilizaran en la logica del proceso  del sistema SGPI. 
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DW_CALCULO_DURACION:   Almacena los datos relacionales con 

la duracion del proyecto en anio, mes y dia. 

DW_PROVEEDOR_TMP: Almacena los datos de los provedores, 

esta entidad depende de la entidad CRG_PROYECTOS_TMP. 

DW_GPC_HISTORICOS_TMP: Tabla maestra de los proveedores 

almacena los datos relacionados con la entidad  de proveedores, la 

solicitud que genera la contratación del proveedor y el contrato de 

ese proveedor.  

DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP: Almacena los datos relacionados 

con la solicitud aprobada del los proveedores que brindaran su 

aporte tecnológico en el desarrollo de los diferentes proyectos. 

DW_GPC_TIPO_SERVICIO_TMP: Tabla de parametrizacion que 

almacena los diferentes servicios que puede proporcionar un 

proveedor. 

DW_GPC_CONTRATO_TMP: Almacena los datos relacionados con 

el costo del contrato que  los diferentes proveedores que aportaran 

en la implementación de los proyectos de la empresa. 

DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP: Tabla de parametrizacion                                             

que contiene la data de los tipos de calificaciones. 

DW_GPC_CALIFICACION_TMP: Almacena los datos relacionados 

con el Id de la calificación y el id del tipo de calificación. 
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DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP: Tabla de parametrizacion que 

almacena los datos relacionados con los estados del modulo de 

proveedores. 

DW_TIPOPARTI_PUNT_TMP: Puntuación de los proyectos por el 

tipo de participación del proyecto que cargo tuvo el participante en el 

proyecto. 

DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP: Almacena los datos 

relacionados del participante con su respectivo cargo. 

DW_GPC_SUBTIPO_SERV_TMP: Almacena los datos 

relacionados como el subtipo de servicio que brinda un proveedor. 

DW_TIEMPO_PROYECTO: Tabla de parametrizacion que tendrá la 

informacion de las clases de proyectos referente a tiempo, ej 

proyectos medianos, proyectos extensos. 

 

Datawarehouse 

DW_TIPOPROYEC: Esta tabla es un espejo de la tabla  

dw_tipo_proyect_tmp y será una dimensión de la tabla de hecho 

proyectos. 

DW_CARGOS: Esta tabla es un espejo de la tabla dw_cargos_tmp  

y será una dimensión de la tabla de hecho mejores lideres. 
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DW_AREAS: Esta tabla es un espejo de la tabla dw_areas_tmp y 

será una dimensión  de la tabla de hecho del presupuesto final  

VIEW_TIEMPO_PROYECTO: Esta vista es un espejo de la tabla 

dw_tiempo_proyecto.  

DW_ESTADOS: Esta tabla es un espejo de la tabla 

dw_estados_tmp la cual identifican los estados que se utilizaran en 

la lógica para la generación de la informacion de las diferentes 

tablas de hechos. 

DWHECHO_MEJORCOLABORADOR: :Esta tabla de echo servirá 

de  repositorio de informacion para obtener la data de los mejores 

colaboradores. 

DWHECHO_PROYECTOEXTENSO: :Esta tabla de echo servirá de  

repositorio de informacion para obtener la data de los proyectos mas 

extensos. 

DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL: :Esta tabla de echo servirá de  

repositorio de informacion para obtener la data del presupuesto final 

de los diferentes proyectos. 

DWHECHO_LIDERES: :Esta tabla de echo servirá de  repositorio 

de informacion para obtener la data de los mejores lideres. 

 



8  

 

1.2 Definición de relaciones 

Base de Datos Datawarehouse 

Área de Seguridades 

Se describirá las relaciones en el esquema de la base de datos de 

seguridades. 

CRG_ROL 

CRG_RESTRICCION 

CRG_ROL_USUARIO 

 

CRG_ROL_USUARIO CRG_ROL_USUARIO 

 

Área de Stage 

Se describirá las relaciones en el esquema de la base de datos  del 

área temporal 

DW_ESTADOS_TMP 

DW_PROYECTO_TMP 

DW_TIPOPROYEC_TMP 

 

DW_AREAS_TMP DW_PROYECTO_TMP 
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DW_TIPOPROYEC_TMP DW_PROYECTO_TMP 

 

DW_PROYECTOS_TMP 

DW_PROYECTOEVF_TEMP 

DW_COSTOS_PROYECTO_TMP 

 

DW_TIPOPARTI_PUNT_TMP 

DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 

DW_PROYECTOEVF_TEMP 

 

DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP 

 

 

Área de Datawarehouse 

Listado de las relaciones en el esquema de base de datos 

Datawarehouse 

 

DWHECHO_MEJORCOLABORADOR 

DW_AREAS 

DW_TIPOPROYEC 

DW_ESTADOS 

 

 

DWHECHO_PROYECTOEXTENSO 

DW_TIPOPROYEC 

DW_ESTADOS 
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DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL 

DW_AREAS 

DW_TIPOPROYEC 

DW_ESTADOS 

 

 

 

DWHECHO_LIDERES 

DW_CARGOS 

DW_TIPOPROYEC 

DW_ESTADOS 
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CAPITULO 2 

 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

2.1. ESTÁNDARES 

2.1.1.  Base de Datos 

Nosotros vamos utilizaremos en los que se refiere a los estándares de 

diseño prefijos para la creación de tablas constraints, índices, vistas, 

secuencias, stored program units, variables y parámetros de entrada y 

salida.  

 Tablas 

Los nombres de Tablas están conformado por: 

 Prefijo iniciales de la arquitectura data warehouse, esta 

compuesto por dos caracteres (“DW”). 

Ejemplo: 

EPN_CRG  (DW_PROYECTOS_TMP) 

 

 Nombre de Tabla. 
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Esta compuesto hasta 30 caracteres que identifican al nombre de la 

tabla. 

Ejemplo: 

 

 

Sintaxis: 

El 

PrefijoNombreModulo_NombredeTabla  

CRG_USUARIOS 

 

Nota: El nombre de las tablas de estar creadas con letras mayúscula  

USUARIOS  (Usuarios del sistema) 



13  

Constraints. 

Los restricciones para el modulo de reporte gerencial fueron definidos 

varios tipo con el fin de preservar la integridad de información, los 

mismo que se detallan a continuación en la siguiente tabla. 

 

RESTRICCIONES DETALLES 

Not Null Validación 

Check Validación 

Unique Key Validación 

Primary Key Clave Primaria 

Foreign Key Clave foranea 

 

 

Cuadro 2 

Fuente: Investigadores
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Criterio de diseño para la implementación de tablas del de modulo de reporte gerencial.  

 

CRG_ROL 

Campo Tipo De Dato Tamaño restricción Comentario 

ID NUMBER 3 primary key Código del rol que se define. 

NOMBRE VARCHAR2 50 not null Nombre del rol. 

DESCRIPCION VARCHAR2 100 not null Descripción del rol. 

FECHA_CREACION DATE formato not null Fecha en que se creo el rol. 

FECHA_MODIFICACION  DATE formato not null Fecha en la que un rol se modifico. 

USUARIO_CREACION VARCHAR2 20 not null Usuario que creo el rol. 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2 20 not null Usuario quien modifico el rol. 

ESTADO VARCHAR2 1 not null Estado en que se Encuentra el rol A „Activo‟, I 

„Inactivo‟. 

Cuadro 3 

Fuente: Investigadores 
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En el momento de la implementación de tablas también  fueron 

creados todos los constraint y llaves primarias con comando que altere 

la estructura de la misma.   

Los prefijos para el nombrado de constraint se definieron de la 

siguiente forma, acontinuación detallada en la siguiente tabla. 

RESTRICCIONES Prefijo 

Not Null NN 

Check CH 

Unique Key UQ 

Primary Key PK 

Foreign Key FK 

 

Cuadro 4 

Fuente: Investigadores 
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Estos prefijos fueron definidos con el fin de detectar y corregir los 

distintos motivos por lo cual  se presentan  los mensajes de errores. 

Para la definición de un constraint su nombre se formara de un prefijo 

concatenado con el nombre del campo.  

Ejemplos 

 “PK_ID _USUARIO”. 

 “FK_TIPO_PERSONA”. 

 “NN_NOMBRE_COMPLETO”. 

 

 

CRITERIO DE DISEÑO PARA EL NOMBRADO DE TABLAS 

1. tablas temporales 

Se definió el nombrado para la implementación de  tablas temporales, que 

estará compuesta   de un prefijo “DW”, nombre de la tabla y  sufijo TMP, 

separadas por el siguiente carácter ”_”. 

El nombre de la tabla será un nombre escrito en plural, y con letras 

mayúsculas, no se mezclan idiomas, con un máximo de 30 caracteres.   

Ejemplo. 

 DW_USUARIOS_TMP. 

 

2. Tablas de Seguridad 
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Se definió el nombrado para la implementación de  tablas de seguridades, 

que estará compuesta   de un prefijo “CRG”, nombre de la tabla 

separadas por el siguiente carácter ”_”. 

El nombre de la tabla será un nombre escrito en plural, y con letras 

mayúsculas, no se mezclan idiomas, con un máximo de 30 caracteres.   

Ejemplos. 

 CRG_ROL. 

3. Tablas de Almacén de Datos (”Data WareHouse”). 

Se definió el nombrado para la implementación de  tablas temporales, que 

estará compuesta   de un prefijo “DW”, nombre de la tabla, separadas por 

el siguiente carácter ”_”. 

El nombre de la tabla será un nombre escrito en plural, y con letras 

mayúsculas, no se mezclan idiomas, con un máximo de 30 caracteres.   

Ejemplo. 

 DW_TIPO_PROYECTOS 

Objetos de Base De Datos Utilizados para implementar la 

arquitectura DataWereHouse  

 Vistas. 

Una vista es una tabla lógica, que muestra una parte de la base de 
datos. Las vistas permiten "almacenar" de manera lógica los 
resultados de los querys.  

La sintaxis para crear una vista es la siguiente:  
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CREATE [OR REPLACE] VIEW name [(alias1, alias2, . . . , aliasN)] 
AS sub query 

El uso de OR REPLACE permite sobrescribir una vista existente. Si se 
omite, y la vista ya existe, se producirá, un error. El subquery 
representa un query escrito en SQL, a partir del cual se obtendrá el 
contenido de la vista. Los aliases opcionales, permiten asignarle 
nombres a las columnas de la vista. Si se omiten, las columnas 
tendrán el mismo nombre que en las tablas originales (de donde se 
obtuvieron).  

A continuación se presenta un ejemplo de creación de una vista  

SQL> CREATE VIEW viw_tiempo_proyecto  
1> AS select 
"COD_TIEMPO","DESCRIPCION","RANGO_INICIAL","RANGO_FINA
L","ESTADO" 
2> from dw_tiempo_proyecto 
3>   where estado = 'A' 
4> ; 

Esta vista mostrará un rango de fecha inicial y final en meses de los 
proyecto de tiempo corto mediano, largo y extenso.  

Si se modifica la información de alguna de las tablas base 
referenciada por la vista, y luego se ejecuta un query sobre la misma, 
la información que se obtendrá será la nueva. Es decir, la información 
no se almacena en la vista, sino que se carga dinámicamente al 
momento de efectuar alguna consulta.  

Si se desea eliminar (borrar) una vista, se usa la instrucción:  

SQL> DROP VIEW name; 
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 Secuencias. 

Las secuencias son objetos de base de datos que normalmente son 

propios de un campo o columna Primary Key de tabla,  esta secuencia 

en nuestro modulo sirva para ser un identificador o id al registrase la 

información necesaria para los logs informativos de nuestros módulos 

ETL.  

Ejemplo: 

CSR_SEQ_SEG 

 

 DBLINK 

Para acceder desde una base de datos Oracle a objetos de otra base 
de datos Oracle la manera más sencilla es utilizar un DBLINK (que 
sea la más sencilla no significa que siempre sea la más aconsejable, 
el abuso de los DBLINKS puede generar muchos problemas, tanto de 
rendimiento como de seguridad) 

Para ello es necesario, con un usuario que posea el privilegio 
CREATE DATABASE LINK, crear el DBLINK en la base de datos 
origen (A) mediante una sencilla sentencia como la siguiente: 

-- Create database link  
create public database link DW_TEMP 
 connect to SEGUSER 
 using 'CRGDWR_192.168.0.213'; 

„DW_TEMP‟ es el nombre del link, 'USUARIO' y 'CONTRASEÑA' son 
los identificadores del usuario que utilizará el link para conectarse, los 
permisos del cual heredarán todos los accesos a través del link, y B es 
el nombre de la instancia de la base de datos. 

A través del DBLINK se puede conectar con los objetos de la base de 
datos remota con los permisos que tenga el usuario que se ha 
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proporcionado en la sentencia de creación. 
Para referenciar un objeto de la base de datos remota se ha de indicar 
el nombre del objeto, concatenado con el carácter '@' y el nombre que 
se le ha dado al DBLINK. 

Ejemplo: 
select * from  CRG_PARAMETROS_EXT@ DW_TEMP 
 

Procedimientos Almacedos. 

Son procedimientos, funciones o paquetes almacenados de base de 

datos que incluyen programación PL/SQL y se clasifican en: 

 PROCEDIMIENTO, 

 FUNCION. 

 PAQUETES.  

 

Los procedimientos de base de datos podemos hacer que la versión 

cliente no tenga demasiadas actualizaciones por cada cambio que se 

realice en los stored program units, estos haciendo el código 

independiente.  Además esto nos permite ejecutar el mismo objeto en 

repetidas ocasiones ya que estos se encuentran cargados en el área 

compartida global de la  Base de Datos, haciendo que el 

funcionamiento del cliente sea más liviano y utilizando los recursos del 

servidor. 
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Para los Stored Program Units se utiliza la siguiente sintaxis: 

PrefijoNombreMódulo_PrefijoStoredProgramUnits_NombreObjeto 

Prefijo Nombre Módulo. 

 

Esta compuesto por tres caracteres que identifican el nombre del 

Módulo. 

 

Prefijo Stored Program Units. 

Programas almacenados de base de datos. 

Prefijo Descripción 

    CRP Procedimiento (Procedure) 

    CRF Función (Function) 

    CRG_OBJ Especificación del paquete 

(Package Specification)     CRG_TRX 

 

Cuadro 5 

Fuente: Investigadores 

 

Ejemplo Paquetes: 

 crg_obj_extraer_datarchivo. 

 crg_trx_carga_dw 

Ejemplo Función: 
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 CRF_DW_TIPOPROYEC 

Ejemplo Procedimiento: 

 CRP_ABRE_ARCHIVO 

   Variavles  

Lavariavle sivern para almacenar valores temporalmente en memoria 

facilitando el desarrollo de los algorimos aplicados en los 

procedimientos. 

 

Todas las variavles usadas en la implementacion del modulo de 

reporteria gerencial comiensan con los siguiente prefijos detallados a 

continuación en la siguiente tabla. 

 Todas las variavles  comiensan con la letra l o g que indican que la 

variavles es local o gloval respectivamente. 

La segunda letra de que se utiliza al definir la variavles in dica el tipo 

de dato. 

 

 

Ejemplos: 

 
 Lv_nombre_completo 

 Ln_edad 

 Ld_fecha_inscripcion 

 Pv_error 
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 C_recupera_cedula 

 Gv_ip_server 

Prefijo Descripción 

Lv_ Local varchar2 

Gv_ Gloval varchar2 

Ln_ Local number 

Gn_ Gloval number 

Ld_ Local date 

Gd_ Gloval date 

Pv_ Parámetro varchar2 

C_  

Cuadro 6 

Fuente: Investigadores  

 

 

2.1.2. Desarrollo de Aplicaciones  

Este documento describe una colección de estándares de 

programación para el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 

El objetivo fundamental, es el de proveer un marco general al cual 

deberá acogerse todo tipo de desarrollo efectuado por los integrantes 

de los diferente módulos. 
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Estándares y Recomendaciones 

Cuando UD. vaya en contra de un estándar, documéntelo. Todos los 

estándares, excepto este, pueden ser ignorados. Si UD. ignora un 

estándar, debe documentar porqué no lo aplicó, las implicaciones 

potenciales de este hecho, y cualquier condición que puede o debe 

ocurrir antes que el estándar pueda ser aplicado a esta situación.  

 

Estándares de Programación (Java) 

A continuación se describen los estándares que deben de seguirse en 

la programación Java: 

 

Consideraciones Generales 

Ningún nombre podrá contener tildes, guiones, eñes o cualquier otro 

tipo de carácter especial, salvo en los casos en los que se indique 

explícitamente en este estándar. 

Las extensiones de los archivos serán acorde a la función que 

realizan: .jsp, .html, .js, .css, .jpg, .doc, .pdf, etc. 

3. Si son archivos utilizados exclusivamente en un módulo en 

particular, el nombre se formará con el nombre del archivo más el 

nombre del módulo al que pertenece. Excepto para los archivos .java y 

.class en donde el nombre del archivo será el de la clase que 

contienen. 
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4. Escribir la documentación procedimental de su programa (en 

seudo-código) antes de escribir su código. Se deberá elaborar el 

flujograma correspondiente. 

5. Utilizar descriptores completos en español, para describir 

exactamente la variable, campo, clase, etc. 

6. Analizar terminología aplicable al Se podrán utilizar abreviaturas 

según el contexto en donde sean utilizadas. Una abreviatura deberá 

tener máximo 4 caracteres. 

7. Los nombres de los descriptores de variables, clases, módulos, 

etc., no deberán ser mayores a  30 caracteres. Por ejemplo:. 

ListaUsuario 

8. Evitar empezar o finalizar nombres con _  

9.  Evitar nombres que son similares o que difieren únicamente en el 

tamaño de la letra. Por ejemplo, los nombres de variable 

objetoPersistente y objetosPersistentes no deberán ser utilizados 

juntos, así como tampoco baseDatosSql y BaseDatosSQL. 

 

Funciones, Métodos, Procedimientos 

10. Mantener comentarios de manera que ayuden al entendimiento de 

la rutina que se está programando, sin embargo se deberá tratar de 

evitar comentarios excesivos o redundantes. 

11. Documentar porqué algo se está haciendo, no solo qué se está 
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haciendo.  Por ejemplo haga referencia al artículo de la ley, resolución 

de la gerencia general, etc. por la cual una sección de código hace lo 

que está haciendo. 

12. Utilizar comentarios de documentación inmediatamente antes de la 

declaración de interfases, clases, funciones de clases (métodos) y 

campos (atributos de la clase). Deben poder ser procesados por 

javadoc, para crear documentación externa para una clase. 

Ejemplo: 

/** 

ListaUsuario –  Me permite obtener los usuarios del sistema 

*/ 

 

13.  Utilizar comentarios estilo C para documentar líneas de código 

que ya no son aplicables, pero que Ud. quiere mantener por si acaso 

sus usuarios cambian sus criterios, o porque Ud. quiere deshabilitarlas 

temporalmente mientras efectúa una depuración. 

Ejemplo: 

/* 

Modificado por Grupo8 el 10 de Octubre del 2007, realizando los 

cambios en el momento de la conexión. 

... (el código fuente) 

*/ 
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14.  Utilizar comentarios de una línea internamente dentro de 

funciones, métodos y procedimientos, para documentar lógica del 

negocio, secciones de código y declaración de variables temporales. 

Ejemplo: 

// Ingresando los valores  para obtener la dimensión 

 

15. Utilizar los tags de Javadoc. 

Ejemplo: 

 

@author name Classes 

Indica al autor de una pieza de código. Sólo debe haber un „tag‟ por 

autor. 

 

@exception name description Member 

Describe las excepciones que lanza una función, método o 

procedimiento. Sólo se debe utilizar un tag por excepción y se debe 

dar el nombre completo de la clase para la excepción. 

 

@param name description Member 

Utilizado para describir un parámetro de una  función, método o 

procedimiento, incluyendo su tipo o clase y su utilización. Se utiliza un 
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„tag‟ por parámetro. 

 

@return description Member 

Describe el valor de retorno, si existe, de una función, método o 

procedimiento. Se debe indicar el tipo o clase y el uso  o los usos 

potenciales del valor de retorno. 

 

16.  Los métodos de clases deberán ser nombradas utilizando una 

descripción completa en Español, con la primera letra de cualquier 

palabra NO-INICIAL en mayúscula. Adicionalmente la primera palabra 

del nombre del método de una clase deberá ser un verbo en voz 

activa. 

Ejemplos:  

 ingresoLoguin() 

setUsuario() 

presentaPantalla () 

 

17.  Nombrando Funciones „Getters‟ y „Setters‟. 

Getters:  Prefijar la palabra „get‟ al nombre del campo, excepto 

cuando sea un campo lógico en cuyo caso se prefijará la palabra „is‟ 

en vez de „get‟. 
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Ejemplos: 

getUsuario() 

getPassword() 

getLoguin() 

 

Setters:  Prefijar la palabra „set‟ al nombre del campo, independiente 

del tipo de datos del campo. 

 

Ejemplos: 

setPrimerNombre(String aName) 

setNumeroCuenta(int unNumeroCuenta) 

 

Las funciones „getters‟ y „setters‟ serán la única manera de acceder a 

los campos de una clase.  

 

Las funciones „getter‟ deberán ser tener el nombre 

„get‟+nombre_de_campo, a no ser que el campo represente un valor 

lógico (verdadero o falso), en cuyo caso la función „getter‟ deberá 

tener el nombre „is‟+nombre_de_campo. Las funciones „setter‟ 

deberán tener el nombre „set‟+nombre_de_campo, 

independientemente del tipo de datos del campo. nombre_de_campo  

estará dado siempre como una mezcla de mayúsculas y minúsculas, 
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con la primera letra de todas las palabras en mayúscula. 

Ejemplos: 

Campo 

  

Tipo         NombreGetter  Nombre Setter 

primerNombre  String getPrimerNombre()   setPrimerNombre() 

direccion    DireccionFisica 

object 

getDireccion()   setDireccion() 

activo  bolean isActivo() setActivo() 

numeroCliente  Int getNumeroCliente()   setNumeroCliente() 

elementosOrden  Array of 

elementoOrden 

objects 

getElementosOrden()   setElementosOrden() 

 

Cuadro 7 

Fuente: Investigadores 

 

Estas funciones también serán utilizadas para: 

 Inicializar los valores de los campos 

 Acceder a valores constantes 

 Acceder a colecciones 

 Acceder a diversos campos simultáneamente 

 

Siempre trate de hacer estas funciones protegidas, de tal manera que 
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solo subclases puedan acceder a los campos. Sólo cuando una „clase 

externa‟ necesite acceder a un campo Ud. hará pública la 

correspondiente función de acceso „getter‟ o „setter‟. Generalmente el 

método „getter‟ será pública y la „setter‟ será protegida. 

 

 

18.  Los Constructores siempre tienen el mismo nombre que su clase. 

Debe utilizarse la misma capitalización. 

Ejemplos: 

Extracion() 

Transporte() 

 

19.  Se debe ser lo más restrictivo posible cuando se define la 

visibilidad de una función, método o procedimiento. Si no tiene que ser 

pública, entonces hágala protegida, y si no tiene que ser protegida, 

hágala privada. 

20.  Se debe documentar toda la información que es crítica para 

entenderla. Esta información debe incluir pero no limitarse a lo 

siguiente: 

 Cómo y porqué la función, el método o el procedimiento, se 

comporta de la manera en que se la ha programado. 

 Cómo se le deben pasar los parámetros a una función o 
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método. La etiqueta javadoc @param, es utilizada para esto. 

 Cómo una función o método retorna valores. El javadoc 

@return tag, es utilizado para  

 Cualquier excepción que lance una función o método. El 

javadoc @exception tag, deberá ser utilizado para esto.  

 Incluir una historia con todos los cambios al código.  Cuando 

sea que un cambio es efectuado a una función o método, se 

deberá documentar cuándo el cambio fue realizado, quién lo 

hizo, porqué fue hecho, quién requirió el cambio, quién probó el 

cambio, y cuándo fue probado.  

21.  Se deberá utilizar comentarios de una sola línea y comentarios 

dentro de la línea de código, para describir la lógica del negocio, 

dentro de una función, método o procedimiento. Adicionalmente: 

 Cada estructura de control deberá ser documentada 

precediendo inmediatamente a la estructura de control. 

 Documentar el porqué y cómo una sección de código se 

comporta de la manera programada.  

 Obviamente hay cierta clase de regla de negocio que requiere 

realizar ciertas cosas(por ejemplo un descuento), por lo que esa regla 

de negocio deberá a lo menos ser referida en su código para que otros 

desarrolladores puedan entender porqué su código se comporta de 

esa manera. 
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 Cada variable local definida en una función, método o 

procedimiento, deberá ser declarada en su propia línea de código y 

deberá tener un comentario dentro de la línea para describir su uso. 

 Documentar código difícil o complejo.  

 Documentar grupo de sentencias que deben de ser ejecutadas 

en un orden definido.  

 

22.  Separar el código de programación en párrafos, identando su 

código dentro del alcance del párrafo. Empezar las funciones, 

métodos, procedimientos y declaraciones de clase en la columna 

La convención será que la llave de apertura, {, será puesta en la 

línea siguiente a la del dueño del bloque y que la  llave de cierre, }, 

deberá ser identada un nivel.  

La unidad de identación será el tabulador (TAB). 

 

23.  Utilizar líneas en blanco en el código de programación. Utilizar una 

línea en blanco para separar grupos lógicos de código, tales como 

estructuras de control, con dos líneas en blanco separe las 

definiciones de funciones, métodos o procedimientos. 

24.  Cualquier programador debe poder entender lo que su programa 

hace, porqué lo hace y cómo lo hace en menos de 30 segundos. Si 

una función, método o procedimiento es más de una pantalla 
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(considerando sólo el código fuente), entonces deberá de ser 

mejorado. 

25.  Escribir código que haga una sola cosa por línea. No deberá haber 

necesidad de moverse hacia la derecha de la pantalla para leer 

completamente una línea de código. 

26.  Utilizar paréntesis para especificar el orden exacto de las 

operaciones en el código de programación.  

Atributos (Propiedades / Campos)  - Java. 

 

Un atributo es una pieza de información que describe un objeto o 

clase. Pueden ser un tipo de dato básico como una cadena o un 

entero, o puede ser un objeto tal como un cliente o una cuenta de 

banco. 

 

27.  Usar una descripción completa en español para el nombre del 

atributo, haciendo obvio lo que el atributo representa.  

Ejemplos: 

nombreUsuario 

rolUsuario 

 

Constantes 
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28.  Las constantes deberán utilizar nombres completos en español, 

todos en mayúsculas, con rayita (underscore) entre las palabras. 

Ejemplos: 

FECHA_INICIO 

 

Arreglos / Vectores 

 

29.   Un arreglo o vector, deberá tener un nombre en plural, 

representando los tipos de objetos almacenados en el arreglo. El 

nombre deberá ser un descriptor completo en español con la 

primera letra de todas las palabras no iniciales, en mayúscula. 

Ejemplos: 

usuariosRol 

listaRol 

 

30.  Los atributos deberán ser declarados como privados. 

31.  No nombre una variable local, argumento, o campo de la misma 

manera o similar a otra variable de mayor alcance.  

Ejemplo: si Ud. tiene un campo llamado usuarioLoguin, no cree una 

variable local o parámetro llamado usuarioLoguin. 
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Variables Locales 

Una variable local es un objeto o elemento de dato que está definido 

dentro del alcance de un bloque de código, una función, método o 

procedimiento. Los estándares de codificación para variables locales 

son: 

 

32.  Las variables locales serán nombradas siguiendo las mismas 

convenciones que las usadas para los campos, en otras palabras, 

utilizará descriptores completos en español con la primera letra de 

cualquier palabra no inicial en mayúscula. 

 

33.   Sin embargo, por conveniencia, esta convención será obviada 

para diversos tipos específicos de variables locales: 

  Streams: Se utilizará in, out y inOut para estos nombres. 

 Contadores de Lazo (Loop counters): Se utilizará letras tales 

como i, j o k... 

 Excepciones (Exceptions): Utilizar la letra e, para excepciones 

genéricas. 

 

34.  Declarar una variable local por línea de código.  

 

35.  Documentar las variables locales con un comentario dentro de 
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línea, indicando para qué esa variable local es utilizada y cuando 

sea apropiado y porqué es utilizada. 

 

36.  Declarar variables locales inmediatamente antes de su uso.  

 

37.  Utilizar variables locales solo para una única cosa 

 

Parámetros 

 

38.  Los parámetros deberán ser nombrados siguiendo exactamente 

las mismas convenciones que para las variables locales, pero se 

añadirá p en frente del nombre. 

Ejemplos: 

pUsuarioRol 

pExcepcion 

 

39.  Los parámetros serán documentados en la documentación de 

cabecera para la función, método o procedimiento, utilizando el tag 

javadoc @param. Indicando:  

  Utilizar Interfases para definir tipos de Parámetros 

 Para qué el parámetro será utilizado.  

 Cualquier restricción o precondición.  
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 Ejemplos. (si el uso del parámetro no es obvio 

Clases 

 

40.  Los nombres de Clase deben ser totalmente descriptivos, con la 

primera letra mayúscula. 

Ejemplos: 

Usuario 

Rol 

 

41.  La siguiente información debe aparecer en los comentarios de 

clase, precedida de sus definiciones: 

 Propósito de la clase 

 Historia del desarrollo y mantenimiento de la clase 

 Si la clase implementa la interfase Runnable debe tener su 

estrategia de concurrencia totalmente descrita. 

 

42.  Declarar las clases de una manera consistente, como se muestra 

a continuación: 

public member functions 

public fields 

protected member functions 

protected fields 
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private member functions 

private fields 

 

43.  Los constructores y el método finalize() deben ser listados 

primero, además todos los campos deben ser declarados como 

privados: 

constructors 

finalize() 

public member functions 

protected member functions 

private member functions 

private fields 

 

Dentro de cada grupo de funciones miembro, se listará en orden 

alfabético. 

44.  Antes de cualquier desarrollo se deberá definir la interfase publica. 

  

45. Minimizar las interfases publicas y protegidas de una clase.  

 

Interfaces 

46. Los nombres de interfases deben ser totalmente descriptivos, con 

la primera letra mayúscula y se le antepondrá la letra I. Es preferible 
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para el nombre de la interfase el uso de un adjetivo descriptivo como 

IRunnable o ICloneable, Aunque los sustantivos como ISingleton or 

IDataInput, también son comunes. 

47.  La siguiente información deberá presentarse en los comentarios 

de la Interfase, precedida de la definición de la Interfase: 

 Propósito de la clase 

 Como debería y no debería ser usada la Interfase.  

 Para cada método se deberá seguir la documentación 

previamente indicada 

Paquetes 

48. Los paquetes deberán ser nombrados de la siguiente manera: 

 Los identificadores deberán estar separados por puntos. Por 

ejemplo el nombre del paquete java.awt esta compuesto de dos 

identificadores java y awt. 

 Nombre de paquetes locales comienzan con un identificar en 

minúsculas.  

 Nombre de paquetes globales comienzan con el nombre 

reservado del dominio de Internet para su organización. 

49.  Se deberá tener uno o mas documentos externos que describan el 

propósito del desarrollo de los paquetes en la organización. Para cada 

paquete se debe documentar lo siguiente: 

 Razón por la cual existe el paquete.- Se requiere conocer todo 
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sobre los paquetes desarrollados, para determinar si se requiere su 

uso, o si se lo desea mejorar o extender. 

 Las clases existentes en el paquete.- Se debe incluir una lista 

de las clases e interfaces existentes el paquete, con la finalidad de 

que todos los desarrolladores conozcan todo lo que tiene el paquete. 

Este archivo deberá tener el mismo nombre del paquete con la 

extensión html, colocándolo dentro del  directorio apropiado para cada 

paquete. 

 

Unidades de Compilación 

50.  Un archivo de código fuente debe tener el nombre de la clase o 

interfase primaria, que esta declarada dentro del mismo.  

Por ejemplo:  

Usuario.java 

UsuarioRol.java 

51.  Se deberá tener una sola clase o interfase por archivo. Sin 

embargo si el único propósito de una clase B es tener funcionalidad 

encapsulada que es únicamente usada por la clase A, la clase B debe 

aparecer en el mismo archivo de código fuente de la clase A. 

52.  La documentación aplicada al archivo código fuente (no a una 

clase) será: 
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 Para archivos con varias clases se deberá listar y describir cada 

clase. 

 El nombre del archivo debe ser colocado en la parte superior 

del mismo, con la finalidad de identificar el código fuente del archivo al 

momento de su impresión. 

 Se deberá indicar los derechos de propiedad de la información 

del archivo. Se deberá indicar la fecha y el nombre del propietario. 

53.   La manera de importar las clases es como se muestra a 

continuación: 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Button; 

import java.awt.*; 

 

Especificando cada una de las clases que se vayan a  importar. 

Módulos 

54. Los nombres de los módulos se deberán escribir en plural. 

Principios Generales 

A continuación se anotarán algunas consideraciones que deben 

tenerse al momento de diseñar y construir la de interfaz de las 

aplicaciones. Estas son de tipo general: 
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 Las aplicaciones deben ser tan interactivas con el usuario como 

sea posible. Se debe tener en mente que los usuarios quieren 

hacer sus tareas, no usar un computador. Esto significa que se 

debe esmerar en el diseño funcional de las ventanas. 

 El usuario no debe esperar demasiado tiempo para que un proceso 

termine. 

 Se deben fijar buenos “defaults” como por ejemplo aquellas 

opciones que deben salir por omisión ponerlas por default en los 

check boxes o en la primera alternativa de los list boxes en la 

aplicación para tener mayor rapidez en los procesos y facilitar al 

usuario el uso del sistema.  

 Consistencia dentro del proyecto para facilitar la adaptación de 

parte del usuario. 

 El usuario debe tener claro lo que vaya haciendo con la aplicación 

ya sea con mensajes de texto o representaciones gráficas. 

 Ofrecer medios de recuperación de errores que sean claros y 

concisos. 

 Escoger una opción es mucho más fácil que recordarla y escribirla, 

por lo tanto, se debe guiar al usuario en la información que debe 

ingresar lo más posible (teclas de ayuda). 

 Dejar área suficiente para que el usuario haga su selección de los 

iconos con el mouse. 
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 Sólo usar el doble click donde sea muy necesario. 

 Debe usarse la imagen reversa para indicar texto u opción 

seleccionada (ejemplo: link que ya fueron elegidos deben estar de 

un color distinto a los que aun no han sido elegidos). 

 Donde se deben ingresar claves se mostrará en pantalla: 

 La tecla TAB también permite navegar sin mouse entre los 

controles disponibles sin activarlos. ENTER activa las opciones 

tomadas. 

 Debe existir una  opción  que le permita al usuario  ir hacia atrás o 

hacia delante, dando así  facilidad, para navegar por la aplicación  

 La barra espaciadora activa la opción de todas aquellas opciones 

disponibles pero en el sitio donde se encuentra el foco. 

 Si algún proceso va a tomar mucho tiempo, debe incluirse un 

indicador del avance de dicho proceso tal como lo son las barras 

de progreso gráfico. Si el proceso toma demasiado tiempo, es 

aconsejable usar medidas en porcentajes. Esto disminuye la 

ansiedad del usuario por desconocer el nivel de avance de su 

tarea. 

 Debe existir la opción de Cancelar o Detener un  proceso (antes de 

ejecutar el proceso) más aún cuando dicha tarea es muy larga. En 

este caso se debe indicar al usuario que el proceso va a tardar y se 
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le debe dar la opción de Continuar o Cancelar. Una vez que el 

proceso ha sido iniciado el usuario no podrá detenerlo. 

 El envío de mensajes por parte del sistema debe ser evaluado para 

una correcta utilización, ya que no es recomendable la interrupción 

de la tarea del usuario para ver un mensaje de otra aplicación. 

 En el caso de errores de parte del usuario, indicar el error con un 

mensaje (Alertas) o problema, describiéndolo claramente. Evitar 

descripciones técnicas, en inglés o explicaciones, se debe usar 

una terminología clara para que el usuario la pueda comprender 

fácilmente sin complicaciones  

 De ser posible se debe suministrar el remedio para las situaciones 

de error. 

 Evite frases que puedan hacer sentir culpable al usuario por alguna 

tarea, por ejemplo, en lugar del mensaje “Error ingreso incorrecto 

de datos “Omito algún dato”. Hay que evitar la palabra error lo más 

posible. 

 Mensajes de error múltiples (varias líneas de error) deben ir 

alineados por la izquierda. 

 Las señales audibles deben ser utilizadas sólo donde sean 

necesarias como por ejemplo señalar al usuario que está haciendo 

uso de una tecla indebidamente, etc. 

 



46  

Los estándares que aparecen a continuación tienen como objetivo el 

que todos los componentes del sistema tengan una interfaz gráfica 

consistente que permita a los usuarios del sistema trabajar más rápida 

y fácilmente, y que provea al programador las propiedades y los 

métodos necesarios para el diseño de las pantallas de la aplicación. 

  

A continuación se anotarán algunas consideraciones que deben 

tenerse al momento de diseñar y construir las formas de interfaz de las 

aplicaciones.  

           2.1.2.1 Diseño de Pantallas 

Para obtener un estándar en el diseño gráfico de las pantallas de las 

aplicaciones, deberán ser diagramadas de una manera similar. Esto 

incrementará la funcionalidad de Estándares visuales  la aplicación y 

dará al usuario final una impresión de seriedad y de buen acabado. 

A continuación se anotarán algunas consideraciones que deben 

tenerse al momento de diseñar: 
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2.1.2.2 Restricciones  

La contraseña o password, debe cumplir con los siguientes 

lineamientos: 

 

 Debe tener como mínimo 1 caracter alfabético. 

 Puede ser una combinación de letras y números. 

 Como mínimo se considera que se ingresen  8 caracteres  

 No debe ser nulo. 

 No debe tener solo números. 

 No debe contener espacios en blanco. 

 Debe tomarse como norma cambiarlo cada 30 días calendario 

 Su memorización es responsabilidad de cada usuario. No debe ser 

escrito en papeles y menos en lugares visibles 

2.1.2.3 Controles 

 Los nombres estarán definidos en la forma de verbos en 

infinitivo. Las acciones deben ser identificadas de la siguiente manera: 

 Acciones: Actualizar, Ingresar, Modificar, Eliminar, Consultar, 

Cancelar, Aceptar, Imprimir. 

 Navegación: Avanzar, Retroceder, Salir. 
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2.1.2.4. Botones   

Nombres de botones 

Los nombres de los botones deben ser verbos que denoten la acción o 

control para el que están destinados. Los siguientes son los verbos y 

palabras ya estandarizados. 

 Aceptar 

 Salir 

 Actualizar 

 Guardar 

 Eliminar 

 Cancelar, etc. 

 

Se debe poder acceder a todos los botones desde el teclado sin 

utilizar el mouse. Para ello debe hacerse uso de caminos cortos de 

acceso, como por ejemplo la tecla Tabs que permite acceder 

directamente a los  botones sin necesidad de utilizar el mouse.  

Check Boxes 

Permite al usuario tomar o no varias opciones o atributos a la vez. 

Cuando la opción es tomada, se marca con una X o con un ; cuando 

no, queda en blanco. Al igual que el caso anterior, la dimensión 

dependerá de la cantidad de opciones que existan. Es conveniente 
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agrupar las opciones por poseer una propiedad común. En el caso de 

tener múltiples elecciones que deben estar habilitadas, el sistema 

deberá mostrar automáticamente todos los check boxes habilitados, 

para que el usuario des-habilite el que él considere. En el caso  

contrario, cuando existan múltiples elecciones des-habilitadas, el 

sistema deberá mostrar automáticamente todos los check boxes des-

habilitados para que el usuario los habilite. 

List Item 

Permiten al usuario ver una lista de posibles selecciones y escoger 

una de ellas. Dichas opciones están representadas por texto. El 

formato de los list items debe ser  por ejemplo, si el usuario presiona 

un carácter en una lista de texto, deberá posicionarse en el ítem que 

comience con ese carácter. Si ninguno cumple con esa característica, 

no debe moverse la lista. 

 

2.1.2.5 Colores 

Los colores que se usaran dentro de esta aplicación, aun no han sido 

definidos, pero es preferible que se usen colores pasteles para con 

esto no confundir la óptica del usuario 
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Formato de Fecha 

 Para las fechas se usará el siguiente formato: DD/MM/AAAA. 

Formato monetario 

 Para valores monetarios se usará: 999G999G999D99 

Formato de Hora 

 Para las horas se usará: HH24:MI:SS 

Tamaño y Tipos de letra 

 Para los botones se debe designara un grupo que se encargue de la 

elaboración del archivo que contengan los STYLE SHEET , en donde 

se definirán los tipos  y el tamaño de letras, que se usaran  

 

Pantalla de Parámetros 

 La frase “Parámetros del Informe” irá con letra MS Sans Serif de 

tamaño 12 negrillas. 

 La frase “Introducir valores para los parámetros” irá con letra MS 

Sans Serif de tamaño 10 negrillas. 

 Los labels de los parámetros irán con letra MS Sans Serif de 

tamaño 8 negrillas. 
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2.1.3. PAQUETERIA 

2.1.3.1.   Procedimientos de Extracción. 

--Author  : GRUPO08 
-- Created : 25/08/2007 10:53:33 
-- Purpose : Extraccion de data de tablas del modelo E-R transaccional y generar  
                     archivos planos localmente. 
 PROCEDURE CRP_P_EXTRACCION IS 
   VL_ERROR NUMBER(6); 
   VL_MESAGE VARCHAR2(500); 
   VL_REGISTROS NUMBER(10); 
   VL_TABLAS VARCHAR2(100); 
   VL_FECHA_IN VARCHAR2(10) := '01/01/1987'; 
   VL_FECHA_FIN VARCHAR2(10):= '27/11/2007'; 
   VL_TIPO_ERROR VARCHAR2(300); 
  BEGIN 

   CRP_ARCHIVOGEN_PERSONAS(VL_FECHA_IN,            
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOGEN_ESTADOS(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOGPP_ACTIVIDADES(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOGEN_PROYECTOS(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   --CRP_ARCHIVOCEH_DET_ACT_RECURSO(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   --CRP_ARCHIVOGEN_RESPONSABLES(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOCLC_PARTICIPANTE(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOCLC_TIPOPARTI(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOCLC_EMPRESA(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOGCP_PROVEEDOR(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOCLC_EVAFINALPERS(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOCLC_PROYECTOEVF(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOGEN_CARGOS(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
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); 
   CRP_ARCHIVOCLC_PARTI_PROY(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
   CRP_ARCHIVOGEN_AREA_DEP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); 
    CRP_ARCHIVOEMPRESA_PROV(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
); CRP_ARCHIVOTIPO_PROY(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
);   
   CRP_ARCHIVOCYP_COSTOSPROY(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
);   
   CRP_ARCHIVOGPC_C_DSOLICITUD(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR
);   
   CRP_ARCHIVOGPC_CONTRATO(VL_FECHA_IN,  

 
 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR);   
   CRP_ARCHIVOGPC_HISTORICO(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR);   
   CRP_ARCHIVOGPC_TIPO_SERVICIO(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR);   
   CRP_ARCHIVOGPC_TIPOCALF(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR);   
   --CRP_ARCHIVOGPC_CONTPARTI(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR);   
   --CRP_ARCHIVOGPC_CONTRECINF(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR);   
   CRP_ARCHIVOGPC_ESTADO_SOLIC(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR);   
   CRP_ARCHIVOGPC_CALIFICACION(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR);   
   CRP_ARCHIVOGPC_SUBTIPO_SERV(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR); 
   CRP_ARCHIVOGPC_PROVE_SUBTIPO(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR); 
   CRP_ARCHIVOTIPART_PUNT(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR); 
   CRP_ARCHIVOPART_PERS(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_ERROR); 
  END CRP_P_EXTRACCION; 

 

 
Cuadro 8 

Fuente: Investigadores 
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--***********************************************************************************************- 
-- 
-- Funcion que abre el archivo y retorna el puntero al mismo 
--  
 --**********************************************************************************************- 
 FUNCTION  CRF_ABRE_ARCHIVO(Pv_CodParametro   VARCHAR2,  
                            Pv_NombreArchivo  VARCHAR2, 
                            Pv_ModoApertura   VARCHAR2, -- r(lectura), w(escritura), a(añadir) 
                            Pv_Error          OUT VARCHAR2 

                            ) 
                            RETURN UTL_FILE.FILE_TYPE IS 

 
  -- Declaracion de variables locales 
  Lf_puntero        utl_file.file_type;  --Puntero al archivo creado o leido 
  Lv_Directorio     VARCHAR2(100); 
  Le_MiError        EXCEPTION; 

     
 
 BEGIN 
  --Obtenemos el directorio donde se creará o se leerá el archivo 

  Lv_Directorio := CRF_OBTIENE_DIRECTORIO(Pv_CodParametro, Pv_Error); 
  -- 
  IF Pv_Error IS NOT NULL THEN 
   RAISE Le_MiError; 
  END IF; 

 
  --Abrimos el archivo 
  Lf_Puntero := UTL_FILE.FOPEN(Lv_Directorio, Pv_NombreArchivo, Pv_ModoApertura); 
   
  RETURN Lf_Puntero; 

 
 EXCEPTION 
    WHEN Le_MiError THEN 

      Pv_Error := 'Error Ruta no válida o no encontrada'; 
    WHEN UTL_FILE.INVALID_PATH THEN 

      Pv_Error := 'RUTA NO VALIDA: '||Lv_Directorio; 
    WHEN UTL_FILE.INVALID_FILEHANDLE THEN 

      Pv_Error := 'NOMBRE ARCHIVO NO VALIDO: '||Pv_NombreArchivo; 
    WHEN UTL_FILE.INVALID_OPERATION THEN 

      Pv_Error := 'OPERACION NO VALIDA: '||Pv_NombreArchivo; 
    WHEN UTL_FILE.WRITE_ERROR THEN 

       Pv_Error := 'ERROR DE ESCRITURA: '||Pv_NombreArchivo; 
    WHEN UTL_FILE.READ_ERROR THEN 

      Pv_Error := 'ERROR DE LECTURA DEL ARCHIVO: '||Pv_NombreArchivo; 
    WHEN OTHERS THEN 
      Pv_Error := substr(SQLERRM,1,1000); 

       
 END CRF_ABRE_ARCHIVO;  

 

 

Cuadro 8 

Fuente: Investigadores 
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--*********************************************************************************************** 
-- 
-- Funcion que obtiene el directorio donde seran creados los archivos. 
-- El nombre del directorio esta parametrizado en la tabla mk_parametros_bp y se obtiene 
-- según cual sea el parámetro que recibe la función 
--*********************************************************************************************** 
 

 
 FUNCTION CRF_OBTIENE_DIRECTORIO(Pv_CodParametro  VARCHAR2, 
                                 Pv_Error     OUT VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 IS 

 
 -- Declaracion de Cursores locales 
  CURSOR C_Parametro(Cv_CodParametro VARCHAR2) IS 
   SELECT a.valor 
   FROM   SEGUSER.crg_parametros_ext@DW_TEMP a 
   WHERE  a.cod_parametro = Cv_CodParametro 
   AND    a.estado        = 'A'; 

 
  -- Declaracion de variables locales 
  Lv_Directorio  VARCHAR2(60); 
  Lb_Existe      BOOLEAN; 
  Le_MiError     EXCEPTION; 

 
 BEGIN 
  -- Obtener el nombre la ruta directorio 
  OPEN  C_Parametro(Pv_Codparametro); 
  FETCH C_Parametro INTO Lv_Directorio; 
  Lb_Existe := C_Parametro%FOUND; 
  CLOSE C_Parametro; 

 
  IF (Lb_Existe != TRUE) THEN 
     Lv_Directorio := NULL; 
     RAISE Le_MiError; 
  END IF; 

 
  RETURN Lv_Directorio; 

 
 EXCEPTION 
  WHEN Le_MiError THEN 

    Pv_Error := 'No se pudo determinar el directorio para el archivo'; 
  WHEN OTHERS THEN 
    Pv_Error := substr(Sqlerrm,1,250); 

 
 END CRF_OBTIENE_DIRECTORIO;  

 

 
Cuadro 9 

Fuente: Investigadores 
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En la Base de Datos DataWareHouse se utiliza tres esquema que son 
el esquema de seguridad el esquema temporal y el esquema de 
DataWareHouse como tal. 
 
En el esquema de seguridad se tiene el siguiente objeto de Base 
de Datos (“paquete”). 

 
 

create or replace package body CRG_OBJ_EXTRAER_DATARCHIVO is 
 
 PROCEDURE INSERT_LOG_ERRORES(Pn_num_error         NUMBER, 
                              Pv_desc_Error        VARCHAR2, 
                              Pn_reg_procesados    NUMBER, 
                              Pv_tabla             VARCHAR2  
                             ) IS 
                             
 -- Declaracion de variables locales 
 COD_SEC_TRX1  NUMBER; 
 lv_commit     VARCHAR2(1); 
  
 BEGIN 
 -- Seteo de variables locales 
 lv_commit := NULL; 
  
  SELECT CRG_SEQ_SEG.NEXTVAL INTO COD_SEC_TRX1 
   FROM dual; 
       
   INSERT INTO CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, 
                                REG_NUM_ERROR, 
                                REG_DESC_ERROR, 
                                REG_PROCESADOS, 
                                REG_TABLA, 
                                FECHA_REGISTRO 
                                ) 
                        VALUES  (COD_SEC_TRX1, 
                                 Pn_num_error, 
                                 Pv_desc_Error, 
                                 Pn_reg_procesados, 
                                 Pv_tabla, 
                                 SYSDATE 
                                 ); 
 
 
    
    
   COMMIT; 
                        
 EXCEPTION 
  WHEN OTHERS THEN 
   ROLLBACK; 
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 END INSERT_LOG_ERRORES;                          
 
end CRG_OBJ_EXTRAER_DATARCHIVO; 
 

 
 

Cuadro 10 

Fuente: Investigadores 

 
 
 

En el esquema temporal o estage se tiene el siguiente objeto de 
Base de Datos (“paquete”). 

 

**************************************************************************************************
***-- 
 -- Procedimiento que elimina las tablas temporales antes de  
 --cargar la data de los archivos planos  
 --
**************************************************************************************************
***--  
 PROCEDURE CRP_ELIMINA_TABLAS_TMP(VI_FECHA_INI      IN VARCHAR2, 
                                  VI_FECHA_FIN      IN VARCHAR2, 
                                  PN_REG_PROCESADOS OUT NUMBER, 
                                  PN_ERROR          OUT NUMBER, 
                                  PV_MENSAJE        OUT VARCHAR2, 
                                  PV_TABLA          OUT VARCHAR2, 
                                  PV_ERROR          OUT VARCHAR2 
                                 )IS 
  
 -- Declaracion de variables locales 
 le_MiError        EXCEPTION; 
 lv_tabla          VARCHAR2(50); 
 lv_error          VARCHAR2(1000) := NULL; 
 lv_tipoError      VARCHAR2(500); 
 lv_fecha_inicio   VARCHAR2(20); 
 lv_fecha_fin      VARCHAR2(20); 
 ln_reg_procesados NUMBER;   
 -- 
 BEGIN 
  -- Setear la variables locales 
  lv_tabla          := 'DELETE TEMPORALES'; 
  ln_reg_procesados :=0; 
   
  -- Realizar la conversion de las fechas y darle formato 
  lv_fecha_inicio:= VI_FECHA_INI||' 00:00:00'; 
  lv_fecha_fin   := VI_FECHA_FIN||' 23:59:59'; 
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  -- Eliminar tablas temporales 
  DELETE FROM DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP DEP 
  WHERE DEP.FECHA_INGRESO BETWEEN 
TO_DATE(lv_fecha_inicio,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') 
                          AND     TO_DATE(lv_fecha_fin,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') ; 
  -- 
    DELETE FROM DW_TIPOPROYEC_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_CARGOS_TMP;  
  -- 
  DELETE FROM DW_AREAS_TMP;  
  -- 
  DELETE FROM DW_EMPREPROV_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_PROYECTOEVF_TEMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_PROYECTOS_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_COSTOS_PROYECTO_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_ESTADOS_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_CALCULO_DURACION; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP; 
  --DELETE FROM DW_CONTR_PARTICIPANTE_TMP; 
  --DELETE FROM DW_CONTR_REC_INF_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GPC_CALIFICACION_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GPC_CONTRATO_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GPC_HISTORICO_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GPC_TIPO_SERVICIO_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_PROVEEDOR_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GPC_SUBTIPO_SERV_TMP; 
  -- 
  DELETE FROM DW_GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO_TMP; 
  -- 
  COMMIT; 
  --  
SEGUSER.CRG_OBJ_EXTRAER_DATARCHIVO.INSERT_LOG_ERRORES(Pn_nu
m_error      => SQLCODE, 
                                                Pv_desc_Error     => SQLERRM, 
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                                                Pn_reg_procesados => ln_reg_procesados, 
                                                Pv_tabla          => lv_tabla 
                                               );  
   -- 
   PN_ERROR          := SQLCODE;  
   PN_REG_PROCESADOS := ln_reg_procesados;  
   PV_MENSAJE        := SQLERRM||' tablas temporales borrados con exito'; 
   PV_TABLA          := lv_tabla;  
  -- 
  EXCEPTION 
  WHEN OTHERS THEN 
   -- 
   SEGUSER.CRG_OBJ_EXTRAER_DATARCHIVO.INSERT_LOG_ERRORES 
(Pn_num_error      => SQLCODE, 
                                                  Pv_desc_Error     => SQLERRM, 
                                                  Pn_reg_procesados => ln_reg_procesados, 
                                                  Pv_tabla          => lv_tabla 
                                                  );  
    -- 
    PN_ERROR          := SQLCODE;  
    PN_REG_PROCESADOS := ln_reg_procesados;  
    PV_MENSAJE        := SQLERRM; 
    PV_TABLA          := lv_tabla; 
    PV_ERROR := 'Error: '||SQLERRM;  
   
 END; 
 

 

Cuadro 11 

Fuente: Investigadores 
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2.1.3.2.  Procedimientos de Transformación. 

**************************************************************************************************
***-- 
 -- Procedimiento que elimina las tablas temporales antes de cargar la data de los 
archivos planos  
 --
**************************************************************************************************
** 
 PROCEDURE CRP_INSERTAR_PROYECTOS_TMP(PV_CODIGOPROYECTO      
VARCHAR2, 
                                      PD_FECHA_INICIO        DATE, 
                                      PD_FECHA_FIN           DATE, 
                                      PD_FECHA_INI_REAL      DATE, 
                                      PD_FECHA_FIN_REAL      DATE, 
                                      PN_COD_CATEGORIA       NUMBER, 
                                      PV_COD_ESTADO          VARCHAR2, 
                                      PV_COD_AREA            NUMBER, 
                                      PV_COD_TIPOPROY        NUMBER, 
                                      PN_TOTAL_REC_HUM       NUMBER, 
                                      PN_TOTAL_REC_INF       NUMBER, 
                                      PV_ERROR           OUT VARCHAR2 
                                     )IS 
                                     
 BEGIN 
        INSERT INTO DW_PROYECTOS_TMP(CODIGO_PROYECTO, 
                                     FECHA_INICIO, 
                                     FECHA_FIN, 
                                     FECHA_INICIO_REAL, 
                                     FECHA_FIN_REAL, 
                                     CODIGO_CATEGORIA, 
                                     CODIGO_ESTADO, 
                                     CODIGO_AREA, 
                                     CODIGO_TIPOPROY, 
                                     TOTAL_RECURSO_HUMANO, 
                                     TOTAL_RECURSO_INFORMATICO 
                                     ) 
                             VALUES (PV_CODIGOPROYECTO, 
                                     PD_FECHA_INICIO, 
                                     PD_FECHA_FIN, 
                                     PD_FECHA_INI_REAL, 
                                     PD_FECHA_FIN_REAL, 
                                     PN_COD_CATEGORIA, 
                                     PV_COD_ESTADO, 
                                     PV_COD_AREA, 
                                     PV_COD_TIPOPROY, 
                                     PN_TOTAL_REC_HUM, 
                                     PN_TOTAL_REC_INF      
                                     );  
 EXCEPTION 
  WHEN OTHERS THEN 
   ROLLBACK; 
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   PV_ERROR := 'Error al insertar en la tabla GEN_PROYECTOS_TMP '||SQLERRM; 
 END;  
 
 
-
**************************************************************************************************
***-- 
 -- Procedimiento que elimina las tablas temporales antes de cargar la data de los 
archivos planos  
 --
**************************************************************************************************
***--  
 PROCEDURE 
CRP_INSERTAR_TIPOPROY_TMP(PV_CODIGO_TIPO_PROYECTO  NUMBER, 
                                     PV_CODIGO_ESTADO         VARCHAR2, 
                                     PV_DESCRIPCION           VARCHAR2,   
                                     PV_ERROR              OUT VARCHAR2 
                                    )IS 
 BEGIN 
  -- 
      INSERT INTO DW_TIPOPROYEC_TMP(CODIGO_TIPO_PROYECTO, 
                                    CODIGO_ESTADO, 
                                    DESCRIPCION  
                                    ) 
                             VALUES (PV_CODIGO_TIPO_PROYECTO, 
                                     PV_CODIGO_ESTADO, 
                                     PV_DESCRIPCION    
                                    );  
 EXCEPTION 
  WHEN OTHERS THEN 
   ROLLBACK; 
   PV_ERROR := 'Error al insertar en la tabla DW_TIPOPROYEC_TMP '||SQLERRM; 
 END;  
  
  --
**************************************************************************************************
***-- 
 -- Procedimiento que elimina las tablas temporales antes de cargar la data de los 
archivos planos  
 --
**************************************************************************************************
***-- 
 PROCEDURE CRP_INSERTAR_CARGOS_TMP(PN_CODIGO_CARGO     
NUMBER,  
                                   PV_NOMBRE_CARGO      VARCHAR2, 
                                   PV_ERROR         OUT VARCHAR2 
                                  )IS 
  BEGIN 
  -- 
      INSERT INTO DW_CARGOS_TMP(CODIGO_CARGO, 
                                NOMBRE_CARGO 
                               ) 
                        VALUES (PN_CODIGO_CARGO, 
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                                PV_NOMBRE_CARGO 
                               );  
 EXCEPTION 
  WHEN OTHERS THEN 
   ROLLBACK; 
   PV_ERROR := 'Error al insertar en la tabla DW_CARGOS_TMP '||SQLERRM; 
 END; 
 

 

Cuadro 12 

Fuente: Investigadores 
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2.1.3.3.  Procedimiento de Carga. 

-- Autor      : Grupo 8. 
-- Created : 08/09/2007 17:29:58 
-- Purpose : Obtener del archivo plano la data cargar en las tablas Temporales 
 PROCEDURE CRP_P_TRANSPORTAR_TMP IS 
   VL_ERROR NUMBER(6); 
   VL_MESAGE VARCHAR2(500); 
   VL_REGISTROS NUMBER(10); 
   VL_TABLAS VARCHAR2(100); 
   VL_FECHA_IN VARCHAR2(10) := '01/01/1987'; 
   VL_FECHA_FIN VARCHAR2(10):= '29/11/2007'; 
   VL_TIPO_ERROR VARCHAR2(300); 
  BEGIN 
   CRP_DWPROYECTOS_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWTIPOPROYEC_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWCARGOS_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWESTADOS_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWCOSTOPROY_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWAREAS_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWEMPREPROV_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWCARGOPARTI_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWEVAFINALPERS_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWPROYECTOEVF_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWCALCULO_DURACION(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWPROVEEDOR_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWGPC_HISTORICO_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
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RROR); 
   CRP_DWC_DSOLICITUD_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWGPC_TIPO_SERVICIO_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWGPC_CONTRATO_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWGPC_TIPO_CALF_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   --CRP_DW_CONTR_PARTICIPANTE_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   --CRP_DW_CONTR_REC_INF_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWGPC_CALIFICACION_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWGPC_ESTADOSOLIC_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWGPC_SUBTIPO_SERV_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
   CRP_DWGPC_PROVEDORSUBTIPO_TEMP(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIPO_E
RROR); 
  END CRP_P_TRANSPORTAR_TMP; 

 

Cuadro 13 

Fuente: Investigadores 
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--
*************************************************************************************************
****-- 
 -- Funcion que abre el archivo y retorna el puntero al mismo  
 --
*************************************************************************************************
****-- 
 FUNCTION  CRF_ABRE_ARCHIVO(Pv_CodParametro   VARCHAR2,  
                            Pv_NombreArchivo  VARCHAR2, 
                            Pv_ModoApertura   VARCHAR2, -- r(lectura), w(escritura), 
a(añadir) 
                            Pv_Error          OUT VARCHAR2 
                            ) 
                            RETURN UTL_FILE.FILE_TYPE IS 
 
  -- Declaracion de variables locales 
  Lf_puntero        utl_file.file_type;  --Puntero al archivo creado o leido 
  Lv_Directorio     VARCHAR2(100); 
  Le_MiError        EXCEPTION; 
     
 BEGIN 
  --Obtenemos el directorio donde se creará o se leerá el archivo 
  Lv_Directorio := CRF_OBTIENE_DIRECTORIO(Pv_CodParametro, Pv_Error); 
  -- 
  IF Pv_Error IS NOT NULL THEN 
   RAISE Le_MiError; 
  END IF; 
 
  --Abrimos el archivo 
  Lf_Puntero := UTL_FILE.FOPEN(Lv_Directorio, Pv_NombreArchivo, 
Pv_ModoApertura); 
   
  RETURN Lf_Puntero; 
 
 EXCEPTION 
    WHEN Le_MiError THEN 
      Pv_Error := 'Error Ruta no válida o no encontrada'; 
    WHEN UTL_FILE.INVALID_PATH THEN 
      Pv_Error := 'RUTA NO VALIDA: '||Lv_Directorio; 
    WHEN UTL_FILE.INVALID_FILEHANDLE THEN 
      Pv_Error := 'NOMBRE ARCHIVO NO VALIDO: '||Pv_NombreArchivo; 
    WHEN UTL_FILE.INVALID_OPERATION THEN 
      Pv_Error := 'OPERACION NO VALIDA: '||Pv_NombreArchivo; 
    WHEN UTL_FILE.WRITE_ERROR THEN 
       Pv_Error := 'ERROR DE ESCRITURA: '||Pv_NombreArchivo; 
    WHEN UTL_FILE.READ_ERROR THEN 
      Pv_Error := 'ERROR DE LECTURA DEL ARCHIVO: '||Pv_NombreArchivo; 
    WHEN OTHERS THEN 
      Pv_Error := substr(SQLERRM,1,1000); 
       
 END CRF_ABRE_ARCHIVO;  
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-- Author  : GRUPO8 
-- Created : 25/09/2007 20:32:30 
-- Purpose : Paquete para creacion de esquema de carga de tablas dimensionales y 
de hechos 
--           para esquema DW(cubos).  
 PROCEDURE CRG_P_CARGA_DW IS 
   VL_ERROR NUMBER(6); 
   VL_MESAGE VARCHAR2(500); 
   VL_REGISTROS NUMBER(10); 
   VL_TABLAS VARCHAR2(100); 
   VL_FECHA_IN VARCHAR2(10) := '20/07/2007'; 
   VL_FECHA_FIN VARCHAR2(10):= '05/09/2007'; 
   VL_TIPO_ERROR VARCHAR2(300); 
  BEGIN 
   CRG_OBJ_CARGA_DW.CRP_ELIMINA_TABLAS_DW(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_TIPOPROYEC(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_CARGOS(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_AREAS(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_PROVEEDOR(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_EMPREPROV(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_TIPO_SERVICIO(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_TIPO_CALIFICACION(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR);  
   CRP_DW_ESTADOSOLICITUD(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_SUBTIPO_SERVICIO(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_PROVEEDOR_SUBTIPO(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR); 
   CRP_DW_HECHO_MEJORCOLABORADOR(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR);   
   CRP_DW_HECHO_PROYECTOSEXTENSOS(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR);   
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   CRP_DW_HECHO_PRESUPUESTOFINAL(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR);   
   CRP_DW_HECHO_LIDERES(VL_FECHA_IN, 
VL_FECHA_FIN,VL_REGISTROS,VL_ERROR,VL_MESAGE,VL_TABLAS,VL_TIP
O_ERROR);   
 END CRG_P_CARGA_DW; 
 
 

Cuadro 14 

Fuente: Investigadores 

 
 
 
 
--
************************************************************************************************
*****-- 
-- Función para obtener el mes en letras 
--
************************************************************************************************
*****---  
 FUNCTION CRG_OBTIENE_MES(PV_MES VARCHAR2) 
                         RETURN VARCHAR2  
                         IS 
  
  -- Declaracion de cursores locales 
  CURSOR C_OBTIENE_MES (CN_NUMERO_MES NUMBER 
                       ) IS 
   SELECT 
DECODE(CN_NUMERO_MES,1,'ENERO',2,'FEBRERO',3,'MARZO',4,'ABRIL',5,'MA
YO',6,'JUNIO',7,'JULIO',                 
                 
8,'AGOSTO',9,'SEPTIEMBRE',10,'OCTUBRE',11,'NOVIEMBRE',12,'DICIEMBRE')M
ES_INICI 
   FROM DUAL; 
  
  -- Declaraciones de variables locales  
  le_error       EXCEPTION; 
  lv_mes         VARCHAR2(10):= null; 
  ln_mes         NUMBER; 
  
 begin 
  -- 
  ln_mes := TO_NUMBER(PV_MES); 
  -- 
  OPEN C_OBTIENE_MES (ln_mes); 
  FETCH C_OBTIENE_MES INTO lv_mes; 
  CLOSE C_OBTIENE_MES; 
  -- 
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  IF lv_mes IS NOT NULL THEN 
   return(lv_mes); 
  ELSE 
   lv_mes := 'X'; 
   RAISE le_error; 
  END IF; 
  
 EXCEPTION 
  WHEN le_error THEN 
   return (lv_mes); 
  WHEN OTHERS THEN 
   return ('X'); 
 end CRG_OBTIENE_MES; 

 

 

Cuadro 15 

Fuente: Investigadores 
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2.2.     Administrador WEB ETL Admin. 

2.2.1. Clases del Proceso ETL 

 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 

 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 

 */ 

package com.web.app.crg.struts.action; 

 

import java.io.File; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 

 

import javax.servlet.ServletContext; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

 

import org.apache.struts.action.Action; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionForward; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

//import org.apache.struts.action.ActionMessage; 

//import org.apache.struts.action.ActionMessages; 

 

import com.web.app.crg.bean.Alerta; 

import com.web.app.crg.bean.Parametro; 

import com.web.app.crg.bean.Respuesta; 

import com.web.app.crg.bean.Usuario; 

import com.web.app.crg.database.bo.AlertaBO; 

import com.web.app.crg.database.bo.ParametroBO; 
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import com.web.app.crg.database.bo.ProccessBO; 

import com.web.app.crg.database.bo.TransporteBO; 

import com.web.app.crg.database.bo.UsuarioBO; 

import com.web.app.crg.mail.MailManager; 

* MyEclipse Struts 

 * Creation date: 09-23-2007 

 *  

 * XDoclet definition: 

 * @struts.action input="/jsp/transporte.jsp" * @struts.action-forward name="success" 

path="/jsp/carga.jsp" 

 */ 

public class TransporteAction extends Action { 

 /* 

  * Generated Methods 

  */ 

 

 /**  

  * Method execute 

  * @param mapping 

  * @param form 

  * @param request 

  * @param response 

  * @return ActionForward 

  */ 

 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 

   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  ActionForward af = null; 

  //ActionMessages messages = new ActionMessages(); 

   

  //System.out.println("-------------------5226555-----------------"); 

   

  ArrayList success = new ArrayList(); 
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  ArrayList fail = new ArrayList(); 

  ArrayList load = new ArrayList(); 

  ArrayList failed = new ArrayList(); 

   

  ServletContext context = this.getServlet().getServletConfig().getServletContext(); 

  File EtlTmpDirectory = new File(context.getRealPath("/tmp/extraccion/")); //ruta 

de path local donde se almacenaran las descargas ftp 

   

 HttpSession session = request.getSession(); 

 

  String fecha_inicio = (String)session.getAttribute("fecha_inicio"); 

  String fecha_fin = (String)session.getAttribute("fecha_fin"); 

   

  TransporteBO tbo = new TransporteBO(this.getDataSource(request, 

"poolDbSeg")); 

  ArrayList files = tbo.listFilesExtraccion();//TRAE LOS NOMBRES DE LOS 

ARCHIVOS QUE VOY A EXTRAER 

   

  ParametroBO pbo = new ParametroBO(this.getDataSource(request, 

"poolDbSeg")); 

  Parametro p = pbo.getParameters(); 

   

  ArrayList transporte = tbo.transporte(files,EtlTmpDirectory.getAbsolutePath(),p); 

   

  if(transporte.size() == files.size()){ 

   /** 

    * Borrado del Stage 

    */ 

   TransporteBO tboStage = new 

TransporteBO(this.getDataSource(request, "poolDbStage")); 

   Respuesta r = tboStage.deleteStage(fecha_inicio, fecha_fin); 

    

   if(r != null && (r.getCodeError() == 0 || r.getCodeError() == 100)){ 
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    /** 

     * carga de Stage 

     */ 

     

     

    /** 

     * Listado de Tablas de Stage 

     */ 

     

    ProccessBO prbo = new 

ProccessBO(this.getDataSource(request,"poolDbSeg"));  

     

    ArrayList<String> stage = new ArrayList<String>(); 

     

    stage = prbo.getParams("T"); 

     

    /*ArrayList<String> stage = new ArrayList<String>(); 

    stage.add("PROYECTOS"); 

    stage.add("TIPOPROYEC");   

 stage.add("CARGOS"); 

    stage.add("AREAS"); 

    stage.add("EMPREPROV"); 

    stage.add("CARGOPARTI"); 

    stage.add("EVAFINALPERS"); 

    stage.add("PROYECTOEVF");*/ 

     

     

    load = tboStage.loadStage(stage,fecha_inicio, fecha_fin); 

     

    success = (ArrayList)load.get(0); 

    failed = (ArrayList)load.get(1); 
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    /** 

     * Rutina de envio de notificacion 

     */ 

    if(failed.size() > 0){ 

     //ParametroBO ppbo = new 

ParametroBO(this.getDataSource(request, "poolDbSeg")); 

     //Parametro pp = ppbo.getParameters(); 

      

    

 if(p.getAlerta().toLowerCase().trim().compareTo("s")==0){ 

      

     UsuarioBO ubo = new 

UsuarioBO(this.getDataSource(request, "poolDbSeg")); 

     List u = ubo.findByAler("S"); 

      

     AlertaBO abo = new 

AlertaBO(this.getDataSource(request, "poolDbSeg")); 

     Alerta alerta = 

abo.findByType("failed".toLowerCase()); 

      

     Iterator it = u.iterator(); 

     while(it.hasNext()){ 

      Usuario user = (Usuario)it.next(); 

      MailManager mm = new 

MailManager(p.getMail(), p.getSmtp(), p.getSmtpPuerto(), "CRG - Proceso Carga Stage"); 

      if(mm.sendNotificationFailed("Carga de 

Stage", user.getEmail(), alerta.getMensaje(), failed)==-1){ 

       break; 

      } 

       

     } 

      

     } 
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    } 

    session.setAttribute("successTransporte", success); 

    session.setAttribute("failedTransporte", fail); 

     

     //af = mapping.findForward("success"); 

     

   }else{ 

    /** 

     * error de deleteStage 

     */ 

     

     

    success = new ArrayList(); 

    failed = new ArrayList(); 

     

    Respuesta rr = new Respuesta(); 

     

    rr.setNumRegistroProc(-5); 

    rr.setCodeError(-5); 

    rr.setMessage("No se realizo la Eliminacion de temporales"); 

    rr.setTableName("All files"); 

    rr.setMessageError("Delete Stage Failed"); 

 

 

 

 

  failed.add(rr); 

 

 

    /** 

     * Rutina de envio de notificacion 

     */ 

    if(failed.size() > 0){ 
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     //ParametroBO pbo = new 

ParametroBO(this.getDataSource(request, "poolDbSeg")); 

     //Parametro p = pbo.getParameters(); 

      

    

 if(p.getAlerta().toLowerCase().trim().compareTo("s")==0){ 

      

     UsuarioBO ubo = new 

UsuarioBO(this.getDataSource(request, "poolDbSeg")); 

     List u = ubo.findByAler("S"); 

      

     AlertaBO abo = new 

AlertaBO(this.getDataSource(request, "poolDbSeg")); 

     Alerta alerta = 

abo.findByType("failed".toLowerCase()); 

      

     Iterator it = u.iterator(); 

     while(it.hasNext()){ 

      Usuario user = (Usuario)it.next(); 

 

      MailManager mm = new 

MailManager(p.getMail(), p.getSmtp(), p.getSmtpPuerto(), "CRG - Proceso Eliminacion de Stage"); 

      if(mm.sendNotificationFailed("Eliminacion 

de Stage", user.getEmail(), alerta.getMensaje(), failed)==-1){ 

       break; 

      } 

       

     } 

      

     } 

   } 
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    /*messages.add("deleteStage",new 

ActionMessage("errors.delete.stage")); if(messages.size()>0){   

  this.saveErrors(request,messages); 

    } 

     

    af = new ActionForward(mapping.getInput()); 

    */ 

   } 

    

  }else{ 

   /** 

    * error de transporte 

    */ 

    

   success = new ArrayList(); 

   failed = new ArrayList(); 

    

   Respuesta r = new Respuesta(); 

    

   r.setNumRegistroProc(-5); 

   r.setCodeError(-5); 

   r.setMessage("No se realizo el transporte de todos files"); 

   r.setTableName("All files"); 

   r.setMessageError("FTP Failed"); 

    

   failed.add(r); 

   

   /** 

    * Rutina de envio de notificacion 

    */ 

   if(failed.size() > 0){ 
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   //ParametroBO pbo = new ParametroBO(this.getDataSource(request, 

"poolDbSeg")); 

   

/Parametro p = pbo.getParameters();    

    if(p.getAlerta().toLowerCase().trim().compareTo("s")==0){ 

     

    UsuarioBO ubo = new UsuarioBO(this.getDataSource(request, 

"poolDbSeg")); 

    List u = ubo.findByAler("S"); 

     

    AlertaBO abo = new AlertaBO(this.getDataSource(request, 

"poolDbSeg")); 

    Alerta alerta = abo.findByType("failed".toLowerCase()); 

     

    Iterator it = u.iterator(); 

    while(it.hasNext()){ 

     Usuario user = (Usuario)it.next(); 

 

     MailManager mm = new MailManager(p.getMail(), 

p.getSmtp(), p.getSmtpPuerto(), "CRG - Proceso Transporte Fallido"); 

     if(mm.sendNotificationFailed("Transporte de Datos", 

user.getEmail(), alerta.getMensaje(), failed)==-1){ 

      break; 

     } 

      

    } 

     

    } 

   } 

    

  } 
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  session.setAttribute("successTransporte", success); 

  session.setAttribute("failedTransporte", failed); 

   

  /** 

   *  

   */ 

  af = mapping.findForward("success"); 

  /** 

   *   */ return af;} 

 

Cuadro 16 

Fuente: Investigadores 
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/* 
 * Generated by MyEclipse Struts 
 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 
 */ 
package com.web.app.crg.struts.action; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
import com.web.app.crg.bean.Alerta; 
import com.web.app.crg.bean.Parametro; 
import com.web.app.crg.bean.Respuesta; 
import com.web.app.crg.bean.Usuario; 
import com.web.app.crg.database.bo.AlertaBO; 
import com.web.app.crg.database.bo.CargaBO; 
import com.web.app.crg.database.bo.ParametroBO; 
import com.web.app.crg.database.bo.ProccessBO; 
import com.web.app.crg.database.bo.UsuarioBO; 
import com.web.app.crg.mail.MailManager; 
 
/**  
 * MyEclipse Struts 
 * Creation date: 10-05-2007 
 *  
 * XDoclet definition: 
 * @struts.action input="/jsp/carga.jsp" 
 * @struts.action-forward name="success" path="/jsp/resumen.jsp" 
 */ 
public class CargaAction extends Action { 
 /* 
  * Generated Methods 
  */ 
 
 /**  
  * Method execute 
  * @param mapping 
  * @param form 
  * @param request 
  * @param response 
  * @return ActionForward 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  ActionForward af = null; 
  ArrayList success = new ArrayList(); 
  ArrayList failed = new ArrayList(); 
   
   
  HttpSession session = request.getSession(); 
   
  String fecha_inicio = (String)session.getAttribute("fecha_inicio"); 
  String fecha_fin = (String)session.getAttribute("fecha_fin"); 
   
  CargaBO cbo = new CargaBO(this.getDataSource(request, "poolDbDw")); 
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  Respuesta r = cbo.deleteDw(fecha_inicio,fecha_fin); 
   
  if(r != null){ 
    
    
   ProccessBO prbo = new 
ProccessBO(this.getDataSource(request,"poolDbSeg"));  
    
   ArrayList<String> dw = new ArrayList<String>(); 
    
   dw = prbo.getParams("C"); 
    
   /*ArrayList<String> dw = new ArrayList<String>(); 
   dw.add("TIPOPROYEC"); 
   dw.add("CARGOS"); 
   dw.add("AREAS"); 
   dw.add("EMPREPROV"); 
   //dw.add("HECHO_MEJORCOLABORADOR");*/ 
    
   ArrayList load = cbo.loadDW(dw, fecha_inicio, fecha_fin); 
    
   success = (ArrayList)load.get(0); 
   failed = (ArrayList)load.get(1); 
    
    
   /** 
    * Rutina de envio de notificacion 
    */ 
   if(failed.size() > 0){ 
    ParametroBO pbo = new 
ParametroBO(this.getDataSource(request, "poolDbSeg")); 
    Parametro p = pbo.getParameters(); 
     
    if(p.getAlerta().toLowerCase().trim().compareTo("s")==0){ 
     
    UsuarioBO ubo = new UsuarioBO(this.getDataSource(request, 
"poolDbSeg")); 
    List u = ubo.findByAler("S"); 
     
    AlertaBO abo = new AlertaBO(this.getDataSource(request, 
"poolDbSeg")); 
    Alerta alerta = abo.findByType("failed".toLowerCase()); 
     
    Iterator it = u.iterator(); 
    while(it.hasNext()){ 
     Usuario user = (Usuario)it.next(); 
 
     MailManager mm = new MailManager(p.getMail(), 
p.getSmtp(), p.getSmtpPuerto(), "CRG - Proceso Carga de Datos"); 
     if(mm.sendNotificationFailed("Carga de Datos", 
user.getEmail(), alerta.getMensaje(), failed)==-1){ 
      break; 
     } 
      
    } 
     
    } 
   } 
    
    
  }else{ 
   success = new ArrayList(); 
    
   Respuesta rr = new Respuesta(); 
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   rr.setNumRegistroProc(-6); 
   rr.setCodeError(-6); 
   rr.setMessage("No se realizo la Eliminacion de DataMart"); 
   rr.setTableName("All files"); 
   rr.setMessageError("Delete DataMart Failed"); 
    
   failed.add(rr); 
    
   /** 
    * Rutina de envio de notificacion 
    */ 
   if(failed.size() > 0){ 
    ParametroBO pbo = new 
ParametroBO(this.getDataSource(request, "poolDbSeg")); 
    Parametro p = pbo.getParameters(); 
     
    if(p.getAlerta().toLowerCase().trim().compareTo("s")==0){ 
     
    UsuarioBO ubo = new UsuarioBO(this.getDataSource(request, 
"poolDbSeg")); 
    List u = ubo.findByAler("S"); 
     
    AlertaBO abo = new AlertaBO(this.getDataSource(request, 
"poolDbSeg")); 
    Alerta alerta = abo.findByType("failed".toLowerCase()); 
     
    Iterator it = u.iterator(); 
    while(it.hasNext()){ 
     Usuario user = (Usuario)it.next(); 
 
     MailManager mm = new MailManager(p.getMail(), 
p.getSmtp(), p.getSmtpPuerto(), "CRG - Proceso Eliminacion Datos Antiguos"); 
     if(mm.sendNotificationFailed("Eliminacion Datos 
Antiguos", user.getEmail(), alerta.getMensaje(), failed) == -1){ 
      break; 
     } 
      
    } 
     
    } 
   } 
    
  } 
   
   
  /** 
   * Rutina de envio de notificacion de TODO BELEN 
   */ 
  if(failed.size() <= 0){ 
   ParametroBO pbo = new ParametroBO(this.getDataSource(request, 
"poolDbSeg")); 
   Parametro p = pbo.getParameters(); 
    
   if(p.getAlerta().toLowerCase().trim().compareTo("s")==0){ 
    
   UsuarioBO ubo = new UsuarioBO(this.getDataSource(request, 
"poolDbSeg")); 
   List u = ubo.findByAler("S"); 
    
   AlertaBO abo = new AlertaBO(this.getDataSource(request, 
"poolDbSeg")); 
   Alerta alerta = abo.findByType("success".toLowerCase()); 
    
   //HttpSession session = request.getSession(); 
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   ArrayList successExtract = 
(ArrayList)session.getAttribute("successExtraccion"); 
   ArrayList failedExtract = 
(ArrayList)session.getAttribute("failedExtraccion"); 
   ArrayList successTransport = 
(ArrayList)session.getAttribute("successTransporte"); 
   ArrayList failedTransport = 
(ArrayList)session.getAttribute("failedTransporte"); 
    
    
   Iterator it = u.iterator(); 
   while(it.hasNext()){ 
    Usuario user = (Usuario)it.next(); 
 
    MailManager mm = new MailManager(p.getMail(), p.getSmtp(), 
p.getSmtpPuerto(), "CRG - Proceso ETL FINALIZADO"); 
    if(mm.sendNotificationSummary("ETL ADMIN - Proceso 
Completo el "+new Date(), user.getEmail(), alerta.getMensaje(), successExtract, failedExtract, 
successTransport, failedTransport, success, failed) == -1){ 
     break; 
    } 
    //mm.sendNotificationFailed("ETL", user.getEmail(), 
alerta.getMensaje(), failed); 
     
   } 
    
   } 
  } 
   
   
  session.setAttribute("successCarga", success); 
  session.setAttribute("failedCarga", failed); 
   
  af = mapping.findForward("success"); 
   
  return af; 
 } 
} 

 

 

Cuadro 17 

Fuente: Investigadores 
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2.2.2. Clases de Reportería 

 
/** 
 *  
 */ 
package com.web.app.crg.report; 
 
import java.io.File; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Map; 
 
import javax.sql.DataSource; 
 
import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport; 
import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader; 
import oracle.jdbc.pool.OracleDataSource; 
 
/** 
 * @author Administrador 
 * 
 */ 
public class JasperReportUtil { 
  
 private Connection con = null; 
 private String reportName = ""; 
 private Map parameters = null; 
 private File reportFileJrxml = null; 
 private File reportFileJasper = null; 
 private OracleDataSource ds = null; 
 private JasperPrint jasperPrint = null; 
 /** 
  *  
  */ 
 public JasperReportUtil(DataSource ds, Map parameters, String reportName) { 
  // TODO Apéndice de constructor generado automáticamente 
   
  this.ds = (OracleDataSource)ds; 
  try { 
   this.con = this.ds.getConnection(); 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  this.parameters = parameters; 
  this.reportName = reportName; 
   
 } 
  
 /** 
  * Funcion que genera el objeto JasperPrint (Reporte) ya formateado y con datos 
obtenidos del Origen de Datos 
  * @return JasperPrint 
  */ 
 public JasperPrint jasperReportGenerator(){ 
 
  String reportNameJasper = this.reportName+".jasper"; 
  this.reportFileJrxml = new File(this.reportName+".jrxml"); 
  this.reportFileJasper = new File(reportNameJasper); 
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  if (!this.reportFileJasper.exists()){ 
    
   if (this.reportFileJrxml.exists()){ 
     
    System.out.println("-> ruta del reporte.jrxml : 
"+this.reportFileJrxml.getAbsolutePath()); 
    System.out.println("-> reporte existe : 
"+this.reportFileJrxml.exists()+" - "+this.reportFileJrxml); 
     
    reportNameJasper = 
jasperReportCompiler(this.reportFileJrxml); 
     
    this.reportFileJasper = new File(reportNameJasper); 
     
   }else{ 
    
    System.err.println("-> File *.jrxml not found."); 
    //throw new JRRuntimeException("-> File *.jrxml not found."); 
    this.jasperPrint = null; 
   } 
 
  } 
   
  if (this.reportFileJasper.exists()){ 
 
   System.out.println("-> ruta del reporte.jasper : 
"+this.reportFileJasper.getAbsolutePath()); 
   System.out.println("-> reporte existe : "+this.reportFileJasper.exists()+" 
- "+this.reportFileJasper); 
 
   this.jasperPrint = 
jasperReportMaker(this.reportFileJasper,this.parameters); 
    
  }else{ 
 
   System.err.println("-> File *.jasper not found. The report design must 
be compiled first."); 
   //throw new JRRuntimeException("-> File *.jasper not found. The report 
design must be compiled first."); 
   this.jasperPrint = null; 
    
  } 
 
  return this.jasperPrint; 
 
 } 
 
 
 /** 
  * Funcion que compila el file .jrxml y genera un file .jasper 
  * @param reportFileJrxml 
  * @return 
  */ 
 private String jasperReportCompiler(File reportFileJrxml) { 
 // TODO ApÃ©ndice de mÃ©todo generado automÃ¡ticamente 
  System.out.println("-> Compilando Reporte..."); 
   
  String jasper=""; 
   
  try { 
   jasper = 
JasperCompileManager.compileReportToFile(reportFileJrxml.getAbsolutePath()); 
  } catch (JRException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente 
   e.printStackTrace(); 
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  } 
   
  return jasper; 
 } 
  
 /** 
  * Funcion que factoriza el reporte es la encargada de hacer un loader de Objeto del tipo 
File *.jasper creando un tipo de Objeto JasperReport, depues a este objeto le aplica un filler de 
datos. 
  * @param reportFileJasper 
  * @param parameters 
  * @return JasperPrint 
  */ 
 private JasperPrint jasperReportMaker(File reportFileJasper, Map parameters) { 
  // TODO ApÃ©ndice de mÃ©todo generado automÃ¡ticamente 
  JasperReport jasperReport = null; 
  JasperPrint jasperPrint = null; 
 
  try { 
   
   System.out.println("-> Hace Loader de JasperReport..."); 
   jasperReport = 
(JasperReport)JRLoader.loadObject(reportFileJasper.getPath()); 
    
   System.out.println("-> LLena el Reporte con los datos definidos en 
diseño..."); 
   jasperPrint = 
JasperFillManager.fillReport(jasperReport,parameters,this.con); 
    
  } catch (JRException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente 
   System.out.println("error JRException : "+e); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return jasperPrint; 
 } 
  
} 

 

 

Cuadro 18 

Fuente: JasperReportUtil 
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2.2.3. Clases de Manejo FTP 

 

/** 
 *  
 */ 
package com.web.app.crg.ftp; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.net.UnknownHostException; 
 
import org.apache.commons.net.ftp.FTPConnectionClosedException; 
 
import com.web.app.crg.bean.Archivo; 
 
/** 
 * @author fmoran 
 * 
 */ 
public class FTPManager { 
 
    private String host; 
 private String username; 
 private String password; 
 private String dirWork; 
 private FtpObject ftp; 
  
 /** 
  * Constructor del FTPManager 
  * @param host 
  * @param username 
  * @param password 
  * @param dirWork 
  */ 
 public FTPManager(String host, String username, String password, String dirWork) { 
  super(); 
  // TODO Apéndice de constructor generado automáticamente 
  this.host = host; 
  this.username = username; 
  this.password = password; 
  this.dirWork = dirWork; 
  this.ftp = new FtpObject(); 
 } 
  
 
 /** 
  * Funcion que permite establecer la conexion al servidor FTP, se posiciona en el directorio de 
trabajo y lista el contenido del mismo 
  * @return boolean 
  */ 
 public boolean beginTransaction() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  boolean ftpConection = false; 
   
  try { 
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   System.out.println("\n ============== Transaccion FTP ==============="); 
    
   ftpConection = ftp.connectAndLogin(this.host, this.username, this.password); 
    
   if( ftpConection ){ 
     
    System.out.println(" -> Conectado a host : " + host); 
     
    try { 
      
     System.out.println(" -> Bienvenida del host : -> " + 
ftp.getReplyString()); 
     System.out.println(" -> Directorio Actual del host : " + 
ftp.printWorkingDirectory()); 
      
     System.out.println(" -> Cambiando al directorio de files -> 
"+ftp.changeWorkingDirectory(this.dirWork)); 
      
     System.out.println(" -> Directorio Actual: " + 
ftp.printWorkingDirectory()); 
      
     //System.out.println(" -> Pasando a modo Pasivo"); 
      
     //ftp.setPassiveMode(true); 
 
     System.out.println(" -> Listando directorios de : " + host); 
     System.out.println(" -> Subdirectorios en este directorio :\n" + 
ftp.listSubdirNamesString()); 
     System.out.println("\n -> Listando files que se encuentran en 
el host : " + host); 
     System.out.println(" -> Archivos en el Directorio :\n" + 
ftp.listFileNamesString()); 
      
     //System.out.println("\n -> Pasando a tipo Binario"); 
     //ftp.binary(); 
      
     /*System.out.println("Seleccionando File a descargar"); 
     Archivo file = ftp.select(); 
      
     if(file != null){ 
      System.out.println("File a descargar -> 
"+file.getNombre()); 
       
      //System.out.println("Descargando el File -> "+file+" 
--> Por favor espere..."); 
      //ftp.downloadFile(file, "C:/Temp/"+file); 
       
     }*/ 
      
      
    } catch (FTPConnectionClosedException e) { 
     // TODO Bloque catch generado automáticamente 
     e.printStackTrace(); 
    } catch (IOException e) { 
     // TODO Bloque catch generado automáticamente 
     e.printStackTrace(); 
    }/*finally{ 
     ftp.logout(); 
     ftp.disconnect(); 
     System.out.println("Finally -> " + server); 
    }*/ 
     
   }else{ 
    System.out.println(" -> No se pudo establecer conexion con el host : " 
+ host); 
   } 
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  } catch (UnknownHostException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (FTPConnectionClosedException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return ftpConection; 
 } 
 
 /** 
  * Funcion que finaliza la session establecida con el servidor FTP 
  */ 
 public void endTransaction() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   ftp.logout(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  try { 
   ftp.disconnect(); 
   System.out.println(" -> Terminada la Transaccion con servidor FTP"); 
   System.out.println(" ============== Fin Transaccion FTP ==============="); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  //System.out.println("Finalizada Session con servidor FTP"); 
 } 
 
 /** 
  * @param temporal  
  * @return Archivo 
  */ 
 public Archivo getFileSelected(String temporal) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  return ftp.select(temporal); 
 } 
 
 /** 
  * @param nombre 
  * @param localNombre 
  */ 
 public boolean downloadFile(String serverFile, String localFile) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  boolean retorno = false; 
  try { 
   retorno = ftp.downloadFile(serverFile, localFile); 
  } catch (FTPConnectionClosedException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 



88  

  *  
  * @param localFile 
  * @param serverFile 
  * @return 
  * @throws IOException 
  * @throws FTPConnectionClosedException 
  */ 
 public boolean uploadFile (String localFile, String serverFile) { 
   
  boolean result = false; 
   
  try { 
 
   FileInputStream in = new FileInputStream(localFile); 
   result = ftp.storeFile(serverFile, in); 
   in.close(); 
 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return result; 
 } 
 
 
 /** 
  *  
  * @param newDir 
  * @return boolean 
  */ 
 public boolean changeDirectory(String newDir){ 
   
  boolean retorno = false; 
  try { 
   retorno = ftp.changeWorkingDirectory(newDir); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return retorno; 
   
 } 
  
 /** 
  * @param nombre  
  * @return int 
  */ 
 public int getFileSizeDownloaded(String nombre) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  return ftp.currentDownloaded(nombre); 
 } 
 
} 

 

Cuadro19 

Fuente: Manejo FTP 
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2.2.4. Clases de Calendarización 

/* 
 * Generated by MyEclipse Struts 
 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 
 */ 
package com.web.app.crg.struts.action; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.text.ParseException; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.sql.DataSource; 
 
import oracle.jdbc.pool.OracleDataSource; 
 
import org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource; 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.quartz.CronExpression; 
import org.quartz.CronTrigger; 
import org.quartz.JobDetail; 
import org.quartz.Scheduler; 
 
import com.web.app.crg.database.bo.SchedulerBO; 
import com.web.app.crg.struts.form.SchedulerForm; 
import com.web.app.crg.struts.plugin.SchedulerPlugIn; 
import com.web.app.crg.util.DateUtil; 
 
 
/**  
 * MyEclipse Struts 
 * Creation date: 10-28-2007 
 *  
 * XDoclet definition: 
 * @struts.action path="/scheduler" name="schedulerForm" input="/jsp/scheduler.jsp" 
scope="request" validate="true" 
 */ 
public class SchedulerAction extends Action { 
 /* 
  * Generated Methods 
  */ 
 
 /**  
  * Method execute 
  * @param mapping 
  * @param form 
  * @param request 
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  * @param response 
  * @return ActionForward 
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  SchedulerForm schedulerForm = (SchedulerForm) form;// TODO Auto-generated 
method stub 
  ActionForward af = null; 
  ActionMessages messages = new ActionMessages(); 
   
  Class tarea = com.web.app.crg.quartz.EtlJob.class; 
   
   
  System.out.println("Datos Form Habilitado -> " + 
schedulerForm.getHabilitado()); 
  System.out.println("Datos Form Inicio -> " + schedulerForm.getFechaInicio()); 
  System.out.println("Datos Form Fin -> " + schedulerForm.getFechaFin()); 
  System.out.println("Datos Form Hora -> " + schedulerForm.getHora()); 
  System.out.println("Datos Form Minuto -> " + schedulerForm.getMinuto()); 
  System.out.println("Datos Form Tipo -> " + schedulerForm.getTipo()); 
   
   
  /** 
   *  
   */ 
   
  DataSource dsDb = this.getDataSource(request,"poolDbSeg"); 
  BasicDataSource dsTaskDb = 
(BasicDataSource)this.getDataSource(request,"poolDbSegJob"); 
  DataSource dsOper = this.getDataSource(request,"poolDbOper"); 
  BasicDataSource dsTaskOper = 
(BasicDataSource)this.getDataSource(request,"poolDbOperJob"); 
  DataSource dsStage = this.getDataSource(request,"poolDbStage"); 
  BasicDataSource dsTaskStage = 
(BasicDataSource)this.getDataSource(request,"poolDbStageJob"); 
  DataSource dsDw = this.getDataSource(request,"poolDbDw"); 
  BasicDataSource dsTaskDw = 
(BasicDataSource)this.getDataSource(request,"poolDbDwJob"); 
   
  OracleDataSource odsDb = (OracleDataSource)dsDb; 
  OracleDataSource odsOper = (OracleDataSource)dsOper; 
  OracleDataSource odsStage = (OracleDataSource)dsStage; 
  OracleDataSource odsDw = (OracleDataSource)dsDw; 
   
   
  String[] poolDb = new String[3]; 
  try { 
   poolDb[0] = odsDb.getURL(); 
   poolDb[1] = odsDb.getUser(); 
   poolDb[2] = dsTaskDb.getPassword(); 
     
  } catch (SQLException e1) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
 
  String[] poolDbOper = new String[3]; 
  try { 
   poolDbOper[0] = odsOper.getURL(); 
   poolDbOper[1] = odsOper.getUser(); 
   poolDbOper[2] = dsTaskOper.getPassword(); 
     
  } catch (SQLException e1) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
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  String[] poolDbStage = new String[3]; 
  try { 
   poolDbStage[0] = odsStage.getURL(); 
   poolDbStage[1] = odsStage.getUser(); 
   poolDbStage[2] = dsTaskStage.getPassword(); 
     
  } catch (SQLException e1) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
 
  String[] poolDbDw = new String[3]; 
  try { 
   poolDbDw[0] = odsDw.getURL(); 
   poolDbDw[1] = odsDw.getUser(); 
   poolDbDw[2] = dsTaskDw.getPassword(); 
     
  } catch (SQLException e1) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
   
   
  JobDetail jd0 = new JobDetail("jd0",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
  jd0.getJobDataMap().put("poolDbSeg", poolDb); 
  jd0.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
  jd0.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd0.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
   
   
  JobDetail jd1 = new JobDetail("jd1",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
  jd1.getJobDataMap().put("poolDbSeg", poolDb); 
  jd1.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
  jd1.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd1.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
   
   
  JobDetail jd2 = new JobDetail("jd2",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
  jd2.getJobDataMap().put("poolDbSeg", poolDb); 
  jd2.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
  jd2.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd2.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
 
 
  JobDetail jd3 = new JobDetail("jd3",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
  jd3.getJobDataMap().put("poolDbSeg", poolDb); 
  jd3.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
  jd3.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd3.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
 
  JobDetail jd4 = new JobDetail("jd4",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
  jd4.getJobDataMap().put("poolDbSeg", poolDb); 
  jd4.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
  jd4.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd4.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
 
  JobDetail jd5 = new JobDetail("jd5",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
  jd5.getJobDataMap().put("poolDbSeg", poolDb); 
  jd5.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
  jd5.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd5.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
 
  JobDetail jd6 = new JobDetail("jd6",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
  jd6.getJobDataMap().put("poolDbSeg", poolDb); 
  jd6.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
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  jd6.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd6.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
 
   
  JobDetail jd7 = new JobDetail("jd7",Scheduler.DEFAULT_GROUP,tarea); 
  jd7.getJobDataMap().put("poolDbSeg", poolDb); 
  jd7.getJobDataMap().put("poolDbOper", poolDbOper); 
  jd7.getJobDataMap().put("poolDbStage", poolDbStage); 
  jd7.getJobDataMap().put("poolDbDw", poolDbDw); 
   
   
  if(schedulerForm.getHabilitado() == null){ 
   schedulerForm.setHabilitado("off"); 
  } 
   
  if(schedulerForm.getLunes() == null){ 
   schedulerForm.setLunes("off"); 
  } 
  if(schedulerForm.getMartes() == null){ 
   schedulerForm.setMartes("off"); 
  } 
  if(schedulerForm.getMiercoles() == null){ 
   schedulerForm.setMiercoles("off"); 
  } 
  if(schedulerForm.getJueves() == null){ 
   schedulerForm.setJueves("off"); 
  } 
  if(schedulerForm.getViernes() == null){ 
   schedulerForm.setViernes("off"); 
  } 
  if(schedulerForm.getSabado() == null){ 
   schedulerForm.setSabado("off"); 
  } 
  if(schedulerForm.getDomingo() == null){ 
   schedulerForm.setDomingo("off"); 
  } 
   
   
  if(schedulerForm.getHabilitado().toLowerCase().compareTo("on") == 0){ 
   System.out.println("Habilita"); 
   //System.out.println("Habilita"); 
    
  if(schedulerForm.getTipo().toLowerCase().compareTo("diario") == 0){ 
    
   System.out.println("Diario"); 
  
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
    
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg0", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg1", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg2", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg3", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg4", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg5", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg6", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg7", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
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   String cron0 = "0 "+schedulerForm.getMinuto()+" 
"+schedulerForm.getHora()+" * * ?"; 
   CronTrigger ct0 = new CronTrigger("ctg0", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   CronExpression ce0 = null; 
   try { 
    ce0 = new CronExpression(cron0); 
   } catch (ParseException e) { 
    // TODO Bloque catch generado automáticamente 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   ct0.setCronExpression(ce0); 
  
 ct0.setStartTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
    
  
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
    
   if(schedulerForm.getFechaFin().trim().compareTo("") != 0){ 
   
 ct0.setEndTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaFin().trim()));  
   } 
       
   SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd0, ct0); 
    
   af = mapping.findForward("success"); 
    
    
  }else{ 
    
   System.out.println("Personalizado"); 
    
    
   if(schedulerForm.getLunes().toLowerCase().compareTo("on")==0 || 
schedulerForm.getMartes().toLowerCase().compareTo("on")==0 || 
schedulerForm.getMiercoles().toLowerCase().compareTo("on")==0 || 
schedulerForm.getJueves().toLowerCase().compareTo("on")==0 || 
schedulerForm.getViernes().toLowerCase().compareTo("on")==0 || 
schedulerForm.getSabado().toLowerCase().compareTo("on")==0 || 
schedulerForm.getDomingo().toLowerCase().compareTo("on")==0){ 
     
    /** 
     * custom 
     */ 
    SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg0", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg1", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg2", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg3", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg4", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg5", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg6", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg7", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     
   
 if(schedulerForm.getLunes().toLowerCase().compareTo("on")==0){ 
      
     String cron1 = "0 
"+schedulerForm.getMinutoLunes()+" "+schedulerForm.getHoraLunes()+" ? * MON"; 
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     CronTrigger ct1 = new CronTrigger("ctg1", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     CronExpression ce1 = null; 
     try { 
      ce1 = new CronExpression(cron1); 
     } catch (ParseException e) { 
      // TODO Bloque catch generado 
automáticamente 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ct1.setCronExpression(ce1); 
    
 ct1.setStartTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
    
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
     if(schedulerForm.getFechaFin().trim().compareTo("") 
!= 0){ 
     
 ct1.setEndTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaFin().trim()));  
     } 
         
     SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd1, ct1); 
      
      
    } 
     
   
 if(schedulerForm.getMartes().toLowerCase().compareTo("on")==0){ 
      
     String cron2 = "0 
"+schedulerForm.getMinutoMartes()+" "+schedulerForm.getHoraMartes()+" ? * THU"; 
     CronTrigger ct2 = new CronTrigger("ctg2", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     CronExpression ce2 = null; 
     try { 
      ce2 = new CronExpression(cron2); 
     } catch (ParseException e) { 
      // TODO Bloque catch generado 
automáticamente 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ct2.setCronExpression(ce2); 
    
 ct2.setStartTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
    
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
     if(schedulerForm.getFechaFin().trim().compareTo("") 
!= 0){ 
     
 ct2.setEndTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaFin().trim()));  
     } 
         
     SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd2, ct2); 
      
      
    } 
     
     
   
 if(schedulerForm.getMiercoles().toLowerCase().compareTo("on")==0){ 
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     String cron3 = "0 
"+schedulerForm.getMinutoMiercoles()+" "+schedulerForm.getHoraMiercoles()+" ? * WED"; 
     CronTrigger ct3 = new CronTrigger("ctg3", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     CronExpression ce3 = null; 
     try { 
      ce3 = new CronExpression(cron3); 
     } catch (ParseException e) { 
      // TODO Bloque catch generado 
automáticamente 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ct3.setCronExpression(ce3); 
    
 ct3.setStartTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
    
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
     if(schedulerForm.getFechaFin().trim().compareTo("") 
!= 0){ 
     
 ct3.setEndTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaFin().trim()));  
     } 
         
     SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd3, ct3); 
      
      
    } 
     
     
   
 if(schedulerForm.getJueves().toLowerCase().compareTo("on")==0){ 
      
     String cron4 = "0 
"+schedulerForm.getMinutoJueves()+" "+schedulerForm.getHoraJueves()+" ? * TUE"; 
     CronTrigger ct4 = new CronTrigger("ctg4", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     CronExpression ce4 = null; 
     try { 
      ce4 = new CronExpression(cron4); 
     } catch (ParseException e) { 
      // TODO Bloque catch generado 
automáticamente 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ct4.setCronExpression(ce4); 
    
 ct4.setStartTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
    
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
     if(schedulerForm.getFechaFin().trim().compareTo("") 
!= 0){ 
     
 ct4.setEndTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaFin().trim()));  
     } 
         
     SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd4, ct4); 
      
      
    } 
     
   
 if(schedulerForm.getViernes().toLowerCase().compareTo("on")==0){ 
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     String cron5 = "0 
"+schedulerForm.getMinutoViernes()+" "+schedulerForm.getHoraViernes()+" ? * FRI"; 
     CronTrigger ct5 = new CronTrigger("ctg5", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     CronExpression ce5 = null; 
     try { 
      ce5 = new CronExpression(cron5); 
     } catch (ParseException e) { 
      // TODO Bloque catch generado 
automáticamente 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ct5.setCronExpression(ce5); 
    
 ct5.setStartTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
    
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
     if(schedulerForm.getFechaFin().trim().compareTo("") 
!= 0){ 
     
 ct5.setEndTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaFin().trim()));  
     } 
         
     SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd5, ct5); 
      
      
    } 
     
   
 if(schedulerForm.getSabado().toLowerCase().compareTo("on")==0){ 
      
     String cron6 = "0 
"+schedulerForm.getMinutoSabado()+" "+schedulerForm.getHoraSabado()+" ? * SAT"; 
     CronTrigger ct6 = new CronTrigger("ctg6", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     CronExpression ce6 = null; 
     try { 
      ce6 = new CronExpression(cron6); 
     } catch (ParseException e) { 
      // TODO Bloque catch generado 
automáticamente 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ct6.setCronExpression(ce6); 
    
 ct6.setStartTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
    
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
     if(schedulerForm.getFechaFin().trim().compareTo("") 
!= 0){ 
     
 ct6.setEndTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaFin().trim()));  
     } 
         
     SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd6, ct6); 
      
      
    } 
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 if(schedulerForm.getDomingo().toLowerCase().compareTo("on")==0){ 
      
     String cron7 = "0 
"+schedulerForm.getMinutoDomingo()+" "+schedulerForm.getHoraDomingo()+" ? * SUN"; 
     CronTrigger ct7 = new CronTrigger("ctg7", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
     CronExpression ce7 = null; 
     try { 
      ce7 = new CronExpression(cron7); 
     } catch (ParseException e) { 
      // TODO Bloque catch generado 
automáticamente 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ct7.setCronExpression(ce7); 
    
 ct7.setStartTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
    
 System.out.println(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaInicio().trim())); 
      
     if(schedulerForm.getFechaFin().trim().compareTo("") 
!= 0){ 
     
 ct7.setEndTime(DateUtil.formatDate(schedulerForm.getFechaFin().trim()));  
     } 
         
     SchedulerPlugIn.scheduleWork(jd7, ct7); 
      
      
    } 
     
     
    af = mapping.findForward("success"); 
     
   }else{ 
    /** 
     * error 
     */ 
    messages.add("personalizado",new 
ActionMessage("errors.scheduler.custom")); 
     
    if(messages.size()>0){ 
 
     this.saveErrors(request,messages); 
    } 
     
    af = new ActionForward(mapping.getInput()); 
     
   } 
    
    
  } 
   
   
   
  }else{ 
    
   System.out.println("Desabilita"); 
    
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg0", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg1", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
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   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg2", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg3", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg4", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg5", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg6", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
   SchedulerPlugIn.unscheduleJob("ctg7", 
Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
    
   af = mapping.findForward("success"); 
    
  } 
   
   
  SchedulerBO sbo = new SchedulerBO(this.getDataSource(request, 
"poolDbSeg")); 
   
  int save = sbo.save(schedulerForm); 
   
  if( save <= 0 ){ 
   messages.add("scheduler.no.save",new 
ActionMessage("errors.scheduler.save")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
    
   af = new ActionForward(mapping.getInput()); 
  }else{ 
   messages.add("scheduler.save",new 
ActionMessage("scheduler.save")); 
    
   if(messages.size()>0){ 
 
    this.saveErrors(request,messages); 
   } 
  } 
   
  return af; 
 } 
} 

 

Cuadro 20 

Fuente: Investigadores 
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/** 
 *  
 */ 
package com.web.app.crg.struts.plugin; 
 
import java.util.List; 
 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
 
import org.apache.struts.action.ActionServlet; 
import org.apache.struts.action.PlugIn; 
import org.apache.struts.config.ModuleConfig; 
import org.quartz.CronTrigger; 
import org.quartz.JobDetail; 
import org.quartz.Scheduler; 
import org.quartz.SchedulerException; 
import org.quartz.ee.servlet.QuartzInitializerServlet; 
import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory; 
 
import com.web.app.crg.quartz.TaskListener; 
 
 
 
/** 
 * @author Administrador 
 * 
 */ 
public class SchedulerPlugIn implements PlugIn { 
 
 private static Scheduler sm_scheduler = null; 
 private static String localFilesPath = ""; 
  
 /** 
  *  
  */ 
 public SchedulerPlugIn() { 
  // TODO Apéndice de constructor generado automáticamente 
 } 
 
 /* (sin Javadoc) 
  * @see org.apache.struts.action.PlugIn#destroy() 
  */ 
 public void destroy() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
 
 } 
 
 /* (sin Javadoc) 
  * @see org.apache.struts.action.PlugIn#init(org.apache.struts.action.ActionServlet, 
org.apache.struts.config.ModuleConfig) 
  */ 
 public void init(ActionServlet actionServlet, ModuleConfig moduleConfig) 
   throws ServletException { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
 
  System.out.println("-> Initializing Scheduler PlugIn for Jobs in Struts!"); 
 
  ServletContext ctx = actionServlet.getServletContext(); 
 
   
  //Revisar 
  SchedulerPlugIn.localFilesPath = ctx.getRealPath("/tmp/extraccion/"); 
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  System.out.println("-> Path local de FTP obtenido del contexto 
"+SchedulerPlugIn.localFilesPath); 
   
   
   
  Scheduler scheduler = null; 
 
  StdSchedulerFactory factory = 
(StdSchedulerFactory)ctx.getAttribute(QuartzInitializerServlet.QUARTZ_FACTORY_KEY); 
 
  try{ 
 
   scheduler = factory.getScheduler(); 
 
   Boolean m_startOnLoad = scheduler.isStarted(); 
 
   if (m_startOnLoad != null && m_startOnLoad.equals(Boolean.TRUE.toString())){ 
 
    System.out.println("-> La agenda ya se encuentra inicializada"); 
     
    //scheduler.start(); 
 
   }else{ 
    System.out.println("-> Start de Agenda"); 
    scheduler.start(); 
    scheduler.addGlobalJobListener(new TaskListener()); 
   } 
 
    
    
  } catch (Exception e){ 
    
   e.printStackTrace(); 
    
  } 
   
  SchedulerPlugIn.sm_scheduler = scheduler; 
   
 } 
  
 /** 
  * Metodo que calendariza el Job con un Trigger definido 
  * @param jobDetail 
  * @param trigger 
  */ 
 public static void scheduleWork(JobDetail jobDetail, CronTrigger trigger) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
   
  try { 
    
   boolean isJobStateFulPresent1 = false; 
   boolean isJobStateFulPresent2 = false; 
   boolean isJobStateFulPresent3 = false; 
   boolean isJobStateFulPresent4 = false; 
   boolean isJobStateFulPresent5 = false; 
   boolean isJobStateFulPresent6 = false; 
   boolean isJobStateFulPresent7 = false; 
    
   String[] jobNames = null; 
 
   try { 
    jobNames = 
SchedulerPlugIn.sm_scheduler.getJobNames(Scheduler.DEFAULT_GROUP); 
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    //System.out.println("Cantidad de Jobs --> " + jobNames.length); 
    for (int i = 0; i < jobNames.length; i++) { 
     String job = jobNames[i] ; 
     System.out.println("-> Job" + i + ": " + job); 
     if(job.equals("jd1")){ 
      isJobStateFulPresent1 = true; 
     }else if(job.equals("jd2")){ 
      isJobStateFulPresent2 = true; 
     }else if(job.equals("jd3")){ 
      isJobStateFulPresent3 = true; 
     }else if(job.equals("jd4")){ 
      isJobStateFulPresent4 = true; 
     }else if(job.equals("jd5")){ 
      isJobStateFulPresent5 = true; 
     }else if(job.equals("jd6")){ 
      isJobStateFulPresent6 = true; 
     }else if(job.equals("jd7")){ 
      isJobStateFulPresent7 = true; 
     } 
    } 
   }catch (Exception E){ 
    System.out.println("Error: " + E.getMessage()); 
   } 
 
   if(!isJobStateFulPresent1) { 
    SchedulerPlugIn.sm_scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
   } 
   if(!isJobStateFulPresent2) { 
    SchedulerPlugIn.sm_scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
   } 
   if(!isJobStateFulPresent3) { 
    SchedulerPlugIn.sm_scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
   } 
   if(!isJobStateFulPresent4) { 
    SchedulerPlugIn.sm_scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
   } 
   if(!isJobStateFulPresent5) { 
    SchedulerPlugIn.sm_scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
   } 
   if(!isJobStateFulPresent6) { 
    SchedulerPlugIn.sm_scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
   } 
   if(!isJobStateFulPresent7) { 
    SchedulerPlugIn.sm_scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
   } 
    
   System.out.println("Cantidad de Jobs --> " + jobNames.length); 
    
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.start(); 
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.standby(); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
    
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.pauseJob("jd1", "ctg1"); 
    
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
 
 /** 
  * Metodo que Inicia la agenda 
  */ 
 public static void scheduleStart() { 
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  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.start(); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 
 /** 
  * Metodo que retorna una Lista conlos jobs en ejecucion actual 
  * @return 
  */ 
 public static List getCurrentlyExecutingJobs() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  List jobs = null;  
  try { 
   jobs = SchedulerPlugIn.sm_scheduler.getCurrentlyExecutingJobs(); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return jobs; 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que apaga el Scheduler  
  */ 
 public static void scheduleShutDown() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
   
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.shutdown(); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
  
 /** 
  * Metodo que pone en pausa una scheduler  
  */ 
 public static void schedulePause() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
   
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.pauseJob("jd1", "ctg1"); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
 
 /** 
  * Metodo quue reanuda la ejecucion del Scheduler 
  */ 
 public static void scheduleResume() { 
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  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
   
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.resumeJob("jd1", "ctg1"); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
 
 /** 
  * Metodo que pone una agenda en StandBy 
  */ 
 public static void scheduleStandBy() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.standby(); 
   //System.out.println("Estado de la tarea del StandBy : 
"+SchedulerPlugIn.sm_scheduler.isInStandbyMode()); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Metodo para remover el Job 
  * @param job 
  * @param jobGroup 
  */ 
 public static void scheduleRemove(String job, String jobGroup) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.deleteJob(job, jobGroup); 
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.unscheduleJob(job, jobGroup); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que sirve para hacer unSchedule  
  * @param job 
  * @param jobGroup 
  */ 
 public static void unscheduleJob(String trigger, String triggerGroup) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.unscheduleJob(trigger, triggerGroup); 
   //SchedulerPlugIn.sm_scheduler.unscheduleJob(job, jobGroup); 
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Metodo que sirve para recalendarizar un job 
  * @param job 
  * @param triggerName 
  * @param trigger 
  */ 
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 public static void rescheduleWork(String triggerName, String groupName, CronTrigger trigger) { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  try { 
    
   SchedulerPlugIn.sm_scheduler.rescheduleJob(triggerName, groupName, 
trigger); 
    
  } catch (SchedulerException e) { 
   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Metodo que retorna la ruta del temporal para los FTP 
  * @return String 
  */ 
 public static String getLocalFtpFilesPath() { 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
  return SchedulerPlugIn.localFilesPath; 
 } 
 
} 

 

Cuadro 21 

Fuente: Investigadores 
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2.3. Cubos de Información  

Los cubos de información son creados a partir de una Base de Datos 

DatawareHouse (CRGDWR), la misma que obtiene sus datos desde 

una base Operacional a través de un proceso ETL.  

 

Estos cubos de información están dirigidos hacia un área o sector 

específicos para una mayor comprensión a la hora de elaborar análisis 

y reportes de información específica que requiera la empresa. 
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El sistema EPM-CRG utiliza dos cubos específicos:  

Cubo de Proyectos más Extensos.- Detalla los proyectos que 

tuvieron mayor duración. 

 

Cuadro 22 

Fuente: Investigadores 
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Cubo de Participantes.- Posee los datos los participantes en los 

proyectos, de aquí se puede encontrar los mejores colabores por 

cargos y mejores lideres. 

 

 

 

Cuadro 23 

Fuente: Investigadores 
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Cubo de Proveedores.- Muestra los diferentes procesos que se han 

hecho con los proveedores, de donde podemos conecer al mejor 

proveedor, la cantidad de dinero que se ha invertido con ellos en los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro24 

Fuente: Investigadores 
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2.3.1. Creación de Uniones 

Para crear los cubos de información se ha elaborado las respectivas 

uniones desde las tablas dimensionales hacia las tablas de hechos 

correspondientes. 

 

 

Cuadro 25 

Fuente: Investigadores 
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2.3.2. Creación de Lista de Valores 

 Se ha creado lista de valores de los pricipales campos de las tablas 

dimensionales para mejorar el filtrado de datos en los reportes. 

 

 

Cuadro 26 

Fuente: Investigadores 
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CAPITULO 3 

 

 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

El módulo CRG requiere  para su funcionamiento de manera exitosa 

recursos de hardware, lógicos y físicos  para su desarrollo perfecto. 

 

 

Los recursos físicos indican los elementos de Hardware necesarios y su 

configuración para que puedan servir eficientemente dentro de la 

organización  
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3.1 REQUISITOS PARA EL SISTEMA ETL 

Dentro de los requisitos previos se debe considerar las instalaciones 

siguientes: 

 DBMS Oracle 

 Servidor FTP 

 Servidor de Correo  

 Servidor de Aplicaciones JDK 

 Ejecución de Scripts de Base de Datos para los esquema de: 

o Calendarización 

o Seguridades 

o Temporales 

o Datawarehouse  

 Máquina Virtual en el Cliente 

 Browser 

  

3.2 PARAMETROS DE CONFIGURACION 

Dentro los parámetros se considera son puntos importantes: 

Cliente 

 Habilitar  el soporte de secciones 
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Servidor 

Se debe  tener en consideración para un funcionamiento seguro las 

siguientes variables de entorno: 

PATH: Añade las rutas de los ejecutables de Java. 

CLASSPATH: Setea el directorio donde se encuentran las librerías  que 

serán utilizadas por las aplicaciones 

JAVA_HOME: Setea la ruta de instalación  de java 

3.3 INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 27 

Fuente: Investigadores 
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Cuadro 28 

Fuente: Investigadores  
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Cuadro 29 

Fuente: Investigadores 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 30 

Fuente: Investigadores 
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Cuadro 31 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32 

Fuente: Investigadores 

 

 



117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 33 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 34 

Fuente: Investigadores 
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Crm Operativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 35 

Fuente: Investigadores  

 

 

 

 

Cuadro 36 

Fuente: Investigadores  

Archivos 

de Datos 

Servicio 

Cliente 

MARKETING 

VENTAS 
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3.4 INSTALACION 

3.4.1 Configuración de Servidor de Aplicaciones  

3.4.1.1 Configuración e Instalación de JBOSS 

3.4.1.1.1 Requisitos 

El primer paso es descargar el fichero zip del jboss, que se encuentra en el 

site oficial de jBoss en http://www.jboss.org. 

Se descomprime el fichero .zip en el directorio destinado para la instalación.  

Es necesario tener jdk 1.2.x o superior. Todas la variables de entorno deben 

de ser configuradas (PATH, CLASSPATH, JAVA_HOME).  

 

3.4.1.1.2 Ejecución de JBOSS 

Para la ejecución del Servidor de Aplicaciones Jboss ejecutamos el process 

“run.bat” que se encuentra en el directorio bin del JBOSS_HOME.  

Tipos de ejecución de jboss.  

 Minimal: Inicia el servidor con las funcionalidades básicas, contiene 

logging, servidor JNDI.  

o Comando: run –c minimal o run.sh –c minimal en UNIX  

http://www.jboss.org/
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 Default: Inicia el servidor con las opciones por defecto. No se 

especifica ningún parámetro.  

 All: Inicia el servidor con todas las funcionalidades que incluye el 

servidor de aplicaciones Jboss-4.0.5.GA.  

o Comando: run –c all o run.sh –c all en UNIX  

 

Cuadro 37 

Fuente: Investigadores  

 

Para testear el servidor se accesa a la consola de jBoss a través de un 

browser en la url http://localhost:8080 , una vez cargada aparecerá la página 

de administración.  

http://localhost:8080/
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Cuadro 38 

Fuente: Investigadores  
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3.4.1.2 Configuración e Instalación de Aplicaciones 

3.4.1.2.1 Instalación de la Maquina Virtual 

1.- Ejecutar el archivo  jdk-1_5_0_06-windows-i586-p.exe   

 

Cuadro 39 

Fuente: Investigadores  

2.- Cuando aparezca el cuadro de licencia, pulsar "I accept the terms in the 

licence agreement" y luego "Next>" 
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Cuadro 40 

Fuente: Investigadores 
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3.- Seleccionar la ruta donde se va instalar el Developer Kit. 

 

Cuadro 41 

Fuente: Investigadores  
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4.- Luego comenzara la instalación del JDK, como se muestra: 

 

Cuadro 42 

Fuente: Investigadores  
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5. Cuando termine, pulsar "Finish" puede ser necesario reiniciar el ordenador. 

 

Cuadro 43 

Fuente: Investigadores 
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3.4.1.2.2 Instalación del jdk-1_5_0_06- windows-i586-p.exe 

1.- Ejecutar el archivo  jdk-1_5_0_06-windows-i586-p.exe   

 

Cuadro 44 

Fuente: Investigadores 

2.- Cuando aparezca el cuadro de licencia, pulsar "I accept the terms in the 

licence agreement" y luego "Next>" 
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Cuadro 45 

Fuente: Investigadores 

3.- Seleccionar la ruta donde se va instalar el Developer Kit. 
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Cuadro 46 

Fuente: Investigadores 

 

4.- Luego comenzara la instalación del JDK, como se muestra: 
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Cuadro 47 

Fuente: Investigadores 

5. Cuando termine, pulsar "Finish" puede ser necesario reiniciar el ordenador. 
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Cuadro 48 

Fuente: Investigadores 

 

3.4.1.2.3 Configuración del jdk-1_5_0_06- windows-i586- 

1. Para realizar un test y comprobar si el jdk esta correctamente instalado, 

primero se deben de setear las variables de entorno del sistema (PATH, 

CLASSPATH, JAVA_HOME).  

Después de haber seteado las variables de entorno en el símbolo del 

sistema, se ejecuta el siguiente comando: 

   

Java -version 
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Y se obtiene una salida como esta:  

 

Cuadro 49 

Fuente: Investigadores 

 

Seteo de variable de entorno de JDK: 

1. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre "Mi PC" y seleccionar 

"Propiedades".  

2. Seleccionar la pestaña "Opciones avanzadas" y pulsar en el botón inferior 

"Variables de entorno".  
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Cuadro 50 

Fuente: Investigadores 

3. Buscar o crear la variable que se desea setear. Para la variable que se 

llama "Path", hacer click sobre ella y pulsa el botón "Modificar". 
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Cuadro 51 

Fuente: Investigadores 

4. En el cuadro de valor de variable, añade la entrada:    

c:\javaApp\jdk1_5_0_06\bin;<lo que hubiera antes>  y pulsa "Aceptar".  

5. Busca otra vez en la lista de variables, crear o modificar "CLASSPATH". 

Agrega la siguiente entrada: “.”  
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Cuadro 52 

Fuente: Investigadores 

6. Cierra el cuadro de diálogo de variables de entorno con "Aceptar" y 

nuevamente "Aceptar" para "Propiedades del sistema".  

 

3.4.2 Instalación y Configuración del IDE para java 

3.4.2.1 Instalación de Eclipse 

1.- Descargar el fichero eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip del site 

http://www.eclipse.org 

2.- Descomprimir el archivo  eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip en el directorio 

C:\javaApps\eclipse 

3.- Dentro de la carpeta eclipse, existen subdirectorios entre ellos los 

contenedores de PlugIns y los contenedores de Features  

4.- Proceder a instalar los PlugIns que sean necesarios para el desarrollo de 

las aplicaciones (Languages Packs, Visual Editor, c++, etc.) 
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5.- Para ejecutar el IDE (Entorno de desarrollo integrado) se debe de dar Clic 

sobre el ejecutable que se encuentra dentro de la ruta de instalación. 

 

Cuadro 136 

Fuente: Investigadores 

Primero se debe definir el workspace, que no es otra cosa mas que el lugar 

donde se van almacenar los proyectos que se realicen dentro del IDE.  
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Cuadro 53 

Fuente: Investigadores 

 

 

3.4.2.2 Configuración del Eclipse con  el Servidor de Aplicaciones 

JBOSS 

Primero se debe de instalar el plugin MyEclipse. MyEclipse es un ejecutable 

que añade una serie de funcionalidades al IDE eclipse (JSF, STRUTS, 

HIBERNATE, AJAX, SERVIDORES, etc).  Al instalador de MyEclipse hay 
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que proporcionarle información acerca de la ruta de la instalación del IDE 

eclipse. 

 

Cuadro 54 

Fuente: Investigadores 

Se inicia eclipse para que el PlugIn MyEclipse, configure todas sus 

caracteristicas. 

 Configurar y Lanzar el Servidor de Aplicaciones 

Para poder arrancar el servidor JBoss desde dentro de Eclipse, se debe 

crear una configuración dentro del entorno MyEclipse.  
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1. Para configurar el servidor ir a la opción: Ventana -> Preferencias -> 

MyEclipse -> Aplication Servers –> JBoss 4 

 

Cuadro 55 

Fuente: Investigadores 

2. Habilitar el Servidor de Aplicaciones y proporcionar el HOME de 

instalación del JBoss. 

3. Ejecutar el servidor de aplicaciones JBoss desde eclipse debe presenat 

esta pantalla como resultado dentro de la consola del IDE eclipse 
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Cuadro 56 

Fuente: Investigadores 

 

3.4.3 Instalación de iReport 

 

1.- Descargar el archivo iReport-1.3.2.zip desde el site 

http://jasperforge.org/sf/projects/ireport 

2.- Descomprimir el archivo  iReport-1.3.2.zip en la ruta donde se tendrá la 

instalación 

3.- Copiar el archivo tools.jar que se encuentra en la ruta 

%JAVA_HOME%\lib en la ruta %IREPORT_HOME%\lib. 
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3.- Ejecutar iReport ingresando a la  ruta %IREPORT_HOME% dando clic en 

el ejecutable ireport.exe 

 

Cuadro 57 

Fuente: Investigadores 

Luego de haber ejecutado el archivo que arranca la aplicación se mostrara  el 

entorno del programa: 
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Cuadro 58 

Fuente: Investigadores 

 

3.4.4 Instalación de Dreamweaver 

1.  Ejecutar el archivo Dreamweaver8-es.exe  
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Cuadro 59 

Fuente: Investigadores 

2. Luego se muestra la ventana de aceptar los términos de licencia. 

 

Cuadro 60 

Fuente: Investigadores 
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3. Luego  se debe de escoger la ruta  destino donde se va instalar el 

programa 

 

Cuadro 61 

Fuente: Investigadores 

4. Definimos si establecer o no dreamweaver como editor predeterminado de 

contenido web, como se muestra  
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Cuadro 62 

Fuente: Investigadores 

5. Luego estamos listo para la instalación, pulsamos instalar y comenzara  

 

Cuadro 63 

Fuente: Investigadores 
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6. Luego de terminada la instalación se muestra el entorno de la aplicación 

 

Cuadro 64 

Fuente: Investigadores 

 

 

3.4.5 Configuración de Base de Datos 

1.- Ingresar el disco 1 de instalación de Oracle 9i Data Base  
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Cuadro 65 

Fuente: Investigadores 

2.- Luego se muestran las rutas de los archivos de instalación de origen y 

destino 
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Cuadro 66 

Fuente: Investigadores 

 

3.- Luego se escoge que producto se va a instalar 
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Cuadro 67 

Fuente: Investigadores 

4. Luego se presentan las diferentes opciones para tipos de instalación: 
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Cuadro 68 

Fuente: Investigadores 

5. Luego se muestran las opciones de creación de Base de Datos 
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Cuadro 69 

Fuente: Investigadores 

 

6. Luego se visualiza el progreso del proceso de instalación, el instalador 

automáticamente pedirá al usuario que inserte el disco correspondiente. 
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Cuadro 70 

Fuente: Investigadores 

 

7. Al finalizar se muestra la pantalla con un mensaje del estado final de la 

instalación. 
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Cuadro 71 

Fuente: Investigadores 

 

Se puede iniciar una nueva instalación sin tener que cerrar la ventana final de 

estado. 
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Cuadro 72 

Fuente: Investigadores 
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1 SCRIPT DE TABLAS TEMPORALES 
 
create table DW_AREAS_TMP 
( 
  CODIGO_AREA NUMBER not null, 
  NOMBRE_AREA VARCHAR2(10) not null 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 200K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_AREAS_TMP to PUBLIC; 
 
delete from DW_AREAS_TMP; 
commit; 
prompt Loading DW_AREAS_TMP... 
insert into DW_AREAS_TMP (CODIGO_AREA, NOMBRE_AREA) 
values (1, 'TECNOLOGIA'); 
insert into DW_AREAS_TMP (CODIGO_AREA, NOMBRE_AREA) 
values (2, 'FINANCIERA'); 
insert into DW_AREAS_TMP (CODIGO_AREA, NOMBRE_AREA) 
values (3, 'PERSONAL'); 
insert into DW_AREAS_TMP (CODIGO_AREA, NOMBRE_AREA) 
values (4, 'MERCADEO'); 
insert into DW_AREAS_TMP (CODIGO_AREA, NOMBRE_AREA) 
values (5, 'VENTAS'); 
insert into DW_AREAS_TMP (CODIGO_AREA, NOMBRE_AREA) 
values (6, 'CAJA'); 
insert into DW_AREAS_TMP (CODIGO_AREA, NOMBRE_AREA) 
values (7, 'INVENTARIO'); 
insert into DW_AREAS_TMP (CODIGO_AREA, NOMBRE_AREA) 
values (8, 'POSTVENTA'); 
commit; 
 
create table DW_CALCULO_DURACION 
( 
  CODIGO_PROYECTO   NUMBER not null, 
  DURACION_PROYECTO VARCHAR2(1) not null, 
  AÑO               NUMBER default 2007 not null, 
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  MES               VARCHAR2(15), 
  TOTAL_DIAS        NUMBER, 
  DURACION_MES      NUMBER 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 10 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_CALCULO_DURACION to PUBLIC; 
 
 
 
 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (2, 'C', 2007, 'JULIO', 20, 1); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (16, 'M', 2007, 'DICIEMBRE', 142, 4); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (19, 'C', 2007, 'SEPTIEMBRE', 87, 2); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (25, 'C', 2007, 'JULIO', 92, 3); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (1, 'C', 2007, 'AGOSTO', 28, 1); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (3, 'C', 2007, 'SEPTIEMBRE', 46, 1); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (8, 'C', 2007, 'AGOSTO', 26, 1); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (10, 'C', 2007, 'AGOSTO', 20, 1); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (11, 'C', 2007, 'SEPTIEMBRE', 41, 1); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
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DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (21, 'M', 2007, 'FEBRERO', 254, 8); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (24, 'M', 2007, 'FEBRERO', 252, 8); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (28, 'M', 2007, 'MAYO', 156, 5); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (31, 'M', 2007, 'MAYO', 161, 5); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (32, 'C', 2007, 'JULIO', 112, 3); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (33, 'C', 2007, 'AGOSTO', 84, 2); 
insert into DW_CALCULO_DURACION (CODIGO_PROYECTO, 
DURACION_PROYECTO, AÑO, MES, TOTAL_DIAS, DURACION_MES) 
values (34, 'M', 2007, 'MAYO', 149, 4); 
commit; 
 
 
create table DW_CARGOS_TMP 
( 
  CODIGO_CARGO NUMBER not null, 
  NOMBRE_CARGO VARCHAR2(60) not null 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 30 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 16K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_CARGOS_TMP to PUBLIC; 
 
 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (1, 'LIDER DE SISTEMAS'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (2, 'LIDER DE PROYECTO'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (3, 'LIDER DE PROYECTO DE SISTEMA'); 
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insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (4, 'ADMINISTRADOR DE PROYECTO'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (5, 'ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (6, 'ADMINISTRADOR DE REDES'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (7, 'ANALISTA DE SISTEMAS'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (8, 'DISEÑADOR GRAFICO'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (9, 'DESARROLLADOR DE INTERFAZ WEB'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (10, 'DESARROLLADOR SENIOR'); 
insert into DW_CARGOS_TMP (CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values (11, 'DESARROLLADOR JUNIOR'); 
commit; 
 
 
create table DW_CONTR_PARTICIPANTE_TMP 
( 
  CODIGO_TIPO_PARTICIPANTE NUMBER, 
  CODIGO_CONTRATO          NUMBER, 
  COSTO                    NUMBER(10,2) 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_CONTR_PARTICIPANTE_TMP to PUBLIC; 
 
 
create table DW_COSTOS_PROYECTO_TMP 
( 
  CODIGO_PROYECTO       NUMBER not null, 
  COSTO_ESTIMADO        NUMBER not null, 
  COSTO_REAL            NUMBER not null, 
  FECHA_ULTIMA_CONSULTA DATE not null 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
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  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 200K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_COSTOS_PROYECTO_TMP to PUBLIC; 
 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (2, 30, 30, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (1, 1000, 1500, to_date('19-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (3, 2600, 2000, to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (4, 1500, 0, to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (8, 970, 1100, to_date('10-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (10, 850, 910, to_date('12-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (11, 500, 580, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (5, 2900, 0, to_date('02-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (6, 900, 0, to_date('01-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (13, 2900, 0, to_date('12-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (14, 700, 0, to_date('02-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (16, 300, 800, to_date('19-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
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COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (18, 15000, 19000, to_date('06-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (20, 9000, 0, to_date('12-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (21, 3500, 3000, to_date('01-11-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (22, 970, 0, to_date('25-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (23, 1780, 0, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (24, 900, 980, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (27, 800, 0, to_date('06-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (28, 2680, 5870, to_date('17-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (29, 1970, 0, to_date('02-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (31, 7000, 9000, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (32, 5870, 12000, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (33, 6570, 8000, to_date('17-11-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_COSTOS_PROYECTO_TMP (CODIGO_PROYECTO, 
COSTO_ESTIMADO, COSTO_REAL, FECHA_ULTIMA_CONSULTA) 
values (34, 8710, 75000, to_date('14-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
commit; 
 
create table DW_ESTADOS_TMP 
( 
  CODIGO_ESTADO VARCHAR2(3) not null, 
  DESCRIPCION   VARCHAR2(100) not null 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
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  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 200K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_ESTADOS_TMP to PUBLIC; 
 
 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('SO', 'SOLICITADO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('PA', 'PRESUPUESTO APROBADO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('EC', 'PROYECTO EN CURSO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('SB', 'PROYECTO EN STAND BY  POR CAMBIO DE PRIORIDAD'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('FR', 'SUSPENDIDO POR FALTA DE RECURSOS'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('FA', 'FALTA DE APROBACION DE PRESUPUESTO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('DA', 'DOCUMENTO APROBADO - PLAN TECNICO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('SA', 'DOCUMENTO SIN APROBAR - PLAN TECNICO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('SU', 'SUSPENDIDO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('CE', 'COSTO ESTIMADO CALCULADO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('FI', 'FINALIZADO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('ND', 'NO DEFINIDO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('IN', 'INGRESADO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('EE', 'EN ESPECIFICACION'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('OM', 'ESPECIFICADO_O'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('ES', 'ESPECIFICADO_SIST'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('VO', 'VERIFICADO_O'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('AO', 'ACEPTADO_O'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
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values ('E', 'ELIMINADO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('A', 'ACTIVO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('I', 'INACTIVO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('CR', 'CRONOGRAMA REALIZADO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('AS', 'ASIGNADO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('PR', 'PROCESO'); 
insert into DW_ESTADOS_TMP (CODIGO_ESTADO, DESCRIPCION) 
values ('D', 'DISPONIBLE'); 
commit; 
 
 
create table DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
( 
  CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL NUMBER not null, 
  CODIGO_PARTICIPANTE        NUMBER not null, 
  PUNTUACION                 NUMBER(6,3), 
  FECHA_INGRESO              DATE 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 200K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP to PUBLIC; 
 
 
 
 
 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (1, 1, 100, to_date('12-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (1, 2, 100, to_date('12-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
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insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (1, 3, 100, to_date('12-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (2, 4, 100, to_date('12-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (11, 3, 85, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (11, 21, 67, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (11, 16, 100, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (11, 20, 89, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (1, 18, 90, to_date('19-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (1, 28, 67, to_date('19-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (1, 21, 75, to_date('19-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (2, 3, 80, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (2, 15, 100, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (2, 31, 60, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
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insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (3, 4, 87, to_date('10-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (3, 26, 70, to_date('10-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (3, 24, 90, to_date('10-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (4, 10, 97, to_date('12-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (4, 1, 84, to_date('12-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (4, 6, 90, to_date('12-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (5, 7, 80, to_date('23-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (5, 8, 87, to_date('23-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (5, 9, 70, to_date('23-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (6, 24, 70, to_date('19-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (6, 11, 90, to_date('19-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (6, 13, 70, to_date('19-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
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insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 11, 90, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 26, 80, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 28, 60, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 10, 50, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 30, 70, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 16, 90, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 25, 37, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 31, 40, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 14, 80, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (7, 15, 90, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (9, 25, 80, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (9, 1, 90, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
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insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (9, 10, 70, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (9, 26, 48, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (11, 28, 47, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (11, 14, 79, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (11, 6, 97, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (14, 4, 87, to_date('14-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (14, 9, 80, to_date('14-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (14, 16, 97, to_date('14-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (14, 27, 40, to_date('14-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (14, 17, 37, to_date('14-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP 
(CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, CODIGO_PARTICIPANTE, PUNTUACION, 
FECHA_INGRESO) 
values (14, 20, 47, to_date('14-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
commit; 
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create table DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP 
( 
  CODIGO_CSOLICITUD NUMBER not null, 
  CODIGO_PROYECTO   NUMBER, 
  CODIGO_ESTADO     NUMBER, 
  FECHA_CSOLICITUD  DATE, 
  CODIGO_AREA       NUMBER 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 30 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 16K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP to PUBLIC; 
 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (1, 4, 4, to_date('16-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 2); 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (2, 5, 4, to_date('01-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1); 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (3, 6, 4, to_date('01-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 3); 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (4, 13, 4, to_date('01-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 4); 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (5, 14, 4, to_date('01-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1); 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (6, 20, 4, to_date('17-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 2); 
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insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (7, 22, 4, to_date('09-11-2007', 'dd-mm-yyyy'), 3); 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (8, 23, 4, to_date('20-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 4); 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (9, 27, 4, to_date('07-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1); 
insert into DW_GCP_C_DSOLICITUD_TMP (CODIGO_CSOLICITUD, 
CODIGO_PROYECTO, CODIGO_ESTADO, FECHA_CSOLICITUD, 
CODIGO_AREA) 
values (10, 29, 4, to_date('06-10-2007', 'dd-mm-yyyy'), 3); 
commit; 
 
 
 
create table DW_GPC_CALIFICACION_TMP 
( 
  CODIGO_PROVEEDOR         NUMBER, 
  CODIGO_TIPO_CALIFICACION NUMBER, 
  CODIGO_ESTADO_GPC        NUMBER, 
  FECHA_CALIFICACION       DATE 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_GPC_CALIFICACION_TMP to PUBLIC; 
 
 
insert into DW_GPC_CALIFICACION_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_TIPO_CALIFICACION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
FECHA_CALIFICACION) 
values (1, 5, 12, to_date('13-12-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_CALIFICACION_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_TIPO_CALIFICACION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
FECHA_CALIFICACION) 



169  

values (3, 3, 12, to_date('13-12-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
commit; 
 
 
create table DW_GPC_CONTRATO_TMP 
( 
  CODIGO_CONTRATO   NUMBER not null, 
  CODIGO_PROVEEDOR  NUMBER, 
  FECHA_EMISION     DATE, 
  CODIGO_ESTADO_GPC NUMBER, 
  COSTO_CONTRATO    NUMBER, 
  CODIGO_PROYECTO   NUMBER 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_GPC_CONTRATO_TMP to PUBLIC; 
 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (1, 1, to_date('03-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 2000, 4); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (2, 2, to_date('01-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 2000, 11); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (3, 1, to_date('01-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 12000, 11); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (4, 2, to_date('02-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 10000, 10); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (5, 1, to_date('14-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 200, 18); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
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COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (6, 1, to_date('14-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 200, 10); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (7, 7, to_date('14-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 3500, 11); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (8, 12, to_date('14-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 2500, 12); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (9, 2, to_date('02-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 700, 14); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (10, 1, to_date('17-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 3500, 20); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (11, 2, to_date('17-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 3500, 20); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (12, 3, to_date('17-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 1000, 20); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (13, 5, to_date('17-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 1000, 20); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (14, 4, to_date('09-01-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 970, 22); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (15, 4, to_date('20-07-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 1000, 23); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (16, 3, to_date('20-07-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 780, 23); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (17, 4, to_date('07-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 800, 27); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
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COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (18, 1, to_date('06-07-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 700, 29); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (19, 2, to_date('06-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 700, 29); 
insert into DW_GPC_CONTRATO_TMP (CODIGO_CONTRATO, 
CODIGO_PROVEEDOR, FECHA_EMISION, CODIGO_ESTADO_GPC, 
COSTO_CONTRATO, CODIGO_PROYECTO) 
values (20, 4, to_date('06-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 7, 570, 29); 
commit; 
 
 
create table DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP 
( 
  CODIGO_ESTADO_GPC NUMBER not null, 
  DESCRIPCION_GPC   VARCHAR2(30), 
  TABLA_GPC         VARCHAR2(30) 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP to PUBLIC; 
 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (1, 'ACTIVO', 'PROVEEDOR'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (2, 'INACTIVO', 'PROVEEDOR'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (3, 'EN PROCESO', 'CSOLICITUD'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (4, 'PROCESADA', 'CSOLICITUD'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (5, 'EN COTIZACION', 'DSOLICITUD'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
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DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (6, 'ADQUIRIDO', 'DSOLICITUD'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (7, 'INICIADO', 'CONTRATO'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (8, 'FINALIZADO', 'CONTRATO'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (9, 'CONCURSANTE', 'CONCURSANTE'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (10, 'SELECCIONADO', 'CONCURSANTE'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (11, 'PENDIENTE', 'CALIFICACION'); 
insert into DW_GPC_ESTADOSOLIC_TMP (CODIGO_ESTADO_GPC, 
DESCRIPCION_GPC, TABLA_GPC) 
values (12, 'CALIFICADO', 'CALIFICACION'); 
commit; 
 
 
create table DW_GPC_HISTORICO_TMP 
( 
  CODIGO_HISTORICO  NUMBER not null, 
  CODIGO_PROVEEDOR  NUMBER, 
  CODIGO_CSOLICITUD NUMBER, 
  CODIGO_CONTRATO   NUMBER, 
  FECHA_REGISTRO    DATE 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 30 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 16K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_GPC_HISTORICO_TMP to PUBLIC; 
 
 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
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values (1, 1, 1, 1, to_date('16-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (2, 2, 1, 2, to_date('19-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (3, 3, 2, 3, to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (4, 2, 3, 4, to_date('11-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (5, 5, 3, 5, to_date('11-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (6, 1, 4, 6, to_date('14-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (7, 4, 4, 7, to_date('14-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (8, 3, 4, 8, to_date('25-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (9, 2, 5, 9, to_date('02-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (14, 4, 7, 14, to_date('09-01-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (15, 4, 8, 15, to_date('20-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (16, 3, 8, 16, to_date('20-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
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values (17, 4, 9, 17, to_date('07-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (18, 1, 10, 18, to_date('06-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (19, 2, 10, 19, to_date('06-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_GPC_HISTORICO_TMP (CODIGO_HISTORICO, 
CODIGO_PROVEEDOR, CODIGO_CSOLICITUD, CODIGO_CONTRATO, 
FECHA_REGISTRO) 
values (20, 4, 10, 20, to_date('06-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
commit; 
 
create table DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP 
( 
  CODIGO_TIPO_CALIFICACION NUMBER, 
  NOMBRE_CALIFICACION      VARCHAR2(60) 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP to PUBLIC; 
 
 
insert into DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP 
(CODIGO_TIPO_CALIFICACION, NOMBRE_CALIFICACION) 
values (5, 'EXCELENTE'); 
insert into DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP 
(CODIGO_TIPO_CALIFICACION, NOMBRE_CALIFICACION) 
values (4, 'MUY BUENO'); 
insert into DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP 
(CODIGO_TIPO_CALIFICACION, NOMBRE_CALIFICACION) 
values (3, 'BUENO'); 
insert into DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP 
(CODIGO_TIPO_CALIFICACION, NOMBRE_CALIFICACION) 
values (2, 'REGULAR'); 
insert into DW_GPC_TIPO_CALIFICACION_TMP 
(CODIGO_TIPO_CALIFICACION, NOMBRE_CALIFICACION) 
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values (1, 'MALO'); 
commit; 
 
create table DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP 
( 
  CODIGO_PARTICIPANTE VARCHAR2(10) not null, 
  CODIGO_EMPRESA      NUMBER, 
  FECHA_ING           DATE not null, 
  CODIGO_CARGO        NUMBER, 
  NOMBRE_CARGO        VARCHAR2(60) 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 30 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 16K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP to PUBLIC; 
 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('2', 1, to_date('09-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 2, 'LIDER DE PROYECTO'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('1', 1, to_date('28-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1, 'LIDER DE SISTEMAS'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('3', 1, to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy'), 2, 'LIDER DE PROYECTO'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('4', 1, to_date('09-05-2007', 'dd-mm-yyyy'), 2, 'LIDER DE PROYECTO'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('5', 1, to_date('09-05-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1, 'LIDER DE SISTEMAS'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('6', 1, to_date('09-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1, 'LIDER DE SISTEMAS'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('7', 1, to_date('09-05-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1, 'LIDER DE SISTEMAS'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('8', 1, to_date('09-05-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1, 'LIDER DE SISTEMAS'); 
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insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('9', 1, to_date('01-06-2007', 'dd-mm-yyyy'), 10, 'DESARROLLADOR 
SENIOR'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('10', 1, to_date('06-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1, 'LIDER DE SISTEMAS'); 
insert into DW_PARTICIPANTE_CARGOS_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
CODIGO_EMPRESA, FECHA_ING, CODIGO_CARGO, NOMBRE_CARGO) 
values ('12', 1, to_date('12-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 2, 'LIDER DE PROYECTO'); 
commit; 
 
create table DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP 
( 
  CODIGO_PARTICIPANTE NUMBER not null, 
  NOMBRE              VARCHAR2(200) not null, 
  CODIGO_CARGO        NUMBER not null, 
  FECHA_INGRESO       DATE not null 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP to PUBLIC; 
 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (2, 'EVELYN SOLIS', 2, to_date('31-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (1, 'MARGARITA LUISA CASTILLO LOJA', 1, to_date('24-05-2007', 'dd-mm-
yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (3, 'JULIO YEPEZ', 2, to_date('31-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (4, 'KATTY OLEA', 2, to_date('31-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (5, 'LUIS ALMEIDA', 1, to_date('31-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
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insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (6, 'NORKA GILER', 1, to_date('31-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (7, 'NATALY HERRERA', 1, to_date('31-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (8, 'PEDRO RIASCOS', 1, to_date('31-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (9, 'GREGORIO ANDRADE', 10, to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (10, 'CRISTHIAN TOMALA', 1, to_date('03-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (12, 'MIGUEL GUARANDA', 2, to_date('03-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (13, 'VERONICA MORENO', 2, to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (14, 'LUIS MARTINEZ', 2, to_date('03-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (16, 'DIANE ANDRADE', 1, to_date('12-07-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (18, 'EZEQUIEL AMAYA', 11, to_date('15-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (19, 'EDDY PANDIANI', 7, to_date('28-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (20, 'SERENA WILSON', 4, to_date('16-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (22, 'MATIAS ALMEIDA', 7, to_date('16-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (24, 'ANGEL SOLIS', 6, to_date('10-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (25, 'ZOILA VACA', 10, to_date('16-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (29, 'MEDARDO SILVA', 5, to_date('02-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
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insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (30, 'LEANDRO JUSTO', 10, to_date('20-06-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (11, 'LUIS SANTILLAN', 2, to_date('10-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (15, 'AMADA JUDITH GUERRERO AGUIRRE', 7, to_date('14-05-2007', 'dd-
mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (17, 'LUISA CARPIO', 5, to_date('15-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (21, 'CAROLINA SERRANO', 11, to_date('01-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (23, 'ROBERTA MANZO', 11, to_date('16-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (26, 'LAURA  SUAREZ', 9, to_date('23-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (27, 'WALTER BONE', 7, to_date('23-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (28, 'JOE ARROYO', 11, to_date('15-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PARTICIPANTE_PERSONA_TMP (CODIGO_PARTICIPANTE, 
NOMBRE, CODIGO_CARGO, FECHA_INGRESO) 
values (31, 'ALEX RIOS', 11, to_date('20-06-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
commit; 
 
create table DW_PROVEEDOR_TMP 
( 
  CODIGO_PROVEEDOR  NUMBER not null, 
  CODIGO_ESTADO_GPC NUMBER, 
  RAZON_SOCIAL      VARCHAR2(60), 
  FECHA_INGRESA     DATE 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 200K 
    minextents 1 
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    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_PROVEEDOR_TMP to PUBLIC; 
 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (1, 1, 'COMPUTRON', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (2, 1, 'PORTA', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (3, 1, 'COMANDATO', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (4, 1, 'CREDITOS ECONOMICOS', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (5, 1, 'COMPUCORP', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (6, 1, 'SERVICIOS INFORMATICOS', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (7, 1, 'COMPUMUNDO', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (8, 1, 'CABLEADOS S.A.', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (9, 1, 'XEROX', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (10, 1, 'GRACO NET', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (11, 1, 'CABLETRON', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (12, 1, 'FILE SYSTEM S.A.', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (13, 1, 'TECNOMEGA', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (14, 1, 'CARTIMEX', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DW_PROVEEDOR_TMP (CODIGO_PROVEEDOR, 
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CODIGO_ESTADO_GPC, RAZON_SOCIAL, FECHA_INGRESA) 
values (15, 1, 'SYSTEMAS Y SERVICIOS', to_date('01-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
commit; 
 
create table DW_PROYECTOEVF_TEMP 
( 
  CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL NUMBER not null, 
  CODIGO_PROYECTO            NUMBER, 
  DESCRIPCION                VARCHAR2(200) 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 200K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_PROYECTOEVF_TEMP to PUBLIC; 
 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (1, 1, 'PROYECTO 1 MODELO 1'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (2, 1, 'PROYECTO 2 MODELO 2'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (3, 1, 'PROYECTO 3 MODELO 3'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (4, 2, 'PROYECTO 4 MODELO 4'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (5, 2, 'PROYECTO 5 MODELO 5'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (11, 31, 'PRUEBA'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (14, 34, 'PRUEBA'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (6, 16, 'PRUEBA'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 



181  

CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (7, 18, 'PRUEBA'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (9, 24, 'PRUEBA'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (12, 32, 'PRUEBA'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (13, 33, 'PRUEBA'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (8, 21, 'PRUEBA'); 
insert into DW_PROYECTOEVF_TEMP (CODIGO_PROYECTO_EVAL_FINAL, 
CODIGO_PROYECTO, DESCRIPCION) 
values (10, 28, 'PRUEBA'); 
commit; 
 
create table DW_TIEMPO_PROYECTO 
( 
  COD_TIEMPO    VARCHAR2(1) not null, 
  DESCRIPCION   VARCHAR2(100), 
  RANGO_INICIAL NUMBER, 
  RANGO_FINAL   NUMBER, 
  ESTADO        VARCHAR2(1) not null 
) 
tablespace CRG_TEMPORAL 
  pctfree 10 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DW_TIEMPO_PROYECTO to PUBLIC; 
 
insert into DW_TIEMPO_PROYECTO (COD_TIEMPO, DESCRIPCION, 
RANGO_INICIAL, RANGO_FINAL, ESTADO) 
values ('C', 'proyectos de tiempo corto', 1, 3, 'A'); 
insert into DW_TIEMPO_PROYECTO (COD_TIEMPO, DESCRIPCION, 
RANGO_INICIAL, RANGO_FINAL, ESTADO) 
values ('M', 'proyectos de tiempo mediano', 4, 8, 'A'); 
insert into DW_TIEMPO_PROYECTO (COD_TIEMPO, DESCRIPCION, 
RANGO_INICIAL, RANGO_FINAL, ESTADO) 
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values ('L', 'proyectos de tiempo largos', 9, 12, 'A'); 
insert into DW_TIEMPO_PROYECTO (COD_TIEMPO, DESCRIPCION, 
RANGO_INICIAL, RANGO_FINAL, ESTADO) 
values ('A', 'proyectos de tiempo extensos', 13, 100, 'A'); 
commit; 
 
 
Script tablas Datawarehouse 
 
create table DWHECHO_EVALUAPROVEEDOR 
( 
  COD_PROVEEDOR      NUMBER not null, 
  TIPO_CALIFICACION  NUMBER, 
  FECHA_CALIFICACION DATE, 
  VALOR_CALIFICACION NUMBER 
) 
tablespace DW_CRG_IDX 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
 
insert into DWHECHO_EVALUAPROVEEDOR (COD_PROVEEDOR, 
TIPO_CALIFICACION, FECHA_CALIFICACION, VALOR_CALIFICACION) 
values (1, 5, to_date('13-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 5); 
insert into DWHECHO_EVALUAPROVEEDOR (COD_PROVEEDOR, 
TIPO_CALIFICACION, FECHA_CALIFICACION, VALOR_CALIFICACION) 
values (3, 3, to_date('13-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 3); 
commit; 
 
create table DWHECHO_LIDERES 
( 
  CODIGO_PARTICIPANTE  NUMBER not null, 
  NOMBRE               VARCHAR2(200) not null, 
  CODIGO_CARGO         NUMBER, 
  PUNTUACION           NUMBER(10,4), 
  CODIGO_TIPO_PROYECTO NUMBER, 
  FECHA_PUNTUACION     DATE 
) 
tablespace DW_CRG 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
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  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DWHECHO_LIDERES to PUBLIC; 
 
 
insert into DWHECHO_LIDERES (CODIGO_PARTICIPANTE, NOMBRE, 
CODIGO_CARGO, PUNTUACION, CODIGO_TIPO_PROYECTO, 
FECHA_PUNTUACION) 
values (3, 'JULIO YEPEZ', 2, 85, 4, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_LIDERES (CODIGO_PARTICIPANTE, NOMBRE, 
CODIGO_CARGO, PUNTUACION, CODIGO_TIPO_PROYECTO, 
FECHA_PUNTUACION) 
values (4, 'KATTY OLEA', 2, 87, 4, to_date('14-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_LIDERES (CODIGO_PARTICIPANTE, NOMBRE, 
CODIGO_CARGO, PUNTUACION, CODIGO_TIPO_PROYECTO, 
FECHA_PUNTUACION) 
values (11, 'LUIS SANTILLAN', 2, 90, 4, to_date('05-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_LIDERES (CODIGO_PARTICIPANTE, NOMBRE, 
CODIGO_CARGO, PUNTUACION, CODIGO_TIPO_PROYECTO, 
FECHA_PUNTUACION) 
values (21, 'CAROLINA SERRANO', 11, 67, 4, to_date('30-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_LIDERES (CODIGO_PARTICIPANTE, NOMBRE, 
CODIGO_CARGO, PUNTUACION, CODIGO_TIPO_PROYECTO, 
FECHA_PUNTUACION) 
values (24, 'ANGEL SOLIS', 6, 70, 4, to_date('19-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_LIDERES (CODIGO_PARTICIPANTE, NOMBRE, 
CODIGO_CARGO, PUNTUACION, CODIGO_TIPO_PROYECTO, 
FECHA_PUNTUACION) 
values (25, 'ZOILA VACA', 10, 80, 3, to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
commit; 
 
create table DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL 
( 
  AREA              NUMBER not null, 
  CODIGO_TIPO_PROY  NUMBER not null, 
  FECHA_INICIO      DATE, 
  FECHA_FIN         DATE, 
  CODIGO_ESTADO     VARCHAR2(3), 
  PRESUPUESTO_FINAL NUMBER 
) 
tablespace DW_CRG 
  pctfree 20 
  initrans 1 
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  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL to PUBLIC; 
 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (1, 3, to_date('14-02-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('24-10-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 980); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (1, 4, to_date('14-05-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('10-10-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 75000); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (2, 1, to_date('20-02-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('01-11-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 3000); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (2, 4, to_date('22-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('14-11-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 8000); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (2, 7, to_date('22-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('19-09-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 1500); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (3, 1, to_date('14-05-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('17-10-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 5870); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (3, 4, to_date('10-05-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('18-10-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 9000); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (4, 4, to_date('20-07-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('09-11-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 12000); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (4, 8, to_date('23-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('12-09-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 910); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
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values (6, 1, to_date('12-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('23-10-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 580); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (7, 1, to_date('15-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('10-09-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 1100); 
insert into DWHECHO_PRESUPUESTOFINAL (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CODIGO_ESTADO, PRESUPUESTO_FINAL) 
values (7, 7, to_date('08-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), to_date('24-10-2007', 'dd-mm-
yyyy'), 'FI', 2000); 
commit; 
 
create table DWHECHO_PROVEEDORES 
( 
  COD_AREA              NUMBER, 
  COD_PROVEEDOR         NUMBER, 
  FECHA_EMISIONCONTRATO DATE, 
  COSTO_CONTRATO        NUMBER 
) 
tablespace DW_CRG 
  pctfree 10 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DWHECHO_PROVEEDORES to PUBLIC; 
 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (1, 3, to_date('20-07-2007', 'dd-mm-yyyy'), 780); 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (1, 4, to_date('20-07-2007', 'dd-mm-yyyy'), 1000); 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (2, 1, to_date('06-07-2007', 'dd-mm-yyyy'), 700); 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (2, 1, to_date('03-12-2007', 'dd-mm-yyyy'), 2000); 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (2, 2, to_date('06-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 700); 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
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FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (2, 4, to_date('06-09-2007', 'dd-mm-yyyy'), 570); 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (4, 4, to_date('09-01-2007', 'dd-mm-yyyy'), 970); 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (4, 4, to_date('07-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 800); 
insert into DWHECHO_PROVEEDORES (COD_AREA, COD_PROVEEDOR, 
FECHA_EMISIONCONTRATO, COSTO_CONTRATO) 
values (7, 2, to_date('02-08-2007', 'dd-mm-yyyy'), 700); 
commit; 
 
create table DWHECHO_PROYECTOEXTENSO 
( 
  AREA                NUMBER not null, 
  CODIGO_TIPO_PROY    NUMBER not null, 
  CANTIDAD_RECURSO_H  NUMBER not null, 
  CANTIDAD_RECURSO_I  NUMBER not null, 
  CODIGO_ESTADO_PROY  VARCHAR2(3) not null, 
  COSTO_PROYECTO      NUMBER, 
  ANIO                NUMBER, 
  MES                 VARCHAR2(15), 
  DURACION_MES        NUMBER, 
  CODIGO_PROY_EXTENSO VARCHAR2(1), 
  FECHA_INICIO        DATE, 
  FECHA_FIN           DATE 
) 
tablespace DW_CRG 
  pctfree 20 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 400K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
DWHECHO_PROYECTOEXTENSO to PUBLIC; 
 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (2, 7, 3, 1, 'FI', 1500, 2007, 'AGOSTO', 1, 'C', to_date('22-08-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('19-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
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CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (6, 8, 3, 1, 'PR', 30, 2007, 'JULIO', 1, 'C', to_date('22-07-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('11-08-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (7, 7, 2, 2, 'FI', 2000, 2007, 'SEPTIEMBRE', 1, 'C', to_date('08-09-2007', 'dd-
mm-yyyy'), to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (7, 1, 2, 2, 'FI', 1100, 2007, 'AGOSTO', 1, 'C', to_date('15-08-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('10-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (4, 8, 1, 1, 'FI', 910, 2007, 'AGOSTO', 1, 'C', to_date('23-08-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('12-09-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (6, 1, 2, 3, 'FI', 580, 2007, 'SEPTIEMBRE', 1, 'C', to_date('12-09-2007', 'dd-
mm-yyyy'), to_date('23-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (1, 4, 2, 0, 'PR', 800, 2007, 'DICIEMBRE', 4, 'M', to_date('11-12-2007', 'dd-
mm-yyyy'), to_date('01-05-2008', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (2, 1, 1, 2, 'FI', 3000, 2007, 'FEBRERO', 8, 'M', to_date('20-02-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('01-11-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (1, 3, 2, 2, 'FI', 980, 2007, 'FEBRERO', 8, 'M', to_date('14-02-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('24-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
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CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (3, 1, 4, 6, 'FI', 5870, 2007, 'MAYO', 5, 'M', to_date('14-05-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('17-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (3, 4, 7, 7, 'FI', 9000, 2007, 'MAYO', 5, 'M', to_date('10-05-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('18-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (4, 4, 4, 5, 'FI', 12000, 2007, 'JULIO', 3, 'C', to_date('20-07-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('09-11-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (2, 4, 3, 2, 'FI', 8000, 2007, 'AGOSTO', 2, 'C', to_date('22-08-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('14-11-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
insert into DWHECHO_PROYECTOEXTENSO (AREA, CODIGO_TIPO_PROY, 
CANTIDAD_RECURSO_H, CANTIDAD_RECURSO_I, CODIGO_ESTADO_PROY, 
COSTO_PROYECTO, ANIO, MES, DURACION_MES, 
CODIGO_PROY_EXTENSO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN) 
values (1, 4, 5, 6, 'FI', 75000, 2007, 'MAYO', 4, 'M', to_date('14-05-2007', 'dd-mm-
yyyy'), to_date('10-10-2007', 'dd-mm-yyyy')); 
commit; 
 

 
create table CRG_ALERTA 

( 

  ALER_ID      NUMBER not null, 

  ALER_TIPO    VARCHAR2(20) not null, 

  ALER_MENSAJE VARCHAR2(500) not null, 

  ALER_ESTADO  VARCHAR2(1) not null 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_ALERTA 
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  add constraint PK_ALER_ID primary key (ALER_ID) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_ALERTA 

  add constraint CK_ALER_ESTADO 

  check (ALER_ESTADO IN ('A','I')); 

 

insert into CRG_ALERTA (ALER_ID, ALER_TIPO, ALER_MENSAJE, 

ALER_ESTADO) 

values (1, 'success', '<p><strong>PROCESO ETL CON 

&Eacute;XITO</strong></p>' || chr(13) || '' || chr(10) || '<p><em>' 

|| chr(9) || '' || chr(9) || '' || chr(9) || ' ' || chr(9) || '' || 

chr(9) || ' ' || chr(9) || '' || chr(9) || ' ' || chr(9) || '' || 

chr(9) || '</em></p>', 'A'); 

insert into CRG_ALERTA (ALER_ID, ALER_TIPO, ALER_MENSAJE, 

ALER_ESTADO) 

values (2, 'failed', '<p>Esl error se dio en $proceso</p>' || 

chr(13) || '' || chr(10) || '<p><strong>Descripcion del 

Error:</strong></p>' || chr(13) || '' || chr(10) || 

'<p>$detalle</p>', 'A'); 

commit; 

 

 

 

 

create table CRG_LOG_ERRORES 

( 

  COD_SEC_TRX    NUMBER not null, 

  REG_NUM_ERROR  NUMBER, 

  REG_DESC_ERROR VARCHAR2(500), 

  REG_PROCESADOS NUMBER, 

  REG_TABLA      VARCHAR2(500), 

  FECHA_REGISTRO DATE 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 
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CRG_LOG_ERRORES to PUBLIC; 

 

 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (64, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (65, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (66, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (67, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (110, -6503, 'ORA-06503: PL/SQL: La función no ha devuelto 

ningún valor', 0, 'DW_CARGOS_TMP', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (132, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (133, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gen_estados', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (134, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gpp_actividades', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (135, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 6, 

'gen_proyectos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (136, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'ceh_det_act_recurso', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (137, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_responsables', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (138, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'clc_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 
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values (139, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'clc_tipo_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (140, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (141, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gpc_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (142, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'clc_evaluacion_final_personal', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (143, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_proyecto_evaluacion_final', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (144, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gen_cargos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (145, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'clc_participante_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (146, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gen_area_departamento', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (147, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (148, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gpp_tipo_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (180, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (181, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gen_estados', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (182, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gpp_actividades', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 



192  

values (183, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 6, 

'gen_proyectos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (184, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'ceh_det_act_recurso', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (185, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_responsables', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (186, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'clc_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (187, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'clc_tipo_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (188, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (189, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gpc_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (190, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'clc_evaluacion_final_personal', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (191, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_proyecto_evaluacion_final', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (192, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gen_cargos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (193, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'clc_participante_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (194, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gen_area_departamento', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (195, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 
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values (196, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gpp_tipo_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (197, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (198, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gen_estados', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (199, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gpp_actividades', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (200, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 6, 

'gen_proyectos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (201, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'ceh_det_act_recurso', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (202, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_responsables', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (203, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'clc_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (204, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'clc_tipo_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (205, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (206, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gpc_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (207, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'clc_evaluacion_final_personal', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (208, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_proyecto_evaluacion_final', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 
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values (209, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gen_cargos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (210, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'clc_participante_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (211, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gen_area_departamento', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (212, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (213, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gpp_tipo_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (254, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'clc_evaluacion_final_personal', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (550, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'DW_EVALUACIONFINAL_PERS_TMP', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (551, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'DW_PROYECTOEVF_TEMP', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (554, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'DW_AREAS', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (555, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'DW_EMPREPROV', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (556, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 6, 

'DWHECHO_MEJORCOLABORADOR', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (557, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (558, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gen_estados', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (559, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 
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'gpp_actividades', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (560, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 6, 

'gen_proyectos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (561, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'ceh_det_act_recurso', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (562, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_responsables', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (563, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'clc_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (564, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'clc_tipo_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (565, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (566, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gpc_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (567, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'clc_evaluacion_final_personal', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (568, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_proyecto_evaluacion_final', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (569, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gen_cargos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (570, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'clc_participante_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (571, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gen_area_departamento', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (572, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 
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'clc_empresa_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (573, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gpp_tipo_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (574, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (575, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gen_estados', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (576, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gpp_actividades', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (577, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 6, 

'gen_proyectos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (578, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'ceh_det_act_recurso', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (579, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_responsables', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (580, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 9, 

'clc_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (581, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'clc_tipo_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (582, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (583, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gpc_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (584, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'clc_evaluacion_final_personal', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (585, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_proyecto_evaluacion_final', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-
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yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (586, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gen_cargos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (587, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'clc_participante_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (588, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gen_area_departamento', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (589, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (590, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gpp_tipo_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (591, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'DW_TIPOPROYEC', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (592, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'DW_CARGOS', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (593, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'DW_AREAS', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (594, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'DW_EMPREPROV', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

commit; 

prompt 100 records committed... 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (16, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (17, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (18, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (19, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 
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'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (20, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (21, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (22, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (23, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (24, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (25, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (26, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (27, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (28, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (29, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (30, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (31, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (32, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 
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REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (33, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (34, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (35, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (36, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (37, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (38, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (39, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (40, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (41, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (42, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (43, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (44, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (45, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (46, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 
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'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (47, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 8, 

'gen_personas', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (62, 120, 'HJJKLHJK', 10, 'ASDSAD', to_date('01-05-2007', 

'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (149, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 0, 

'DELETE TEMPORALES', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (151, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 0, 

'DW_PROYECTOS_TMP', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (153, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 0, 

'DELETE TEMPORALES', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (162, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 0, 

'DELETE TEMPORALES', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (214, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 0, 

'DELETE TEMPORALES', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (252, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 6, 

'DWHECHO_MEJORCOLABORADOR', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (253, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 6, 

'DWHECHO_MEJORCOLABORADOR', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (255, 100, 'No se encontro datos', 0, 'gen_personas', 

to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (256, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gen_estados', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (257, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 16, 

'gpp_actividades', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (258, 100, 'No se encontro datos', 0, 'gen_proyectos', 

to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 
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REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (259, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'ceh_det_act_recurso', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (260, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'gen_responsables', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (261, 100, 'No se encontro datos', 0, 'clc_participante', 

to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (262, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 1, 

'clc_tipo_participante', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (263, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (264, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gpc_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (265, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 7, 

'clc_evaluacion_final_personal', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (266, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_proyecto_evaluacion_final', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-

yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (267, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'gen_cargos', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (268, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 11, 

'clc_participante_proyecto', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (269, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 4, 

'gen_area_departamento', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

insert into CRG_LOG_ERRORES (COD_SEC_TRX, REG_NUM_ERROR, 

REG_DESC_ERROR, REG_PROCESADOS, REG_TABLA, FECHA_REGISTRO) 

values (270, 0, 'ORA-0000: normal, successful completion', 5, 

'clc_empresa_proveedor', to_date('01-05-2007', 'dd-mm-yyyy')); 

commit; 
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create table CRG_MENU 

( 

  MENU_ID     NUMBER not null, 

  MENU_NOMBRE VARCHAR2(25) not null, 

  MENU_PADRE  NUMBER not null, 

  MENU_XML_ID VARCHAR2(25) not null, 

  MENU_LEVEL  NUMBER not null 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_MENU 

  add constraint PK_MENU_ID primary key (MENU_ID) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

prompt Disabling triggers for CRG_MENU... 

 

alter table CRG_MENU disable all triggers; 

prompt Loading CRG_MENU... 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (1, 'SEGURIDADES', 1, 'MSeguridad', 1); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (2, 'Usuarios', 1, 'SMUsuario', 2); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (3, 'Crear Usuario', 1, 'SMNuevoUsuario', 2); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (4, 'Roles', 1, 'SMRol', 2); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (5, 'Crear Rol', 1, 'SMNUevoRol', 2); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (6, 'CONFIGURACION', 6, 'MConfiguracion', 1); 
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insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (7, 'Parametros del Sistema', 6, 'SMParametro', 2); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (8, 'Tarea Programada', 6, 'SMProgamacion', 2); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (9, 'Notificaciones', 6, 'SMNotificacion', 2); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (10, 'EJECUCION', 10, 'MEjecucion', 1); 

insert into CRG_MENU (MENU_ID, MENU_NOMBRE, MENU_PADRE, MENU_XML_ID, 

MENU_LEVEL) 

values (11, 'REPORTES', 11, 'MReporte', 1); 

commit; 

 

create table CRG_PARAMETROS_EXT 

( 

  COD_PARAMETRO VARCHAR2(30) not null, 

  DES_PARAMETRO VARCHAR2(60), 

  VALOR         VARCHAR2(60), 

  ESTADO        VARCHAR2(1) 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_PARAMETROS_EXT 

  add constraint CRG_PARAMETROS_EXT_PK primary key (COD_PARAMETRO) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 

CRG_PARAMETROS_EXT to PUBLIC; 

 

prompt Disabling triggers for CRG_PARAMETROS_EXT... 

alter table CRG_PARAMETROS_EXT disable all triggers; 

prompt Loading CRG_PARAMETROS_EXT... 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 
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ESTADO) 

values ('LV_GPC_C_DSOLICITUD', 'Archivo generado que tiene data de 

GPC_CSOLICITUD  ', 'EXTRACCION_GPC_C_DSOLICITUD', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_HISTORICO', 'Archivo generado que tiene data de 

GPC_HISTORICO', 'EXTRACCION_GPC_HISTORICO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_CONTRATO', 'Archivo generado que tiene data de 

GPC_CONTRATO', 'EXTRACCION_GPC_CONTRATO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_ESTADO_SOLICITUD', 'Archivo generado que tiene data 

de  ESTADO_SOLICITUD', 'EXTRACCION_ESTADO_SOLICITUD', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_TIPO_RECURSO', 'Archivo generado que tiene data de  

GPC_TIPO_RECURSO', 'EXTRACCION_TIPO_RECURSO', 'I'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_CALIFICACION', 'Archivo generado que tiene data de  

GPC_CALIFICACION', 'EXTRACCION_GPC_CALIFICACION', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_SUBTIPO_SERVICIO', 'Archivo generado que tiene data 

de GPC_SUBTIPO_SERVICIO', 'EXTRACCION_GPC_SUBTIPO_SERVICIO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO', 'Archivo generado que tiene data 

de GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO', 'EXTRACCION_GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_PATH_ARCHIVO', 'Ruta donde se genera el archivo', 

'C:\EXTRACCION', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_PERSONAL', 'Archivo generado que tiene data de la 

GEN_PERSONAL', 'EXTRACCION_PERSONAL', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLC_PARTICIPANTE', 'Archivo generado que tiene data de 

la CLC_PARTICIPANTE', 'EXTRACCION_PARTICIPANTE', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_ESTADOS', 'Archivo generado que tiene data de la 

GEN_ESTADOS', 'EXTRACCION_ESTADOS', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPP_ACTIVIDADES', 'Archivo generado que tiene data de la 

GGP_ACTIVIDADES', 'EXTRACCION_ACTIVIDADES', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLC_TIP_PART', 'Archivo generado que tiene data de la 
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CLC_TIPO_PARTICIPANTE', 'EXTRACCION_TIPO_PARTICIPANTE', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLC_EMPRESA', 'Archivo generado que tiene data de la 

CLC_EMPRESA', 'EXTRACCION_EMPRESA', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_RESPONSABLES', 'Archivo generado que tiene data de 

GEN_RESPONSABLES', 'EXTRACCION_GEN_RESPONSABLES', 'I'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_PROYECTOS', 'Archivo generado que tiene data de la 

GEN_PROYECTO', 'EXTRACCION_PROYECTO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CEH_DETACTRECURSO', 'Archivo generado que tiene data de 

CEH_DET_ACT_RECURSO', 'EXTRACCION_CEH_DET_ACT_RECURSO', 'I'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_PROVEEDOR', 'Archivo generado que tiene data de  

GPC_PROVEEDOR', 'EXTRACCION_PROVEEDOR', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_EVALUA_FIN_PERS', 'Archivo generado que tiene data de  

EVALUAR_FINAL_PERS', 'EXTRACCION_EVALUA_FINAL_PERSONA', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLC_PROY_EVFINAL', 'Archivo generado que tiene data de  

PROYECTO_EVALUA_FIN', 'EXTRACCION_PROYECTO_EVALUA_FIN', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_DET_EVALUA_FINPER', 'Archivo generado que tiene data de  

DETALLE_EVALUA_FI_PE', 'EXTRACCION_DETALLE_EVALUA_FIN_PE', 'I'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_CARGOS', 'Archivo generado que tiene data de  

GEN_CARGOS', 'EXTRACCION_GEN_CARGOS', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLCPARTICIPANTE_PROY', 'Archivo generado que tiene data 

de  PARTICIPANTE_PROYECTO', 'EXTRACCION_PARTICIPANTE_PROYECTO', 

'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_AREA_DEP', 'Archivo generado que tiene data de  AREA 

y DEPARTAMENTOS', 'EXTRACCION_AREA_DEPARTAMENTOS', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_EMPRESA_PROVE', 'Archivo generado que tiene data de  

EMPRESA y PROVEEDOR', 'EXTRACCION_EMPRESA_PROVEEDOR', 'I'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_TIPO_PROYECTO', 'Archivo generado que tiene data de  

TIPO_PROYECTO', 'EXTRACCION_TIPO_PROYECTO', 'A'); 
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insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_PATH_ARCHIVO_TMP', 'Ruta donde se carga el archivo del 

usuario TMP', 'CARGAR_ARCHIVOS_TMP', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_TIPO_SERVICIO', 'Archivo generado que tiene data de 

GPC_TIPO_SERVICIO', 'EXTRACCION_GPC_TIPO_SERVICIO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_TIPO_CALIFICACION', 'Archivo generado que tiene data 

de  GPC_TIPO_CALIFICACION', 'EXTRACCION_GPC_TIPO_CALIFICACION', 

'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CONTRATO_PARTIC', 'Archivo generdado que tiene data de 

CONTRATO_PARTICIPANTE', 'EXTRACCION_CONTRATO_TIPO_PARTICIPANTE', 

'I'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CONTR_REC_INF', 'Archivo generado que tiene data de  

CONTRATO_REC_INF', 'EXTRACCION_CONTRATO_REC_INF', 'I'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_TIPOPART_PUNTUACION', 'Archivo generado que tiene data 

de  TIPO PARTIPUNTUACION', 'EXTRACCION_TIPOPART_PUNTUACION', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_PARTICIPANTE_PERSONA', 'Archivo generado que tiene data 

de  PARTICIPANTE_PERSONA', 'EXTRACCION_PARTICIPANTE_PERSONA', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_COSTOS_PROYECTO', 'Archivo generado que tiene data de  

COSTOS_PROYECTO', 'EXTRACCION_COSTOS_PROYECTO', 'A'); 

commit; 

 

 

create table CRG_PARAMETROS_PROCED 

( 

  COD_PARAMETRO VARCHAR2(60) not null, 

  DES_PARAMETRO VARCHAR2(150), 

  ESTADO        VARCHAR2(1), 

  PREFIJO       VARCHAR2(50), 

  PROCESO       VARCHAR2(1), 

  ORDEN         NUMBER 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 
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    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_PARAMETROS_PROCED 

  add constraint CRG_PARA_PROCED_PK primary key (COD_PARAMETRO) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 

CRG_PARAMETROS_PROCED to PUBLIC; 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GEN_PERSONAS', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GEN_PERSONAL', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 1); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GEN_ESTADOS', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GEN_ESTADOS', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 2); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPP_ACTIVIDADES', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla GEN_ACTIVIDAD', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 

3); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GEN_PROYECTOS', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GEN_PROYECTOS', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 4); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CEH_DET_ACT_RECURSO', 'Procedimiento que genera un archivo 

con la informacion de la tabla  CEH_DET_ACT_RECURSO', 'I', 

'CRP_ARCHIVO', 'E', 5); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CLC_PARTICIPANTE', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla  CLC_PARTICIPANTE', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 

'E', 6); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CLC_TIPOPARTI', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla CLC_TIPOPARTI', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 7); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CLC_EMPRESA', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla  CLC_EMPRESA', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 8); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 
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ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GCP_PROVEEDOR', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GCP_PROVEEDOR', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 9); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CLC_EVAFINALPERS', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla CLC_EVAFINALPERS', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 

'E', 10); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CLC_PROYECTOEVF', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla CLC_PROYECTOEVF', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 

'E', 11); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GEN_CARGOS', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GEN_CARGOS', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 12); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CLC_PARTI_PROY', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla CLC_PARTI_PROY', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 

13); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GEN_AREA_DEP', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GEN_AREA_DEP', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 14); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('EMPRESA_PROV', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla EMPRESA_PROV', 'I', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 15); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('TIPO_PROY', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla TIPO_PROY', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 16); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CYP_COSTOSPROY', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla CYP_COSTOSPROY', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 

17); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('PROYECTOS_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se inserta en una tabla temporal ', 

'A', 'CRP_DW', 'T', 1); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('TIPOPROYEC_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal ', 

'A', 'CRP_DW', 'T', 2); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CARGOS_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del arhivo 

de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal ', 'A', 

'CRP_DW', 'T', 3); 
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insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('AREAS_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del arhivo 

de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal ', 'A', 

'CRP_DW', 'T', 4); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('EMPREPROV_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal ', 

'I', 'CRP_DW', 'T', 5); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CARGOPARTI_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal ', 

'A', 'CRP_DW', 'T', 6); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('EVAFINALPERS_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 'T', 

7); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('PROYECTOEVF_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 'T', 8); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('COSTOPROY_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 'T', 9); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('ESTADOS_TEMP', 'Procedimiento que obtiene el estado ', 'A', 

'CRP_DW', 'T', 10); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CALCULO_DURACION', 'Procedimiento que obtiene el calculo de 

las fechas', 'A', 'CRP_DW', 'T', 11); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_C_DSOLICITUD', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla GPC_CSOLICITUD', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 

18); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_CONTRATO', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GPC_CONTRATO', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 20); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_HISTORICO', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GPC_HISTORICO', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 

19); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_TIPO_CALF_TEMP', 'Procedimiento que obtiene el tipo de 

calificacion', 'A', 'CRP_DW', 'T', 17); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_CALIFICACION_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 
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'T', 18); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_ESTADOSOLIC_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 'T', 

19); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('HECHO_PROVEEDORES', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 

18); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CALIFICACION', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 16); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('HECHO_PUNTAJEPROVEEDOR', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 

'C', 17); 

 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('TIPOPROYEC', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 1); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_TIPO_RECURSO', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla GPC_TIPO_RECURSO', 'I', 'CRP_ARCHIVO', 

'E', 25); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_CALIFICACION', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla GPC_CALIFICACION', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 

'E', 26); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('PROVEEDOR_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal 

PROVEEDOR', 'A', 'CRP_DW', 'T', 12); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_HISTORICO_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal 

PROVEEDOR', 'A', 'CRP_DW', 'T', 13); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('C_DSOLICITUD_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal 

PROVEEDOR', 'A', 'CRP_DW', 'T', 14); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_ESTADO_SOLIC', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal 

GPC_CONTRATO', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 27); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_SUBTIPO_SERV', 'Procedimiento que genera un archivo con 
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la informacion de la tabla GPC_SUB_TIPO_SERVICIO', 'A', 

'CRP_ARCHIVO', 'E', 30); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_SUBTIPO_SERV_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 

'T', 21); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_PROVE_SUBTIPO', 'Procedimiento que genera un archivo 

con la informacion de la tabla GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO', 'A', 

'CRP_ARCHIVO', 'E', 31); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_TIPO_SERVICIO', 'Procedimiento que genera un archivo 

con la informacion de la tabla GPC_TIPO_SERVICIO', 'A', 

'CRP_ARCHIVO', 'E', 21); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_TIPOCALF', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GPC_TIPO_CALIFICACION', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 

'E', 22); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_CONTPARTI', 'Procedimiento que genera un archivo con la 

informacion de la tabla GPC_CONTRATO_TIPO_PARTICIPANTE', 'I', 

'CRP_ARCHIVO', 'E', 23); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_CONTRECINF', 'Procedimiento que genera un archivo con 

la informacion de la tabla GPC_CONTRATO_RECURSO_INF', 'I', 

'CRP_ARCHIVO', 'E', 24); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('TIPART_PUNT', 'Procedimiento que Obtiene la data del arhivo 

de Extraccion y se inserta e TIPO PARTICIPANTE CON PUNTUACION', 'A', 

'CRP_ARCHIVO', 'E', 28); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('PART_PERS', 'Procedimiento que Obtiene la data del arhivo 

de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal 

PARTICIPANTE PERSONA', 'A', 'CRP_ARCHIVO', 'E', 29); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('TIPOPART_PUNTUACION_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 

'T', 20); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('PART_PERSONA_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 'T', 
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22); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_PROVEDORSUBTIPO_TEMP', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW', 

'T', 23); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('ESTADOS', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 2); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('CARGOS', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('AREAS', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 4); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('PROVEEDOR', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 5); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('TIPO_SERVICIO', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 6); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('TIPO_CALIFICACION', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 

7); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('ESTADOSOLICITUD', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 8); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('SUBTIPO_SERVICIO', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 

9); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('PROVEEDOR_SUBTIPO', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 

10); 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('EMPREPROV', 'Procedimiento', 'I', 'CRP_DW_', 'C', 11); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 
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values ('HECHO_MEJORCOLABORADOR', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 

'C', 12); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('HECHO_PROYECTOSEXTENSOS', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 

'C', 13); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('HECHO_PRESUPUESTOFINAL', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 

'C', 14); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('HECHO_LIDERES', 'Procedimiento', 'A', 'CRP_DW_', 'C', 15); 

 

 

 

 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_TIPO_SERVICIO_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data 

del arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal 

GPC_TIPO_SERVICIO', 'A', 'CRP_DW', 'T', 15); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_PROCED (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, 

ESTADO, PREFIJO, PROCESO, ORDEN) 

values ('GPC_CONTRATO_TEMP', 'Procedimiento que Obtiene la data del 

arhivo de Extraccion y esa data se insetaa en una tabla temporal 

GPC_CONTRATO', 'A', 'CRP_DW', 'T', 16); 

 

commit; 

 

 

create table CRG_PARAMETROS_EXT 

( 

  COD_PARAMETRO VARCHAR2(30) not null, 

  DES_PARAMETRO VARCHAR2(60), 

  VALOR         VARCHAR2(60), 

  ESTADO        VARCHAR2(1) 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_PARAMETROS_EXT 
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  add constraint CRG_PARAMETROS_EXT_PK primary key (COD_PARAMETRO) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG_IDX 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

grant select, insert, update, delete, references, alter, index on 

CRG_PARAMETROS_EXT to PUBLIC; 

 

 

 

 

 

 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_C_DSOLICITUD', 'Archivo generado que tiene data de 

GPC_CSOLICITUD  ', 'EXTRACCION_GPC_C_DSOLICITUD', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_HISTORICO', 'Archivo generado que tiene data de 

GPC_HISTORICO', 'EXTRACCION_GPC_HISTORICO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_CONTRATO', 'Archivo generado que tiene data de 

GPC_CONTRATO', 'EXTRACCION_GPC_CONTRATO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_ESTADO_SOLICITUD', 'Archivo generado que tiene data 

de  ESTADO_SOLICITUD', 'EXTRACCION_ESTADO_SOLICITUD', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_TIPO_RECURSO', 'Archivo generado que tiene data de  

GPC_TIPO_RECURSO', 'EXTRACCION_TIPO_RECURSO', 'I'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_CALIFICACION', 'Archivo generado que tiene data de  

GPC_CALIFICACION', 'EXTRACCION_GPC_CALIFICACION', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_SUBTIPO_SERVICIO', 'Archivo generado que tiene data 

de GPC_SUBTIPO_SERVICIO', 'EXTRACCION_GPC_SUBTIPO_SERVICIO', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 
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values ('LV_GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO', 'Archivo generado que tiene data 

de GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO', 'EXTRACCION_GPC_PROVEEDOR_SUBTIPO', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_PATH_ARCHIVO', 'Ruta donde se genera el archivo', 

'C:\EXTRACCION', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_PERSONAL', 'Archivo generado que tiene data de la 

GEN_PERSONAL', 'EXTRACCION_PERSONAL', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLC_PARTICIPANTE', 'Archivo generado que tiene data de 

la CLC_PARTICIPANTE', 'EXTRACCION_PARTICIPANTE', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_ESTADOS', 'Archivo generado que tiene data de la 

GEN_ESTADOS', 'EXTRACCION_ESTADOS', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPP_ACTIVIDADES', 'Archivo generado que tiene data de la 

GGP_ACTIVIDADES', 'EXTRACCION_ACTIVIDADES', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLC_TIP_PART', 'Archivo generado que tiene data de la 

CLC_TIPO_PARTICIPANTE', 'EXTRACCION_TIPO_PARTICIPANTE', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLC_EMPRESA', 'Archivo generado que tiene data de la 

CLC_EMPRESA', 'EXTRACCION_EMPRESA', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_RESPONSABLES', 'Archivo generado que tiene data de 

GEN_RESPONSABLES', 'EXTRACCION_GEN_RESPONSABLES', 'I'); 

 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_PROYECTOS', 'Archivo generado que tiene data de la 

GEN_PROYECTO', 'EXTRACCION_PROYECTO', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CEH_DETACTRECURSO', 'Archivo generado que tiene data de 

CEH_DET_ACT_RECURSO', 'EXTRACCION_CEH_DET_ACT_RECURSO', 'I'); 

 



216  

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_PROVEEDOR', 'Archivo generado que tiene data de  

GPC_PROVEEDOR', 'EXTRACCION_PROVEEDOR', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_EVALUA_FIN_PERS', 'Archivo generado que tiene data de  

EVALUAR_FINAL_PERS', 'EXTRACCION_EVALUA_FINAL_PERSONA', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLC_PROY_EVFINAL', 'Archivo generado que tiene data de  

PROYECTO_EVALUA_FIN', 'EXTRACCION_PROYECTO_EVALUA_FIN', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_DET_EVALUA_FINPER', 'Archivo generado que tiene data de  

DETALLE_EVALUA_FI_PE', 'EXTRACCION_DETALLE_EVALUA_FIN_PE', 'I'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_CARGOS', 'Archivo generado que tiene data de  

GEN_CARGOS', 'EXTRACCION_GEN_CARGOS', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CLCPARTICIPANTE_PROY', 'Archivo generado que tiene data 

de  PARTICIPANTE_PROYECTO', 'EXTRACCION_PARTICIPANTE_PROYECTO', 

'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GEN_AREA_DEP', 'Archivo generado que tiene data de  AREA 

y DEPARTAMENTOS', 'EXTRACCION_AREA_DEPARTAMENTOS', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_EMPRESA_PROVE', 'Archivo generado que tiene data de  

EMPRESA y PROVEEDOR', 'EXTRACCION_EMPRESA_PROVEEDOR', 'I'); 

 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_TIPO_PROYECTO', 'Archivo generado que tiene data de  

TIPO_PROYECTO', 'EXTRACCION_TIPO_PROYECTO', 'A'); 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_PATH_ARCHIVO_TMP', 'Ruta donde se carga el archivo del 

usuario TMP', 'CARGAR_ARCHIVOS_TMP', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_TIPO_SERVICIO', 'Archivo generado que tiene data de 
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GPC_TIPO_SERVICIO', 'EXTRACCION_GPC_TIPO_SERVICIO', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_GPC_TIPO_CALIFICACION', 'Archivo generado que tiene data 

de  GPC_TIPO_CALIFICACION', 'EXTRACCION_GPC_TIPO_CALIFICACION', 

'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CONTRATO_PARTIC', 'Archivo generdado que tiene data de 

CONTRATO_PARTICIPANTE', 'EXTRACCION_CONTRATO_TIPO_PARTICIPANTE', 

'I'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_CONTR_REC_INF', 'Archivo generado que tiene data de  

CONTRATO_REC_INF', 'EXTRACCION_CONTRATO_REC_INF', 'I'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_TIPOPART_PUNTUACION', 'Archivo generado que tiene data 

de  TIPO PARTIPUNTUACION', 'EXTRACCION_TIPOPART_PUNTUACION', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_PARTICIPANTE_PERSONA', 'Archivo generado que tiene data 

de  PARTICIPANTE_PERSONA', 'EXTRACCION_PARTICIPANTE_PERSONA', 'A'); 

 

insert into CRG_PARAMETROS_EXT (COD_PARAMETRO, DES_PARAMETRO, VALOR, 

ESTADO) 

values ('LV_COSTOS_PROYECTO', 'Archivo generado que tiene data de  

COSTOS_PROYECTO', 'EXTRACCION_COSTOS_PROYECTO', 'A'); 

commit; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

create table CRG_RESTRICCION 

( 

  ID          NUMBER(4) not null, 

  NOMBRE      VARCHAR2(25) not null, 

  DESCRIPCION VARCHAR2(50) not null, 

  ESTADO      VARCHAR2(1) not null, 

  ROL_ID      NUMBER(3) not null 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 
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  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_RESTRICCION 

  add constraint PK_ID primary key (ID) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_RESTRICCION 

  add constraint FK_ROL_ID foreign key (ROL_ID) 

  references CRG_ROL (ID); 

 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 

ROL_ID) 

values (1, 'MConfiguracion', 'MConfiguracion', 'A', 3); 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 

ROL_ID) 

values (2, 'SMParametro', 'SMParametro', 'A', 3); 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 

ROL_ID) 

values (3, 'SMProgramacion', 'SMProgramacion', 'A', 3); 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 

ROL_ID) 

values (4, 'SMNotificacion', 'SMNotificacion', 'A', 3); 

 

 

 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 

ROL_ID) 

values (5, 'MSeguridad', 'MSeguridad', 'A', 3); 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 

ROL_ID) 

values (6, 'SMUsuario', 'SMUsuario', 'A', 3); 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 

ROL_ID) 

values (7, 'SMNuevoUsuario', 'SMNuevoUsuario', 'A', 3); 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 

ROL_ID) 

values (8, 'SMRol', 'SMRol', 'A', 3); 

insert into CRG_RESTRICCION (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, ESTADO, 
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ROL_ID) 

values (9, 'SMNUevoRol', 'SMNUevoRol', 'A', 3); 

commit; 

 

 

create table CRG_ROL 

( 

  ID                   NUMBER(3) not null, 

  NOMBRE               VARCHAR2(50) not null, 

  DESCRIPCION          VARCHAR2(100) not null, 

  FECHA_CREACION       DATE not null, 

  FECHA_MODIFICACION   DATE not null, 

  USUARIO_CREACION     VARCHAR2(20) not null, 

  USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(20) not null, 

  ESTADO               VARCHAR2(1) not null 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

alter table CRG_ROL 

  add constraint PK_ROL_ID primary key (ID) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

 

 

insert into CRG_ROL (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, FECHA_CREACION, 

FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, USUARIO_MODIFICACION, ESTADO) 

values (3, 'rol prueba', 'rol de prueba', to_date('03-01-2008 

19:22:27', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('03-01-2008 20:18:13', 

'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'ecanizares', 'admin', 'A'); 

 

 

insert into CRG_ROL (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, FECHA_CREACION, 

FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, USUARIO_MODIFICACION, ESTADO) 

values (1, 'Admin', 'System Admin Rol', to_date('27-09-2007 

21:11:24', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('27-09-2007 21:11:24', 
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'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 'admin', 'A'); 

 

insert into CRG_ROL (ID, NOMBRE, DESCRIPCION, FECHA_CREACION, 

FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, USUARIO_MODIFICACION, ESTADO) 

values (2, 'operador2', 'Operador seguridades', to_date('10-11-2007 

19:16:26', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('03-01-2008 20:16:49', 

'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 'admin', 'A'); 

commit; 

 

create table CRG_ROL_USUARIO 

( 

  USUARIO_ID NUMBER(3) not null, 

  ROL_ID     NUMBER(3) not null 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (3, 1); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (5, 1); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (6, 8); 

 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (12, 4); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (13, 3); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (14, 6); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (15, 3); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (11, 3); 
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insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (1, 1); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (7, 1); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (7, 8); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (8, 9); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (9, 9); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (10, 9); 

 

insert into CRG_ROL_USUARIO (USUARIO_ID, ROL_ID) 

values (4, 1); 

commit; 

 

 

create table CRG_SCHEDULER 

( 

  SCHE_ID             NUMBER not null, 

  SCHE_ESTADO         VARCHAR2(1) not null, 

  SCHE_TIPO           VARCHAR2(20) not null, 

  SCHE_HORA           VARCHAR2(10) not null, 

  SCHE_MINUTO         VARCHAR2(10) not null, 

  SCHE_FECH_INICIO    VARCHAR2(20), 

  SCHE_FECH_FIN       VARCHAR2(20), 

  SCHE_LUNES          VARCHAR2(20), 

  SCHE_HORA_LUNES     VARCHAR2(10), 

  SCHE_MINU_LUNES     VARCHAR2(10), 

  SCHE_MARTES         VARCHAR2(20), 

  SCHE_HORA_MARTES    VARCHAR2(10), 

  SCHE_MINU_MARTES    VARCHAR2(10), 

  SCHE_MIERCOLES      VARCHAR2(20), 

  SCHE_HORA_MIERCOLES VARCHAR2(10), 

  SCHE_MINU_MIERCOLES VARCHAR2(10), 

  SCHE_JUEVES         VARCHAR2(20), 

  SCHE_HORA_JUEVES    VARCHAR2(10), 

  SCHE_MINU_JUEVES    VARCHAR2(10), 

  SCHE_VIERNES        VARCHAR2(20), 

  SCHE_HORA_VIERNES   VARCHAR2(10), 

  SCHE_MINU_VIERNES   VARCHAR2(10), 

  SCHE_SABADO         VARCHAR2(20), 

  SCHE_HORA_SABADO    VARCHAR2(10), 

  SCHE_MINU_SABADO    VARCHAR2(10), 

  SCHE_DOMINGO        VARCHAR2(20), 

  SCHE_HORA_DOMINGO   VARCHAR2(10), 

  SCHE_MINU_DOMINGO   VARCHAR2(10) 
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) 

 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

 

 

alter table CRG_SCHEDULER 

  add constraint PK_SCHE_ID primary key (SCHE_ID) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

alter table CRG_SCHEDULER 

  add constraint CK_SCHE_ESTADO 

  check (SCHE_ESTADO IN ('A','I')); 

 

insert into CRG_SCHEDULER (SCHE_ID, SCHE_ESTADO, SCHE_TIPO, 

SCHE_HORA, SCHE_MINUTO, SCHE_FECH_INICIO, SCHE_FECH_FIN, SCHE_LUNES, 

SCHE_HORA_LUNES, SCHE_MINU_LUNES, SCHE_MARTES, SCHE_HORA_MARTES, 

SCHE_MINU_MARTES, SCHE_MIERCOLES, SCHE_HORA_MIERCOLES, 

SCHE_MINU_MIERCOLES, SCHE_JUEVES, SCHE_HORA_JUEVES, 

SCHE_MINU_JUEVES, SCHE_VIERNES, SCHE_HORA_VIERNES, 

SCHE_MINU_VIERNES, SCHE_SABADO, SCHE_HORA_SABADO, SCHE_MINU_SABADO, 

SCHE_DOMINGO, SCHE_HORA_DOMINGO, SCHE_MINU_DOMINGO) 

values (1, 'A', 'Personalizado', '23', '36', '2008-01-04', '2008-01-

06', 'off', '00', '00', 'off', '00', '00', 'off', '00', '00', 'off', 

'00', '00', 'off', '23', '37', 'on', '00', '13', 'off', '00', '00'); 

commit; 

 

 

create table CRG_SYS_PARAMETRO 

( 

  SYS_PARA_ID                   NUMBER not null, 

  SYS_PARA_FTP_ORIGEN           VARCHAR2(30) not null, 

  SYS_PARA_FTP_DESTINO          VARCHAR2(30) not null, 

  SYS_PARA_SMTP                 VARCHAR2(30) not null, 
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  SYS_PARA_SMP_PUERTO           VARCHAR2(10) not null, 

  SYS_PARA_FTP_ORIGEN_USER      VARCHAR2(20) not null, 

  SYS_PARA_FTP_DESTINO_USER     VARCHAR2(20) not null, 

  SYS_PARA_FTP_ORIGEN_PASSWORD  VARCHAR2(20) not null, 

  SYS_PARA_FTP_DESTINO_PASSWORD VARCHAR2(20) not null, 

  SYS_PARA_VENTANA              NUMBER not null, 

  SYS_PARA_ALERT_ENABLE         VARCHAR2(1) not null, 

  SYS_PARA_FTP_ORIGEN_PATH      VARCHAR2(100) not null, 

  SYS_PARA_FTP_DESTINO_PATH     VARCHAR2(100) not null, 

  SYS_PARA_MAIL_FROM            VARCHAR2(100) not null, 

  SYS_PARA_SENDER               VARCHAR2(50) 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

 

 

 

 

alter table CRG_SYS_PARAMETRO 

  add constraint PK_SYS_PARA_ID primary key (SYS_PARA_ID) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

insert into CRG_SYS_PARAMETRO (SYS_PARA_ID, SYS_PARA_FTP_ORIGEN, 

SYS_PARA_FTP_DESTINO, SYS_PARA_SMTP, SYS_PARA_SMP_PUERTO, 

SYS_PARA_FTP_ORIGEN_USER, SYS_PARA_FTP_DESTINO_USER, 

SYS_PARA_FTP_ORIGEN_PASSWORD, SYS_PARA_FTP_DESTINO_PASSWORD, 

SYS_PARA_VENTANA, SYS_PARA_ALERT_ENABLE, SYS_PARA_FTP_ORIGEN_PATH, 

SYS_PARA_FTP_DESTINO_PATH, SYS_PARA_MAIL_FROM, SYS_PARA_SENDER) 

values (1, '192.168.0.1', '192.168.0.213', '192.168.0.213', '25', 

'crg_oper', 'crg_dw', 'crgoper', 'crgdw', 360, 'S', '/extraccion', 

'/carga', 'Postmaster@crg.org', 'freddycucho@gmail.com'); 

commit; 
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create table CRG_USUARIO 

( 

  ID                   NUMBER(3) not null, 

  USERNAME             VARCHAR2(20) not null, 

  PASSWORD             VARCHAR2(8) not null, 

  NOMBRE               VARCHAR2(50) not null, 

  APELLIDO             VARCHAR2(50) not null, 

  DESCRIPCION          VARCHAR2(100), 

  FECHA_CREACION       DATE not null, 

  FECHA_MODIFICACION   DATE not null, 

  USUARIO_CREACION     VARCHAR2(20) not null, 

  USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(20) not null, 

  EMAIL                VARCHAR2(50), 

  ALERTA               VARCHAR2(1) not null, 

  ULTIMO_INGRESO       DATE not null, 

  ESTADO               VARCHAR2(1) not null 

) 

tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

 

 

alter table CRG_USUARIO 

  add constraint PK_USUARIO_ID primary key (ID) 

  using index  

  tablespace CRG_DW_SEG 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (15, 'fcans', 'fcans', 'fab', 'cans', 'ya', to_date('04-01-

2008 23:48:06', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('04-01-2008 

23:48:06', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 'admin', 

'fcans@crg.org', 'S', to_date('04-01-2008 23:48:06', 'dd-mm-yyyy 

hh24:mi:ss'), 'A'); 
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insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (3, 'ecanizares', 'tumadre', 'Eduardo', 'Cañizares', null, 

to_date('08-11-2007 23:16:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('08-11-2007 23:16:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', null, 'N', to_date('08-11-2007 23:16:10', 'dd-mm-yyyy 

hh24:mi:ss'), 'I'); 

 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (5, 'fcansiong', '123456', 'Fabian', 'Cansiong', 'Demo', 

to_date('10-11-2007 00:48:41', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('10-11-2007 00:48:41', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', 'fcansion@crg.org', 'N', to_date('10-11-2007 00:48:41', 

'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'A'); 

 

 

 

 

 

 

 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

 

values (11, 'mguaranda', '123456', 'Miguel', 'Guaranda', 'miki', 

to_date('03-01-2008 18:38:08', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('05-01-2008 00:01:01', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', 'miguel@crg.org', 'S', to_date('03-01-2008 18:38:08', 'dd-

mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'A'); 

 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (12, 'ecañizares', '123456', 'edu', 'cañizares', 'edalcasa', 

to_date('03-01-2008 18:39:16', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('03-01-2008 18:39:16', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', 'edalcasa@crg.org', 'N', to_date('03-01-2008 18:39:16', 

'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'A'); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (13, 'jlopez', '123456', 'juan', 'lopez', 'ghhjghj', 

to_date('03-01-2008 18:56:05', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('03-01-2008 19:24:58', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', 'jlopez@crg.org', 'S', to_date('03-01-2008 18:56:05', 'dd-
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mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'A'); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (14, 'cparrales', '123456', 'carla', 'parrales', 'parr', 

to_date('03-01-2008 18:59:48', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('03-01-2008 18:59:48', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', 'cparrales@crg.org', 'S', to_date('03-01-2008 18:59:48', 

'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'A'); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (1, 'admin', 'admin', 'Administrador', 'Sistema', 

'Administrador del Sistema', to_date('27-09-2007 21:15:11', 'dd-mm-

yyyy hh24:mi:ss'), to_date('27-09-2007 21:15:11', 'dd-mm-yyyy 

hh24:mi:ss'), 'admin', 'admin', 'admin@crg.org', 'S', to_date('27-

09-2007 21:15:11', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'A'); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (6, 'demo', 'demo', 'Arrecho', 'demo', 'demo', to_date('10-

11-2007 19:33:14', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('03-01-2008 

18:30:17', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 'admin', 

'demo@crg.org', 'N', to_date('10-11-2007 19:33:14', 'dd-mm-yyyy 

hh24:mi:ss'), 'I'); 

 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (7, 'demo2', 'demo2', 'demo2', 'demo2', 'demo', to_date('10-

11-2007 19:40:08', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), to_date('10-11-2007 

19:40:08', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 'admin', 

'cucho@hotmail.com', 'S', to_date('10-11-2007 19:40:08', 'dd-mm-yyyy 

hh24:mi:ss'), 'I'); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (8, 'operador27', 'operador', 'knsiong', 'Fernandez', 'demo', 

to_date('06-12-2007 19:56:23', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('06-12-2007 19:56:23', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', 'knsiong@crg.crg', 'S', to_date('06-12-2007 19:56:23', 'dd-

mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'I'); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (9, 'argus', 'argus', 'Miguel', 'Guar', 'Usuario demo', 

to_date('06-12-2007 20:48:27', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('06-12-2007 20:48:27', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 
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'admin', 'argus@crg.crg', 'S', to_date('06-12-2007 20:48:27', 'dd-

mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'I'); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (4, 'ecanizares', '123456', 'Eduardo', 'Cañizares', 'Tu 

madre', to_date('09-11-2007 22:56:11', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('15-12-2007 04:06:22', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', 'edalcasa@crg.org', 'S', to_date('09-11-2007 22:56:11', 

'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'I'); 

 

insert into CRG_USUARIO (ID, USERNAME, PASSWORD, NOMBRE, APELLIDO, 

DESCRIPCION, FECHA_CREACION, FECHA_MODIFICACION, USUARIO_CREACION, 

USUARIO_MODIFICACION, EMAIL, ALERTA, ULTIMO_INGRESO, ESTADO) 

values (10, 'fabichon', 'fabichon', 'Fabichon', 'Cansing', 'Usuario 

demo', to_date('14-12-2007 21:39:14', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

to_date('14-12-2007 21:39:44', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'admin', 

'admin', 'knsiong@yahoo.es', 'N', to_date('14-12-2007 21:39:14', 

'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 'A'); 

commit; 
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3.5 INSTALACION DE APLICACIÓN ETL ADMIN 

 

3.5.1  Despliegue del WAR 

El archivo contenedor de la aplicación .war (Web Archiver) debe de ser 

desplegado al Servidor de Aplicaciones para que este servicio se encuentre  

disponible. 

 

Para lograr el despliegue esto solo hay que copiar este archivo .war dentro 

de la ruta del servidor de aplicaciones que sirve para almacenar los servicios 

esta ruta se encuentra en %JBOSS_HOME%\server\default\deploy. 

 

Solo así el servidor de aplicaciones JBOSS podrá ejecutar este servicio en su 

próximo reinicio. 
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Cuadro 73 

Fuente: Investigadores 

Una vez que el archivo .war se encuentre desplegado podemos hacer uso de 

esta aplicación. Primero iniciamos el Servidor de Aplicaciones JBoss una vez 

que todo el servidor se encuentre iniciado podremos acceder a la aplicación 

a través de un browser en la url http://localhost:8080/etl_sca 
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Cuadro 74 

Fuente: Investigadores 

 

 

3.6 PRUEBAS FUNCIONALES 

 

A continuación se detallan las pruebas funcionales del sistema para lo cual 

se debe levantar el ambiente disponible para este fin.   

Estas pruebas están orientadas a guiar paso a cada una de las instancias y 

funcionalidades del sistema. 
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Paso 1 

Para que el funcionamiento óptimo del sistema se debe verificar que los 

siguientes componentes estén activos: 

 Instancias de base de datos Disponibles (Operativo y DW). 

 Parámetro de directorio de archivos en el servidor de Base de datos 

UTL_FILE_DIR = *. 

 Los servicios de de FTP y Email. 

 Servidor de aplicaciones en iniciado. 

 

Paso 2 

Inicio de sesión.-  en el inicio de sesión se debe ingresar el usuario y 

password, de no ser así el sistema le exigirá el ingreso de estos campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 75 

Fuente: Investigadores 
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Paso 3 

Prueba de ejecución de procesos.- para la ejecución de procesos se debe 

ingresar a la opción de procesos en el caso de que sean manuales 

Para ejecutar el proceso de extracción se presiona el botón iniciar proceso 

ETL como muestra el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 76 

Fuente: Investigadores 
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Para la verificación de que el proceso de extracción finalizó 

correctamente le sistema presenta un resumen la  ejecución al finalizar 

le mismo. 

 
 

 

 

 

 
Cuadro 77 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

 

Este resumen se puede exportar a vario  formatos como xls, pdf, rtf, cvs, xml 

se muestra el ejemplo de la generación de reporte de ejecución tanto para 

los errores como para los errados. 
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Si el proceso de extracción finaliza correctamente se pasa a la siguiente 

instancia que es la ejecución del proceso de Transporte que se la realiza 

presionando el botón ejecutar transporte. 

 

 

 

 

Cuadro 78 

Fuente: Investigadores 

 

Al igual que la extracción se presenta resumen del resultado del proceso, 

este resumen también se lo puede generar en los formatos mencionados en 
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la extracción. Si se realizó correctamente el proceso, se puede realizar la 

carga. 

 

 
 

Cuadro 79 

Fuente: Investigadores 

 

 

 

La ejecución del proceso de carga  se habilita cuando le extracción finaliza 

correctamente y se la ejecuta presionando el botón de ejecutar carga. 
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Como verificación a estos procesos  el sistema genera los siguientes 

informes de seguimiento. 

 Email al administrador. 

 

 

REALIZAR SOBRE EL CORREO 

 

 

 Generación de archivos de log en una tabla  del servidor 

DataWareHouse en el esquema de seguridades. 

      crg_logerrores 

 

 

 

 

Paso 4 

En configuraciones avanzadas se procede a ingresar los parámetros de 

los diferentes servicios que utiliza el sistema, una vez  ingresados estos 

campos se guardan y se presenta el mensaje de cambio. 
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Cuadro 80 

Fuente: Investigadores 

 

La generación de alertas la podemos validar en el envío de email de 

ejecución de procesos ETL, pues esta plantilla se genera para  las 

notificaciones de resultados. 



238  

 

Cuadro 81 

Fuente: Investigadores 
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CAPITULO 4 

 
 
 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA CRG – ETL 

ADMIN 

 

El módulo CRG requiere  para su funcionamiento de manera exitosa 

recursos de hardware, lógicos y físicos  para su desarrollo perfecto. 

 

 

Los recursos físicos indican los elementos de Hardware necesarios y su 

configuración para que puedan servir eficientemente dentro de la 

organización  

 

 

 

 

 

Pantallas del Sistema 

Login 

El sistema consta con una pantalla de inicio de sesión, el mismo 

que restringe el acceso a los usuarios ingresados. 
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Realiza las validaciones respectivas con el usuario y su password 

permitiéndole el acceso al sistema o emitiendo mensajes de 

errores. 

 

 

Cuadro 81 

Fuente: Investigadores 
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4.1 Visitando los Menús 
 

En el sistema CRG constas las siguientes opciones del menú: 
 
  

 
 
 
 

Cuadro 82 

Fuente: Investigadores 
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Principal 

En el menú principal muestra una definición del título de la 

aplicación, sugerencia  para tener una mejor visualización del 

aplicativo, y cualquier inquietud o comentario enviar a un correo: 

support@crg.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 83 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades 

 

La opción de Seguridades del menú, muestra a su ves un submenú 

que muestra varias opciones para que  el usuario seleccione y son 

las siguientes: 

 

 

 

Cuadro 84 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades – Usuarios 

Esta opción muestra los usuarios registrados dentro del sistema 

con sus respectivos roles. 

 

Cuadro 85 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades – Crear Usuario  
 

Esta  opción permite el ingreso de un nuevo usuario con su 

respectivo ingreso de rol, y si desea o no recibir alertas., 

 
 

Cuadro 86 

Fuente: Investigadores 
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Confirmación de Crear Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 87 

Fuente: Investigadores 
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Creación de Usuario 

Escogiendo la opción Alertas permite la configuración de alertas de 

procesos exitosos o fallidos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 88 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades – Roles 

Esta  opción nos permite editar un rol de un usuario específico o su 

eliminación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro  89 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades- Roles – Editar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 90 

Fuente: Investigadores 
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Seguridades – Crear Rol 
 

Esta opción nos permite crear un rol a un usuario especifico. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 91 

Fuente: Investigadores 

 

 

Configuración 

La opción de Configuración  del menú, muestra a su ves un 

submenú que muestra varias opciones para que  el usuario 

seleccione y son las siguientes: 
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Configuración-Parámetros 

Esta opción permite editar  los parámetros del sistema en el cual 

se podrá proporcionar la información importante para la ejecución 

de los procesos del sistema servidores FTP,  configuraciones 

SMTP utilizadas para el envío de alertas y notificaciones de los  

procesos. 

 

 

 

 

Cuadro 92 

Fuente: Investigadores 
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Configuración - Calendarización 

Esta opción nos permite almacenar una fecha específica para la 

ejecución del proceso ETL. 

 

Seleccionando la opción de Calendarización permite almacenar 

una  fecha específica para la ejecución del proceso ETL. 

 

 

 

Cuadro 93 

Fuente: Investigadores 
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Configuración – Notificaciones 

Esta opción nos permite la configuración de alertas de procesos 

exitosos o fallidos. 

 

 

 

Cuadro 94 

Fuente: Investigadores 

 

Ejecución 

Esta opción guía a la ejecución manual, secuencial e individual de 

tarea de  Extracción, Transporte y Carga. 

Después de ejecutar el proceso se  mostrará un detalle del 

proceso ejecutado. 
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Pasando inmediatamente a la pantalla de Ejecución de Transporte,         

donde va a esperar la acción del usuario para continuar con el 

proceso. 

 

Luego de ejecutado el proceso de Transporte mostrará una ventana 

con el detalle del proceso realizado para después ejecutar el proceso 

de carga del ETL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cuadro 95 

Fuente: Investigadores 
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Si en algún momento ocurre un error en la ejecución de los procesos 

mostrará el detalle de los errores y enviará un correo al administrador 

informando el detalle del error. 

 

Reportes 

Esta opción nos permite generar reportes de usuarios, logs del 

sistema y el historial de ejecución, los mismos que pueden ser 

exportados a diferentes formatos, tales como HTML, XLS, RTF, PDF y 

XML. 

 

 

 

Cuadro 96 

Fuente: Investigadores 
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Salir 

Esta opción permite salir del sistema CRG. 

 

4.2 Usuarios 
 

Los usuarios se   dividen en: usuarios Administradores (admin.) y 

administradores de bases de datos. 

- Los usuarios admin.  tiene como rol por default de administrador., 

              Para ejecución de procesos hay usuarios de esquemas: 

 

Las configuraciones del sistema cuentan con un administrados que no 

cuenta con restricciones, este rol no cuenta con una modificación u 

actualización del sistemas. 

 


