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1. Glosario (Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones)
ACP: Actualización y Configuración de Plataforma
2. Objetivo
Actualizar SOLO base de datos por una actualización de MODULOS en misma versión
3. Ejecución
Ejecutar el ACP0000.exe, ir a la opción Actualización de Plataforma y seguir los siguientes pasos
(todos a modo de ejemplo):

o

Base de Datos: Presionar Configurar (‘

’

Completar los siguientes datos:


Carpeta de archivos de actualización Carpeta donde se contemplan los archivos de texto
y stored procedure que serán ejecutados por la funcionalidad SEG0100. Deberá ser en
Plataforma\ArchivosACP, según lo descripto anteriormente, ej P:\ArchivosACP



Carpeta de copia de seguridad de Base de Datos en el servidor: nada, realizar backup
manual previamente por las dudas.



Servidor de base de datos de Plataforma:
Se puede seleccionar OLEDB u ODBC


Nombre del DNS : Nombre del ODBC utilizado para entrar a Plataforma



Servidor: DNS o dirección IP del servidor de base de datos SQL
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Usuario Administrador (sa): El usuario de acceso a la base de datos con
privilegios ‘sa’



Contraseña: Clave de seguridad de acceso de la base de datos para el usuario
administrador



Consultar: (‘
’) : Una vez completados los datos de conexión al servidor,
el botón consultar realiza la conexión y despliega en la grilla todas las bases de
datos con sus correspondientes numero de versión. Se selecciona la base de datos
que se desea actualizar (aconsejable un backup previo)
En esta grilla se agregó un nuevo botón
, para verificar la versión de SQL
Server y Service Pack instalado, como así también el Recovery, Collation y Nivel de
Compatibilidad de la Base de Datos



Aceptar: (‘
’) Guarda todas las bases seleccionadas y devuelve el control
a la pantalla principal ‘Actualización de Plataforma’

Una vez seleccionadas las bases de datos, el sistema verifica que el usuario informado tenga
permisos de Administrador sobre la misma, caso contrario emite mensaje de error "El usuario
ingresado no es administrador"
Tildar el check box de Base de Datos:

o

Configuración (SEG0100): Esta opción se selecciona automáticamente si se ejecuta alguna
operación sobre base de datos para actualizar.
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Presionar el botón Siguiente: (‘
’) para continuar con el proceso de actualización de
Archivos y base de datos según la configuración.
Se visualizan las tareas a realizar en una pantalla preliminar, donde se informa en orden de
ejecución de cada una de ellas

Siguiente: (‘
‘ejecución de tareas’

’) Una vez verificados los cambios, permite proseguir a la pantalla de

Cancelar: (‘
aplicativo

’) Permite cancelar las acciones para configurar nuevamente o salir del

Presionar Ejecutar: (‘

’) .

Previo dialogo de consulta, ejecuta las tareas listadas en la grilla actualizando por cada tarea la
columna ‘Estado’ con la etiqueta ‘Terminado’ o ‘Terminado con errores’ y de existir resultados o
mensajes de error es informado en la columna ‘Mensaje’ con la etiqueta ‘Ver Resultado’, y la
columna ‘fecha’ donde se indica fecha y hora de ejecución de cada ítem.
A medida que se van ejecutando las tareas, la línea a la cual pertenece la misma se pintará de
color VERDE, mientras que aquellas líneas ejecutadas con algún error, se pintarán en color ROJO.
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, se podrá consultar el error generado, a modo de ejemplo:

Una vez finalizado el proceso, el sistema despliega mensaje de

Posicionándonos en la Tarea “Actualización SEG0100” y entrando al menú contextual, se puede
verificar si quedó algún script pendiente de procesar, ya que esta tarea crea funciones y vistas
necesarias para la utilización de Plataforma (se verifica la existencias de estas vistas/funciones en
la carpeta ArchivosACP y se controla si existen en la base de datos). A modo de ejemplo:

Presionando el Botón Script sin Procesar, puede verse:

