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RESUMEN. 

 

El lenguaje de programación COBOL, creado antes de la década de los 60´s, fue 

diseñado para aplicaciones administrativas y financieras. Se trata de un lenguaje muy 

longevo ya que ha sobrevivido más de 5 décadas y las aplicaciones desarrolladas con él 

llegan a ser de misión crítica en la operación de los negocios que operan las 24 horas del 

día. Por lo general los programas COBOL son ejecutados en grandes equipos de cómputo 

(mainframes), los cuales tienen una gran capacidad de procesamiento, con miles de 

usuarios conectados al mismo tiempo, manejan una gran cantidad de transacciones 

instantáneamente y pueden administrar una gran capacidad de almacenamiento principal 

y secundario. 

 

Regularmente, dentro del proceso que se sigue para el desarrollo de aplicaciones en este 

lenguaje, el programador no cuenta con alguna herramienta que le ayude a hacer más 

simple la fase de la codificación y documentación de nuevos programas. En la mayoría de 

las veces recurre a la búsqueda de algún programa que realice una funcionalidad similar a 

la que necesita, busca y agrega segmentos de código de otros programas y los adapta a 

sus necesidades. Además identifica y elimina el código que es innecesario (variables, 

constantes, rutinas, llamados a subrutinas, etc.), lo que hace que el proceso de desarrollo 

de aplicaciones sea tardado y en muchas ocasiones no se obtenga un código con la 

calidad requerida, presentándose errores al momento de compilar y ejecutar el programa, 

invirtiendo aún más tiempo en corregirlos. El programador debería invertir tiempo para 

realizar la documentación del programa, aunque no siempre se hace. 

 

El autor ha observado durante su experiencia laboral que casi no se usan herramientas 

que ayuden a la generación de código, debido a lo costosas que son. Con base en tales 

experiencias se ha considerado lo útil que sería contar con una herramienta que ayude a 

mejorar la productividad y calidad en el desarrollo de sistemas. Afortunadamente, el 

lenguaje de programación COBOL presenta elementos que pueden ser automatizados y 

que lo hacen idóneo para la creación de una herramienta que permita generar código a 

partir de una especificación, no sólo cubriendo aquello relacionado con la rapidez y 

limpieza en la generación de código sino que además permite apuntar a aspectos de 

calidad y productividad. 
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ABSTRACT. 

 

The COBOL programming language, created before the decade of the 60's, was designed 

for administrative and financial purposes. This language is long-lived as it has survived 

more than five decades, the applications developed are critical to the operation of the 

business and are designed to operate 24 hours a day. These applications are executed on 

large computer equipment (mainframes), which have a large processing capacity, they can 

support thousands of users simultaneously connected, they can handle a large number of 

transactions instantly and they can manage a large storage capacity. 

Regularly in the process followed for the development of applications with this language, 

the programmer does not have any tools to help him do much more simple the codification 

and documentation phases of new programs. In most of the time, when he is looking for a 

program that performs a similar functionality, he finds another programs and he takes code 

segments to tailor them to his needs. He identifies and removes unnecessary code 

(variables, constants, routines, subroutines calls, etc.), which makes slow the application 

development process and without the required code quality, exhibiting errors when it is 

compiled or when the program is executed, spending even much more time to fix it. The 

programmer should invest time also on program documentation, although not always 

done. 

 

The author has observed during his professional experience that helping tools for code 

generation are rarely used, because they are so expensive. Based on such experiences, 

he considers how useful it would be to have a tool to help improve productivity and quality 

on systems development. Fortunately, the COBOL programming language has elements 

that can be generated automatically, which makes it ideal for creating a tool to generate 

code from a specification, covering not only those things related to speed and cleaning on  

code generation, but also pointing out on aspects of quality and productivity. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Las grandes empresas siguen utilizando grandes equipos de cómputo (mainframes) por 

su gran capacidad de procesamiento. Pueden tener conectados a miles de usuarios al 

mismo tiempo, manejan una gran cantidad de transacciones instantáneamente, pueden 

administrar una gran capacidad de almacenamiento y hacerla expandible de acuerdo a las 

necesidades del negocio. 

 

En esta plataforma de procesamiento, el lenguaje COBOL es uno de los más favorecidos 

y muchas de las aplicaciones desarrolladas en dicho lenguaje son de naturaleza crítica o 

se trasforman en críticas para la operación del negocio, siendo una de sus principales 

características estar destinadas a operar las 24 horas del día. 

 

El volumen de código existente en COBOL en el mundo entero se estima en millones de 

líneas. Tan sólo en empresas como GNP y Bancomer1, por mencionar algunas, es de 

millones de líneas y las aplicaciones siguen en mejora y en crecimiento continuos. 

 

COBOL fue desarrollado para cumplir con las necesidades de programación para 

aplicaciones administrativas y financieras. Ha sido extendido hasta ser parte fundamental 

de la administración de muchas empresas, particularmente las grandes, y ha sido uno de 

los favoritos cuando se manejan enormes volúmenes de datos. A pesar de no ser 

inicialmente pensado para la creación de complejos programas, con el tiempo las 

aplicaciones realizadas en COBOL se han vuelto enormes y complejas, con muchas 

modificaciones y mejoras en el código realizadas durante años.  

 

Las aplicaciones desarrolladas en este lenguaje pueden ser categorizadas en: 

• Procesos batch (ejecución en fecha y momento determinado). 

• Transacciones on-line (de manera interactiva entre humanos u otras aplicaciones.)  

 

Regularmente, dentro del proceso que se sigue para el desarrollo de aplicaciones en este 

lenguaje, el programador no cuenta con alguna herramienta que le ayude a hacer más 

                                                           
1 Mencionadas por experiencia propia del autor al trabajar en éstas. 
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simple la fase de la codificación y documentación de nuevos programas. En la mayoría de 

las veces recurre a la búsqueda de algún programa que realice una funcionalidad similar a 

la que necesita, busca y agrega segmentos de código de otros programas y los adapta a 

sus necesidades. Además identifica y elimina el código que es innecesario, lo que hace 

que el proceso de desarrollo de aplicaciones sea tardado y en muchas ocasiones no se 

obtenga un código con la calidad requerida, presentándose errores al momento de 

compilar y ejecutar el programa, invirtiendo aún más tiempo en corregirlos. Para finalizar, 

el programador debería invertir tiempo para realizar la documentación del programa, 

aunque no siempre se hace. 

 

A lo largo de los 10 años de experiencia del autor en el desarrollo de sistemas COBOL en 

mainframe, el contacto o experiencia con herramientas generadoras de código ha sido 

casi nula debido a que son pocas las que existen para el lenguaje COBOL, y las que hay 

son caras. Así, se ha podido experimentar lo más común cuando se desarrolla un nuevo 

programa en COBOL: copiar fragmentos de código de otros programas y depurar lo que 

no sirve (variables, constantes, rutinas, llamados a subrutinas, etc.), lo cual nos consume 

tiempo. Al realizar una codificación manual, la mayoría de las ocasiones no compilará el 

programa al primer intento, debiendo invertir tiempo en la corrección de errores, 

incrementando el tiempo de desarrollo y el costo del mismo. 

 

Con base en tales experiencias se ha considerado lo útil que sería contar con una 

herramienta que ayude a mejorar la productividad y calidad en el desarrollo de sistemas. 

Además de la complejidad que supondría tal desarrollo, es obvio que preguntas sobre 

cómo debería ser la funcionalidad o que elementos debería incorporar para realmente 

hacer productivo y creador de elementos de calidad al desarrollador de sistemas surgirán 

de inmediato. Afortunadamente, el lenguaje de programación COBOL presenta elementos 

que pueden ser automatizados y que lo hacen idóneo para la creación de una herramienta 

que permita generar código a partir de una especificación, no sólo cubriendo aquello 

relacionado con la rapidez y limpieza en la generación de código sino que además 

permite apuntar a aspectos de calidad y productividad. 

 

El objetivo del presente trabajo de tesis consiste en desarrollar un generador de código 

fuente COBOL para reducir los tiempos y costo de la fase de desarrollo así como mejorar 

la calidad y productividad en el desarrollo de sistemas de información y aplicaciones en 

este lenguaje. El alcance es que en base a un formulario el programador capture los datos 

necesarios y la herramienta genere tanto el código fuente de la funcionalidad indicada por 

el programador y la documentación del programa. El código generado al ser sometido al 

proceso de compilación no debe marcar errores. El objetivo del presente trabajo de tesis 

se logró de manera satisfactoria y se describe a través de cuatro capítulos. 
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En el primer capítulo se habla de la historia del lenguaje de programación COBOL, la 

estructura de los programas escritos en este lenguaje, el proceso de compilación y los 

sistemas heredados. También se habla sobre la programación en ambiente mainframe y 

los elementos que componen esta arquitectura como son el sistema operativo, TSO, 

CICS, JCL y DB2; se describen  las características de los procesos batch y las 

transacciones en línea.  

En el segundo capítulo se presenta la descripción del problema, la “canibalización” de 

programas y las implicaciones que presenta este proceso. Asimismo se presentan las 

limitantes que se tienen en la generación automática de código COBOL y algunas 

herramientas generadoras de código que existen actualmente. 

Respecto al tercer capítulo, se presenta una solución al problema. Se habla sobre un 

prototipo desarrollado como parte del presente trabajo de tesis, el cual es un generador 

de código COBOL que se basa en un formulario a ser llenado por el programador. En este 

capítulo se describen el análisis y diseño de la herramienta presentada, las 

especificaciones y el funcionamiento de la misma. 

En el cuarto capítulo se habla sobre las aplicaciones del generador de código presentado 

y se describen algunos casos de prueba. 
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Capítulo I 

COBOL y la programación en ambiente mainframe 

 

En este primer capítulo se exponen los temas concernientes al lenguaje de programación 

COBOL (su historia, características,  estructura de los programas, su proceso de 

compilación),  los sistemas heredados (legacy systems), la programación en ambiente 

mainframe y los elementos de este entorno: sistema operativo z/OS, TSO (Time Sharing 

Option), CICS (Customer Information Control System), JCL (Job Control Language) y el 

manejador de base de datos DB2. Además se explica y ejemplifica el funcionamiento de 

las aplicaciones batch y en línea. 

 

I.1.- El lenguaje de programación COBOL. 

COBOL (COmmon Business Oriented Language) es un lenguaje de alto nivel de tercera 

generación el cual fue diseñado para ser utilizado en la comunidad de los grandes 

negocios y atender la necesidad de procesar y almacenar grandes volúmenes de datos 

sin demasiados requerimientos computacionales sobre éstos. En los inicios de COBOL, el 

volumen de información procesado y almacenado eran megabytes, actualmente son 

terabytes. El lenguaje fue introducido en 1959, siendo utilizado desde entonces por lo que, 

en términos de su longevidad, luce imponente. 

 

La idea de COBOL surge en 1957, propuesta por la entonces Capitana de Marina de los 

Estados Unidos, Grace Murray Hooper, quien participó en la formulación de las 

especificaciones para crear un lenguaje común con comandos en inglés para aplicaciones 

de negocios. El diseño de COBOL fue altamente influenciado por Flow-Matic, utilizado 

principalmente para el cálculo de nóminas [1]. Dos años más tarde se creó el comité que 

diseñó el lenguaje, el CODASYL (Conference on Data Systems Languages), comité de 

académicos, grupos de usuarios y fabricantes de computadoras bajo la guía del ANSI 

(American National Standards Institute). COBOL fue diseñado con la intensión de proveer 

las siguientes características: adaptable a cambios y correcciones en el futuro, portable 

(que pueda ser usado en diferentes equipos con mínimas modificaciones),  

autodocumentado y orientado a los negocios para aplicaciones comerciales. 

 

En el campo de la informática, existen opiniones muy contrastantes acerca del lenguaje 

COBOL. Muchos opinan que es un lenguaje viejo que nadie debería usar más, aunque 

también se dice que es un tesoro usado por una gran cantidad de desarrolladores de 

software [2].  
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Preguntas como: “¿El lenguaje COBOL es en verdad indispensable?”, “¿Se requiere para 

los negocios de hoy y las necesidades del mañana?”, “¿Sobrevivirá ante el ataque de 

nuevos y sofisticados lenguajes?” han sido objeto de discusiones, debates y controversias 

entre profesionales de sistemas de información y académicos [3]. 

En la mayoría de las academias se ha descontinuado la enseñanza del COBOL lo que ha 

provocado una gran necesidad de profesionales que puedan desarrollar y mantener 

aplicaciones. Así, en algunas escuelas se está rescatando la enseñanza del mainframe y 

COBOL. Según cifras del IPN los profesionales con conocimientos en estas tecnologías 

tienen más de 50 años de edad [4]. 

En los años 80 algunos sucesos como la introducción de computadoras personales, la 

reducción del costo de procesamiento, y el surgimiento de aplicaciones y nuevos 

lenguajes llegaron a ser una posible opción para los grupos de trabajo en las 

organizaciones. Podían crear sus propias soluciones de cómputo a los problemas del 

negocio y llegaron a ser menos dependientes de las aplicaciones basadas en mainframe.  

Además, el software para los equipos de escritorio trajo lenguajes de programación de 4a 

generación y aplicaciones basadas en entornos gráficos. Los vendedores de los lenguajes 

de 4a generación afirmaban que éstos eran más rápidos, eficientes y económicos, por lo 

que se podría obtener una mayor productividad. Aunado a esto, las interfaces gráficas 

amigables, la capacidad de generación de código, el rápido desarrollo de aplicaciones, la 

flexibilidad para migrar aplicaciones de la plataforma mainframe a plataforma PC, y la 

aparición de lenguajes orientados a objetos como C++ y Visual Basic hizo que COBOL 

luciera menos atractivo. 

Adicionalmente es necesario hacer notar que los lenguajes de programación de 3a y 4a 

generación son para distintas necesidades de procesamiento. Los lenguajes de 3a 

generación fueron diseñados para mainframes, basado en aplicaciones para el 

procesamiento de grandes volúmenes de datos, mientras que los lenguajes de 4a 

generación fueron diseñados con propósitos de extracción de información como consultas 

a bases de datos, análisis de datos y generación de reportes para la toma de decisiones. 

Los lenguajes de 4a generación no fueron inicialmente diseñados para  desarrollar 

aplicaciones que requirieran capacidades para el manejo de grandes volúmenes de datos.  

 

La aparición de lenguajes para desarrollo de aplicaciones web, como Java, se suman a  la 

amenaza contra el uso de COBOL. Estos lenguajes además de ser utilizados en el 

desarrollo de aplicaciones web, han servido también para crear interfaces entre o para 

lenguajes de 3a generación, por lo que aún en situaciones en las que la substitución de 

COBOL es difícil sí se ha visto menguada su utilización. 

 

Dos investigadores, Arnet y Jones en 1993, realizaron un estudio sobre los lenguajes de 

programación en 71 organizaciones en todo Estados Unidos, detectaron que el 58% usan 
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COBOL para el 40% o más de sus aplicaciones. El 79% de las aplicaciones de mainframe 

estaban escritas en COBOL. El 90% de los desarrolladores de aplicaciones COBOL no 

tenían planeado abandonar este lenguaje [3]. En una publicación realizada en noviembre 

de 2011, se indica que entre el 60% y 80% de las empresas a nivel mundial aún 

dependen de COBOL para manejar su negocio. También se menciona que muchos 

sistemas basados en COBOL son responsables de ejecutar transacciones en 80% de los 

puntos de venta y de la conexión de 500 millones de usuarios de teléfonos móviles [5]. Es 

importante resaltar las cifras y años de los estudios mencionados, ya que es relevante 

como argumento para quienes dan por muerto al lenguaje o auguran su pronta 

desaparición. 

 

COBOL es un lenguaje estandarizado por un largo periodo de tiempo (desde su inicio 

hasta la fecha). La estandarización del lenguaje, la cual inició por los esfuerzos del 

CODASYL, y gracias a las características del lenguaje (simple, fácil de entender, 

mantenible, portable), ha permitido que este siga vigente. Su portabilidad permite que 

pueda ser ejecutado en distintos equipos, basados en Windows, Unix, OS/2, VMS, MVS, 

VSE, Unisys, DG y VM. Sus actualizaciones han sido reducidas, lo que ha ayudado a 

mantener un status quo en ambientes de negocios, al grado que se estima que el 

volumen del código existente en COBOL es de miles de millones de líneas de código y 

muchas aplicaciones aún continúan creciendo [3].  

El hecho de que COBOL sea un lenguaje estándar le ha servido para establecerse en el 

mercado, de tal modo que “se estima que a nivel mundial, COBOL soporta más de 30,000 

millones de transacciones por día; asimismo, en el mundo hay escritos cerca de 300,000 

millones de líneas de código Cobol” [5]. 

La eficiencia en tiempo de ejecución ha contribuido a la longevidad de los lenguajes de 3a 

generación. Como tal, COBOL es de los pocos lenguajes desarrollados específicamente 

para programación de labores administrativas, no para la creación de programas 

científicos y matemáticos, lo que ha permitido que la generación de código haya podido 

ser optimizada en los diversos compiladores existente que le ha valido para volverlo 

verdaderamente exitoso. 

 

I.1.1- Estructura. 

Un programa en COBOL consta de cuatro divisiones: 

 

IDENTIFICATION DIVISION.- Establece la identidad de un programa a través de un 

nombre y de manera opcional permite anotar información adicional de identificación.  
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ENVIRONMENT DIVISION.- Se describen aspectos del programa dependientes del 

ambiente de cómputo. 

 

DATA DIVISION.- Las características de los datos son definidas en: 

- File Section: se definen los datos usados en las operaciones de entrada / salida. 

- Linkage Section: se describen datos de otro programa o parámetros de ligado, 

como aquellos que llegan de un JCL. 

- Working Storage Section: se definen variables y constantes utilizadas en el 

proceso interno. 

 

PROCEDURE DIVISION.- Se especifican instrucciones relacionadas con la manipulación 

de datos e interfaces con otros programas. 

 

 

I.1.2- Compilación de programas COBOL. 

El proceso de compilación de programas COBOL es, en general, como sigue: 

Un programa traductor toma como entrada el código fuente, se realiza una precompilación 

y se valida la sintaxis de lo que no pertenece a COBOL, como lo son SQL y CICS 

(delimitado por instrucciones especiales de inicio y fin), posteriormente entra al proceso 

de compilación y genera el código objeto, en seguida se generan los accesos a la base de 

datos a través de un bind y se genera el módulo de carga, este último es el que se 

ejecuta. En la figura 1 se pueden apreciar las fases del proceso de compilación. 

El código fuente, el objeto y el código de carga son almacenados en librerías para su 

administración. 

 

 

 

Figura 1. Proceso de compilación en z/OS (Ilustración del Autor) 

 

Dentro del código fuente, es posible incorporar segmentos de código llamados COPY 

(código incluido en la compilación a manera de un include), los cuales se pueden usar 

para almacenar variables, constantes o instrucciones que se van a utilizar en varios 

programas, es decir para reutilizar el código y para evitar que crezca tanto el código 
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Precompilador 

 
Compilador 
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Ligador 

 

Modulo de 
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mismo. Al momento de realizar la compilación el nombre del COPY es reemplazado por el 

código que este contiene.  

Existen pequeños programas ejecutables llamados rutinas, los cuales realizan una tarea 

específica, por ejemplo, obtener la fecha del sistema, obtener algún dato específico de la 

base de datos, etc.  Se pueden invocar desde un programa a través de la función CALL y 

regresan un resultado al programa que lo invocó.  

 

En la figura 2 se muestra el proceso de compilación de programas que tienen llamados a 

rutinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Creación del módulo de carga con llamado a rutinas (Ilustración del Autor) 

 

I.2 Los sistemas heredados (legacy systems). 

Los sistemas heredados (legacy systems) son programas desarrollados años atrás 

usando lenguajes como COBOL [6]. A estos programas se les ha dado mantenimiento por 

muchos años y por diversos programadores. Desafortunadamente en la mayoría de las 

veces, únicamente se da mantenimiento a los programas pero no se actualiza la 

documentación. Esto provoca que sean muy altos los costos de mantenimiento de los 

programas, por lo que siempre hay necesidad de encontrar una manera de hacer estos 

programas de manera más eficiente y barata sin descuidar la operación de la empresa.  
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Muchos sistemas heredados son críticos para la operación del negocio y operan las 24 

horas del día. Muchos son lo que se convierten o constituyen el sistema principal del 

negocio. Muchas aplicaciones llegan a depender de este sistema principal.   

 

Los lenguajes de programación necesarios para procesar grandes volúmenes de 

transacciones requerían de eficiencia en tiempo de ejecución, capacidad de manejo de 

archivos, llamado a subrutinas externas, ordenamiento de datos y agrupación de 

información de varias fuentes. En los 60 tales aplicaciones fueron categorizadas en 

procesos batch (en donde las transacciones eran agrupadas y procesadas por lotes de 

tareas), así como procesos en línea (en los cuales las transacciones eran ejecutadas 

como fueran siendo requeridas por la interacción con alguna otra persona o proceso). Los 

reportes, en forma de resumen o detallados, fueron las mejores salidas disponibles para 

el proceso de toma de decisiones. 

 

I.3.- La programación en ambiente mainframe. 

Un mainframe es una computadora que puede soportar miles usuarios, miles de 

aplicaciones y dispositivos de entrada / salida de manera simultánea. Es un depósito de 

datos centralizado, un centro de procesamiento de datos el cual liga miles de usuarios en 

una corporación a través de dispositivos como terminales o estaciones de trabajo.  

Los mainframes tienen la capacidad de procesar miles de transacciones por segundo, 

soportan miles de usuarios y aplicaciones accediendo a numerosos recursos de manera 

simultánea, puede administrar terabytes de datos en archivos y bases de datos y manejan 

un gran ancho de banda en las comunicaciones.  

En la actualidad, los mainframes juegan un papel muy importante en las operaciones 

diarias de muchas de las grandes corporaciones a nivel mundial. Operan en sectores 

como el bancario, el financiero, de salud, asegurador, gobierno, servicio público, y 

muchas otras organizaciones públicas y privadas [7]. En bancos e instituciones 

financieras, el mainframe se utiliza para procesar miles de transacciones por segundo, 

soporta miles de aplicaciones, administra y almacena terabytes de información, Respecto 

al sector salud, los mainframes son utilizados para almacenar información de los 

pacientes e investigación clínica, además de ser utilizados para funciones administrativas, 

de contabilidad, control de inventarios y reportes de pruebas de laboratorio [8].  

Las aplicaciones en ambiente mainframe se pueden dividir en: 

 Batch, en donde se toman datos de entrada, se procesan y generan una salida. 

 En línea, en donde el usuario interactúa con la base de datos. 
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En la figura 3 se observa la manera de operar de las aplicaciones batch y en línea. 

 

Figura 3. Carga de trabajo típica en mainframe. (Tomado de [7] pag.28) 

 

En las empresas en las que el autor ha laborado en los últimos años, las cuales 

pertenecen al sector bancario y al sector asegurador, las operaciones del negocio están 

conformadas de éstos dos tipos de procesos, haciendo uso de una plataforma mainframe. 

Durante el día, operan las transacciones en línea. Éstas son invocadas por los usuarios, 

de manera interactiva, o procesos de acuerdo a como éstas sean requeridas. Los 

programas asociados a estas transacciones son conocidos como transaccionales, por 

medio de los cuales se interactúa con el sistema, realizando operaciones de alta, 

consulta, actualización y borrado. Al cierre del día, las operaciones en línea, dan paso a 

procesos batch, calendarizados previamente, de acuerdo a dependencias de ejecución. 

De manera general, los procesos batch acumulan todos los movimientos generados 

durante un periodo de tiempo y generan salidas en forma de archivos, documentos, 

reportes para la toma de decisiones, información histórica, bitácoras, etcétera. Dichos 

procesos son operaciones indicadas en JCL (Job Control Language)2 en los cuales se 

establece la secuencia de ejecución de programas y utilerías como pueden ser: descarga 

de tablas, ordenamiento de archivos, transferencia de archivos vía FTP (File Transfer 

Protocol), respaldo de información en cintas, etcétera, todo esto haciendo uso de archivos 

secuenciales.  

                                                           
2 Principal lenguaje de control de procesos en los equipos mainframe IBM. 
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I.3.1 El procesamiento por lotes. 

La principal característica del procesamiento por lotes o batch es su ejecución sin la 

necesidad de interactuar con un operador o usuario. Los datos son simplemente 

procesados y almacenados en la infraestructura de cómputo de acuerdo a un plan o 

esquema ya establecido en el que, por lo general, se accede a gran cantidad de registros 

y se producen un gran volumen de datos de salida, en forma de reportes o de archivos. 

 Generalmente los procesos batch tienen una ventana de tiempo para su ejecución, que 

regularmente es por las noches, inmediatamente después de que se cierran las 

transacciones en línea. Para ejemplificar el procesamiento en batch, se expone un caso 

típico del procesamiento en el sector bancario (ver ejemplo en la figura 4): 

1. En la noche corren los procesos batch, ejecutando programas y utilerías. Estos 

procesos consolidan los resultados de las transacciones en línea realizadas 

durante el día. 

2. Los procesos batch generan reportes estadísticos del negocio. 

3. Respaldos de información en archivos y bases de datos. 

4. Los reportes estadísticos del negocio son enviados a áreas específicas para su 

análisis al día siguiente. 

5. Reportes con excepciones son enviados a la sucursal. 

6. Mes a mes se generan los estados de cuenta y se envían a todos los clientes. 

7. Reportes resumen son enviados a las compañías asociadas, como es el caso de 

las tarjetas de crédito. 

8. Reportes de transacciones de tarjetas de crédito son recibidos de la compañía 

socia. 

9. En el área de control de la producción son monitoreadas las consolas de la 

ejecución de los jobs.  

10. Los jobs y las transacciones actualizan la base de datos y los archivos son 

guardados en cintas.   
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Figura 4. Uso típico de los procesos batch. (Tomado de [7] pag.25) 

 

I.3.2. Procesamiento de transacciones en línea. 

Las transacciones en línea representan la operación del negocio, por lo que es necesaria 

una contínua disponibilidad, un alto desempeño, integridad y protección de los datos. Los 

sistemas transaccionales deben estar disponibles para un impredecible número de 

usuarios de manera interactiva y distintos tipos de transacciones, las cuales deben ser 

ejecutadas en fracciones de segundo, por lo que el tiempo de respuesta debe ser 

inmediato. 
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Las transacciones en línea las vemos día a día, por ejemplo, en el cajero automático 

(ATM – Automated Teller Machine) con retiros de efectivo, depósitos, transferencias, en 

los supermercados o centros comerciales con los pagos con tarjeta de crédito o débito y 

en las compras por internet. 

Algunos usos del mainframe en la industria, soportando en transacciones, en línea son: 

 Bancos – Cajeros automáticos y sucursales. 

 Aseguradoras – Sistemas de emisión de pólizas y siniestros.  

 Transportes – Sistemas de reservación de líneas aéreas. 

 Manufactura – Control de inventarios, calendarización de la producción. 

 Gobierno – Procesamiento de impuestos, expedición y administración de licencias 

Para ejemplificar el procesamiento en línea, se expone el caso de la operación en el 

sector bancario (ver figura 5). 

1. Los clientes realizan transacciones en cajeros automáticos cuyas interfaces deben 

ser amigables para realizar operaciones como retiros de efectivo, consulta de 

saldos, depósitos y transferencias.  

2. En sucursales bancarias se realizan operaciones como consulta de saldos, 

depósitos, retiro de efectivo, cambio de cheques. 

3. En la oficina central del banco los analistas de negocio ajustan transacciones para 

mejorar su desempeño. Algunas áreas utilizan sistemas en línea especializados 

para la administración de relaciones con clientes, planeación del presupuesto y 

control de inventario. 

4. Todos los requerimientos son enviados al mainframe para su procesamiento y dar 

respuesta a todas las peticiones de manera inmediata.  

5. Se ejecutan aplicaciones en mainframe las cuales realizan consultas y 

actualizaciones a la base de datos 

6. La información es guardada en sistemas de almacenamiento especializados. 
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Figura 5. Uso típico de los procesos en línea en el sector bancario. 

(Tomado de [7] pag.28) 

 

Otro ejemplo de transacciones en línea lo podemos ver en la figura 6, en donde se 

observa que en una agencia de viajes se realizan reservaciones de autos, de hotel y de 

líneas aéreas a través de internet y vía telefónica. 
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Figura 6. Ejemplo práctico de los procesos en línea. (Tomado de [7] pag.403) 

 

I.3.3 Sistema operativo z/OS. 

De manera general, un sistema operativo es un conjunto de programas que administran 

los recursos de un sistema de cómputo.  

z/OS es el sistema operativo actual de los mainframes de IBM, está diseñado para brindar 

estabilidad, seguridad, disponibilidad continua, y escalabilidad en las aplicaciones. Ofrece 

muchas características de los sistemas operativos actuales pero a su vez conserva 

funcionalidad que se tiene desde los años 60 y 70 y que con frecuencia se utilizan en la 

actualidad con COBOL, como lo son CICS y DB2.  

Una de las principales características del sistema operativo z/OS es que tiene la 

capacidad de manejar miles de programas y usuarios de manera interactiva al mismo 

tiempo.  
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I.3.4 TSO e ISPF. 

TSO/E (Time Sharing Option / Extension) permite a los usuarios crear sesiones 

interactivas con el sistema z/OS. Para acceder al sistema z/OS, cada usuario necesita un 

nombre y una contraseña. En caso de no contar con una terminal, se necesita un 

emulador, el más común es el 3270. Para acceder al TSO, muchos usuarios trabajan con 

TSO a través de ISPF (Interactive System Productivity Facility), el cual contiene un editor 

y visualizador de texto y funciones para localizar y listar archivos y ejecutar otras 

funciones como buscar, copiar, ordenar por mencionar algunas. Cuenta con menús y 

paneles y ofrece un amplio número de funciones para ayudar a los usuarios en el manejo 

de archivos. En la figura 7 se muestra una pantalla del ISPF. Cabe hacer notar que el 

crear un archivo en mainframe es un proceso más complicado que el crearlo en una PC 

ya que en mainframe cuando se aloja un archivo es necesario  especificar: 

 Volumen  – Nombre del disco o cinta en donde se va a alojar el 

archivo 

 Tipo de dispositivo  – Tipo de disco, como 3390 

 Organización  – Método de procesamiento del archivo, como 

secuencial. 

 Formato del registro  – Los datos son almacenados en registros, es necesario 

especificar si son de longitud fija o variable. 

 Longitud del registro  – Número de caracteres en cada registro. 

 Tamaño del bloque  – Longitud del bloque en caracteres 

 Espacio primario  – Tamaño en unidades llamadas bloques, tracks o 

cilindros 

 Espacio secundario  – Tamaño que será adicionado al archivo en cuanto se 

termine el espacio primario. 
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Figura 7. Alojando un archivo usando los paneles ISPF. (Tomado de [7] pag.172) 

 

I.3.5 CICS. 

Customer Information Control System (CICS) es un subsistema para el procesamiento de 

transacciones de propósito general. Provee servicios para ejecutar aplicaciones en línea, 

por requerimiento, al mismo tiempo que otros usuarios están ejecutando transacciones en 

la misma aplicación, utilizando los mismos programas.  

CICS administra recursos compartidos, la integridad de los datos y la prioridad de la 

ejecución con una respuesta rápida.  

 

I.3.6 JCL. 

Job Control Language (JCL) se usa para indicarle al sistema que programa o cadena de 

programas deben ser ejecutados, especificando sus entradas y/o salidas. Los JCL están 

diseñados para el procesamiento batch. Un JCL está construido por n número de pasos, 

en donde en cada uno de ellos se ejecutan tanto programas COBOL como utilerías como 
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carga y descarga de tablas, ordenamiento y concatenación de archivos, etc. Los JCL 

tienen la flexibilidad para permitir el paso de parámetros a los programas. En la figura 8 

podemos ver el ejemplo de un JCL. 

 

Figura 8. Ejemplo de un JCL. (Tomado de [7] pag.243) 

 

A continuación se describen los parámetros utilizados: 

MYJOB.- Nombre del Job. 

MYSORT.- Es el nombre del paso, aquí se le indica al sistema que ejecute el programa 

SORT. 

SORTIN.- Se especifica el archivo de entrada. La declaración DISP = SHR significa que 

el archivo puede ser compartido con otros procesos del sistema 

SORTOUT.- Salida del programa. Con la declaración SYSOUT = * se le indica al sistema 

que la salida se envíe a la consola. 

SYSOUT.- Especifica a donde deben ser enviados los mensajes de salida, los cuales 

pueden enviarse a la consola o a un archivo de salida. 

SYSIN.- DD * es la declaración del dispositivo de entrada. En este caso se indica al 

sistema que los datos deben ser ordenados de manera ascendente por el campo que 

comienza en la posición 1 y que tiene una longitud de 3 caracteres. 

 

Existen tres instrucciones básicas dentro de un JCL: 

JOB. Especifica el nombre del job (trabajo) al sistema. De manera opcional se pueden 

proporcionar algunos parámetros: 

 REGION=.- Memoria a ser alojada para el job. 

 NOTIFY=.- Envía notificación al usuario especificado cuando termina el trabajo. 
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 USER=.- Usuario que presenta o entrega el job, quien debe tener autoridad para 

ejecutarlo. 

 TYPRUN=.- Detiene el job en ejecución, posteriormente es liberado. 

 CLASS=.- Direcciona el JCL a una cola de ejecución específica. 

 MSGCLASS=.- Direcciona la salida del job a una cola en específica 

 MSGLEVEL=.- Controla el tipo de mensajes a recibir. 

Ejemplo: //MYJOB JOB 1, NOTIFY=&SYSUD1, REGION=6M 

 

EXEC. Se especifica el nombre del programa o utilería a ejecutar.  

Los parámetros opcionales usados en EXEC PGM= son: 

 PARM=.- Parámetros que se pasan al programa a ejecutar 

 COND=.- Condición para controlar la ejecución de otros pasos en el job. 

 TIME=.- Límite de tiempo 

Ejemplo: //MYSTEP EXEC PGM=SORT 

 

DD. En el Data Definition se especifican las entradas y salidas necesarias en la ejecución 

del programa especificado en la instrucción EXEC. 

Algunos parámetros comunes son: 

DSN=.- Nombre del archivo. 

 DISP=.- Disposición del archivo: 

  Sintaxis: DISP=estado, normal, anormal) 

  Los valores para estado son: 

  NEW.- Indica que se trata de un nuevo archivo. 

OLD.- Indica que el archivo ya existe y que el job tiene acceso exclusivo 

mientras está siendo ejecutado. 

SHR.-Indica que el archivo ya existe y que está disponible para cualquier 

otro job (archivo compartido). 
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MOD.- Indica que el archivo puede ser usado de existir o debe ser creado de 

no ser así. El job actual tiene acceso exclusivo a éste mientras está en 

ejecución.  

El parámetro normal indica que hacer con el archivo cuando el paso actual 

del job termina sin error. Similarmente, el parámetro anormal indica que 

hacer cuando se presenta una condición de error. Los valores a emplear 

son: 

DELETE.- Elimina el archivo al final del paso del job. 

KEEP.- Conserva el archivo (pero no catalogado) al finalizar el paso del job. 

CATLG.- Conserva y cataloga el archivo al finalizar el paso del job. 

UNCATLG.- Conserva el archivo descatalogado al finalizar el paso del job. 

PASS.- Permite a un  paso posterior en el job especificar la disposición.  

 SPACE.- Espacio en disco requerido para el nuevo archivo. 

 SYSOUT.- Define el lugar de impresión de la salida, consola o archivo. 

 VOL=SER=.- Nombre del volumen, disco o cinta. 

 UNIT=.- Unidad en donde se aloja el archivo, puede ser disco o cinta.  

 DEST=.- Ruta de salida a destino remoto. 

 DCB=.- Bloque de control del archivo. Subparámetros: 

  LRECL=.- Longitud del archivo en caracteres 

  RECFM=.- Formato del registro, puede ser fijo, bloqueado o variable. 

BLOCKSIZE=.- Tamaño del bloque a almacenar los registros. 

LABEL=.- Etiqueta de cinta. Una cinta puede almacenar muchos archivos; cada 

archivo en la cinta está en una posición, el primer archivo en la cinta es el archivo 

1. 

 DUMMY=.- Entrada nula. 

*.- Datos de entrada o instrucciones de control. Es un método de pasar datos a los 

programa desde un JCL. 

 *,DLM=.- Cualquier declaración seguida de esto es una entrada de datos. 
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I.3.7 DB2 

Una base de datos permite el almacenamiento y control de los datos del negocio. Los 

datos son independientes de las aplicaciones, aunque al momento del procesamiento no 

están separados. DB2 es un manejador de bases de datos relacionales que emplea como 

lenguaje de consulta a SQL. 

Los elementos que administra DB2 se pueden dividir en 2 categorías: 

a) Estructuras de datos que son usadas para organizar los datos de los usuarios: 

Vistas, table space, index space, storage groups. 

User defined data type, user defined function, Trigger, Large Object, stored 

procedures. 

En la figura 9 se muestra una perspectiva de las estructuras de datos en DB2. 

 

Figura 9. Jerarquía  de objetos en un sistema DB2. (Tomado de [7] pag.445) 
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b) Estructuras del sistema que son controladas por DB2. 

DB2 mantiene un conjunto de tablas que contiene metadatos, o datos de todos los 

objetos en el subsistema, como son las tablas, vistas, índices y table spaces. 

Si se desea consultar las características de las tablas del sistema, como pueden ser 

su nombre, creador, table spaces, por mencionar algunas, se puede acceder al 

catálogo SYSIBM.SYSTABLES.  

DB2 registra todos los cambios a los datos en una bitácora. Esta información es usada 

para la recuperación de datos en caso de falla. Así posible regresar los datos a como 

estaban inicialmente con una operación denominada roll back. 

Para el mantenimiento de la base de datos existen utilerías para: 

Organización de datos.- Es posible realizar cargas y descargas de tablas, mantener los 

datos ordenados con la utilería REORG,  generar reportes de estadísticas y performance 

con la utilería RUNSTATS.  

Respaldo y recuperación.- Es de vital importancia que el administrador de la BD guarde 

respaldos de los datos. Existen utilerías para el respaldo de datos como COPY o 

MERGECOPY y utilerías de recuperación de datos como RECOVER. 

Consistencia de datos.- Con la utilería CHECK es posible verificar la integridad referencial 

de la BD. 
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Capítulo II 

Descripción del problema 

 

En este capítulo se habla sobre la reutilización de código fuente y programas en la 

práctica cotidiana del programador COBOL. Se mencionan las herramientas que existen 

actualmente para la generación automática de código COBOL, identificando las limitantes 

de cada una de ellas. También se habla sobre las consecuencias de realizar la 

codificación de manera manual y reutilizando código fuente manifestándose en la baja 

calidad de resultados y el incremento en costos. 

 

II.1.- Causas 

La reutilización del código, por lo moderno que esta frase pueda sonar, no implica  

necesidad de herramienta alguna. La reutilización del código COBOL puede hacerse 

simplemente reeditando o tomando porciones  de programas ya escritos (probados o no), 

algo que de hecho, representa la práctica común. Desafortunadamente, esta práctica es 

la principal causa por la que el programador COBOL incurre en tiempos de desarrollo muy 

altos, baja calidad del código escrito y la incorporación o perpetración de errores de 

diseño y programación. Para algunos autores, como Philp B. Crosby, la calidad es hacer 

las cosas bien desde un principio [9]; para otros autores, como Joseph M. Juran, la 

calidad es lograr la satisfacción del cliente [9]. Más adelante se dedica un apartado en el 

cual hablaremos sobre la calidad en el proceso de desarrollo de software.   

Por las características del lenguaje, COBOL permite  la reutilización de código 

fácilmente, razón por la que el programador recurre con frecuencia a la “canibalización”3 

de programas. 

La manera más común en que el programador “canibaliza” programas consiste en tomar 

como base un programa ya existente con un funcionamiento similar al que se necesita.  

Copia  fragmentos de código necesarios de otros programas (ver figura 10) y los incorpora 

a su programa. Posteriormente depura (se espera) el código que no utiliza: variables, 

constantes, rutinas, llamados a subrutinas, etcétera. A pesar de esto, el desarrollo de 

programas en las áreas de informática, sistemas o tecnología de la información es la 

actividad en la que se reporta más tiempo invertido por los recursos humanos, se estima 

que es de un 40% [10]. Similarmente, el programador debe invertir tiempo en generar la 

                                                           
3 “Canibalización”.- “Canibalizar” es la verbalización del vocablo “caníbal” en el que, haciendo alusión al 

consumo de un individuo por otro de su misma especie, se toman elementos de un mismo programa o 
sistema para adaptarlos a una necesidad. Otro término similar en el concepto de cómo es obtenido, mas no 
precisamente en significado aplicativo, es el de “tropicalizar” y sus derivados “tropicalizado”, 
“tropicalización”,que se refiere a la unión o mezcla de elementos, programas o sistemas para obtener una 
función particular. 
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documentación del programa. Algo que muchas veces no se hace por atender las fallas 

de los programas en los ambientes de producción o la elaboración de más programas. 

 

 

Figura 10. Canibalización de una rutina. (Ilustración del Autor) 

 

Debido a que el proceso de construcción del código es manual, se cometen errores que 

muchas veces sólo se identifican al momento de la compilación y, en el peor de los casos, 

hasta la ejecución del programa (en donde hay que hacer un análisis para identificar el 

error). Esto provoca que el tiempo de elaboración de un programa se incremente. Si el 

problema es detectado en fases posteriores como pruebas o implantación, el tiempo 

dedicado al programa se incrementa de forma considerable, ya que hay que volver a 

realizar pruebas y el proceso de promoción de componentes a ambientes de pruebas o 

producción puede ser muy lento, ya que las tendencias actuales han vuelto de esto un 

proceso de producción industrial que involucra acceso y documentación de acciones en 

ambientes controlados y el seguimiento de todo un proceso de promoción (ver figura 11).  
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Figura 11. Proceso de promoción de programas (Ilustración del Autor) 

 

El proceso que se sigue para realizar la depuración del código que no se utiliza, es 

esencialmente artesanal ya que no se cuenta con herramientas de depuración de código.  

Por ejemplo, para realizar la depuración de una variable, es necesario rastrear en todo el 

código fuente en donde se está utilizando ésta y borrarla, cuidando la lógica de 

programación y sintaxis del lenguaje. Además debe ser eliminada del lugar donde fue 

declarada. 

 

II.1.1.- Limitaciones en la generación automática de código COBOL. 

En general, la programación en COBOL para equipos mainframe enfrenta la carencia de 

generadores de código fuente. A diferencia de lo que ocurre con otros lenguajes, equipos 

y sistemas operativos, no es frecuente que los programadores COBOL cuenten con 

herramientas de diseño y programación que les permita obtener código fuente a partir de 

una determinada especificación de diseño, como tampoco contar con herramientas para 

analizar el flujo [11]  y desempeño de los programas escritos en este lenguaje. 

 

A pesar de que las características del lenguaje permiten que sea un candidato ideal para 

la generación de código en forma automática, los productos para esto no cuentan con 

mucha difusión. Algunos están incluidos con algunos paquetes de aplicaciones o forman 

parte de algún producto comercial. Otros son comercializados por compañías de 

consultoría especializadas en servicios relacionados con la programación y desarrollo de 

sistemas de información con COBOL. Algunos productos son generadores de código para 

alguna utilería, entorno o tecnología.  Por lo tanto la tecnología de generación de código 

COBOL no sólo es vista como escasa sino que también es cara. En las siguientes 

secciones revisaremos algunos de estos productos. 

 

CobView Developer.  

CobView Developer es una herramienta para elaborar reportes mediante la generación de 

programas en COBOL [12].  La ventaja de esta herramienta es que se tiene la posibilidad 

de generar reportes haciendo uso de un entorno gráfico. Permite definir márgenes, 

 

Ambiente de 

Desarrollo 

 
Ambiente de 

Pruebas 

 

Ambiente de 

Producción 
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orientación, medidas, bordes etcétera, incluyendo el poder manejar imágenes en los 

reportes. 

Las limitantes que presenta esta herramienta generadora de código son: 

1. Únicamente está preparada para la generación de reportes. 

2. La herramienta genera un archivo que contiene la declaración de variables, este 

archivo se debe incluir en el programa COBOL ya sea copiando y pegando las 

variables en Working Storage Section o incluyendo el archivo por medio de un 

COPY. En ambos casos estamos realizando un proceso manual. 

 En la figura 12 se muestra CobView Developer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Figura 12. CobView Developer (Tomado de [12]) 

 

Gencbl. 

Desarrollado en COBOL debido a la portabilidad que éste ofrece, Gencbl realiza tareas 

que son tediosas y repetitivas para el programador como es el generar máscaras, 

displays, accepts y en general la estructura del programa fuente y los COPY. La 

manera en que opera este generador es que se muestran ventanas de carga de 

parámetros (nombre del campo, tipo, definición, etc.) y con estos se arman archivos 

formando un diccionario, el cual es utilizado como un rompecabezas para armar los 

programas [13].  

La potencialidad de este generador radica en el manejo de archivos, el acceso a distintos 

manejadores de bases de datos, se tiene un generador de reportes. Además, tiene la 

capacidad de generar las estructuras (por ejemplo: if…end-if, evaluate…end-

evaluate, read…end-read).  

 

Web Sphere ILOG rules for COBOL. 

Web Sphere ILOG rules for COBOL es una herramienta de IBM que permite generar 

código COBOL a partir de la incorporación de COPY y de la creación de reglas de negocio, 
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a las cuales se les genera una secuencia de ejecución. Las reglas de negocio se agrupan 

en paquetes, los cuales pueden ser seleccionados visualmente y a través de herramientas 

se controla el flujo de la ejecución de dichas reglas de una manera más eficiente. Se basa 

en la creación de Business Object Models (BOM). Permite la declaración de variables y 

constantes [14]. 

La desventaja de esta herramienta es que el programador  necesita conocer Java ya que 

se manejan clases, paquetes, métodos, etc. En la figura 13 se muestra esta herramienta. 

 

 

Figura 13. ILOG Rules for COBOL (Tomado de [14]) 

 

Gencode. 

Gencode solicita al programador las bibliotecas de código que contienen el File 

Description (FD), Working-Storage y variables. Posteriormente se solicita el diseño 

de la pantalla, en donde el programador realizará la asociación de la pantalla de los 

campos del FD con los de la pantalla diseñada [15].  
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COBGEN. 

COBGEN fue una herramienta muy popular en los equipos HP 3000 con el sistema 

operativo MPE. Permite interactivamente generar el código de las divisiones declarativas 

del lenguaje pero el programador debe codificar totalmente la PROCEDURE DIVISION. Lo 

interesante de esta herramienta es que se puede apuntar a la base de datos y de manera 

automática se generan los layouts [16].   

 

Builder´s Heaven. 

Builder’s Heaven (ver figura 14) está diseñado para la creación de programas COBOL, 

Rexx y JCL, orientado para mainframes IBM 390. Soporta DB2, se pueden definir archivos 

de entrada/salida y reportes. Es posible seleccionar columnas DB2 con base en una lista 

detallada. Permite el manejo de constantes, contadores y comentarios. Cuenta con un 

módulo secuenciador para la administración del programa [17].  

 

 

Figura 14. Builder´s Heaven (Tomado de [17]) 
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La principal limitante común de estos generadores de código consiste en la codificación 

manual del contenido de la PROCEDURE DIVISION, por lo que la generación de código 

resulta en realidad semiautomática.  

 

 

II.2.-  Consecuencias 

A pesar de que se emplee una herramienta de codificación, si el programador debe incluir 

algo de forma manual, se incrementa la posibilidad de incorporar errores de codificación y 

así demeritar la calidad del producto final. La baja calidad en la fase de la codificación de 

programas COBOL, por las causas ya descritas en el capítulo anterior, provoca que 

muchas veces se lleguen a presentar errores en fases posteriores al desarrollo. Como ya 

lo hemos comentado, es más costoso corregir el error conforme el programa crece más 

en tamaño y nos acercamos a la etapa de libración a producción. 

 

Copiar segmentos de código, aunque éste haya sido validado, no garantiza que la 

funcionalidad sea la esperada, en ocasiones habrá que adaptar algo o agregar algo para 

lograr el resultado buscado. Tampoco hay manera de garantizar que el algoritmo copiado 

sea el más adecuado para el problema a resolver, puede incluir errores no detectados o 

puede agregar inconsistencias en el flujo del programa. 

 

Asimismo, programas que inician pequeños con estas herramientas son posteriormente 

“canibalizados” hasta hacerlos demasiado grandes, lo que provoca que no puedan ser 

mantenibles. Así, se recurre nuevamente a la generación de nuevos programas para 

volver a canibalizarlos después, manteniendo un círculo vicioso al omitir la obligada fase 

de análisis y diseño. 

 

Al no utilizar una herramienta de generación de código el programador en muchas 

ocasiones llega a dejar segmentos de código y variables que no se utilizan en el 

programa, lo que propicia que en análisis posteriores del código esto llegue a causar 

confusiones, además de incrementar el volumen del código. Además, el programador 

muchas veces opta por poner nombres de rutinas que no son descriptivos o lo son 

demasiado. Es decir, el nombre de la rutina por sí mismo no da indicios de su propósito o 

función, lo que provoca que cuando se le dé mantenimiento al programa se invierta más 

tiempo en el análisis ya que es necesario revisar qué es lo que hacen, puesto que por su 

nombre no es posible saberlo. Por otro lado, si el nombre de la rutina ha sido dado 

describiendo explícitamente un algoritmo o función,  cuando éste sea alterado se corre el 

riesgo de equivocadamente indicar que se está haciendo algo cuando no es así. 
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La falta de documentación, o el tenerla desactualizada, provoca que los programadores 

y/o analistas de sistemas tengan la necesidad de acceder al código fuente e identificar las 

reglas de negocio y traducirlas para poder revisarlas. Esto provoca una gran inversión de 

tiempo. Es más práctico leer un documento en el que nos dé un panorama general de la 

funcionalidad del programa, las tablas a las que el programa accede y la manera en que 

lo hace (selección, actualización, inserción o borrado), los archivos que el programa toma 

de entrada y las salidas que genera.  
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Capítulo III 

Solución 

 

Como resultado del análisis de los elementos y estructura comunes en los programas 

escritos con el lenguaje de programación COBOL en un entorno de mainframe, se 

presenta como se ha creado una herramienta que permite su generación de manera 

automática. En este capítulo se muestra la selección de las herramientas de desarrollo 

empleadas, las especificaciones de esta solución, su correspondiente diseño, la 

descripción del funcionamiento obtenido y sus características principales. Asimismo, se 

presenta un diagrama con la numeración y nomenclatura de las rutinas generadas por la 

herramienta de generación de código COBOL creada y se muestran las restricciones de 

ésta. Finalmente se habla sobre la calidad en el ciclo de vida del desarrollo de software y 

el impacto en éste de la herramienta creada. 

 

III.1.- Análisis del generador de código COBOL. 

Como parte del análisis realizado para la construcción de la herramienta generadora de 

código COBOL mostrada en el presente trabajo de tesis, se siguió una metodología de 

análisis tradicional, que en este caso corresponde a la que usualmente se emplea en 

desarrollos que recurren a una programación estructurada. Se llevaron a cabo las 

siguientes tareas: 

 Se identificaron elementos o segmentos de código comunes entre los programas 

COBOL. 

 

 Se analizaron programas COBOL en las organizaciones en donde el autor ha 

laborado, identificando el patrón de asignación de la numeración de las rutinas 

manejada por los programas. También se identificó que la nomenclatura de las 

rutinas en muchas ocasiones no tienen ninguna relación con la funcionalidad que 

estas realizan y estas no tienen comentarios en donde se indique cual es la 

funcionalidad de ésta o algunos elementos clave. 

 

 Se identificó que para generar un programa COBOL de manera automática es 

necesario informar elementos como: Nombre del programa, el tipo (línea o batch), 

número de archivos de entrada y salida (batch) o nombre de los COPY de ida y 

vuelta (línea), tablas y tipo de acceso a ellas, campos a utilizar y comentarios. 

 

 Se identificó que la herramienta requiere tener capacidad de incorporar reglas de 

negocio. 
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 Se analizó la manera en que operan los generadores de código existentes en el 

mercado, identificando las deficiencias de estos. 

 

 Se revisó la documentación existente, notando que ésta es escasa y en algunos 

casos no se maneja un formato estándar, por lo que resaltó la necesidad de 

generar la documentación del programa de manera automática. 

 

La idea de la creación de una herramienta generadora de código fuente COBOL surge de 

la experiencia del autor que a través de varios años trabajando en el desarrollo de 

sistemas con COBOL, identificó que  

 Existen muchas rutinas dentro de los programas que realizan funciones similares y 

que el programador, al incorporar en un nuevo programa una rutina que realice 

determinada funcionalidad, toma el código de otro e invierte tiempo eliminando lo 

que no necesita e incorporando la funcionalidad que requiere. Por ejemplo, el 

programador copia de otro programa una rutina que selecciona los campos A, B y 

C de la tabla X en una base de datos. Los campos que se requieren de la tabla X 

en el nuevo programa son A, D y E, por lo tanto es necesario eliminar del código 

los campos B y C e incorporar la selección de los campos D y E. Ahora 

imaginemos este mismo ejemplo pero con 50 campos o más, el tiempo se 

incrementará, al menos proporcionalmente pero es posible que esta estimación se 

supere con creces; y esto sólo es para una rutina. Si necesitamos modificar más 

rutinas o agregar una mayor y compleja funcionalidad el tiempo de la fase de 

codificación tendría un incremento considerable. Cómo esta tarea es manual, se 

incrementa la posibilidad de cometer errores y, así también, el tiempo de 

desarrollo del programa y el decremento de la calidad de éste. 

 

 Existen segmentos de código dentro de las rutinas, los cuales siempre son los 

mismos.  Ejemplo: siempre que se accede a una tabla en modo SELECT, se evalúa 

el código de retorno de SQL, validando: 

 

a) Si encontró el dato que busca. 

b) Si lo encontró más de una vez. 

c) Si no lo encontró. 

d) Si hubo algún error al acceder a la tabla. 

 

 Los programas COBOL que son ejecutados en ambiente mainframe, sin importar 

si son en línea o batch, tienen una estructura común:  

 

Inicio  

 Abrir secuenciales (batch). 

 Declarar cursores. 
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 Leer entrada (batch). 

Proceso (until en caso de que el programa sea batch). 

 Leer entrada (batch). 

 En caso de que el programa acceda a bases de datos y según sea el caso: 

  Abrir cursor. 

  Fetch cursor.  

  Cerrar cursor. 

  Seleccionar datos. 

  Actualizar datos. 

  Insertar datos. 

  Eliminar datos. 

 Grabar archivo salida (batch). 

Final. 

 Cerrar secuenciales (batch). 

 Cierre cursores. 

 

 En las organizaciones donde se utiliza COBOL como lenguaje de programación en 

ambiente mainframe por lo general no se cuenta con herramientas que le ayuden 

al programador a generar código. 

 

III.2.- Selección de las herramientas de desarrollo. 

Para el desarrollo de la aplicación concebida para este trabajo, el generador de código 

COBOL (nuestro lenguaje objetivo), se optó por utilizar al lenguaje de programación Java 

(el lenguaje de implementación). Las razones para la selección de este lenguaje, además 

de las características propias de su sintaxis y estructura, incluyeron su facilidad para el 

manejo de interfaces gráficas (éstas son más amigables para la interacción con el 

usuario), el ser un lenguaje de programación multiparadigma (además de la orientación a 

objetos, soporta la programación estructurada), el que sea multiplataforma (portable), el 

que no implique ninguna inversión en licencias o adquisición de herramientas, la 

abundante documentación gratuita sobre su uso y la enorme comunidad de 

programadores que lo han adoptado como uno de los principales lenguajes de desarrollo 

de la actualidad. 

A pesar de que Java es un lenguaje de programación que soporta el modelo de 

orientación a objetos, se decidió no hacer uso de éste debido, en gran parte, a que el 

autor de este trabajo de tesis está poco familiarizado con la programación orientada a 

objetos y su uso implicaba aplicar métodos de análisis y diseño orientados a objetos con 

los que tampoco se está versado. La decisión de hacer uso de esta herramienta recayó 

en el soporte a la programación estructurada con que cuenta (y que domina el autor de 

este trabajo) y a las capacidades de portabilidad y de presentación en ambientes gráficos. 
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III.3.- Especificaciones de la herramienta generadora de código. 

Se identificó que para crear una herramienta que permita la generación del código 

COBOL requerido, es necesario que dicha herramienta permita: 

 

1. El manejo de archivos de entrada / salida (para el caso de programas tipo batch) y 

COPY de datos de entrada y datos de retorno del programa (para el caso de 

programas en línea).  

2. El acceso a tablas y sus campos en modo de selección, inserción, actualización y 

borrado de datos, además del manejo de cursores. 

3. Mostrar todos los campos de las tablas. 

4. Seleccionar los campos a utilizar. 

5. Realizar el movimiento de datos entre variables. 

6. Incorporar fácilmente reglas de negocio en el lugar que el programador lo decida. 

7. Tener una vista previa del código a generar. 

8. Crear comentarios dentro de las subrutinas de accesos a las tablas 

9. Conectarse al mainframe para importar a la PC la definición de las tablas a utilizar. 

 

Esta herramienta debe tener la capacidad de generar subrutinas para: 

1. Apertura, lectura, escritura y cierre de archivos. 

2. Declarar, abrir, leer y cerrar cursores. 

3. Seleccionar, actualizar, insertar y borrar información de tablas y en cada una de 

las subrutinas la generación del código necesario para evaluar los posibles 

códigos de retorno de DB2.  

 

Otras de las capacidades requeridas por la herramienta generadora de código: 

1. Debe manejar contadores para los registros leídos y escritos en cada uno de los 

archivos utilizados por el programa. 

2. Contar con los switches de las operaciones realizadas en las tablas para así poder 

hacer cíclico el llamado a las subrutinas que acceden a las tablas (en modo 

lectura) hasta que se cumple una condición. Por ejemplo, llamar a la rutina que 

hace fetch hasta que sea fin del cursor. 

3. Llevar el control de la numeración de las subrutinas, de tal manera que ésta se 

vaya incrementando conforme se vayan agregando subrutinas.  

 

Respecto al flujo de información que requiere la herramienta: 

1. Se deben capturar los siguientes datos en el formulario: 
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 Nombre del programa  

 Tipo (línea o batch)  

 Archivos de entrada y salida para el caso de programas batch y COPY de 

ida y vuelta para el caso de programas en línea 

 Nombre de las tablas y tipo de acceso  

 Comentarios dentro de las subrutinas de acceso a las tablas 

 

2. Posteriormente se deben seleccionar los campos que se van a utilizar en cada una 

de las tablas. 

 

3. Se deben mostrar los campos seleccionados de cada una de las tablas y se debe 

tener la posibilidad de mover los datos de los campos seleccionados a los campos 

a insertar. 

 

4. Se debe tener la posibilidad de crear la vista previa del código generado y en caso 

de requerirse poder incorporar reglas de negocio. 

 

5. Finalmente, se debe generar el código fuente en un archivo y la documentación 

del programa en otro archivo. 

 

Los datos que se requieren en el formulario se especifican en el siguiente diccionario de 

datos: 

 

Campo Descripción Tipo Tamaño Valores 

permitidos 

Programa Nombre del programa Alfanumérico 8  

Tipo Tipo de programa Alfabético 5 Batch, Línea 

Arch. Entrada Número de archivos de 

entrada 

Numérico 1 1,2,3 

Arch. Salida Número de archivos de 

salida 

Numérico 1 1,2,3 

Tabla Nombre de la tabla Alfanumérico 7  

Acceso a tabla Tipo de acceso a la 

tabla 

Alfabético 7 Declare, Select, 

Insert, Delete, 

Update 
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Comentarios Comentarios que 

aparecerán en el 

programa y en la 

documentación para 

cada tabla 

Alfanumérico 60  

Campos Campos de la tabla Alfanumérico 7  

Datos 

seleccionados 

Campos que han sido 

accesados en modo 

select y declare 

Alfanumérico 7  

Datos a insertar Campos que se van a 

insertar en las tablas 

Alfanumérico 7  

 

Con esto, los problemas que se atacan son los siguientes: 

a) Tiempos de desarrollo muy altos. 

b) Baja calidad en el código por errores de programación. 

c) “Canibalización” de programas. 

d) Existencia de código sin utilizar. 

e) Rutinas con nombres no descriptivos o inadecuados. 

f) Falta de documentación. 

 

 

III.4.- Diseño de la herramienta generadora de código. 

Como parte del diseño de la herramienta generadora de código COBOL, las actividades 

realizadas fueron las siguientes: 

 Se diseñó un formulario en el que el programador pueda:  

 

a) capturar los elementos identificados en el análisis: 

 

o Nombre del programa. 

o Tipo (línea o batch). 

o Número de archivos de entrada (batch). 

o Número de archivos de salida (batch). 

o Nombre del COPY de ida (línea). 

o Nombre del COPY de vuelta (línea). 

o Nombre de la(s) tablas(s). 

o Modo de acceso a cada una de las tablas requeridas: 

 Select 

 Declare 
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 Insert 

 Update 

 Delete 

o Campos de las tablas. 

o Comentarios en las rutinas de acceso a cada una de las tablas. 

 

b) Ver las operaciones realizadas con cada una de las tablas. 

 

c) Conectarse a un mainframe para importar la descripción (dclgen) de las 

tablas a la PC. 

 

d) Mover datos seleccionados en las tablas a los datos a insertar en alguna tabla. 

 

e) Generar una vista previa del código, la cual podrá editar para incorporar 

validaciones y reglas de negocio. 

 

f) Generar el código fuente COBOL.  

 

g) Generar la documentación del programa. 

 

 

 Se asignó una nomenclatura a las rutinas de acuerdo a su funcionalidad, lo que no 

sólo permite autodocumentar el código sino también lo hace mucho más explícito 

en su interpretación: 

 

ABRIR-SECUENCIALES. 

Se realiza la apertura de archivos secuenciales. 

 

DECLARAR-CURSORES. 

Se declaran los cursores a utilizar en el programa. 

 

LEER-ENTRADA. 

Se leen los archivos de entrada. 

 

SELECCIONA-tabla. 

Se accede a la tabla de modo select.  

 

ABRIR-tabla-C1. 

Se realiza la apertura de los cursores declarados. 

 

FETCH-tabla-C1. 

Se realiza el fetch de los cursores de manera repetitiva hasta cumplir la condición 

de fin del cursor. 



40 
 

 

CERRAR-tabla-C1. 

Se cierran los cursores declarados. 

 

ACTUALIZAR-tabla. 

Se accede a la tabla de modo UPDATE. 

 

INSERTAR-tabla. 

Se accede a la tabla de modo INSERT. 

 

ELIMINA-tabla. 

Se accede a la tabla de modo DELETE. 

 

GRAB-ARCHIVO-SALID. 

Se realiza la escritura de datos en el archivo de salida. 

 

CERRAR-SECUENCIALES. 

Se cierran los archivos secuenciales utilizados en el programa. 

 

CIERRE-CURSORES. 

Se cierran los cursores utilizados en el programa. 

 

 Para facilitar la localización de las rutinas, se estableció la numeración de éstas y 

la nomenclatura de las mismas de acuerdo a su funcionalidad, quedando de la 

siguiente manera:  

0100-INICIO 

 0300-ABRIR-SECUENCIALES 

 0400-DECLARAR-CURSORES 

1000-PROCESO 

 1100-LEER-ENTRADAx  

 1300-SELECCIONA-tabla  

 1300-ABRIR-tabla-C1  

 1300-FETCH-tabla-C1  

 1300-CERRAR-tabla-C1  

 1300-ACTUALIZAR-tabla  

 1300-INSERTAR-tabla  

 1300-ELIMINA-tabla  

 1800-GRAB-ARCHIVO-SALIDx  

9000-FINAL 

 9100-CERRAR-SECUENCIALES  

 9999-CIERRE-CURSORES 
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Nota:  “x” se substituye por un número consecutivo y “tabla” se substituye por el 

nombre de la tabla. Las rutinas numeración de las rutinas 1100, 1300 y 1800 se va 

incrementando en 10 de acuerdo al número de rutinas que se requieran. 

La identificación de estos elementos y la realización de las actividades de análisis y 

diseño correspondientes, se llevaron a cabo de forma simple a partir de la revisión de las 

necesidades ya expresadas y lo que sería necesario para la programación de las 

estructuras de control en el prototipo a desarrollar. A continuación se muestra un 

diagrama de flujo de la herramienta generadora de código que condensa la idea general 

de diseño: 
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Diagrama 1. Diagrama de flujo de la herramienta. (Ilustración del Autor) 
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III.5.- Funcionamiento de la herramienta. 

A continuación describimos a grandes rasgos el funcionamiento de la herramienta. 

Algunas imágenes presentadas aquí pueden variar un poco en su presentación de 

acuerdo al sistema operativo en el que se utilice. Para instalar y utilizar la herramienta es 

necesario consultar el Anexo C. 

Al invocar el programa, la interfaz principal del programa será presentada; en ésta se 

requerirá capturar los campos Programa y Tipo. La figura 15 muestra la captura de un 

programa tipo línea y la figura 16 un tipo batch.  

 

Figura 15. Captura de datos para la generación automática de un programa en línea. 

(Ilustración del Autor) 
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Figura 16. Captura de datos para la generación automática de un programa batch. 

(Ilustración del Autor) 

 

En el programa tipo línea se solicita capturar los COPY de ida y vuelta mientras que en el 

programa tipo batch se solicita capturar el número de archivos de entrada y salida. 

Al presionar el botón Importar se solicita capturar el Usuario, el Pasword y el nombre de 

la Tabla que se desea importar del mainframe a la PC, para ello es necesario estar 

conectado al mainframe a través de una VPN.  Para tener acceso un cuadro de diálogo 

será presentado (figura 17). 
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Figura 17. Datos requeridos para importar la definición de tablas. (Ilustración del Autor) 

 

En el campo Tabla de la interfaz se captura el nombre de la tabla (ya importada) y al dar 

Enter se muestran todos los campos de la tabla. El programador tiene la opción de 

capturar comentarios. Posteriormente el programador selecciona el tipo de acceso a la 

tabla, selecciona los campos requeridos y presiona el botón Guardar datos. Esta tarea la 

realizará n veces, dependiendo el número de tablas que vaya a utilizar.  

En la sección de operaciones realizadas, se muestran las tablas que el programador ha 

capturado hasta el momento y el tipo de acceso.  

Al presionar el botón Ver Datos, se podrán ver las secciones de Datos seleccionados y 

Datos a insertar, en ese momento el programador tiene la opción de seleccionar campos 

de ambas columnas y presionar el botón Move, y lo que hará la herramienta es guardar 

en memoria el movimiento de datos previos a realizar la inserción de los datos en alguna 

tabla.  

El programador procederá a presionar el botón Vista Previa, en ese momento se abrirá 

una ventana con un pequeño editor, en donde se tendrá la posibilidad de capturar 

validaciones y reglas de negocio. Esto lo podemos ver en la figura 18. 
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Figura 18. Vista previa del programa a generar. (Ilustración del Autor) 

 

Una vez terminada dicha captura se procederá a presionar el botón Generar COBOL, el 

cuál realizará la generación automática del código fuente COBOL en un archivo de texto 

(comúnmente con extensión .txt). 

Si se desea generar la documentación, es necesario cerrar la ventana de Vista Previa 

para regresar a la ventana principal y presionar el botón Generar Doc, en ese momento 

se generará un archivo ASCII, como el que se muestra en la figura 19. 
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Figura 19. Documentación generada del programa. (Ilustración del Autor) 
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III.6.- Características de la herramienta. 

A diferencia de los generadores de código como COBGEN, no se buscó presentar un 

cuestionario a partir del cual se va llenando al instante cada uno de los elementos del 

programa, dejando que el programador termine por llenar la Procedure Division. En la 

propuesta de esta tesis, es a partir de una interfaz de usuario se introducen todos los 

datos  "característicos del programa" como son:  

Nombre del programa. 

Tipo (línea o batch). 

Número de archivos de entrada (batch). 

Número de archivos de salida (batch). 

Nombre del COPY de ida (línea). 

Nombre del COPY de vuelta (línea). 

Nombre de la(s) tablas(s). 

Modo de acceso a cada una de las tablas requeridas: 

 Select 

 Declare 

 Insert 

 Update 

 Delete 

Campos de las tablas. 

Comentarios en las rutinas de acceso a cada una de las tablas. 

 

y esto permite generar, además de las divisiones declarativas del programa (Identification 

Division, Environment Division y Data Division), código en la Procedure Division que es 

elaborado de manera ordenada y que además permite una mejor identificación de las 

rutinas. 

Adicionalmente, tanto en el momento de su elaboración como en su depuración posterior, 

el programador puede auxiliarse con el diagrama que se muestra a continuación, el cual 

permite para futuras referencias y análisis una mejor comprensión del código (a manera 

de un mapa conceptual): 
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Diagrama 2. Numeración y nomenclatura de las rutinas. El color verde indica las 

rutinas de inicio del programa, el rojo las rutinas del proceso y el azul las rutinas de 

finalización del programa. En cada bloque se inicia con un color fuerte y se va atenuando 

conforme se va avanzando, de esta manera se denota la progresión en el flujo del 

programa y se puede visualizar la posición de la rutina generada. (Ilustración del Autor).  

 

Esto le ayudaría al analista a: 

 Depurar el programa. 

 Localizar y seguir una secuencia de acciones más que sólo instrucciones. 

 Analizar el código de una manera más fácil y rápida. 

 Tener y mantener el código de una manera estructurada. 

 Identificar la funcionalidad y posición de una rutina. 
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III.6.1.- Restricciones de la herramienta: 

a) La secuencia en la que aparecerán las rutinas de acceso a las tablas será de 
acuerdo a como es capturada en el formulario.  

b) Los archivos de entrada y salida tendrán una longitud por defecto, el 
programador tiene que definir posteriormente los layouts de entrada y salida. 

c) No incluye la funcionalidad para el llamado a servicios. 
d) El prototipo va a generar la estructura básica del programa y el programador 

deberá capturar el código necesario para realizar operaciones y adaptar la 
secuencia del código a sus necesidades. 

e) Las condiciones (where) para el acceso a las tablas serán definidas por el 

programador. 
f) En caso de que el programador necesite realizar operaciones aritméticas 

(computes), movimiento de datos, joins entre tablas, incluir estructuras de 

decisiones (if - else), de control (until), manejo de displays, y otras es 

necesario que se les capture de manera manual. 
 

 

III.7.- Calidad en el desarrollo de software. 

El presente trabajo de tesis, dentro del proceso de desarrollo de software, está enfocado a 

la fase de construcción. Sin embargo, no hay que pasar por alto que en cada una de las 

fases del desarrollo de software se requiere cierto nivel de calidad.  

Al hablar de calidad en el desarrollo de programas nos referimos a la elaboración de 

programas de cómputo con el mejor apego a un algoritmo o diseño con el menor número 

de líneas de código y una mínima cantidad de errores. 

Para lograr el nivel de calidad requerido en el desarrollo de software, en la mayoría de las 

grandes empresas se siguen algunos estándares de desarrollo y “buenas prácticas”. Aquí 

describimos algunos de estos elementos adecuados para el desarrollo en COBOL y que 

han sido adoptados o han servido de base en y para el presente trabajo.  

En cuanto a estándares de desarrollo que se deben cumplir para poder liberar 

componentes al ambiente productivo, podemos mencionar los siguientes: 

 Nomenclatura de componentes: como programas COBOL, rutinas, JCL, procesos, 

cards, COPY, reportes, archivos, DCLGEN (declarations generator). Esta 

nomenclatura está asociada al ambiente en el que se encuentra el componente, 

puede ser desarrollo, pruebas o producción. 

 En cuanto a programas COBOL: nombre del programa, switches, índices, 

procedimientos, definición de comentarios (autor, fecha, descripción del programa 

y/o modificaciones realizadas). 

 Para bases de datos: los componentes manejan estándares en su nomenclatura: 

storagegroups, tablespaces, tablas, vistas, índices, planes, storeprocedures, 

columnas, triggers. 
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 Respecto a CICS: transacciones, mapas, mensajes de error, avisos.  

 Para el alojamiento y permanencia de los archivos: su nomenclatura indica el 

aplicativo que lo creó, su vigencia si es temporal o si éste es permanente, así 

como si estos residen en disco o en cinta. También se manejan versiones de 

archivos GDG.  

 En cuanto a bibliotecas de código existentes: una nomenclatura que hace 

referencia al área o aplicativo al que pertenece. 

Como parte de las buenas prácticas en el proceso de desarrollo de software, algunas 

grandes empresas han optado por asegurar la calidad de sus productos partiendo de lo 

establecido en el modelo CMMI. Algunos de los entregables en los proyectos en los que 

se aplica este modelo, son los siguientes: 

 Aceptación del entregable. 

 Información complementaria a la apertura del proyecto. 

 Modelo de datos. 

 Notificación de Cambio. 

 Cierre de Proyecto. 

 Project Charter. 

 Plan de Liberación. 

 Contenido de Liberación. 

 Plan de Pruebas. 

 Acta de Aceptación de Pruebas. 

 Ficha de Avance. 

 Seguimiento a Proyectos (Verde Amarillo Rojo). 

 VoBo para Liberación. 

 Sign Off de Liberación. 

 Arquitectura de infraestructura y equipo. 

 Diseño de alto nivel de la solución. 

 Descripción de interfaz. 

 Diseño detallado de aplicación. 

 Diseño detallado de interfaz con el usuario. 

 Nota Técnica. 

 Plan de puesta en Marcha. 

 Análisis de Requerimientos. 

 Diseño Funcional. 

 Alternativas de Solución. 

 Código. 

 Pruebas unitarias. 

 Manual de Operación. 

 

Adicionalmente, también se manejan documentos que, aunque no son entregables dentro 

de los proyectos, se usan como documentos de control para el aseguramiento de la 

calidad. Algunos de estos documentos son: 
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 Resultados de Pruebas. 

 Matriz de Pruebas. 

 Resumen del Sistema de Administración del Proyecto. 

 Lista de Riesgos e Issues y Acciones. 

 Matriz de rastreabilidad y verificación de requerimientos. 

 Registro de Decisiones Clave. 

 Lecciones Aprendidas. 

 Registro de Cambios. 

 Formato de Minuta. 

 Checklist de Impacto a Arquitectura. 

 Formato de Junta para la Revisión de Administración del Proyecto. 

 Reporte de Estimados. 

 Reporte de Revisión de Aseguramiento de Procesos. 

 Quality Measurement Spreadsheet.  

 Proceso Definido del Proyecto.  

 Inspecciones a Productos de Trabajo y bitácora de defectos. 

 Desglose de la Estructura del Producto. 

 Plan de Administración de la Configuración. 

 Requerimiento de Excepción a políticas o procesos. 

 Plan de Entrenamiento y Seguimiento. 

 Resultados de la Revisión de Verificación para Paso a Producción. 

 Resultados de la Revisión de Verificación para Iniciar Pruebas. 

 Formato de nota para solicitar re-programar revisión de SQA. 

 Plantilla Plan de Calidad. 

 Plantilla de Reunión de Kickoff. 

 

Así, como podemos observar, en el presente trabajo de tesis buscamos apoyar la fase de 

construcción de programas y aplicaciones proponiendo una herramienta con la que se 

reduzca el tiempo de desarrollo y se mejore la calidad de los programas, con la que sin 

duda se repercutirá en algunas de las buenas prácticas que se adopte. La calidad se debe 

tener no solo en la fase de la construcción sino el todo el ciclo de vida del desarrollo de 

software, es por esto que se hace mención de herramientas que apoyan a este ciclo 

permitiendo la codificación y documentación de manera que un posterior análisis pueda 

ser efectuado fácilmente. 
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Capítulo  IV 

Aplicaciones y casos de prueba. 

 

En este capítulo se habla sobre la utilización de la herramienta generadora de código y se 

exponen 2 casos de prueba. En cada caso se muestra el uso de la herramienta para crear 

tanto un programa en línea como uno batch, las especificaciones de cada uno y se explica 

de manera general la estructura de cada programa y las rutinas que los conforman. 

Además, se muestra la documentación generada en cada caso de prueba. 

 

IV.1.- Aplicaciones del generador de código. 

El generador de código COBOL expuesto en el presente trabajo de tesis tiene varias 

aplicaciones, entre las que podemos mencionar: 

1. Código fácilmente mantenible.- Dado que el código está estructurado, ordenado y 

con una nomenclatura acorde a la funcionalidad de las rutinas, se puede analizar y 

dar mantenimiento de una manera más rápida. Además, contamos con un mapa 

(ver diagrama 2) con el que podemos ubicar rápidamente las rutinas para darles 

mantenimiento. 

Al contar con una documentación de soporte, podemos identificar la estructura del 

programa y la funcionalidad de éste de manera rápida.  

 

2. Código limpio y sin errores.- El código generado no contiene elementos sin utilizar, 

el código es compilado sin errores. 

 

3. Disminución en el tiempo de desarrollo.- Al reducir el tiempo de desarrollo se logra 

incrementar la productividad. 

 

4. Código de calidad para las empresas.- El código generado está estructurado,  

ordenado, documentado, sin errores, la funcionalidad de las rutinas se identifica 

rápidamente porque va acorde a su nomenclatura, lo que facilita su análisis y 

mantenimiento.  

 

5. Estilo común de codificación.- Al utilizar el generador de código, se tendrá 

uniformidad en el estilo de codificación sin importar si es tipo batch o en línea.  
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IV.2.- Casos de prueba. 

Con base en la experiencia del autor, se seleccionaron 2 casos de prueba, uno de ellos es 

la generación de un programa en línea (Caso 1) y el otro es la generación de un programa 

batch (Caso 2).  Con base en la experiencia profesional del autor de este trabajo, los 

casos de prueba se plantean para lo que sería el entorno de trabajo de una aseguradora, 

donde las labores del día a día conllevan la elaboración de reportes sobre el registro de 

sus asegurados que deben ser elaborados a partir de las bases de datos existentes. 

Dentro de las pruebas realizadas, se validó que la numeración y la nomenclatura de las 

rutinas se apegaran a lo que muestra el diagrama 2 del capítulo anterior, además de 

verificar que los programas generados compilaran sin marcar errores. 

Respecto al Caso 1, la funcionalidad que se solicita es muy sencilla, lo que se desea 

probar es que el la herramienta genere la estructura de un programa en línea básico en 

COBOL.  

En cuanto al caso 2, se solicita probar un caso un poco más complejo, en donde se 

prueba que la herramienta permita el manejo de archivos de entrada y archivos de salida, 

además de probar que permita incorporar validaciones y el manejo de cifras control. 

 

Caso 1.  

Se requiere generar un programa en línea que recupere todas las pólizas y sus vigencias 

con base en un contrato dado. También se requiere generar su documentación. 

 

Solución. 

En la figura 20 se muestran los datos capturados para generar el código requerido en el 

caso 1. Observamos que es necesario capturar el nombre del programa, el tipo, en este 

caso se solicita que sea tipo línea, los COPY de ida y vuelta, las tablas y el modo de 

acceso a estas, en este caso es la tabla de pólizas. Hay una parte en donde se pueden 

capturar comentarios, los cuales aparecen tanto en el código generado como en la 

documentación. En la sección de Campos se muestran los campos de la tabla y el 

programador selecciona los campos a utilizar. Posteriormente se presiona el botón Vista 

previa y muestra la vista previa del código generado en un pequeño editor por si el 

programador desea hacer ajustes en ese momento. La ventana mostrada al podemos 

apreciar en la figura 21, en donde debemos presionar el botón Generar COBOL para 

generar el código fuente del programa. Para finalizar cerramos la ventana de vista previa 

y presionamos el botón Generar Doc si es que deseamos generar la documentación del 

programa de manera automática. 
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Figura 20. Generación de un programa en línea. (Ilustración del Autor) 
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Figura 21. Vista previa del programa en línea. (Ilustración del Autor) 

 

El código fuente generado por la herramienta lo podemos ver en el anexo A del presente 

trabajo de tesis. El código generado cumple con la estructura de los programas COBOL: 

IDENTIFICATION DIVISION.- Se incluyen comentarios para la identificación del 

programa, los cuales deben ser llenados por el programador, como su nombre, breve 

descripción de la funcionalidad que realiza, módulo al que pertenece, nombre del creador 

del programa y la fecha de creación, la frecuencia de uso, el tipo de programa, las tablas 

a las que se accede, y un histórico de cambios para que se documente en forma de 

bitácora cada una de las ocasiones que se realicen modificaciones al programa. 

ENVIRONMENT DIVISION.- Se especifican las instrucciones necesarias para programas 

en línea. 

DATA DIVISION.- Se declaran en la Working Storage Section las tablas que se van 

a utilizar en el programa, los COPY de la rutina de errores, las constantes utilizadas por el 

programa y los switches necesarios para identificar si está abierto o cerrado el cursor y si 
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hay o no registros en la tabla. En cuanto a la Linkage Section, se incluyen los COPY  

de ida y vuelta del programa.  

PROCEDURE DIVISION.- Se especifica la estructura general de la ejecución de 

programas: Inicio – Proceso – Final.   

En la sub-rutina 0100-INICIO se invoca a la sub-rutina 0400-DECLARAR-CURSORES, en 

donde se declaran los cursores a ser utilizados en el programa.  

En la sub-rutina 1000-PROCESO, se abre el cursor declarado (1300-ABRIR-

KCIM06TC1), se llama a la sub-rutina 1310-FETCH-KCIM06TC1 (para leer el siguiente 

registro) de manera cíclica hasta que no haya registros en el cursor, es decir, hasta que 

se cumpla la condición SW-NO-REG-KCIM06TC1. Posteriormente se hace un llamado a 

la sub-rutina que cierra el cursor declarado (1320-CERRAR-KCIM06TC1).  

Es necesario hacer notar que en la sub-rutina 1310-FETCH-KCIM06TC1, hay un 

comentario que fue capturado en el formulario, el cual describe la tabla utilizada. 

En cada una de las sub-rutinas se hacen las validaciones necesarias de los códigos de 

retorno de SQL. 

Finalmente, se llama a la sub-rutina 9000-FINAL, la cual invoca a 9999-CIERRE-

CURSORES. En caso de detectar algún error, se hace un llamado la sub-rutina 9999-

GESTION-ERRORES. 

  

Como podemos observar, el generador creó las constantes, variables, estructuras de 

datos, rutinas, apertura, lectura y cierre de cursores, gestión de errores, validación de 

códigos de retorno de SQL, es decir, todo lo necesario para que el programa sea 

ejecutado. Observemos también que el nombre de las sub-rutinas es bastante descriptivo, 

con lo que se facilita un análisis del código. 

Como ya hemos comentado en el presente trabajo de tesis, el programa no genera el 

código al 100%, por lo que el programador necesita entrar a pulir el código. En este caso 

es necesario que se incluya en el declare del cursor la condición: 

WHERE CDNUMCON = :KACILI01.CDNUMCON 

 

La documentación generada es la siguiente: 

Programa KACLMA01 tipo On-Line 

 

 

Tablas utilizadas en el programa 

 

 TABLA   ------ MODO 

 

 KCIM06T ------ DECLARE 
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Copys de Ida / Vuelta 

IDA: KACILI01 

VUELTA: KACILV01 

 

 

Rutinas utilizadas en el programa 

 0100-INICIO. 

      Inicio del Programa. 

  

 0400-DECLARAR-CURSORES. 

      Se declaran cursores utilizados en el Programa. 

  

 1000-PROCESO 

      Proceso Principal. 

  

 1300-ABRIR-KCIM06TC1 

      Abre cursor KCIM06TC1 

  

 1310-FETCH-KCIM06TC1 

      Se hace fetch al cursor KCIM06TC1 

      Tabla maestra de pólizas 

  

               CDNUMPOL  

               CTVRSPOL  

               CDNUMCON  

               FEINIPOL  

               FEVENCIM  

 1320-CERRAR-KCIM06TC1 

      Se cierra el cursor KCIM06TC1 

  

 9000-FINAL 

      Final del Programa. 

  

 

Caso 2.  

Se requiere crear un programa tipo batch que lea un archivo de entrada que contiene 

números de póliza y por cada una de éstas recupere todos los asegurados. Se debe 

generar un reporte en un archivo de salida con las pólizas leídas del archivo de entrada, 

su fecha de inicio de vigencia y todos los asegurados que pertenecen a cada una de estas 

pólizas. Se deben reportar en el archivo de salida únicamente las pólizas cuya fecha de 

inicio de vigencia sea mayor o igual al 1 de enero de 2012 Es necesario que el programa 

maneje cifras de control (número de registros leídos y número de registros escritos). 

 

Solución. 

En la figura 22 se muestran los datos capturados para generar el código requerido en el 

caso 2. Observamos que es necesario capturar el nombre del programa, su tipo (en este 

caso se solicita que sea tipo batch), que maneje un archivo de entrada (con los números 

de póliza), un archivo de salida (un reporte de las pólizas con inicio de vigencia en el año 

2012 y los asegurados pertenecientes a las pólizas), las tablas y el modo de acceso a 
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éstas. Para este caso, es necesario acceder a la tabla de pólizas en modo SELECT (para 

recuperar la fecha de inicio de vigencia de la póliza) y a la tabla de asegurados en modo 

DECLARE (para recuperar todos los asegurados de la póliza). Hay una parte en donde se 

pueden capturar comentarios, los cuales aparecen tanto en el código generado como en 

la documentación. 

En la sección de Campos se muestran los campos de la tabla y el programador 

selecciona los campos a utilizar. Procedemos a presionar el botón Ver datos y se 

mostrarán los datos que se han seleccionado en cada  una de las tablas. Posteriormente 

se presiona el botón Vista previa y se muestra la vista previa del código generado en un 

pequeño editor por si el programador desea hacer ajustes. En este caso es necesario 

agregar la validación “si el inicio de vigencia de la póliza es de 2012” para entonces 

reportarla en el archivo de salida. 

La herramienta nos presenta una serie de estructuras (IF / END-IF, IF / ELSE / END-IF y 

EVALUATE / END-EVALUATE) las cuales pueden ser agregadas al seleccionar una de 

ellas y presionar el botón Añadir, también nos muestra los campos seleccionados, los 

cuales se pueden incluir en el código al seleccionarlos y presionar el botón Añadir 

campo. La ventana mostrada al podemos apreciar en la figura 23, en donde debemos 

presionar el botón Generar COBOL para generar el código fuente del programa. Para 

finalizar cerramos la ventana de vista previa y presionamos el botón Generar Doc si es 

que deseamos generar la documentación del programa de manera automática. 

Cabe mencionar que es necesario “pulir” el código generado por la herramienta. El 

llamado a las subrutinas de acceso a las bases de datos se realiza en 2000-PROCESO 

en el orden en que fueron capturadas las tablas, por lo que se necesita colocar el llamado 

a las subrutinas en el lugar preciso dependiendo de la funcionalidad requerida. En este 

caso, por cada uno de los asegurados que se encuentren en la base de datos habrá que 

escribir un registro en el archivo de salida en caso de cumplirse la condición “si la póliza 

comienza su vigencia en 2012”, por lo que el llamado a la subrutina 1800-GRAB-

ARCHIVO-SALID1 debe hacerse en este punto y eliminarse de la rutina 2000-PROCESO, 

como lo podemos ver en la figura 23.  

En el caso específico de la creación de programas batch, es necesario definir los layouts 

de los archivos de entrada y/o salida ya que la herramienta por defecto generará un layout 

de un sólo campo de longitud 999.  
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Figura 22. Generación de un programa batch. (Ilustración del Autor) 
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Figura 23. Vista previa del programa batch. (Ilustración del Autor) 

 

El código fuente generado por la herramienta lo podemos ver en el anexo B del presente 

trabajo de tesis. El código generado cumple con la estructura de los programas COBOL: 

IDENTIFICATION DIVISION.- Se incluyen comentarios para la identificación del 

programa, los cuales deben ser llenados por el programador, como su nombre, breve 

descripción de la funcionalidad que realiza, módulo al que pertenece, nombre del creador 

del programa y la fecha de creación, la frecuencia de uso, el tipo de programa, las tablas 

a las que se accede y un histórico de cambios para que se documente en forma de 

bitácora cada una de las ocasiones que se realicen modificaciones al programa. 

ENVIRONMENT DIVISION.- Se especifican las instrucciones necesarias para un 

programa tipo batch, que en este caso señalan el manejo de un archivo de entrada y uno 

de salida. También se indica que el acceso a los archivos será secuencial y se declaran 

las variables de estado de cada uno de dichos archivos. 

DATA DIVISION.- En la File Section se definen los layouts de los archivos, por 

defecto se está asignando una longitud de 999 caracteres en cada uno de los archivos. Es 
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tarea del programador entrar a modificar el programa para definir los layouts. Se declaran 

en Working Storage Section las tablas que se van a utilizar en el programa, los 

COPY de la rutina de errores, las constantes utilizadas por el programa, las variables para 

el manejo de cifras control (número de registros leídos y escritos en cada uno de los 

archivos) y los switches necesarios para identificar si está abierto o cerrado el cursor, si 

hay o no registros en las tablas utilizadas y para identificar el fin de archivo.  

En cuanto a la Linkage Section no se especifica nada, en caso de requerir el paso de 

parámetros desde el JCL, es necesario editar el programa y especificar el layout a utilizar.  

PROCEDURE DIVISION.- Se especifica la estructura general de la ejecución de 

programas: Inicio – Proceso – Final.  En la sub-rutina 0100-INICIO se invoca a la sub-

rutinas: 

0300-ABRIR-SECUENCIALES, en donde se abren los archivos de entrada y salida, en 

ambos casos se valida el estatus de dicha operación y en caso de no haber un error se 

envía el mensaje correspondiente y se detiene el programa al enviar un código de error al 

RETURN-CODE.  

0400-DECLARAR-CURSORES, en donde se declaran los cursores a ser utilizados en el 

programa. 

1100-LEER-ENTRADA1, en donde se lee el archivo de entrada y la información del 

registro leído es almacenada en el layout definido y en cuanto detecta que es el fin de 

archivo se prende la bandera SI-FIN-ARCHENT1 y en caso de no que no sea el fin de 

archivo se agrega 1 a la variable que lleva el conteo de los registros leídos.  

La sub-rutina 1000-PROCESO se va a ejecutar de manera cíclica hasta que se cumpla la 

condición de que encuentre el fin de archivo. Esta sub-rutina invoca a las subrutinas: 

1100-LEER-ENTRADA1, ya descrita. 

1300-SELECCIONA-KCIM06T, en donde lee los registros de la tabla especificada 

1310-ABRIR-KCIM18TC1, en donde se abre el cursor declarado 

1320-FETCH-KCIM18TC1, en donde se lee el siguiente registro de dicha tabla de manera 

cíclica hasta que no haya registros en el cursor, es decir, hasta que se cumpla la 

condición SW-NO-REG-KCIM18TC1. El programa valida si la fecha de inicio de la póliza 

es 2012 se escriba el registro en el archivo de salida, esto lo hace por medio de la sub-

rutina 1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1. 

1330-CERRAR-KCIM18TC1, en donde se cierra el cursor especificado.  

Es necesario hacer notar que en la sub-rutina 1320-FETCH-KCIM18TC1, hay un 

comentario que fue capturado en el formulario, el cual describe la tabla utilizada. 
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En cada una de las sub-rutinas se hacen las validaciones necesarias de los códigos de 

retorno de SQL. 

Finalmente, se llama a la sub-rutina 9000-FINAL, la cual invoca a las sub-rutinas: 

9100-CERRAR-SECUENCIALES, en donde se cierran tanto el archivo de entrada como 

el de salida. 

9999-CIERRE-CURSORES, en donde se cierran los cursores declarados en caso de 

estar abiertos y en caso de detectar algún error, se hace un llamado la sub-rutina 9999-

GESTION-ERRORES. 

Posteriormente se despliegan las cifras de control. 
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Conclusiones. 

El contar con código escrito bajo una estructura ordenada y al que invariablemente se le 

aplican convenciones en el nombramiento de procedimientos, independientemente del 

lenguaje que sea, es de gran ayuda no sólo en el momento del análisis y la programación 

sino que es muy útil para darle mantenimiento. La suma de ambos aspectos ahorrará 

tiempo y esfuerzo en ambas etapas. 

El generador de código expuesto en el presente trabajo de tesis es una herramienta 

sencilla de utilizar, ya que la interfaz desarrollada está basada en el llenado de un 

formulario, por lo que los programadores no requieren entrenamiento previo para su 

utilización. 

Si se invierte tiempo en perfeccionar la herramienta, sería muy productivo para las 

empresas ya que su uso permite reducir el tiempo de desarrollo y de análisis (ya que el 

código es limpio, estructurado y sin errores). Además, se mejora la calidad de los 

programas, lo que se reflejará en menores costos de mantenimiento y soporte. 

Así, en resumen podemos listar los beneficios que brinda el resultado del presente trabajo 

de tesis son los siguientes: 

 Establece una disciplina para el programador. 

 Implementa y refuerza las buenas prácticas de programación, que pueden ser 

adaptadas, y nuevas incorporadas, según se necesite, con la certeza que se 

aplicarán invariablemente con cada programa producido. 

 Elimina algunos malos hábitos de programación, como la mencionada 

“canibalización”.  

 Permite la autodocumentación del programa. 

 Promueve la homogenidad de código. 

 Complementa trabajos y líneas de investigación previos elaborados en la misma 

sección de estudios en la que este trabajo es presentado. Permite, asimismo, 

introducir temas nuevos o explorar algunos ya trabajados que representan futuras 

líneas de investigación. 

Al respecto del último punto, vale la pena dar mayores detalles. En el proceso 

generalmente aceptado como el Ciclo de Vida de los Sistemas de Información, la fase de 

análisis antecede a la fase de diseño y continúa la fase  de elaboración o construcción 

(también llamada “de desarrollo”), que es en la que se contempla el uso de la herramienta 

presentada en este trabajo. Ahora bien, el trabajo de tesis presentado por Antonio Vega 

Eligio, titulado “Procedimiento de análisis para sistemas heredados en la plataforma 

mainframe” [11] aborda el tema de la automatización de actividades del Ciclo de Vida de 

Sistemas de Información en fases posteriores a su liberación a producción, 

correspondientes a su mantenimiento. Si consideramos que una herramienta como la 

presentada en este trabajo nos permite generar código homogéneo, robusto, limpio y bien 
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documentado, bien podríamos esperar que los esfuerzos de análisis y asistencia 

automatizada en el mantenimiento de programas sería mucho más efectiva y de esta 

manera podemos apreciar como los dos trabajos se complementan de manera 

cooperativa al considerar una visión más amplia y tratar de englobar el proceso total de 

desarrollo de sistemas de información. Dentro de esta visión, podemos decir que el 

producto obtenido en el presente trabajo de investigación actúa primero y el ya citado 

podrá aplicarse posteriormente para así maximizar la utilización de ambos. 

Adicionalmente al producto de software obtenido, se considera que el contar con un mapa 

o diagrama general de la estructura del programa obtenido, como la que en este trabajo 

se ha presentado, constituye una fuente documental invaluable para trabajos de 

interpretación del propósito y funcionamiento de un programa que complementa aún más 

las actividades descritas en el párrafo previo. 

De la misma forma a como ya hemos indicamos la complementariedad de estos  trabajos, 

es la esperanza del autor que el generador de código COBOL se puede tomar como base 

para posteriores trabajos de investigación, ya sea dentro del campo de los lenguajes y 

compiladores, en el del desarrollo de software y sistemas de información (ingeniería de 

software), análisis de flujo, e inclusive en algunos temas de explotación de bases de 

datos. 
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Anexo A 

 

 

Código COBOL generado en caso de prueba 1.  

 

IDENTIFICATION DIVISION. 

**************************************************************** 

* PROGRAMA PROPIEDAD DE ...............................        * 

* NOMBRE DEL PROGRAMA............ KACLMA01                     * 

**************************************************************** 

* MODULO.........................                              * 

* BREVE DESCRIPCION..............                              * 

* PROGRAMADO POR.................                              * 

* FECHA CREACION................. DD/MM/AAAA                   * 

* FREQUENCIA DE USO..............                              * 

* APLICACION.....................                              * 

* TIPO...........................                              * 

*--------------------------------------------------------------* 

* DESCRIPCION:                                                 * 

*                                                              * 

**************************************************************** 

* TABLA      TIPO       DESCRICION                             * 

* -------    -------    ------------------------------------   * 

*                                                              * 

**************************************************************** 

*--------------------------------------------------------------* 

* HISTORICO DE CAMBIOS                                         * 

* ------------------------------------------------------------ * 

* FECHA       COD.CAMBIO  AUTOR  DESCRIPCION                   * 

* ----------  --------    -----  ----------------------------- * 

* DD-MM-AAAA  XXX-XXXX    XXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX * 

*                                                              * 

**************************************************************** 

   PROGRAM-ID. KACLMA01 INITIAL. 

   AUTHOR. XXXXXXXXX.                                            

   DATE-WRITTEN.                                                 

   DATE-COMPILED.                                                

**************************************************************** 

 ENVIRONMENT DIVISION.                                           

**************************************************************** 

   CONFIGURATION SECTION.                                        

   SPECIAL-NAMES.                                                

   INPUT-OUTPUT SECTION.                                         

   FILE-CONTROL.                                                 

**************************************************************** 

 DATA DIVISION.                                                  

**************************************************************** 

   FILE SECTION.                                                 

**************************************************************** 
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 WORKING-STORAGE SECTION.                                        

**************************************************************** 

* AREA DE INCLUDES: CODIGOS DE RETORNO SQL                     * 

**************************************************************** 

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

          INCLUDE  SQLCA                                         

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     COPY KACLCWRK. 

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

          INCLUDE  KCIM06T 

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

* COPY PARA LA RUTINA DE ERRORES                                 

     COPY  KAELCWEZ.                                             

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

  01 CONSTANTES.                                                 

     05 WC-NOPROGRA            PIC X(08)  VALUE 'KACLMA01'. 

                                                                 

  01 SWITCHES.                                                   

                                                                 

     05 SW-REG-KCIM06TC1       PIC X      VALUE 'N'. 

        88 SW-SI-REG-KCIM06TC1            VALUE 'S'. 

        88 SW-NO-REG-KCIM06TC1            VALUE 'N'. 

     05 SW-KCIM06TC1           PIC X      VALUE 'N'. 

        88 SW-KCIM06TC1-ABIERTO           VALUE 'S'. 

        88 SW-KCIM06TC1-CERRADO           VALUE 'N'. 

                                                                 

**************************************************************** 

 LINKAGE SECTION.                                                

**************************************************************** 

  01 WL-IDA.                                                    

      COPY KAELIC00.                                            

      EXEC SQL INCLUDE KACILI01 END-EXEC. 

  01 WL-VTA.                                                    

      COPY KAELVC00.                                            

      EXEC SQL INCLUDE KACILV01 END-EXEC. 

**************************************************************** 

 PROCEDURE DIVISION WL-IDA WL-VTA.                               

**************************************************************** 

                                                                 

  0000-MAINLINE.                                                 

     PERFORM 0100-INICIO                                         

        THRU 0100-INICIO-EXIT.                                   

     PERFORM 1000-PROCESO                                        

        THRU 1000-PROCESO-EXIT                                   

     PERFORM 9000-FINAL                                          

        THRU 9000-EXIT.                                          

     GOBACK.                                                     
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**************************************************************** 

*   0100-INICIO                                                * 

**************************************************************** 

                                                                 

 0100-INICIO.                                                    

     PERFORM 0400-DECLARAR-CURSORES                              

        THRU 0400-DECLARAR-CURSORES-EXIT.                        

                                                                 

 0100-INICIO-EXIT.                                               

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

*   0400-DECLARAR-CURSORES                                     * 

**************************************************************** 

 0400-DECLARAR-CURSORES.                                         

                                                                 

     MOVE '0400-DECLARAR-CURSORES ' TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.     

                                                                 

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

       DECLARE KCIM06TC1 CURSOR FOR 

         SELECT                                                  

                 CDNUMPOL  

                ,CTVRSPOL  

                ,CDNUMCON  

                ,FEINIPOL  

                ,FEVENCIM  

         FROM                                                    

         KCIM06T 

       WITH UR                                                   

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

 0400-DECLARAR-CURSORES-EXIT.                                    

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1000-PROCESO                                                   

**************************************************************** 

 1000-PROCESO.                                                   

                                                                 

        PERFORM 1300-ABRIR-KCIM06TC1 

           THRU 1300-ABRIR-KCIM06TC1-EXIT. 

        PERFORM 1310-FETCH-KCIM06TC1 

           THRU 1310-FETCH-KCIM06TC1-EXIT 

          UNTIL SW-NO-REG-KCIM06TC1. 

        PERFORM 1320-CERRAR-KCIM06TC1 

           THRU 1320-CERRAR-KCIM06TC1-EXIT. 

                                                                 

 1000-PROCESO-EXIT.                                              

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1300-ABRIR-KCIM06TC1 

**************************************************************** 
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 1300-ABRIR-KCIM06TC1. 

                                                                 

     MOVE '1300-ABRIR-KCIM06TC1'    TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

      OPEN KCIM06TC1 

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     EVALUATE SQLCODE                                            

        WHEN WN-SQLCODE-OK                                       

           SET SW-KCIM06TC1-ABIERTO   TO  TRUE         

        WHEN OTHER                                               

           MOVE WC-ERROR-EN-SQL   TO CDERR      OF KAELCWEZ      

           MOVE 'OPEN'            TO DSARGU1    OF KAELCWEZ      

           MOVE 'KCIM06TC1'       TO DSARGU2    OF KAELCWEZ 

           MOVE SQLCODE           TO DSARGU3    OF KAELCWEZ      

           PERFORM 9999-GESTION-ERRORES                          

              THRU 9999-GESTION-ERRORES-EXIT                     

     END-EVALUATE.                                               

                                                                 

 1300-ABRIR-KCIM06TC1-EXIT. 

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1310-FETCH-KCIM06TC1 

* Tabla maestra de pólizas 

**************************************************************** 

 1310-FETCH-KCIM06TC1. 

                                                                 

     MOVE '1310-FETCH-KCIM06TC1   '  TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     INITIALIZE KCIM06T 

     REPLACING ALPHANUMERIC DATA BY SPACES                       

               NUMERIC      DATA BY ZERO.                        

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

        FETCH KCIM06TC1 

         INTO                                                    

                 :KCIM06T.CDNUMPOL  

                ,:KCIM06T.CTVRSPOL  

                ,:KCIM06T.CDNUMCON  

                ,:KCIM06T.FEINIPOL  

                ,:KCIM06T.FEVENCIM  

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     EVALUATE SQLCODE                                            

        WHEN WN-SQLCODE-OK                                       

           SET SW-SI-REG-KCIM06TC1        TO  TRUE     

        WHEN WN-SQLCODE-NOT-FOUND                                

           SET SW-NO-REG-KCIM06TC1        TO  TRUE     

        WHEN OTHER                                               

           MOVE WC-ERROR-EN-SQL   TO CDERR      OF KAELCWEZ      

           MOVE 'FETCH '          TO DSARGU1    OF KAELCWEZ      

           MOVE 'KCIM06TC1'       TO DSARGU2    OF KAELCWEZ 

           MOVE SQLCODE           TO DSARGU3    OF KAELCWEZ      
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           PERFORM 9999-GESTION-ERRORES                          

              THRU 9999-GESTION-ERRORES-EXIT                     

     END-EVALUATE.                                               

                                                                 

 1310-FETCH-KCIM06TC1-EXIT. 

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1320-CERRAR-KCIM06TC1 

**************************************************************** 

 1320-CERRAR-KCIM06TC1. 

                                                                 

     MOVE '1320-CERRAR-KCIM06TC1'   TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

      CLOSE KCIM06TC1 

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     EVALUATE SQLCODE                                            

        WHEN WN-SQLCODE-OK                                       

           SET SW-KCIM06TC1-CERRADO   TO  TRUE         

        WHEN OTHER                                               

           MOVE WC-ERROR-EN-SQL   TO CDERR      OF KAELCWEZ      

           MOVE 'CLOSE'           TO DSARGU1    OF KAELCWEZ      

           MOVE 'KCIM06TC1'       TO DSARGU2    OF KAELCWEZ 

           MOVE SQLCODE           TO DSARGU3    OF KAELCWEZ      

           PERFORM 9999-GESTION-ERRORES                          

              THRU 9999-GESTION-ERRORES-EXIT                     

     END-EVALUATE.                                               

                                                                 

 1320-CERRAR-KCIM06TC1-EXIT. 

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 9000-FINAL.                                                    

**************************************************************** 

 9000-FINAL.                                                     

     MOVE '9000-FINAL              '  TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

                                                                 

     PERFORM 9999-CIERRE-CURSORES                                

        THRU 9999-CIERRE-CURSORES-EXIT.                          

                                                                 

                                                                 

 9000-EXIT.                                                      

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 9999-GESTION-ERRORES                                           

**************************************************************** 

 9999-GESTION-ERRORES.                                           

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

          INCLUDE  KAELCPEZ                                      

     END-EXEC.                                                   
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 9999-GESTION-ERRORES-EXIT.                                      

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 9999-CIERRE-CURSORES                                           

**************************************************************** 

 9999-CIERRE-CURSORES.                                           

                                                                 

     IF SW-KCIM06TC1-ABIERTO 

        EXEC SQL                                                    

             CLOSE KCIM06TC1 

        END-EXEC                                                    

        SET SW-KCIM06TC1-CERRADO   TO TRUE 

     END-IF.                                                    

                                                                 

 9999-CIERRE-CURSORES-EXIT.                                      

     EXIT.                                                       
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Anexo B 

 

 

Código COBOL generado en caso de prueba 2. 

 

IDENTIFICATION DIVISION. 

**************************************************************** 

* PROGRAMA PROPIEDAD DE ...............................        * 

* NOMBRE DEL PROGRAMA............ KACLMA01                     * 

**************************************************************** 

* MODULO.........................                              * 

* BREVE DESCRIPCION..............                              * 

* PROGRAMADO POR.................                              * 

* FECHA CREACION................. DD/MM/AAAA                   * 

* FREQUENCIA DE USO..............                              * 

* APLICACION.....................                              * 

* TIPO...........................                              * 

*--------------------------------------------------------------* 

* DESCRIPCION:                                                 * 

*                                                              * 

**************************************************************** 

* TABLA      TIPO       DESCRICION                             * 

* -------    -------    ------------------------------------   * 

*                                                              * 

**************************************************************** 

*--------------------------------------------------------------* 

* HISTORICO DE CAMBIOS                                         * 

* ------------------------------------------------------------ * 

* FECHA       COD.CAMBIO  AUTOR  DESCRIPCION                   * 

* ----------  --------    -----  ----------------------------- * 

* DD-MM-AAAA  XXX-XXXX    XXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX * 

*                                                              * 

**************************************************************** 

   PROGRAM-ID. KACLMA01 INITIAL. 

   AUTHOR. XXXXXXXXX.                                            

   DATE-WRITTEN.                                                 

   DATE-COMPILED.                                                

**************************************************************** 

 ENVIRONMENT DIVISION.                                           

**************************************************************** 

   CONFIGURATION SECTION.                                        

   SPECIAL-NAMES.                                                

   INPUT-OUTPUT SECTION.                                         

   FILE-CONTROL.                                                 

* ARCHIVO ENTRADA 1 

     SELECT ARCHENT1 ASSIGN TO ENTRAD1 

            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL                           

            ACCESS IS SEQUENTIAL                                 

            FILE STATUS IS WS-ARCHENT1. 

* ARCHIVO SALIDA 1 
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     SELECT ARCHSAL1 ASSIGN TO SALIDA1 

            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL                           

            ACCESS IS SEQUENTIAL                                 

            FILE STATUS IS WS-ARCHSAL1. 

**************************************************************** 

 DATA DIVISION.                                                  

**************************************************************** 

   FILE SECTION.                                                 

 FD ARCHENT1 

     LABEL RECORD IS STANDARD                                    

     RECORD CONTAINS 999 CHARACTERS.                             

 01 WS1-ARCHENT1    PIC X(999).                          

                                                                 

 FD ARCHSAL1 

     LABEL RECORD IS STANDARD                                    

     RECORD CONTAINS 999 CHARACTERS.                             

 01 WS1-ARCHSAL1    PIC X(999).                          

                                                                 

**************************************************************** 

 WORKING-STORAGE SECTION.                                        

**************************************************************** 

* AREA DE INCLUDES: CODIGOS DE RETORNO SQL                     * 

**************************************************************** 

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

          INCLUDE  SQLCA                                         

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     COPY KACLCWRK. 

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

          INCLUDE  KCIM06T 

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

          INCLUDE  KCIM18T 

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

* COPY PARA LA RUTINA DE ERRORES                                 

     COPY  KAELCWEZ.                                             

                                                                 

  01 DATOS-ENTRADA1         PIC X(999)  VALUE SPACES. 

                                                                 

  01 DATOS-SALIDA1         PIC X(999)  VALUE SPACES. 

                                                                 

  01 WS-ARCHIVOS.                                                

     05  WS-ARCHENT1          PIC X(02) VALUE SPACES. 

     05  WS-ARCHSAL1          PIC X(02) VALUE SPACES. 

                                                                 

  01 VARIABLES.                                                  

     05 WS-REG-LEI-ENTRAD1     PIC 9(6)    VALUE 0. 

     05 WS-REG-LEI-ENTRAD1-ED  PIC ZZZ,ZZZ VALUE ZEROES. 

     05 WS-REG-ESC-SALIDA1     PIC 9(6)    VALUE 0. 

     05 WS-REG-ESC-SALIDA1-ED  PIC ZZZ,ZZZ VALUE ZEROES. 
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  01 CONSTANTES.                                                 

     05 WC-NOPROGRA            PIC X(08)  VALUE 'KACLMA01'. 

     05 WC-STATUS-OK           PIC X(02)  VALUE '00'.            

                                                                 

  01 SWITCHES.                                                   

                                                                 

     05 SW-FIN-ARCHENT1        PIC X      VALUE 'N'. 

        88 SI-FIN-ARCHENT1                VALUE 'S'. 

        88 NO-FIN-ARCHENT1                VALUE 'N'. 

     05 SW-REG-KCIM06T         PIC X      VALUE 'N'. 

        88 SW-SI-REG-KCIM06T              VALUE 'S'. 

        88 SW-NO-REG-KCIM06T              VALUE 'N'. 

     05 SW-REG-KCIM18TC1       PIC X      VALUE 'N'. 

        88 SW-SI-REG-KCIM18TC1            VALUE 'S'. 

        88 SW-NO-REG-KCIM18TC1            VALUE 'N'. 

     05 SW-KCIM18TC1           PIC X      VALUE 'N'. 

        88 SW-KCIM18TC1-ABIERTO           VALUE 'S'. 

        88 SW-KCIM18TC1-CERRADO           VALUE 'N'. 

                                                                 

**************************************************************** 

 LINKAGE SECTION.                                                

**************************************************************** 

 PROCEDURE DIVISION.                                             

**************************************************************** 

                                                                 

  0000-MAINLINE.                                                 

     PERFORM 0100-INICIO                                         

        THRU 0100-INICIO-EXIT.                                   

     PERFORM 1000-PROCESO                                        

        THRU 1000-PROCESO-EXIT                                   

        UNTIL SI-FIN-ARCHENT1.                                   

     PERFORM 9000-FINAL                                          

        THRU 9000-EXIT.                                          

     STOP RUN.                                                   

                                                                 

**************************************************************** 

*   0100-INICIO                                                * 

**************************************************************** 

                                                                 

 0100-INICIO.                                                    

     PERFORM 0300-ABRIR-SECUENCIALES                             

        THRU 0300-ABRIR-SECUENCIALES-EXIT.                       

     PERFORM 0400-DECLARAR-CURSORES                              

        THRU 0400-DECLARAR-CURSORES-EXIT.                        

     PERFORM 1100-LEER-ENTRADA1 

        THRU 1100-LEER-ENTRADA1-EXIT. 

                                                                 

 0100-INICIO-EXIT.                                               

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

*   0300-ABRIR-SECUENCIALES                                    * 

**************************************************************** 

 0300-ABRIR-SECUENCIALES.                                        

                                                                 



77 
 

     MOVE '0300-ABRIR-SECUENCIALES' TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.     

                                                                 

     OPEN INPUT ARCHENT1. 

     IF (WS-ARCHENT1 NOT = WC-STATUS-OK) 

        DISPLAY 'ERROR OPEN ARCH. ENTRADA1 :  ' 

        DISPLAY WS-ARCHENT1 

        MOVE 16 TO RETURN-CODE                                   

     END-IF.                                                     

                                                                 

     OPEN OUTPUT ARCHSAL1. 

     IF (WS-ARCHSAL1 NOT = WC-STATUS-OK) 

        DISPLAY 'ERROR OPEN ARCH. SALIDA1 :  ' 

        DISPLAY WS-ARCHSAL1 

        MOVE 16 TO RETURN-CODE                                   

     END-IF.                                                     

                                                                 

 0300-ABRIR-SECUENCIALES-EXIT.                                   

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

*   0400-DECLARAR-CURSORES                                     * 

**************************************************************** 

 0400-DECLARAR-CURSORES.                                         

                                                                 

     MOVE '0400-DECLARAR-CURSORES ' TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.     

                                                                 

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

       DECLARE KCIM18TC1 CURSOR FOR 

         SELECT                                                  

                 CDNUMPOL  

                ,NOMASEG   

                ,APPATASE  

                ,APMATASE  

         FROM                                                    

         KCIM18T 

       WITH UR                                                   

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

 0400-DECLARAR-CURSORES-EXIT.                                    

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1000-PROCESO                                                   

**************************************************************** 

 1000-PROCESO.                                                   

                                                                 

        PERFORM 1100-LEER-ENTRADA1 

           THRU 1100-LEER-ENTRADA1-EXIT. 

        PERFORM 1300-SELECCIONA-KCIM06T 

           THRU 1300-SELECCIONA-KCIM06T-EXIT. 

        PERFORM 1310-ABRIR-KCIM18TC1 

           THRU 1310-ABRIR-KCIM18TC1-EXIT. 

        PERFORM 1320-FETCH-KCIM18TC1 

           THRU 1320-FETCH-KCIM18TC1-EXIT 
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          UNTIL SW-NO-REG-KCIM18TC1. 

        PERFORM 1330-CERRAR-KCIM18TC1 

           THRU 1330-CERRAR-KCIM18TC1-EXIT. 

        PERFORM 1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1 

           THRU 1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1-EXIT. 

                                                                 

 1000-PROCESO-EXIT.                                              

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1100-LEER-ENTRADA1 

**************************************************************** 

                                                                 

  1100-LEER-ENTRADA1. 

     MOVE '1100-LEER-ENTRADA1     ' TO CDPARRAF OF KAELCWEZ. 

                                                                 

     READ ARCHENT1 INTO DATOS-ENTRADA1 

     AT END SET SI-FIN-ARCHENT1 TO TRUE. 

                                                                 

     IF NO-FIN-ARCHENT1 

        ADD 1                   TO WS-REG-LEI-ENTRAD1 

     END-IF.                                                     

                                                                 

 1100-LEER-ENTRADA1-EXIT. 

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1300-SELECCIONA-KCIM06T 

*  

**************************************************************** 

 1300-SELECCIONA-KCIM06T. 

                                                                 

     MOVE '1300-SELECCIONA-KCIM06T'  TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

         SELECT                                                  

                 CDNUMPOL  

                ,INULTSIT  

                ,ESPOLIZA  

                ,FEINIPOL  

         INTO                                                    

                 :KCIM06T.CDNUMPOL  

                ,:KCIM06T.INULTSIT  

                ,:KCIM06T.ESPOLIZA  

                ,:KCIM06T.FEINIPOL  

         FROM                                                    

         KCIM06T 

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     EVALUATE SQLCODE                                            

        WHEN WN-SQLCODE-OK                                       

           SET SW-SI-REG-KCIM06T          TO  TRUE     

        WHEN WN-SQLCODE-NOT-FOUND                                

           SET SW-NO-REG-KCIM06T          TO  TRUE     

        WHEN OTHER                                               
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           MOVE WC-ERROR-EN-SQL   TO CDERR      OF KAELCWEZ      

           MOVE 'SELECT'          TO DSARGU1    OF KAELCWEZ      

           MOVE 'KCIM06T'         TO DSARGU2    OF KAELCWEZ 

           MOVE SQLCODE           TO DSARGU3    OF KAELCWEZ      

           PERFORM 9999-GESTION-ERRORES                          

              THRU 9999-GESTION-ERRORES-EXIT                     

     END-EVALUATE.                                               

                                                                 

 1300-SELECCIONA-KCIM06T-EXIT.           

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1310-ABRIR-KCIM18TC1 

**************************************************************** 

 1310-ABRIR-KCIM18TC1. 

                                                                 

     MOVE '1310-ABRIR-KCIM18TC1'    TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

      OPEN KCIM18TC1 

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     EVALUATE SQLCODE                                            

        WHEN WN-SQLCODE-OK                                       

           SET SW-KCIM18TC1-ABIERTO   TO  TRUE         

        WHEN OTHER                                               

           MOVE WC-ERROR-EN-SQL   TO CDERR      OF KAELCWEZ      

           MOVE 'OPEN'            TO DSARGU1    OF KAELCWEZ      

           MOVE 'KCIM18TC1'       TO DSARGU2    OF KAELCWEZ 

           MOVE SQLCODE           TO DSARGU3    OF KAELCWEZ      

           PERFORM 9999-GESTION-ERRORES                          

              THRU 9999-GESTION-ERRORES-EXIT                     

     END-EVALUATE.                                               

                                                                 

 1310-ABRIR-KCIM18TC1-EXIT. 

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1320-FETCH-KCIM18TC1 

* Tabla de asegurados 

**************************************************************** 

 1320-FETCH-KCIM18TC1. 

                                                                 

     MOVE '1320-FETCH-KCIM18TC1   '  TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     INITIALIZE KCIM18T 

     REPLACING ALPHANUMERIC DATA BY SPACES                       

               NUMERIC      DATA BY ZERO.                        

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

        FETCH KCIM18TC1 

         INTO                                                    

                 :KCIM18T.CDNUMPOL  

                ,:KCIM18T.NOMASEG   

                ,:KCIM18T.APPATASE  
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                ,:KCIM18T.APMATASE  

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     EVALUATE SQLCODE                                            

        WHEN WN-SQLCODE-OK                                       

           SET SW-SI-REG-KCIM18TC1        TO  TRUE   

 

           IF FEINIPOL OF KCIM06T (1:4) = 2012 

             PERFORM 1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1 

                THRU 1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1-EXIT 

           END-IF   

 

        WHEN WN-SQLCODE-NOT-FOUND                                

           SET SW-NO-REG-KCIM18TC1        TO  TRUE     

        WHEN OTHER                                               

           MOVE WC-ERROR-EN-SQL   TO CDERR      OF KAELCWEZ      

           MOVE 'FETCH '          TO DSARGU1    OF KAELCWEZ      

           MOVE 'KCIM18TC1'       TO DSARGU2    OF KAELCWEZ 

           MOVE SQLCODE           TO DSARGU3    OF KAELCWEZ      

           PERFORM 9999-GESTION-ERRORES                          

              THRU 9999-GESTION-ERRORES-EXIT                     

     END-EVALUATE.                                               

                                                                 

 1320-FETCH-KCIM18TC1-EXIT. 

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1330-CERRAR-KCIM18TC1 

**************************************************************** 

 1330-CERRAR-KCIM18TC1. 

                                                                 

     MOVE '1330-CERRAR-KCIM18TC1'   TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     EXEC SQL                                                    

      CLOSE KCIM18TC1 

     END-EXEC.                                                   

                                                                 

     EVALUATE SQLCODE                                            

        WHEN WN-SQLCODE-OK                                       

           SET SW-KCIM18TC1-CERRADO   TO  TRUE         

        WHEN OTHER                                               

           MOVE WC-ERROR-EN-SQL   TO CDERR      OF KAELCWEZ      

           MOVE 'CLOSE'           TO DSARGU1    OF KAELCWEZ      

           MOVE 'KCIM18TC1'       TO DSARGU2    OF KAELCWEZ 

           MOVE SQLCODE           TO DSARGU3    OF KAELCWEZ      

           PERFORM 9999-GESTION-ERRORES                          

              THRU 9999-GESTION-ERRORES-EXIT                     

     END-EVALUATE.                                               

                                                                 

 1330-CERRAR-KCIM18TC1-EXIT. 

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1 

**************************************************************** 
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 1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1. 

                                                                 

     MOVE '1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1'  TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     INITIALIZE DATOS-SALIDA1. 

                                                                 

     WRITE WS1-ARCHSAL1  FROM DATOS-SALIDA1.     

                                                                 

     IF (WS-ARCHSAL1 NOT = WC-STATUS-OK)                 

        DISPLAY 'ERROR WRITE ARCH. SALIDA 1 :  '         

        DISPLAY WS-ARCHSAL1 

     END-IF.                                                     

                                                                 

     ADD   1             TO   WS-REG-ESC-SALIDA1.        

                                                                 

 1800-GRAB-ARCHIVO-SALID1-EXIT.            

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 9000-FINAL.                                                    

**************************************************************** 

 9000-FINAL.                                                     

     MOVE '9000-FINAL              '  TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     PERFORM 9100-CERRAR-SECUENCIALES                            

        THRU 9100-CERRAR-SECUENCIALES-EXIT.                      

                                                                 

     PERFORM 9999-CIERRE-CURSORES                                

        THRU 9999-CIERRE-CURSORES-EXIT.                          

                                                                 

     MOVE WS-REG-LEI-ENTRAD1    TO WS-REG-LEI-ENTRAD1-ED. 

     MOVE WS-REG-ESC-SALIDA1    TO WS-REG-ESC-SALIDA1-ED. 

                                                                 

     DISPLAY ' ---- CIFRAS DE CONTROL PROGRAMA KACLMA01 ---- '. 

     DISPLAY ' REG. LEIDOS ENTRADA1: ' WS-REG-LEI-ENTRAD1-ED. 

     DISPLAY ' REG. ESCRITOS SALID1: ' WS-REG-ESC-SALIDA1-ED. 

                                                                 

 9000-EXIT.                                                      

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 9100-CERRAR-SECUENCIALES.                                      

**************************************************************** 

 9100-CERRAR-SECUENCIALES.                                       

                                                                 

     MOVE '9100-CERRAR-SECUENCIALES'  TO CDPARRAF OF KAELCWEZ.   

                                                                 

     CLOSE ARCHENT1. 

     IF (WS-ARCHENT1 NOT = WC-STATUS-OK) 

        DISPLAY 'ERROR CLOSE ARCH. ENTRADA 1 : ' 

        DISPLAY WS-ARCHENT1 

        MOVE 16 TO RETURN-CODE                                   

     END-IF.                                                     

                                                                 

     CLOSE ARCHSAL1. 
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     IF (WS-ARCHSAL1 NOT = WC-STATUS-OK) 

        DISPLAY 'ERROR CLOSE ARCH. SALIDA 1 :  ' 

        DISPLAY WS-ARCHSAL1 

        MOVE 16 TO RETURN-CODE                                   

     END-IF.                                                     

                                                                 

 9100-CERRAR-SECUENCIALES-EXIT.                                  

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 9999-GESTION-ERRORES                                           

**************************************************************** 

 9999-GESTION-ERRORES.                                           

                                                                 

     PERFORM 9100-CERRAR-SECUENCIALES                            

        THRU 9100-CERRAR-SECUENCIALES-EXIT.                      

                                                                 

     MOVE WC-NOPROGRA        TO CDSVCO  OF KAELCWEZ.             

     MOVE WC-USUARIO-BATCH   TO CDUSUAR OF KAELCWEZ.             

                                                                 

     COPY KAELCPEM.                                              

                                                                 

 9999-GESTION-ERRORES-EXIT.                                      

     EXIT.                                                       

                                                                 

**************************************************************** 

* 9999-CIERRE-CURSORES                                           

**************************************************************** 

 9999-CIERRE-CURSORES.                                           

                                                                 

     IF SW-KCIM18TC1-ABIERTO 

        EXEC SQL                                                    

             CLOSE KCIM18TC1 

        END-EXEC                                                    

        SET SW-KCIM18TC1-CERRADO   TO TRUE 

     END-IF.                                                    

                                                                 

 9999-CIERRE-CURSORES-EXIT.                                      

     EXIT.                                                       
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Anexo C 

 

 

Pasos para instalar la herramienta. 

Para instalar la herramienta se requiere contar con Eclipse 3.0 o superior (disponible en 

www.eclipse.org, donde se encuentra información más detallada de la instalación de esta 

herramienta) y los pasos de instalación aquí indicados son para el sistema operativo 

Windows.  

Es necesario crear las siguientes cuatro carpetas 

1) C:\PROGRAMAS.- Aquí es donde se van a alojar los programas generados por la 

herramienta 

2) C:\DOCUMENTOS.- En esta carpeta es donde se va a crear la documentación de 

cada uno de los programas generados 

3) C:\IMAGENES.- En esta carpeta se van a almacenar los iconos que utiliza la 

herramienta, por lo que se deben cargar los siguientes iconos: 

 

4) C:\TABLAS.- En esta carpeta se guardarán los DCLGEN de las tablas. Las DCLGEN 

constan de 2 secciones, la primera es la declaración de SQL para la tabla y la 

segunda es el COPY de COBOL correspondiente a la declaración de SQL. Las 

DCLGEN se generan en una biblioteca específica en mainframe al crear la tabla. La 

herramienta cuenta con la funcionalidad para conectarse a un mainframe y 

descargar la estructura de la tabla a la PC pero para ello se necesita contar con 

una VPN (Virtual Private Network), usuario y pasword, pero en caso de que no se 

cuente con ello se pueden almacenar las DCLGEN de las tablas a utilizar de la 

siguiente manera, respetando los niveles 01 y 10 en las columnas indicadas:  

http://www.eclipse.org/


84 
 

 

NOTA: Dentro del código fuente, en la funcionalidad del botón Importar (clase 

Descarga.java), se está apuntando a una dirección IP, que es la IP de un 

mainframe de una empresa en donde el autor realizó pruebas del prototipo. 

También aparece dentro del código fuente la biblioteca de donde se toman las 

DCLGEN de las tablas. En caso de requerir ocupar esta funcionalidad, será 

necesario que se modifique el código fuente de la clase antes mencionada, 

indicando tanto la IP del mainframe al que se desean conectar como la biblioteca 

de la cual se desea extraer las DCLGEN. 

Cabe destacar que la herramienta cuando muestra los campos de una tabla los 

recupera de un archivo plano, identificando primeramente el nombre de la tabla 

con el nivel 01 en la posición 8 y los campos con el nivel 10 en la posición 12. 

Como podemos observar, la herramienta lo que busca es el COPY de COBOL, así 

que en caso de no tener la definición de la tabla basta con tener el COPY de 

COBOL en un archivo plano en esta carpeta y de esta manera la herramienta 

mostrará los campos de la tabla para trabajar con ellos. 

 

Dentro de eclipse, es necesario crear el proyecto GeneradorCodigoCobol y dentro de éste 

las clases: 

Descarga.java,  

Generador.java  

VistaPrevia.java 
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También es necesario asociar el paquete jars.jar al proyecto. Este paquete contiene la 

funcionalidad para realizar los FTP (File Transfer Protocol) de mainframe a la PC para 

descargar las DCLGEN de las tablas.  

El proyecto y las clases deben quedar de la siguiente manera: 

 

Para finalizar, es necesario compilar y ejecutar el proyecto, utilizando Java J2SE 1.4 o 

superior. 

 

Las 3 clases (Descarga.java, Generador.java y VistaPrevia.java), las 

imágenes y el archivo jars.jar aparece anexo en un CD anexo a este trabajo de tesis. 

 

Los archivos antes mencionados pueden también ser descargados de google docs de la 

siguiente ruta: 

 https://docs.google.com/file/d/0B9L5bLJpAzHCVmNpcnYxdUlxU2M/edit?usp=sharing 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9L5bLJpAzHCVmNpcnYxdUlxU2M/edit?usp=sharing

