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Localizacion: 
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En este documento se reúne la experiencia adquirida en el desarrollo de soluciones, 
usando la metodología y herramientas de Analitica Ltda, en particular los productos SGP, 
AZDigital y XMLoader.  
 
El propósito principal es dar a conocer las metodologías utilizadas por la compañía para 
ponerlas en práctica, lo que logrará  beneficiar nuestro trabajo en varios aspectos: 
 

1- Garantizar el soporte de los desarrollos. Al tener acceso a las metodologías, se 

hace posible que un desarrollador pueda retomar el trabajo realizado por otra 

persona, reduciendo la curva de aprendizaje y maximizando el rendimiento y el 

tiempo de atención al cliente. 

2- Mantener alta calidad y homogeneidad en nuestros aplicativos.  

3- Manejar estándares que facilitan la integración con otros aplicativos, así como la 

operación de nuestras soluciones sobre distintas infraestructuras, tanto a nivel de 

sistemas operativos como de bases de datos. 

4- Garantizar escalabilidad. Nuestros desarrollos se basan en una arquitectura y 

metodología orientadas a crecer. 

5- Asegurar compatibilidad entre los desarrollos que se crean para los clientes y las 

futuras versiones de nuestros productos. 

6- Ofrecer una guía a los desarrolladores de nuestros clientes.  

 

Directrices de desarrollo 

1- Al iniciar cualquier fase de programación, se debe seguir la metodología de 

Analitica, en particular la relacionada con la creación de casos de uso. 



  

 

  

 
 

2 

SGP-RFC-001 

2- Utilizar siempre las plantillas de modelos de base de datos establecidas. Además, 

es indispensable respetar las tablas de control de usuarios, pues sin estas no 

funcionan las operaciones de login, Single Signed On e integración entre 

aplicativos usando XSGP. 

3- Evitar alterar las funciones de login y control de acceso, pues son altamente 

sensibles y generan errores que son muy difíciles de rastrear. 

4- Crear siempre los nuevos aplicativos vía exportación (Tortoise: Export) de la 

Plantilla Proyecto, localizada en la raíz del SGP. Esta incluye todos los ajustes y 

garantiza la correcta operación con la versión más reciente del SGP. 

5- Cuando se construya un modelo de base de datos, siempre se debe pasar por la 

herramienta de depuración de modelos, disponible en el SGP. Esta herramienta 

identifica las fallas y problemas típicos antes de generar código. 

6- Evitar editar el código generado hasta que el modelo y el prototipo creado esté 

validado completamente por parte del cliente. 

7- Activar en el archivo de configuración de PHP mostrar TODOS los errores, 

incluyendo los catalogados como “Notice” y “Warnings”. Esto se hace asignando 

los siguientes valores a las variables de configuración en el archivo php.ini 

error_reporting = E_ALL 

display_errors = On 

8- Manejar Aserciones utilizando la función MostrarErrror de la librería de utilidades. 

Ej: MostrarError("Error  división por  0 ($Numerador / $Denominador) \n\n"); 

 

Directrices de Integración 

1- Incluir siempre un modelo de casos de uso que ejemplifique la integración a 

desarrollar, e incluir este documento como parte de la documentación del 

proyecto. 

2- La integración con AZDigital y SGP, ya sea con otros desarrollos o entre ellos, 

debe darse vía Web Services. 

3- Utilizar siempre el monitor de Web Services disponible, tanto en el SGP como en 

AZDigital, para hacer seguimiento de comunicaciones entre sistemas. 
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4- Nunca afectar la base de datos de AZDigital o SGP, vía procedimientos o 

consultas externas a estos aplicativos. 

5- Evitar el uso de consultas directas a la base de datos de SGP y AZDigital desde 

otros sistemas. Para ello se deben utilizar siempre los Web Services destinados 

con este propósito. En caso de no existir un Web Service en AZDigital o SGP que 

resuelva el requerimiento específico, el paso a seguir es comunicarse con el/los 

arquitecto(s) de estas aplicaciones, con el fin de establecer una estrategia de 

desarrollo a corto y largo plazo. 

6- Evitar utilizar las funciones XSGP de EjecutarQuery sobre los aplicativos 

AZDigital y SGP. En este caso se deben utilizar los Web Services definidos para 

esta labor. 

7- Siempre se deben establecer claramente contratos de integración (WSDLs y 

XSDs), para todas y cada una de las integraciones que se realicen, aunque se 

presenten entre nuestros propios aplicativos. Además, se debe probar la correcta 

operación de estos esquemas frente al desarrollo, usando herramientas como 

XMLSpy. (Ver documento “RFC-002 Recomendaciones en Procesos de 

integración con Web-Services.docx” 

8- Ser en extremo cuidadoso en el manejo de errores y usar la gramática destinada 

para manejarlos. 

9- Cuando se invocan Web services siempre manejar condiciones de excepción de la 

siguiente forma: 

$RespuestaSOAP = EnvioMensajeClienteWS($UrlWS, $MensajeWS,$timeout); 
list($EstadoWS, $ErrorWs, $RespuestaSOAP) = InterpretarRespuestaSOAP($RespuestaSOAP); 
 if (!empty($ErrorWs)) { 
  MostrarError("Error en WS invocando $UrlWS\n\n" . $RespuestaSOAP); 
  } 
 else {… Desarrollo código del aplicativo….} 
 

Directrices de carga y migración de información 

1. Manejar una metodología clara, en términos de trazabilidad y flujo de la información 

entregada por el cliente y cargada en el sistema. Dejando siempre claro como parte del 

proyecto: 

I. La información original entregada por el cliente. 

II. El proceso de transformación para cargar la información. 

III. La información cargada al sistema. 

http://subversion.analitica.com.co:8023/SGP/Docs/RFCs/SGP-RFC-002%20Recomendaciones%20en%20Procesos%20de%20integración%20con%20Web-Services.docx
http://subversion.analitica.com.co:8023/SGP/Docs/RFCs/SGP-RFC-002%20Recomendaciones%20en%20Procesos%20de%20integración%20con%20Web-Services.docx
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2. En principio utilizar la herramienta XMLoader para hacer la carga de información en el 

sistema, con el objeto de ahorrar tiempo y esfuerzo en la captura, ajuste, homologación y 

disposición en el sistema destino. Con el uso de esta herramienta se alcanzan los 

siguientes objetivos: 

I. Acercar el formato de entrega de información a carga de información. 

II. Ahorrar tiempo en el proceso de carga de información. 

III. Permitir hacer rápidamente correcciones en la información a cargar y recargar, en 

caso de cambios.  

IV. Centralizar en una sola hoja de cálculo todo el proceso de carga de información 

evitando archivos intermedios.   

3. Tratar de manejar la siguiente metodología durante el proceso: 

I.  Elaborar plantillas en Excel configuradas con XMLoader y probadas en su 

funcionamiento de carga contra el modelo de datos destino. 

II. Suministrar estas plantillas al cliente para que las diligencie con la información 

oficial a cargar. 

III. Revisar la información retornada por el cliente y cargarla en el sistema desde la 

misma plantilla, de forma tal que el documento de información suministrada y la 

plantilla de carga sean el mismo. 

Directrices de Soporte 

1- Siempre sincronizar todo el proyecto (desde la raíz) que se esté trabajando. 

Esto incluye no hacer sincronizaciones ni updates parciales. De esta manera 

se garantiza que en el momento que un ingeniero externo al proyecto requiera dar 

soporte o realizar una instalación, cuente con una versión “Integralmente 

Estable”. 

2- Siempre que alguien se ausente del trabajo por tiempo definido (vacaciones, 

licencias, viajes) debe dejar una versión sincronizada completamente estable. 

3- Establecer siempre un protocolo de entrega de proyectos para la(s) 

persona(s) que retomen el proyecto. Este protocolo debe tener en cuenta los 

puntos anteriores. 

4- Cuando se utilicen métodos de programación diferentes a los estandarizados, 

estos deben dejarse documentados para evitar errores por parte del personal que 

retome el proyecto. 
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5- En lo posible, dejar una versión estable y sincronizada, al final de cada día 

de trabajo. Si por alguna razón el encargado del proyecto no puede continuar, es 

posible retomar rápidamente el proyecto.  

Directrices de compatibilidad con bases de datos Oracle 

1. Al crear sentencias de selección manejar siempre los campos de tipo fecha o 

fecha/hora con las funciones: FormatoFecha y FormatoFechaHora 

2. Al crear sentencias de actualización/inserción de campos tipo fecha utilizar la 

función SqlSetValorCampo para garantizar la correcta serialización de los campos, en particular 

de los campos tipo fecha. 

3. No crear sentencias de inserción a partir de selects que retornan un solo registro 

si luego se quiere saber cuál fue el Id del registro insertado. En su lugar se pueden 

obtener los valores de los campos a insertar con una instrucción previa 

(Sql2Valor/Sql2Arreglo) y luego hacer la inserción con los valores obtenidos. 

Ejemplo, reemplazar: 

ExecSql("Insert into tabla (campo1, campo2, campo3) select campo1, campo2, campo3 from tabla2 where 

Id=1"); 

Por: 

list($campo1, $campo2, $campo3) = Sql2Arreglo("select campo1, campo2, campo3 from tabla2 where Id=1"); 

ExecSql("Insert into tabla (campo1, campo2, campo3) values (". SqlSetValorCampo("campo1", $campo1). ", ". 

SqlSetValorCampo("campo2",$campo2). ", ". SqlSetValorCampo("campo3", $campo3).")"); 

4. Las sentencias de actualización deben tratar de escribirse de manera genérica 

para los tres motores, por ejemplo: 

ExecSql("update archivos, EliminarArch set archivos.ArEstado='B' where archivos.ArId = EliminarArch.ArId"); 

Debe escribirse de la siguiente manera: 

ExecSql("update archivos set ArEstado='B' where ArId in (select ArId from EliminarArch)"); 

Así mismo las sentencias de borrado, por ejemplo: 

ExecSql("delete palabrasarchivo from palabrasarchivo, EliminarArch where PsArchivo = ArId"); 

Debe escribirse: 

ExecSql("delete from palabrasarchivo where PsArchivo in (select ArId from EliminarArch)"); 

5. Para grabar un registro donde un campo debe contener cadenas de caracteres 

con el caracter comilla sencilla ('), tal comilla no debe escaparse con \' sino más 
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bien utilizar la función SqlSetValorCampo ( o en su defecto utilizar la función 

EscapeCaracterMotorBD) 

6. Para el procesamiento de los registros de una consulta con pseudocolumnas de 

nombres que no pertenecen a la base de datos, deben traducirse sus nombres de 

campo a través del arreglo $_NombresCampoBD, para lo cual se deben registrar en 

el diccionario los nombres de tales campos, y además, regenerar el archivo 

NombresCampo_Oracle.php con el script GenerarScriptBaseDeDatos.bat   

7. Los nombres de las tablas, índices y constrainst no pueden sobrepasar 30 

caracteres.  

8. El script de creación de tablas (temporales), para el motor Oracle, que contienen 

campos tipo BIGINT debe escribirse con el tipo NUMERIC(20). 

if($BaseDatosMotor=='Oracle')  

 CrearTablaTemporalEstructura("EliminarArch","ArId numeric(20), ArNombreEnCliente varchar(160), 

ArDirectorio numeric(20), ArCategoria integer, ArTamano integer"); 

else 

 CrearTablaTemporalEstructura("EliminarArch","ArId bigint, ArNombreEnCliente varchar(160), 

ArDirectorio bigint, ArCategoria integer, ArTamano integer"); 

 

Directrices homologación de aplicaciones para bases de datos Oracle 

1- Determinar cuáles son los campos fecha/fechahora de la BD para hacer una 

búsqueda en toda la aplicación y ejecutar las funciones 

FormatoFecha/FormatoFechaHora o SqlSetValorCampo según corresponda. 

2- Determinar los puntos en los que se invoca la función sql_insert_id(), para aplicar 

los cambios necesarios en el caso en que corresponda, a un insert con un select 

según se indica en el punto 3 de los "Directrices Compatibilidad con bases de 

datos Oracle". 

3- Hacer la búsqueda de cada una de las sentencias sql Uºpdate y Delete para hacer 

los ajustes o su definición si la existente no es soportada por Oracle. 

4- Hacer la búsqueda de cada una de las instrucciones TraerRegistroSql para 

verificar que corresponden a sentencias sql con nombres de campo que no 

pertenecen a la base de datos (que se retornan en mayúsculas). Ver punto 6 de 

las "Directrices Compatibilidad con bases de datos Oracle". 

5- Hacer búsqueda del término CrearTablaTemporal para verificar si la función 

utilizada se aplica para un nombre de tabla de más de 30 caracteres. En caso de 



  

 

  

 
 

7 

SGP-RFC-001 

que lo sea, debe cambiarse a un nombre de máximo 30 caracteres. Si se trata de 

crear una tabla con la especificación de campos, el tipo de dato BIGINT debe 

cambiarse por numeric(20). 

6. Hacer búsqueda de ReturnExecSQL, si se utiliza con sentencias sql con nombres 

de campo que no estén en el diccionario de datos, deben incluirse en él. 


