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RESUMEN 

 
 

Hoy en día el uso de dispositivos móviles inteligentes son parte de la vida 

cotidiana del ser humano es por eso que las empresas aprovechan  estas 

herramientas tecnológicas para crear aplicaciones apegadas a sus necesidades y 

que las mismas sean de gran ayuda al momento de la toma de decisiones ya que 

pueden contar con información rápida y precisa. Con el desarrollo e 

implementación del sitio web y aplicación móvil se logrará mejorar el control del 

cumplimiento de una agenda de actividades  asignadas a los empleados así como 

el monitoreo de recorridos de los mismos.  
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ABSTRACT 

 

Today the use of smart mobile devices are part of everyday human life is why 

companies take these technological tools to create applications attached to their 

needs and that they are of great help when making decisions because they may 

have information quickly and accurately. With the development and 

implementation of the website and mobile application is achieved by improving 

the monitoring of compliance with a schedule of activities assigned to employees 

as well as tours monitoring thereof. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda constante del éxito en los negocios, la satisfacción, fidelización, 

confianza y reconocimiento de sus clientes son los aspectos de mayor importancia 

para las empresas hoy en día.  

 

Uno de los puntos claves para lograr el éxito es la información con la que cuentan 

para así poder lograr una toma de decisiones correcta; se considera que la 

información es un recurso que se encuentra al mismo nivel que los recursos 

financieros, materiales y humanos, que hasta el momento habían constituido los 

ejes sobre los que había girado la gestión empresarial. 

 

Con el paso del tiempo las empresas han ido caminando  hacia la vanguardia 

tecnológica, es por ello que la mayoría de ellas buscan soluciones basadas en 

sistemas de información, como  sistemas web, aplicaciones móviles, entre otros. 

 

Así mismo los dispositivos móviles inteligentes son elementos indispensables 

para las personas, estas herramientas que originalmente se utilizaban sólo para el 

envío y recepción de llamadas y de SMS, ahora son utilizados para una infinidad 

de tareas por las características de hardware y aplicaciones con que cuentan, 

pudiendo estas últimas ser desarrolladas por terceros para cumplir funciones 

específicas de acuerdo a sus necesidades. 

   



 

2 

 

Uno de los dispositivos móviles inteligentes más utilizados por los usuarios 

ecuatorianos son los teléfonos Blackberry debido a su bajo costo y a su fácil uso. 

 

En una entrevista realizada a Alejandro Tort, gerente comercial de Blackberry, 

este indicó que: “Ecuador es uno de los principales clientes de teléfonos 

inteligentes de la firma Blackberry”. Desde que Research In Motion (RIM)
1
 

lanzó al mercado  los primeros modelos de teléfonos inteligentes hace 

aproximadamente una década atrás, estos han pasado de una relativa oscuridad a 

casi una universal visibilidad.  

 

Basado en estas premisas, en el presente trabajo de tesis se plantea desarrollar un 

sistema que permita monitorear y controlar la realización de las tareas de personal 

de empresas orientadas a ventas externas haciendo uso de  herramientas open 

source (código abierto), las cuales se han convertido en una alternativa con un alto 

nivel de aceptación en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Ver su definición en el Anexo 1: Glosario 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE ASIGNACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y MONITOREO DEL RECORRIDO DE AGENTES DE 

COBRANZAS Y/O VENTAS, CON INTERACCÓN MÓVIL A TRAVÉS DE 

DISPOSITIVOS BLACKBERRY 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad el poder tener un control eficiente del personal que realiza sus 

actividades fuera de las instalaciones de las empresas es un proceso que requiere 

de mayor recurso humano y mayor tiempo, lo que conlleva a mayor gasto para las 

instituciones. 
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Es por ello que en el presente trabajo de tesis se desarrollará una aplicación para 

dispositivos móviles Blackberry, la cual permitirá obtener de manera oportuna la 

información necesaria para una toma de decisiones acertada, complementándola 

con un sistema web que proporcionará un mejor control en cuanto a las 

actividades y recorridos que realizan los empleados,  generando menores  gastos 

de recurso humano, ya que gran parte de este trabajo que lo venía realizando una 

persona ahora se lo realizará a través de sistemas de información. 

 

1.3 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Existen ciertos factores que deben ser considerados al momento de aplicar el 

proceso de control dentro de una empresa, entre los más importantes tenemos los 

siguientes:  

 Tiempo 

 Costo 

 Calidad 

Los dos primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente 

cualitativo. 

A través del factor tiempo se controlan las fechas programadas. 

El costo es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, ya que por 

medio de él se determinan los repartos de ciertas actividades. 
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La calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir ciertas funciones de 

la empresa. 

El poder tener un control eficiente sobre las actividades que realiza el personal de 

la empresa es un proceso que requiere de tiempo y gasto para la misma, ya que es 

necesario el uso de mayor recurso humano para realizar dicho control, es por ello 

que con el uso de herramientas tecnológicas en este caso el desarrollo de sistemas 

web y aplicaciones sobre dispositivos inteligentes Blackberry se podría lograr un 

control más eficiente, así como la reducción de costos en cuanto a recurso 

humano. 

 

1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

1.4.1 Causas: 

 

 No contar con las herramientas tecnológicas de trabajo adecuadas. 

 Mal uso de las herramientas tecnológicas. 

 No contar con sistemas de información. 

 No contar con la información necesaria en el tiempo adecuado. 

 Personal no capacitado. 

 Personal con carencia de experiencia. 

 Personal con falta de aptitudes o actitudes. 

 Personal con carencia de orden moral. 
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1.4.2 Consecuencias: 

 

 No tener control sobre el desarrollo de las actividades que realiza el 

personal. 

 Pérdida de clientes. 

 Pérdidas monetarias de la empresa. 

 Incrementos en los costos por improductividad. 

 Información inexacta 

 Información poco confiable 

 Información fuera de tiempo. 

 Pésimas tomas de decisiones. 

 Mala impresión a los clientes acerca de la forma de organización que 

se lleva en la empresa. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.5.1 Campo: Tecnológico.- sitios web y dispositivos móviles Blackberry. 

1.5.2 Área: Distribuidoras y laboratorios farmacéuticos, específicamente en el 

área de ventas y cobranzas. 

1.5.3 Aspecto: Control de ventas/cobranzas y monitoreo de recorridos. 

1.5.4 Tema: Desarrollo de un Sistema Web de asignación de actividades y 

monitoreo del recorrido de agentes de cobranzas y/o ventas, con 

interacción móvil a través de dispositivos Blackberry. 
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El presente estudio se desarrollará dentro del campo de la tecnología de los 

dispositivos móviles, específicamente en el área de los teléfonos inteligentes 

Blackberry. Se desarrollará una aplicación que permitirá llevar un control 

eficiente en cuanto al cumplimiento de actividades y monitoreo de las mismas. 

Para el desarrollo de esta aplicación se utilizará la versión 5.0 de Blackberry. 

 

La aplicación que se desarrollará podrá ser ejecutada en un simulador que viene 

incluido en el SDK de Blackberry. 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Con la implementación de herramientas tecnológicas en las empresas 

comerciales se logrará un mejor control en las ventas y cobranzas? 

 

¿Son los teléfonos inteligentes Blackberry una herramienta de trabajo óptima para 

el control de actividades en las empresas comerciales? 

 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

1.7.1 Delimitado: Se desarrollará una aplicación para dispositivos móviles 

Blackberry con el objetivo de poder brindar la información necesaria para 
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llevar un control eficiente de las tareas realizadas en empresas 

comerciales, así mismo un sitio web el cual será el contenedor de toda la 

información que servirá para realizar una toma de decisiones adecuada. 

 

1.7.2 Factible: Para el desarrollo de esta aplicación se contará con un kit de 

desarrollo de software que proporciona Blackberry, siendo una de estas un 

simulador que permita realizar las pruebas necesarias de la aplicación que 

será ejecutada en el dispositivo inteligente. Con la apertura que da 

Blackberry se logrará desarrollar la aplicación en el tiempo ya establecido.  

 

Para el desarrollo del sitio web se cuenta con mayor información de varios 

de los lenguajes de programación en el cual podrá ser elaborado el mismo, 

contando hoy en día con el uso de frameworks el cual facilitará el 

desarrollo del sitio.    

 

1.7.3 Identifica los productos esperados: Con el desarrollo de esta aplicación 

se obtendrá como resultado el poder tener un control óptimo del desarrollo 

de las actividades encomendadas a los empleados, así mismo del 

cumplimiento efectivo de las mismas, siendo esta aplicación fuente de 

información oportuna y adecuada a las instancias de la empresa que así lo 

requieran. 
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1.7.4 Original: En un futuro no muy lejano, las necesidades de independencia 

de los usuarios del cableado se van a hacer realidad y serán los 

dispositivos móviles los preferidos de los usuarios para realizar los 

procesamientos de datos en sus tareas cotidianas. Basado en este contexto, 

el desarrollo en dispositivos Blackberry es original, ya que se realizará 

sobre una tecnología joven, como precedente, el Ecuador es uno de los 

países que más dispositivos Blackberry adquiere, así mismo es uno de los 

favoritos de los usuarios. 

 

1.7.5 Evidente: El sistema tiene como finalidad hacer uso de tecnologías 

masificadas en el medio, como lo son los teléfonos Blackberry como 

mecanismo para satisfacer la necesidad de automatización del proceso de 

asignación de tareas y de monitoreo de los recorridos de los portadores de 

los mismos. Al final del proyecto se podrá observar claramente que la 

solución cumple los objetivos definidos en este documento. 

 

1.7.6 Variables: 

1.7.6.1 Variable independiente: Desarrollo de un sistema web de asignación de 

actividades. 

1.7.6.2 Variable independiente: Interacción móvil a través de dispositivos 

Blackberry. 

1.7.6.3 Variable dependiente: Asignación de actividades y monitoreo del 

recorrido de agentes de cobranzas y/o ventas. 
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1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Automatizar y mejorar el control del cumplimiento de una agenda de actividades 

y monitoreo de recorridos de agentes de cobranza/venta, haciendo uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Administrar la cartera de clientes de la empresa, los empleados, los 

equipos Blackberry en que se instalará el aplicativo que interactuará 

con el sitio, creación y administración de zonas. 

 Asignación de tareas para los empleados. 

 Establecer los parámetros para el correcto funcionamiento del 

aplicativo para los equipos Blackberry. 

 Visualización en el mapa de las ubicaciones y recorridos de los 

empleados. 

 Generación de reportes narrativos de recorridos y ubicaciones por 

empleado. 

 Poder tener un control detallado de las tareas que se van ejecutando en 

el día, así como el recorrido diario de cada uno de los empleados. 

 Obtener de manera automática reportes de las actividades realizadas en 

el día.  

 Poder contar con un historial de todas las tareas realizadas. 
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1.9 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Breve estudio de la plataforma Blackberry y Php, características, uso y 

configuración de los componentes fundamentales para el desarrollo de una 

aplicación, el mercado disponible con el que cuenta, etc. 

 

Desarrollo de un sitio web el cual permita monitorear el efectivo cumplimiento de 

la agenda de actividades que se le ha asignado a un grupo de empleados y el 

recorrido del mismo, haciendo uso de Google Maps y del GPS del dispositivo 

móvil, el mismo que interactuará con una aplicación instalada en los dispositivos 

móviles de los empleados. 

 

El sistema podrá ser aplicado a empresas dedicadas a la comercialización de 

productos y cobranzas de los mismos con una cartera de clientes predefinidos; 

para efecto de la tesis se enfocará únicamente a empresas dedicadas a la 

distribución farmacéutica. 

 

Descripción del sitio web y de la aplicación: 

Desarrollo de un sitio web que permita: 

 Módulo de administración de la cartera de clientes de la empresa. 

 Ingreso, modificación y eliminación de los datos de los clientes. 

 Módulo de administración de empleados. 
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 Ingreso, edición y eliminación de los empleados portadores de los 

dispositivos móviles que contendrán la aplicación. 

 Módulo de administración de los equipos Blackberry en que se instalará el 

aplicativo que interactuará con el sitio.  

 Ingreso, edición y eliminación de los equipos Blackberry que se 

entregarán a los empleados que realizarán las visitas a los clientes. 

 Establecer los parámetros para el correcto funcionamiento del aplicativo 

para los equipos Blackberry. 

 Se definirá el tiempo de lectura de los parámetros de configuración, 

tiempo de lectura de coordenadas del GPS incluido en el equipo 

(Con el propósito de administrar el consumo de Batería y aumentar 

la duración de la misma), intervalos de envíos de las coordenadas. 

 Módulo de administración de zonas. 

 Ingreso, edición y eliminación de zonas sobre el mapa de Google 

Maps. 

 Se permitirá crear zonas sobre el mapa de Google Maps y 

guardarlas en la base de datos con el propósito de establecer 

perímetros de acción de los empleados. 

 Visualización en el mapa de las ubicaciones y recorridos de los empleados. 

 Se utilizará el API de Google Maps para dibujar los recorridos y 

mostrar las ubicaciones de los empleados, pudiendo realizar filtros por 

equipos y por rangos de tiempo. 

 Módulo de Generación de Informes de recorrido y ubicación  
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 Se permitirá consultar los informes de la distancia recorrida y la 

ubicación filtrada por rangos e intervalos de tiempo. 

 Módulo de asignación actividades 

 Desarrollo del proceso de asignación de actividades para los 

empleados, los resultados se podrán obtener de los dispositivos de 

acuerdo al usuario que realiza la petición y haciendo uso de un servicio 

web.  

 Módulo de generación de Informes de gestión de actividades 

 El sistema permitirá almacenar información relativa a los estados 

de las actividades, es decir que se llevará estadística de cuáles de estas 

actividades se realizaron y cuáles no, para ayudar en la toma de 

decisiones de los administradores. 

 Módulo de generación de reportes de actividades 

  Se desarrollará un proceso que permita generar informes 

automáticos a los correos electrónicos de los administradores, ya 

sean diarios o semanales de las actividades de cada uno de los 

empleados.   

 Módulo de generación de Alarmas 

 Se desarrollará un proceso que permita informar a los 

administradores las tareas que se han realizado por parte de los 

empleados a través de correos electrónicos y sms, adicionalmente se 

creará la opción de monitoreo de las actividades para conocer el estado 

de las actividades. 
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Desarrollo de un aplicativo para teléfonos inteligentes Blackberry que permita: 

 Obtener las coordenadas Geográficas del dispositivo móvil y enviarlas al 

sitio web 

 Los equipos Blackberry deberán como requisito poseer GPS, ya 

que de este medio se obtendrán las coordenadas. 

 Consultar las actividades  

 Se obtendrá el listado de actividades de cada usuario consultando al 

servicio web y se las presentará en el equipo. El usuario podrá 

seleccionar las actividades que va a realizar e ingresar la observación 

pertinente y grabarla como finalizada. 

La aplicación será ejecutada en un simulador que viene incluido en el SDK de 

Blackberry, para su demostración. 

Aspectos Técnicos:  

 Sitio web 

 Lenguaje de programación: PHP 

 Base de datos: Mysql 

 Framework: Codeigniter 

 Plataforma móvil: Blackberry  

 Lenguaje de programación: Java utilizando el SDK de Blackberry 

preferiblemente a partir de la versión 5.0 de la plataforma. 

 El dispositivo móvil inteligente Blackberry debe de tener activo un 

paquete de datos de internet. 
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1.10 JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

Muy pocas actividades industriales son tan controversiales como la farmacéutica, 

cuestionándose incluso su legitimidad como una actividad económica con fines de 

lucro. A pesar de estos aspectos, la industria farmacéutica es un negocio y hay que 

aceptarlo como tal. 

 

Tal es así, que las frecuentes fusiones y adquisiciones de laboratorios 

multinacionales han hecho que muchos de ellos se ubiquen en los primeros 

puestos de todas las clasificaciones mundiales por rama de negocios, en muchos 

casos superiores a las empresas de actividad petrolera.  

 

 Desde el año 2006 el mercado farmacéutico privado, es decir lo que se vende a 

través de las farmacias del sector privado, casi se ha duplicado hasta alcanzar un 

valor de alrededor de US$950 millones
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Fuente: 

http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Ind

ustria_Farmaceutica_2011.pdf 
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GRÁFICO Nº 1 

EL MERCADO FARMACÉUTICO PRIVADO ECUATORIANO 2006-2010 

Ventas totales en millones de dólares, millones de unidades vendidas 

Fuente:http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/E

yE_Industria_Farmaceutica_2011.pdf 

Elaboración: De la fuente 

 

 

Es una realidad que uno de los objetivos principales de las empresas siempre es 

abaratar costos, por tal motivo  automatizar procesos a través de sistemas de 

información es una de las opciones más acertadas, para efectos de este proyecto se 

utilizarán los dispositivos móviles inteligentes como instrumento de control de 

ventas y cobranzas, ya que hoy en día el uso de este dispositivo se ha vuelto una 

necesidad dentro de las empresas. 

 

Según el boletín de prensa publicado en abril del 2013 por el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC) sobre las Tecnologías de la Información y  

Comunicación (TIC), el uso de la telefonía móvil creció un 60% entre el 2011 y 

2012, según esta encuesta en el 2012 el 12.2% de las personas que tienen un 

celular poseen un teléfono inteligente (Smartphone). La provincia con mayor 
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número de personas que tiene un teléfono celular activado es Pichincha con el 

62,7%, además de ser la que mayor crecimiento presentó entre 2011 y 2012 con 

7,7 puntos. En el caso de los teléfonos inteligentes, Guayas registra el mayor 

número de personas que tienen un teléfono inteligente (Smartphone) con un 

20,8%, seguida de Pichincha con 12,6%
3
. A continuación se muestra un gráfico de 

lo antes mencionado. 

GRÁFICO Nº2 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN TELÉFONO 

INTELIGENTE (SMARTPHONE) 

 

 

Elaboración: De la fuente 

Fuente: INEC 

 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Supertel (Superintendencia de 

Telecomunicaciones) se dio a conocer que la telefonía móvil ha registrado un 

crecimiento significativo en el número de abonados, pues ha superado al número 

de habitantes en el país, que según los datos preliminares del INEC indica que la 

                                                 
3
 Fuente: 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=573%3Alos-

usuarios-de-telefonos-inteligentes-smartphone-se-incrementaron-en-un-

60&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es 
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población en el 2012 asciende a 15,4 millones de personas, mientras que la cifra 

de celulares activos supera los 17 millones
4
. 

 

GRÁFICO Nº3 

CRECIMIENTO DE ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL. AÑOS 2010 - 

2013 

 

Elaboración: De la fuente 

Fuente: SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones) 

  

Esto nos da una pauta para decir que desarrollar para teléfonos inteligentes es 

una opción muy acertada por parte de empresas interesadas en realizar negocios. 

 

 

 

                                                 
4
 Fuente: http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:servicios-de-

telecomunicaciones&Itemid=90 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo del presente trabajo de Tesis se hará uso de las diferentes guías 

proporcionadas por RIM para los desarrolladores, se considerará
5
: 

 

Fundamentals Guide, una guía que detalla el modelo de desarrollo de aplicaciones 

para esta plataforma y como utilizar de manera adecuada los recursos que poseen 

los dispositivos Blackberry. 

 

UI Guidelines, diseño de interfaz gráfica, funcionamiento de los componentes que 

las conforman e interacción del usuario con los mismos. 

 

BlackBerry Java Application Location-Based Services, documento que explica 

cómo hacer uso del GPS del equipo, geocodificación
6
, geocodificación inversa

7
 y 

mapas.  

                                                 
5
 Fuente de descarga: 

http://docs.blackberry.com/en/developers/subcategories/?userType=21&category=Java+Developm

ent+Guides+and+API+Reference&subCategory=&url=/developers/subcategories/&versionId=494 
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Con respecto al lenguaje de programación PHP se usará como referencia la 

información incluida en su manual oficial en español
8
.  Adicionalmente, el estudio 

también se fundamenta en la información que se encuentra disponible en la 

Internet  y en una serie de libros de los cuales se hace referencia en la sección  

bibliográfica. 

 

Lo que se refiere a empresas dedicadas a la comercialización de medicinas se 

fundamentará en la información que se encuentra en la Internet y también en las 

encuestas realizadas. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.2.1 Industria farmacéutica 

La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, 

preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el 

tratamiento y también la prevención de las enfermedades. Algunas empresas del 

sector fabrican  productos químicos farmacéuticos a granel (producción primaria), 

y los preparan para su uso médico mediante métodos conocidos colectivamente 

como producción secundaria. Entre los procesos de producción secundaria, 

altamente automatizados, se encuentran la fabricación de fármacos dosificados, 

como pastillas, cápsulas o sobres para administración oral, disoluciones para 

inyección, óvulos y supositorios. Esta industria está sujeta a una gran variedad de 

                                                                                                                                      
6
 Ver su definición en el Anexo 1: Glosario 

7
 Ver su definición en el Anexo 1: Glosario 

8
 Fuente: http://php.net/manual/es/index.php 
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leyes y reglamentos con respecto a las patentes, las pruebas y la comercialización 

de los fármacos. 

 

2.2.2 Laboratorios Farmacéuticos 

Un laboratorio farmacéutico es la persona física o jurídica encargada de la 

fabricación y comercialización de medicamentos en general; deben cumplir las 

normas de buenas prácticas de manufactura determinadas por el ente regulador de 

este proceso; y que están bajo la dirección técnica de químicos farmacéuticos o 

bioquímicos farmacéuticos. 

 

2.2.2.1 Comercialización y distribución de medicina 

Según un estudio realizado por Antonio Quezada Pavón en marzo del 2011
9
, la 

distribución de medicinas, así como su comercialización ha sufrido un proceso 

evolutivo muy importante en los últimos 50 años. 

 

En los años sesenta, Ecuador era un país muy pequeño y con escaso desarrollo. 

Muy pocos laboratorios internacionales surtían directamente a unas pocas 

farmacias un reducido número de productos farmacéuticos importados. La 

producción nacional se reducía a unos cinco laboratorios muy pequeños. 

 

El boom petrolero trajo consigo un mejoramiento del nivel de vida y la creación 

de una clase media, dedicada especialmente al comercio y al empleo burocrático 

                                                 
9
 Fuente: 

http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Ind

ustria_Farmaceutica_2011.pdf 
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estatal. El negocio de farmacia se hizo popular como una segunda fuente de 

ingresos para gente de la clase media; la farmacia se convirtió en un negocio 

familiar muy pujante. El mejoramiento del ingreso per cápita a partir de los años 

70 y muy especialmente de los 80 incrementó el consumo de medicinas e hizo 

atractivo el ingreso de nuevos laboratorios, especialmente Latinoamericanos y 

Europeos. 

 

La comercialización de medicinas se hizo complicada para los relativamente 

numerosos laboratorios que tenían que atender a un creciente número de 

farmacias. Esto originó que las casas de representación farmacéutica se 

transformen en operadoras logísticas y de distribución de medicinas. Crecen las 

distribuidoras internacionales: CUSTER, CALOX, J. MARZO, QUIFATEX, 

entre otras, y nacen las nacionales como DIFARE. 

 

Bajo este esquema, los laboratorios mantienen para sí el manejo del mercadeo 

farmacéutico a través de los visitadores médicos que harán que se genere la 

prescripción del médico y la reposición en el mostrador y entregan la distribución 

y comercialización a las distribuidoras de medicinas. 

 

 

2.2.2.2 Visitadores médicos 

El visitador médico es un profesional vinculado al área de la salud, encargado de 

visitar los consultorios de los médicos de cada especialidad y entregarles 

información sobre los nuevos productos o medicamentos que se han desarrollado 
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en la industria farmacéutica recientemente o reforzar la permanencia de los que ya 

se comercializan. 

 

Es la única figura legal reconocida y permitida para trasmitir información de 

medicamentos y otros productos de prescripción médica, que no pueden ser 

publicitados en otros medios abiertos al público, esto se da especialmente en 

aquellos países en que por ley el visitador médico es el único que puede difundir 

información científica de medicamentos. 

 

2.2.2.3 Vendedor 

El vendedor la persona que permite establecer una comunicación directa y 

personal con los clientes actuales y potenciales de la empresa, además tiene la 

facultad de cerrar la venta y de generar y cultivar relaciones personales a corto y 

largo plazo con los clientes. 

 

 

2.2.3 Teléfonos inteligentes (Smartphones) 

Un “Smartphone” (teléfono inteligente en español) es un dispositivo electrónico 

que funciona como un teléfono móvil con características similares a las de un 

ordenador personal. Es un elemento a medio camino entre un teléfono móvil 

clásico y una PDA ya que permite hacer llamadas y enviar mensajes de texto 

como un móvil convencional pero además incluye características cercanas a las de 

un ordenador personal. Una característica importante de casi todos los teléfonos 

inteligentes es que permiten la instalación de programas para incrementar el 
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procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones pueden ser 

desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercero. 

Los teléfonos inteligentes se distinguen por muchas características, entre las que 

destacan las pantallas táctiles, un sistema operativo así como la conectividad a 

Internet y el acceso al correo electrónico. El completo soporte al correo 

electrónico parece ser una característica indispensable encontrada en todos los 

modelos existentes y anunciados en los años 2007, 2008 y 2009. 

 

Otras aplicaciones que suelen estar presentes son las cámaras integradas, la 

administración de contactos, el software multimedia para reproducción de música 

y visualización de fotos y video-clips, algunos programas de navegación así 

como, ocasionalmente, la habilidad de leer documentos de negocios en variedad 

de formatos como PDF y Microsoft Office. Una característica común a la mayoría 

de “Smartphones” es una lista de contactos capaz de almacenar tantos contactos 

como la memoria libre permita, en contraste con los teléfonos clásicos que tienen 

un límite para el número máximo de contactos que pueden ser almacenados. Casi 

todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar programas 

adicionales. 

 

2.2.4 Sistemas Operativos para dispositivos móviles 

Partiendo de la definición de sistema operativo: Capa compleja entre el hardware 

y el usuario, concebible también como una máquina virtual, que facilita al usuario 

o al programador las herramientas e interfaces adecuadas para realizar sus tareas 
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informáticas, abstrayéndole de los complicados procesos necesarios para llevarlas 

a cabo. 

Podemos deducir que el uso de uno u otro S.O determinarán las capacidades 

multimedia de los dispositivos, y la forma de éstas de interactuar con el usuario. 

Existen multitud de opciones, si bien las más extendidas son Symbian, 

BlackBerry OS, Windows Mobile, iPhone OS y el sistema móvil de Google, 

Android, además de los dispositivos con sistema operativo Linux. 

 

2.2.5 RIM (Research In Motion) 

Antes de la fabricación de los dispositivos Blackberry, RIM trabajó con la 

empresa RAM Mobile Data y con Ericsson para desarrollar una red de datos 

inalámbrica llamada Mobitex, con características como paginación dual y sistema 

inalámbrico de correo electrónico. Algo fundamental en este desarrollo fue la 

liberación del paginador de datos Inter@ctive pager 950 cuyo lanzamiento se dio 

en Agosto del año 2000. Con el tamaño de una barra de jabón, este dispositivo 

competiría con Skytel desarrollado por Motorola y que era también un sistema de 

datos dual o de doble vía. 

Los principios de Research In Motion como desarrollador se dieron en 1995 con 

el financiamiento de 5.000.000 de Dólares Canadienses por parte de instituciones 

Canadienses de capital. 

Desde entonces, RIM ha actualizado y lanzado al mercado internacional una gran 

variedad de dispositivos que se ejecutan sobre redes GSM, CDMA, iDEN de 
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Motorola y recientemente redes HSDPA, UMTS, EDGE y 3G. La ubicación de 

dispositivos como los BlackBerry en el entorno corporativo y el uso compulsivo 

de su capacidad para el envío y recepción en tiempo real de e-mail le ha ganado el 

apodo de "Crackberry" ya que los usuarios sienten que no pueden vivir sin estos. 

RIM tiene su sede en Waterloo, Ontario, además de oficinas en Norteamérica, 

Europa y la región de Asia y el Pacífico. 

Fue fundada en 1984 por Mike Lazaridis, quien actualmente se desempeña como 

su co-CEO junto con Jim Balsillie. 

RIM desarrolla su propio software para sus dispositivos, usando C++, C y la 

tecnología Java. RIM también ha desarrollado y vendido componentes 

incorporados para datos inalámbricos. 

Research In Motion (RIM), líder mundial en innovación móvil, revolucionó la 

industria de telefonía móvil con la introducción de la solución Blackberry en 

1999. 

 

La línea de productos de Blackberry incluye el Blackberry PlayBook tableta, el 

smartphone Blackberry galardonado software para las empresas y los accesorios. 

Productos y servicios de Blackberry son utilizados por millones de clientes en 

todo el mundo para mantenerse conectado con las personas y los contenidos que 

más te importan durante todo el día. 

 



 

27 

 

Como detalle anecdótico comentar que RIM ganó el premio al progreso técnico en 

el año 1999 en la gala de los Oscars, premio en el que estaba involucrado Mihal 

Lazaridis, actual presidente y CEO de la empresa. 

 

2.2.6 Blackberry 

2.2.6.1 La comprensión para Blackberry y la programación para los 

dispositivos Blackberry  

Los dispositivos BlackBerry proporcionan un entorno inalámbrico Java ME que 

es compatible con las aplicaciones cliente/servidor. Los desarrolladores pueden 

crear aplicaciones BlackBerry, con interfaces de usuario sofisticadas, para la 

entrada y búsqueda de datos compatibles con un subprocesamiento múltiple, 

internacionalización, comunicación de red y el almacenamiento local de datos. 

Las aplicaciones pueden comunicarse con las redes mediante conexiones estándar 

TCP y HTTP, a pesar de la red inalámbrica subyacente. 

Los desarrolladores pueden crear aplicaciones que se integran por completo con 

las instaladas por defecto en los dispositivos BlackBerry, como la lista de 

mensajes, las aplicaciones de organizador, el teléfono y el explorador, para una 

experiencia de usuario perfecta
10

. 

 

2.2.6.2 Principios de diseño para dispositivos BlackBerry 

Las aplicaciones diseñadas para dispositivos Blackberry deben ofrecer un 

equilibrio entre la mejor experiencia de usuario posible y una larga duración de la 

                                                 
10

 Fuente de descarga: http://docs.blackberry.com/es-

es/developers/deliverables/8888/BlackBerry_Java_Development_Environment-4.7.0-ES.pdf 
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batería. Al diseñar la aplicación del dispositivo BlackBerry, se debe tener en 

cuenta las diferencias entre los dispositivos móviles y ordenadores.  

Los dispositivos móviles tienen las siguientes características: 

 Tamaño de pantalla más pequeña que puede mostrar un número 

limitado de caracteres. 

 Velocidad del procesador más lenta. 

 Conexiones de red inalámbrica con un período de latencia más larga 

que las redes de área local. 

 Menos memoria disponible. 

 Menor duración de la batería 

 Visualización de una pantalla a la vez       

 

Los usuarios de dispositivos móviles utilizan las aplicaciones en sus dispositivos 

móviles de manera diferente de lo que sería el uso de aplicaciones en un 

ordenador. En dispositivos móviles, los usuarios esperan encontrar información 

rápidamente. Por ejemplo, un sistema de CRM pueden proporcionar una gran 

cantidad de información, pero los usuarios sólo requieren una pequeña cantidad de 

esa información a la vez. La interfaz de usuario del dispositivo Blackberry está 

diseñada para que los usuarios puedan realizar tareas y acceder fácilmente a la 

información rápidamente. 

Antes de diseñar la aplicación, considere el uso de las aplicaciones principales en 

el dispositivo BlackBerry o Simulador de Blackberry para aprender más sobre el 
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modelo de navegación y las prácticas recomendadas para diseñar la interfaz de 

usuario de la aplicación. 

 

2.2.6.3 Ciclos de lanzamiento y versiones 

Todos los dispositivos BlackBerry incluyen una versión específica de BlackBerry 

Device Software y de BlackBerry Java Virtual Machine. Para determinar la 

versión de BlackBerry Device Software de un dispositivo BlackBerry, en las 

Opciones del dispositivo se debe hacer clic en Acerca de. Se puede actualizar 

BlackBerry Device Software. Por ejemplo, puede actualizar un dispositivo 

BlackBerry con la versión de BlackBerry Device Software 4.0 a BlackBerry 

Device Software versión 4.1. 

Con cada uno de los lanzamientos principales de BlackBerry Device Software y 

BlackBerry JVM, Research In Motion incluye las correspondientes API de Java y 

la versión de BlackBerry Java Development Environment. La versión de 

BlackBerry Device Software determina la versión de BlackBerry Integrated 

Development Environment que se puede utilizar para el desarrollo de 

aplicaciones. Por ejemplo, RIM lanzó BlackBerry Device Software versión 4.0 y 

BlackBerry JDE versión 4.0 al mismo tiempo. BlackBerry JDE versión 4.0 

incluye compatibilidad con las API que se introdujeron en BlackBerry Device 

Software versión 4.0 y BlackBerry JVM versión 4.0. Las aplicaciones creadas 

mediante BlackBerry JDE versión 4.0 sólo funcionan en dispositivos BlackBerry 

que ejecutan BlackBerry Device Software versión 4.0 o posterior. 
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Se puede utilizar los siguientes criterios para decidir qué versión de BlackBerry 

JDE utilizar para desarrollar una aplicación: 

 Si la aplicación no necesita utilizar características específicas de hardware 

del dispositivo BlackBerry ni extensiones de las API recientemente 

lanzadas, se recomienda utilizar BlackBerry JDE versión 4.0 para 

desarrollar la aplicación.  

 Si la aplicación está diseñada para ejecutarse sólo en el smartphone 

BlackBerry Pearl 8100, se debe utilizar BlackBerry JDE versión 4.2 o 

posterior.  

2.2.6.4 BlackBerry Java Development Environment 

BlackBerry Java Development Environment es un entorno completamente 

integrado de desarrollo y simulación para crear BlackBerry Java Application para 

dispositivos BlackBerry. Gracias a BlackBerry JDE, los desarrolladores pueden 

crear aplicaciones con el lenguaje de programación Java ME y las API extendidas 

de Java para BlackBerry.  

BlackBerry Java Development Environment incluye las siguientes herramientas 

de desarrollo: 

 BlackBerry Integrated Development Environment 

 BlackBerry Smartphone Simulator 

 Java ME y API de BlackBerry 

 aplicaciones de ejemplo 
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BlackBerry IDE incluye una serie completa de herramientas de edición y 

depuración que se han optimizado para el desarrollo de BlackBerry Java 

Application. BlackBerry Smartphone Simulator ofrece un entorno tipo Windows 

completo y está diseñado para simular interfaces de usuario y la interacción del 

usuario, conexiones de red, servicios de correo electrónico y sincronización 

inalámbrica de datos. 

El paquete de componentes de BlackBerry Java Development Environment 

incluye las siguientes herramientas de desarrollo para el desarrollo en IDE de 

terceros como NetBean o Eclipse: 

 RAPC: puede utilizar este compilador del símbolo del sistema para 

compilar archivos .java y .jar en archivos .cod que puede ejecutar en 

BlackBerry Smartphone Simulator o en un dispositivo BlackBerry. 

 JavaLoader: puede utilizar esta herramienta para agregar o actualizar una 

aplicación en un dispositivo BlackBerry para probar y para ver 

información sobre los archivos .cod de la aplicación. 

 BlackBerry Signature Tool: puede utilizar esta herramienta para enviar 

solicitudes de firma de código a BlackBerry Signing Authority Tool. 

 Herramienta de verificación previa: puede utilizar esta herramienta para 

comprobar parcialmente sus clases antes de cargar su aplicación en un 

dispositivo BlackBerry. 

 JDWP: puede utilizar esta herramienta para depurar aplicaciones 

utilizando entornos de desarrollo integrados de terceros. 
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2.2.6.5 API de Java ME y Java para BlackBerry 

Java ME es una plataforma estándar del sector que define los conjuntos comunes 

de API de Java para distintos tipos de dispositivos inalámbricos e incorporados. 

Una aplicación Java ME en un dispositivo BlackBerry que se ejecuta en la 

máquina virtual BlackBerry Java Virtual Machine, que proporciona todos los 

servicios de tiempo de ejecución a las aplicaciones y realiza funciones tales como 

asignaciones normales de memoria, comprobaciones de seguridad y recogida de 

datos desechables.  

La MIDP estándar de Java ME gestiona las necesidades de la API y BlackBerry 

JVM de un dispositivo inalámbrico restringido con una interfaz de usuario. El 

dispositivo BlackBerry es compatible con la MIDP estándar de Java ME tal como 

se define en JSR 118. La MIDP estándar de Java ME proporciona un conjunto 

fundamental de API de Java que son compatibles con cualquier dispositivo 

BlackBerry, independientemente de su sistema operativo subyacente. Los 

desarrolladores a menudo pueden construir una aplicación Java utilizando la API 

MIDP estándar y ejecutando esa aplicación en muchos tipos diferentes de 

dispositivos. 

 

2.2.6.6 Compatibilidad con las API estándar de Java 

 

El dispositivo BlackBerry y BlackBerry Java Development Environment son 

compatibles con el estándar MIDP de Java ME, que proporciona un conjunto 
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principal de API de Java que puede utilizar para desarrollar aplicaciones de 

dispositivos inalámbricos. 

El dispositivo BlackBerry y BlackBerry Java Development Environment también 

son compatibles con los siguientes JSR: 

 JSR 30: Connected Limited Device Configuration versión 1.0 (compatible 

en dispositivos con BlackBerry® Device Software versión 4.0 o anterior) 

 JSR 37: Mobile Information Device Profile versión 1.0 (compatible en 

dispositivos con BlackBerry Device Software versión 4.0 o anterior) 

 JSR 75: Paquetes opcionales portátiles para la plataforma J2ME (PDAP), 

compatibles únicamente con las API de PIM y las API de conexión de 

archivos para Java ME (compatible en dispositivos con BlackBerry Device 

Software versión 4.2 o posterior) 

 JSR 82: API de Java para Bluetooth 

 JSR 118: Mobile Information Device Profile versión 2.0 

 JSR 120: Wireless Messaging API (WMA) versión 1.1 

 JSR 135: Mobile Media APIs (MM API) versión 1.1 

 JSR 139: Connected Limited Device Configuration versión 1.1 

 JSR 172: J2ME Web Services 

 JSR 177: Security and Trust Services API para J2ME (SATSA) 

 JSR 179: API de ubicación para Java ME 

 JSR 185: Tecnología Java para la industria inalámbrica (JTWI) 

 JSR 205: Wireless Messaging API 2.0 

 JSR 211: Content Handler API 
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 JSR 226: API de gráficos vectoriales 2D escalables para Java ME 

 JSR 238: Mobile Internationalization API 

 

2.2.6.7 Compatibilidad con las extensiones de API de Java 

Los dispositivos BlackBerry son compatibles con las siguientes API de Java que 

no forman parte de las definiciones estándar de JSR y que pueden proporcionar 

características y funcionalidades mayores además de las disponibles en las 

bibliotecas estándar de API de MIDP. 

CUADRO Nº 1 

COMPATIBILIDAD CON LAS EXTENSIONES DEL API DE JAVA 

API Descripción 

API de interfaz de 

usuario 

Puede utilizar estas API para crear pantallas, elementos del 

menú, y todos los componentes de la interfaz de usuario. 

API de almacenamiento 

de datos constantes 

Puede utilizar estas API para almacenar los datos 

personalizados de forma local en la aplicación. 

API de redes y E/S 

Puede utilizar estas API para establecer conexiones de red y 

leer o escribir datos en una aplicación de servidor. 

Detectores de eventos 

Puede utilizar Oyentes de eventos para responder al usuario 

del dispositivo Blackberry o eventos iniciados por el sistema 

en un dispositivo Blackberry. 

API de integración de 

aplicaciones 

Puede utilizar estas API para integrarse con el correo 

electrónico existente de Blackberry, el teléfono, el calendario, 

los contactos, el explorador, la cámara, el reproductor 

multimedia y las aplicaciones de la lista de tareas. 

Utilidades adicionales 

Puede utilizar estas API adicionales para el cifrado y 

compresión de datos, análisis de XML, conectividad 

Bluetooth, servicios basados en ubicación, etcétera. 
Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: http://docs.blackberry.com/es-

es/developers/deliverables/8888/BlackBerry_Java_Development_ Environment-4.7.0-ES.pdf 

 

2.2.6.8 Soluciones BlackBerry 
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Los usuarios de dispositivos BlackBerry pueden utilizar tanto BlackBerry 

Enterprise Server como BlackBerry Internet Service, o pueden utilizar ambos en 

el mismo dispositivo. La comprensión de las diferencias entre BlackBerry 

Enterprise Server y BlackBerry Internet Service y saber para qué tipo de usuarios 

tiene previsto ofrecer compatibilidad, es importante, puesto que puede repercutir 

en los modos de transporte que utiliza y en cómo puede administrar la 

sincronización de datos. 

 

2.2.6.8.1 BlackBerry Enterprise Solution 

BlackBerry Enterprise Server forma parte de BlackBerry Enterprise Solution. 

BlackBerry  Enterprise Server existe tras el firewall de la empresa y proporciona 

una gateway inalámbrica a los usuarios del dispositivo BlackBerry en una 

empresa para obtener acceso al correo electrónico de la empresa y los datos del 

organizador. BlackBerry Enterprise Server también ofrece las siguientes 

características clave: 

 Cifrado de datos y compresión 

 Administración de dispositivos BlackBerry y utilidades de control 

 Abastecimiento simplificado de la aplicación 

 Gateway autenticada para el acceso a la intranet desde BlackBerry Java 

Application 

 

2.2.6.8.2 BlackBerry Internet Service 
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Los usuarios de dispositivos BlackBerry que no están asociados con BlackBerry 

Enterprise Server pueden utilizar BlackBerry Internet Service. BlackBerry 

Internet Service es un servicio de correo electrónico y de Internet para 

dispositivos BlackBerry diseñado para proporcionar a los usuarios con entrega 

automática de mensajes de correo electrónico, acceso inalámbrico a archivos 

adjuntos de mensajes de correo electrónico y acceso a contenidos de Internet. 

BlackBerry Internet Service incorpora compatibilidad con la conectividad directa 

HTTP y TCP/IP a Internet desde una aplicación de terceros BlackBerry Java 

Application. 

 

2.2.6.9 BlackBerry MDS 

Para permitir que BlackBerry Java Application tenga acceso a los recursos 

ubicados detrás del firewall de la empresa, BlackBerry Enterprise Server incluye 

BlackBerry Mobile Data System. BlackBerry MDS proporciona proxies HTTP y 

TCP/IP para BlackBerry Java Application, que permiten al dispositivo BlackBerry 

comunicarse con la aplicación y servidores Web tras el firewall de la empresa sin 

software adicional VPN. Las aplicaciones que envían datos mediante BlackBerry 

Enterprise Server como Gateway pueden capitalizar la conectividad simplificada 

de la empresa, el cifrado de datos y la compresión, y la independencia de la red 

inalámbrica que ofrece BlackBerry Enterprise Solution. BlackBerry MDS también 

ofrece una interfaz abierta, permitiendo a las aplicaciones de servidor detrás del 

firewall de la empresa insertar contenido en aplicaciones del dispositivo 

BlackBerry. 
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2.2.6.10 Diseño de aplicaciones para dispositivos BlackBerry 

Cuando se diseña aplicaciones para dispositivos BlackBerry, se debe de tratar de 

ser lo más coherente posible con otras aplicaciones del dispositivo BlackBerry.  

Considere las siguientes directrices: 

 Usar o ampliar los componentes ya existentes de interfaz de usuario 

siempre que sea posible para que su aplicación pueda heredar el 

comportamiento predeterminado de los componentes. 

 Seguir el modelo de navegación estándar en la medida de lo posible, de 

manera que una acción del usuario en particular produce un resultado 

coherente en todas las aplicaciones. Por ejemplo, permiten a los usuarios a 

abrir el menú contextual en todas las aplicaciones, haiendo clic en la rueda 

de desplazamiento o panel táctil. 

 Apoyar y ampliar las tareas del usuario de manera útil. Por ejemplo, 

cuando los usuarios descargan una aplicación, ésta se abrirá 

automáticamente. La aplicación también se debe guardar en la carpeta 

Aplicaciones 

  

Al diseñar una aplicación, también se deben considerar las siguientes pautas: 

 Concentrarse en tareas inmediatas de los usuarios. Simplificar la selección y 

presentación de datos para mostrar sólo la información que los usuarios  

necesitan en un momento dado. 
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 Verificar que las acciones que están disponibles en el menú son relevantes 

para el contexto actual de los usuarios. 

 Minimizar el número de veces que los usuarios necesitan para hacer clic con la 

rueda de desplazamiento (trackball), o la pantalla táctil (trackpad) para 

completar una tarea. 

 El diseño de la interfaz de usuario tiene que permitir a los usuarios el poder 

cambiar de opinión y comandos de deshacer. Los usuarios a veces hacen clic 

en el elemento de menú o el botón equivocado por accidente. Por ejemplo, 

utilizar un cuadro de diálogo de alerta para notificar a los usuarios una acción 

crítica, tales como la eliminación de datos desde sus dispositivos BlackBerry. 

 Mostrar la información de una manera que haga un uso efectivo de la pequeña 

pantalla. 

 

2.2.6.11 Creación de una interfaz de usuario que sea compatible con el 

estándar de interfaces de usuario de BlackBerry 

 

Se puede utilizar la API estándar de MIDP y las API de BlackBerry para crear una 

interfaz de usuario de BlackBerry Java Application. 

 

Los componentes de la interfaz de usuario en el API de BlackBerry están 

diseñados para proporcionar diseños y comportamientos que sean compatibles con 

las aplicaciones de BlackBerry Device Software.  

 Los componentes de la pantalla proporcionan un diseño de pantalla 

estándar, un menú por defecto, y el comportamiento normal cuando un 
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usuario presiona la tecla Escape del dispositivo BlackBerry, hace clic con 

la rueda, trackball, trackpad, o toca la pantalla. 

 Los componentes de campo puede proporcionar los elementos de la 

interfaz estándar para la selección de fecha, botón de opción, casilla de 

verificación, la lista, el campo de texto, etiqueta, y los controles de la barra 

de progreso. 

 Los administradores de diseño pueden ofrecer una aplicación con la 

capacidad de organizar los componentes en la pantalla del dispositivo 

BlackBerry de forma estándar, como en horizontal, vertical o en un flujo 

de izquierda a derecha. 

 

Se puede utilizar el API de la interfaz de usuario de BlackBerry para crear una 

interfaz de usuario que incluye tablas, redes, y otras funciones especializadas. Se 

puede utilizar un modelo estándar de eventos en Java para recibir y responder a 

determinados tipos de eventos. Una aplicación del dispositivo BlackBerry puede 

recibir y responder a eventos de usuario, como cuando el usuario hace clic en la 

rueda de desplazamiento o escribe en el teclado, y también a los eventos del 

sistema, tales como las alertas mundiales, los cambios en el reloj, y las conexiones 

del puerto USB. 

 

2.2.6.12 Especificaciones para los dispositivos BlackBerry 

CUADRO Nº 2 

ESPECIFICACIONES PARA LOS DISPOSITIVOS BLACKBERRY 
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Modelo del dispositivo BlackBerry

Tamaño de la 

pantalla

Pixeles por 

pulgadas

Tamaño 

de punto

BlackBerry 7100 Series 240 x 260 pixeles 151  0.168

BlackBerry 8700 Series 320 x 240 pixeles 154  0.165

BlackBerry 8800 Series 320 x 240 pixeles 163 0.156

BlackBerry Bold™ 9000 Smartphone 480 x 320 pixeles 217 0.117

BlackBerry Bold™ 9650 smartphone 480 x 360 pixeles 245 0.1035

BlackBerry Bold™ 9700 smartphone

BlackBerry Curve™ 8300 Series 320 x 240 pixeles 163 0.156

BlackBerry Curve™ 8350i smartphone

BlackBerry Curve™ 8500 Series

BlackBerry Curve™ 8900 smartphone 480 x 360 pixeles 245 0.1035

BlackBerry Curve™ 8980 smartphone

BlackBerry Curve™ 9300 smartphone 320 x 240 pixeles 162 0.156

BlackBerry Pearl™ 8100 Series 240 x 260 pixeles 161 0.15825

BlackBerry Pearl™ Flip 8200 series 240 x 320 pixeles 166 0.153

BlackBerry Pearl™ 9100 Series 360 x 400 pixeles 238 0.1065

BlackBerry Storm™ 9500 Series 360 x 480 pixeles 184 0.138

BlackBerry Tour™ 9600 Series 480 x 360 pixeles 245 0.1035  

Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: http://docs.blackberry.com/es-

es/developers/deliverables/8888/BlackBerry_Java_Development_ Environment-4.7.0-ES.pdf 

 

2.2.6.13 Diseño de BlackBerry Java Application 

 

2.2.6.13.1 Aplicaciones independientes 

Se puede utilizar las API de BlackBerry para crear aplicaciones independientes, 

por ejemplo, juegos y guías de referencia estáticas que se pueden ejecutar como 

aplicaciones sin conexión. Puede agregar los datos de recursos necesarios a una 

aplicación antes de compilarlos. Los usuarios de los dispositivos BlackBerry 

puede instalar la aplicación en la red inalámbrica o con BlackBerry Desktop 
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Software. Una vez que la aplicación se encuentra instalada en el dispositivo 

BlackBerry, no es necesario conectarse a la red inalámbrica ni al ordenador. 

 

2.2.6.13.2 Aplicaciones con sincronización de escritorio 

Se puede utilizar las API de BlackBerry para crear aplicaciones con capacidades 

de sincronización de escritorio, como guía de referencia y aplicaciones de 

organizador. El usuario conecta el dispositivo BlackBerry a un ordenador para 

administrar y sincronizar los datos ubicados en el ordenador. 

 

Research In Motion no ofrece conductos de HotSync o cualquier otro módulo de 

sincronización de base de datos directo. Debe crear un código de sincronización y 

el usuario del dispositivo BlackBerry debe iniciar el proceso de sincronización de 

datos manualmente. Una vez que la aplicación se instala en el dispositivo 

BlackBerry, el usuario del dispositivo BlackBerry debe sincronizar la información 

manualmente conectando su dispositivo BlackBerry al ordenador con una 

conexión de serie, una conexión USB, o una conexión Bluetooth. 

 

2.2.6.13.3 Aplicaciones con acceso inalámbrico, sincronización inalámbrica 

o alerta inalámbrica 

Puede utilizar las API de BlackBerry para crear aplicaciones que inserten 

contenido de forma proactiva a través de la red inalámbrica en dispositivos 

BlackBerry en entornos que utilizan BlackBerry Enterprise Server. Una aplicación 

BlackBerry Java Application para dispositivos BlackBerry utiliza una conexión 
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inalámbrica a Internet o la intranet de la empresa para proporcionar a los usuarios 

de dispositivos BlackBerry acceso a datos remotos y aplicaciones. BlackBerry 

Java Development Environment proporciona un API que puede utilizarce en 

aplicaciones para establecer conexiones de red a servidores en Internet o en la 

intranet de la empresa. 

 

2.2.6.13.4 Aplicaciones MIDlet 

El modelo de aplicaciones MIDlet forma parte de la especificación MIDP. La 

clase principal de una aplicación MIDlet siempre extiende la clase MIDlet y debe 

utilizar métodos para startApp(), pauseApp() y destroyApp(). 

CUADRO Nº 3 

APLICACIONES MIDLET 

Ventajas Inconvenientes

Las aplicaciones se pueden

Las aplicaciones pueden utilizar sólo las API de interfaz de usuario 

que existen en la biblioteca javax.macromedia.lcdui.

trasladar a otros dispositivos 

que sean tanbién compatibles

El modelo asume que todos los procesos de la aplicación terminan 

cuando se cierra la aplicación.

con la especificación MIDP. Las aplicaciones no se pueden iniciar automáticamente en segundo 

plano cuando el dispositivo se enciende.
 

 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: http://docs.blackberry.com/es-

es/developers/deliverables/8888/BlackBerry_Java_Development_ Environment-4.7.0-ES.pdf 

 

2.2.6.13.5 Aplicaciones CLDC 

CLDC es una especificación de un marco para Java ME. Una aplicación de CLDC 

puede prolongar la clase Application y comenzar con un método estándar main() . 
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La mayor parte de las aplicaciones de ejemplo que incluye BlackBerry Java 

Development Environment utilizan las API de CLDC, las API de BlackBerry y 

las API de MIDP. Todo el software principal de BlackBerry Device Software 

(incluida la lista de mensajes, la lista de contactos, el calendario y el explorador) 

utilizan las API de CLDC y las API de BlackBerry. 

CUADRO Nº 4 

APLICACIONES CLDC 

Ventajas Desventajas

Las Api de la Interfaz de BB ofrecen más funcionalidad y 

flexibilidad que la biblioteca estándar javax.microedition.lcc

Las aplicaciones no se pueden trasladar a otros 

dispositivos.

Las aplicaciones pueden ejecutar subprocesos activos en 

segundo plano una vez que se han cerrado

Las aplicaciones se pueden iniciar automáticamente en 

segundo plano cuando el dispositivo se enciende.

Las aplicaciones pueden utilizar las API de IPC para 

intercambiar información con otras aplicaciones.

Los desarrolladores pueden crear módulos de bibliotecas 

reutilizables que las aplicaciones CLCD pueden importar  

Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: http://docs.blackberry.com/es-

es/developers/deliverables/8888/BlackBerry_Java_Development_ Environment-4.7.0-ES.pdf 

 

2.2.6.14 Control de API y firma de código 

Al desarrollar BlackBerry Java Application para dispositivos BlackBerry, se 

puede utilizar sólo las API públicas de Java publicadas y documentadas en los 

documentos Javadoc en BlackBerry Java Development Environment. La máquina 

virtual BlackBerry Java Virtual Machine del dispositivo BlackBerry está diseñada 

para proteger los datos subyacentes y el sistema operativo, así que las aplicaciones 

no pueden llamar a API sin documentar o no compatibles, ni tienen acceso a los 
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datos que no estén expuestos de manera explícita a través de las API. Si se intenta 

utilizar las API de Java que no son públicas, la aplicación recibirá un mensaje de 

error en tiempo de ejecución. 

 

Las API públicas están abiertas o firmadas. Las API firmadas exponen los 

métodos para acceder a datos de usuario del dispositivo BlackBerry u otra 

información en el dispositivo BlackBerry que se considere vulnerable. Puede 

utilizar API firmadas, pero debe solicitar y recibir un conjunto de claves de firma 

de código de Research In Motion. Entonces deberá firmar digitalmente su 

aplicación antes de instalarla en un dispositivo BlackBerry. La firma del código 

no certifica ni aprueba una aplicación; permite a RIM identificar al autor de una 

aplicación que utilice API con distinciones en caso de que la aplicación sea 

malintencionada.  

 

2.2.6.15 Modelos de objetos 

Cuando se utiliza el modelo de aplicaciones MIDlet o CLDC, también se debe 

utilizar un enfoque orientado a objetos cuando se diseña la aplicación para el 

dispositivo BlackBerry. En un enfoque orientado a objetos, los desarrolladores 

utilizan objetos para contener el código que sea común a un proceso o función 

específicos. Por ejemplo, un desarrollador puede utilizar objetos independientes 

para controlar la actividad de red, el almacenamiento de datos, el procesamiento 

de datos y la manipulación, y la interacción de la interfaz de usuario. Al diseñar 

una aplicación, se debe de comenzar con un buen modelo de objetos. 
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2.2.7 GPS 

El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) es un 

sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite determinar en todo 

el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión 

hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos 

pocos metros de precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y actualmente 

operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el globo, a 

20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la 

Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello 

localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe 

unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. 

Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el 

tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia 

al satélite mediante "triangulación" (método de trilateración inversa), la cual se 

basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. 

Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa 

respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de 

cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o 

coordenadas reales del punto de medición. También se consigue una exactitud 

extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a bordo 

cada uno de los satélites. 



 

46 

 

2.2.7.1 Servicios basados en Localización 

Los Servicios Basados en Localización buscan ofrecer un servicio personalizado a 

los usuarios basándose en la mayoría de situaciones en información de ubicación 

geográfica de estos. Para su operación utiliza tecnología de Sistemas de 

Información Geográfica, alguna tecnología de posicionamiento bien sea de lado 

cliente (ej GPS) o de lado servidor (ej. servicio de posicionamiento suministrado 

por el operador de la red) y tecnología de comunicación de redes para transmitir 

información hacia una aplicación LBS que pueda procesar y responder la 

solicitud. 

 

Blackberry proporciona un API robusto para administrar los recursos en los que se 

basan estos servicios. 

 

2.2.8 PHP 

PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje "Open Source" 

interpretado de alto nivel, especialmente pensado para desarrollos web y el cual 

puede ser incrustado en páginas HTML. La mayoría de su sintaxis es similar a C, 

Java y Perl y es fácil de aprender. La meta de este lenguaje es permitir escribir a 

los creadores de páginas web, páginas dinámicas de una manera rápida y fácil, 

aunque se pueda hacer mucho más con PHP. 

Se usa principalmente para la interpretación del lado del servidor (server-side 

scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de 
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comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones 

con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

 

2.2.9 Framework 

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

tecnológica de soporte definida, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, con base en la cual otro proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, 

bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas para ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

2.2.9.1 Codeigniter 

Codeigniter es un framework desarrollado en PHP que sirve para la creación de 

cualquier tipo de aplicaciones web. Es un producto de código libre y puede ser 

utilizada en cualquier aplicación. 

 

Codeigniter contiene una serie de librerías que sirven para el desarrollo de 

aplicaciones web y además propone un estilo de desarrollo el cual se debe de 

seguir para sacar el mayor provecho en el desarrollo de la aplicación, esto es una 

manera específica de codificar las páginas web y clasificar sus diferentes scripts, 

que sirven para que el código este organizado y sea más fácil de crear. 
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Codeigniter implementa el proceso de desarrollo llamado Modelo Vista 

Controlador (MVC), el cual es un estándar de programación utilizado para hacer 

sitios web como programas tradicionales. 

 

El Modelo Vista Controlador es un patrón de desarrollo o un estilo de arquitectura 

de software que separa el código fuente de las aplicaciones en tres grupos: 

 Modelo: Contiene todo el código que tiene que ver con el acceso a la base 

de datos. Aquí se crean las funciones para insertar, consultar, actualizar o 

eliminar información de las tablas de la base de datos, de esta manera 

desde otras partes del programa se podrán invocar las funciones que se 

necesarias del Modelo y éste se encargará de procesarlas. 

 Vista: Contiene todo el código que tiene que ver con la presentación final 

de la aplicación visualizada por el usuario, es decir que en la vista estará 

todo el código HTML, CSS, JavaScript, etc., que sea necesario para 

generar la página. 

 Controlador: Se podría decir que el controlador es la parte más 

importante de la aplicación ya que hace de enlace entre el modelo, la vista 

y cualquier otro recurso que se tenga que procesar en el servidor para 

ejecutar la página web. En el controlador se guarda toda la lógica de las 

páginas y se realizan las acciones que sean necesarias para generarlas, 

ayudados del modelo y la vista. 
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El uso de codeigniter define una arquitectura de desarrollo que permite que se 

programe de una manera más rápida, ordenada y a la vez contiene varias 

herramientas que ayudan a realizar aplicaciones más versátiles y seguras. 

 

2.2.9.1.1 Características Generales de Codeigniter 

 Versatilidad: Codeigniter es capaz de trabajar con la mayoría de los 

entornos o servidores, incluso en sistemas de alojamiento compartido 

donde solo se tiene un acceso por FTP para enviar archivos al servidor y 

donde no se tiene acceso a su configuración. 

 Compatibilidad: Codeigniter es compatible con la versión PHP 5, incluso 

con algunos antiguos. 

 Facilidad de instalación: Solo es necesario una cuenta de FTP para subir 

codeigniter al servidor y su configuración se realiza con la edición de un 

archivo, donde solo se debe escribir cosas como el acceso a la base de 

datos; por ejemplo: 

$db['default']['database'] = 'tesis'; 

 Flexibilidad: Codeigniter define una manera específica de trabajar, pero 

en muchos casos esta se puede omitir y puede ser opcional, no siendo esto 

un impedimento para seguir con el desarrollo de la aplicación. 

 Ligereza: El núcleo de codeigniter es bastante ligero, lo cual permite que 

el servidor no se sobrecargue interpretando o ejecutando grandes 

porciones de código. La mayoría de los módulos o clases que ofrecen se 

pueden cargar de manera opcional, sólo cuando realmente se van a utilizar. 
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2.2.9.1.2 Flujo de aplicación de codeigniter 

En codeigniter existe un procedimiento para atender una solicitud de página del 

cliente, este proceso lo realiza internamente el propio codeigniter de manera 

transparente para el cliente, durante este proceso participan varios módulos como 

el enrutamiento de la solicitud, la caché interna, etc., a continuación se presenta un 

cuadro de este proceso. 

CUADRO Nº 5 

FLUJO DE APLICACIÓN DE CODEIGNITER 

 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/flujo-aplicacion-codeigniter.html  

Elaboración: De la fuente 

 

 

A continuación se describe de forma detallada el cuadro anterior: 

1. Toda solicitud  de una página a partir de codeigniter comienza en un 

index.php que hay en la raíz del framework. 

2. Se realiza un filtrado de la URL para saber cuál es el elemento que tiene 

que procesar esta página. 

3. Si la página ya se había generado antes y está en la caché de codeigniter, 

se devuelve el archivo de la caché, lo que hace que se ahorre tiempo en 

procesamientos repetidos. 
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4. Antes de continuar con el proceso se realiza un tratamiento de seguridad 

sobre la entrada que se tiene, tanto de información que haya en la URL 

como de la información que haya en un posible POST, en caso de haber 

sido configurado así.  

5. El controlador adecuado realiza el procesamiento de la solicitud. 

Codeigniter decide qué controlador debe procesar la solicitud en función 

de la URL solicitada. 

6. El controlador se comunica con una serie de módulos, los que sean 

necesarios para ejecutar la página. 

7. A través de las vistas adecuadas, el controlador genera la página tal cual se 

tiene que enviar al navegador. 

8. Si la página no se encuentra en la caché se la almacena para que las 

siguientes solicitudes de las páginas sean más rápidas. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección primera 

(Educación) 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen vivir), 

Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera (Educación). 
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Art. 349. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección octava 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen vivir), 

Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección octava (Ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales). 

 

Art. 386.Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley. 

 

Constitución del Ecuador, Título II  Capítulo Segundo, Sección Segunda 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título II (Derechos), Capítulo Segundo 

(Derechos del buen vivir), Sección segunda (Ambiente sano). 

 

Art. 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. 

 

2.4 HIPÓTESIS A CONTESTARSE 

 

¿Satisface la solución de software a desarrollarse la necesidad de automatizar la 

asignación de actividades para los agentes de cobranza para empresas 

comerciales? 

¿Se puede realizar un monitoreo efectivo de los agentes y medir su productividad 

en base a la información almacenada en la base de datos? 

¿Proporciona información relevante para la toma de decisiones? 

¿Constituye Blackberry la plataforma idónea para interactuar con el aplicativo 

web? 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Variable independiente: Tecnología a utilizarse (Desarrollo de un 

sistema web (PHP) de asignación de actividades junto con la Interacción móvil a 

través de dispositivos Blackberry). 

 

La aplicación de la tecnología es sin duda una de las variables más significativas 

para un proyecto de este tipo. Será el pilar sobre el cual se apoyará la idea de la 

innovación al transformar tareas que hasta ahora requerían de una persona o 

recurso humano para poder llevarse a cabo, en una tarea automatizada y 

configurable para cualquier tipo de necesidad. 

 

Al hablar de un sistema de control y asignación de actividades con la interacción 

móvil a través de dispositivos Blackberry, la tecnología va a ser el factor que nos 

indique exactamente hasta qué nivel de funcionalidad podremos llegar, ya sea 

refiriéndonos a las características técnicas que deberá poseer el computador sobre 

el cual va a estar instalado el sistema, o a la clase del dispositivo Blackberry que 

utilicemos para la instalación de la aplicación.  

 

2.5.2 Variable dependiente: Asignación de actividades y monitoreo del 

recorrido de agentes de cobranzas y/o ventas. 
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El resultado de este monitoreo es el que nos indicará que tan productivo ha sido el 

sistema desarrollado, ya que esta variable arrojara resultados que servirán a la 

toma de decisiones. 

 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Sistema Web: Los "sistemas Web" o también conocido como "aplicaciones Web" 

son aquellos que están creados e instalados no  sobre una plataforma  o sistemas 

operativos (Windows, Linux), sino que se alojan en un servidor en Internet o 

sobre una intranet (red local). Su aspecto es muy similar al de las páginas Web 

que se ven normalmente, pero en realidad los sistemas Web tienen 

funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a casos particulares. 

 

Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, 

firefox, Internet Explorer, etc) sin importar el sistema operativo. Para utilizar las 

aplicaciones Web  no es necesario instalarlas en cada computadora ya que los 

usuarios se conectan a un servidor web donde se aloja el sistema. 

 

Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos que permiten procesar y 

mostrar información de forma dinámica para el usuario. 
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Los sistemas desarrollados en plataformas Web, tienen marcadas diferencias con 

otros tipos de sistemas, lo que los hacen muy beneficioso  tanto para las empresas 

que lo utilizan, como para los usuarios que operan en el sistema. 

 

Este tipo de diferencias se ven reflejada en los costos, en la rapidez de obtención 

de la información, en la optimización de las tareas por parte de los usuarios y en 

alcanzar una gestión estable. 

 

Aplicación Móvil: Una aplicación móvil o app, es una aplicación informática 

diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

móviles. Por lo general se encuentran disponibles a través de plataformas de 

distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos 

móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. 

 

Existen aplicaciones móviles gratuitas y otras pagadas, donde en promedio el 20-

30% del costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el 

desarrollador. El término app se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 

fue listada como Word of the Year (Palabra del Año) por la American Dialect 

Society. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_%28sistema_operativo%29
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación que se ha seguido para la ejecución de este 

proyecto es la de Proyecto Factible, es decir, se ha decidido demostrar que el 

desarrollo de un SISTEMA WEB DE ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

MONITOREO DEL RECORRIDO DE AGENTES, CON INTERACCÓN 

MÓVIL A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS BLACKBERRY puede ser 

desarrollado por un profesional con conocimientos intermedios de programación 

Java, Web y el API que proporciona Blackberry para la creación de aplicaciones 

para sus dispositivos. 

 

Se ha escogido esta modalidad debido a que los temas de investigación son  

puntuales: el proceso de asignación de tareas, el uso del lenguaje de programación 

PHP para el aplicativo web y los diferentes APIs de la plataforma Blackberry, en 

los que sobresalen los correspondientes servicios basados en localización. Y por el 

otro lado, el nivel de funcionalidad, aceptable, que se pretende  alcanzar durante el 
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desarrollo del sistema prototipo, que se detalla en los alcances descritos en el 

Capítulo I, que abarca el sitio web y el aplicativo que se instalará en los 

dispositivos Blackberry y que interactuará con el primero. 

 

La relación que existe entre la cantidad de bibliografía consultada y el desarrollo 

del software como tal, ubican a este proyecto de grado con la modalidad de 

Proyecto Factible cuyo principal objetivo es demostrar las enormes ventajas que 

se pudieran alcanzar en los aspectos mencionados en capítulos anteriores. 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se detallarán algunas de las características que posee este proyecto 

determinado como factible y que lo ayudan a describirse un poco más a fondo: 

 

3.2.1 Aplicada 

Es una investigación aplicada ya que se pretende desarrollar  un sistema prototipo 

con la finalidad de resolver un problema,  la automatización de asignación de 

tareas, para lo cual  se revisarán algunos conceptos puntuales y se adquirirá un 

nivel de experiencia en el uso de un conjunto de herramientas determinadas. 

 

3.2.2 De laboratorio 

Considero que el presente trabajo de tesis es de laboratorio,  el sistema no se 

probará en un ambiente de producción real, se llevarán a cabo una serie de 



 

59 

 

pruebas funcionales en un ambiente que se podría igualar a un  ambiente de 

desarrollo o pre-producción, pero no se implementará en una empresa específica. 

 

3.2.3 Descriptiva 

La investigación que se llevará a cabo durante la ejecución de este proyecto, se 

puede caracterizar también como descriptiva, se documentará en detalle el 

desarrollo de la aplicación, así como  los APIs y tecnologías que se aplicarán para 

su consecución. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para efectos de este estudio se tomó como la población el total de laboratorios y 

distribuidoras farmacéuticas
11

 que existen en Guayaquil, siendo estos 152 

establecimientos dedicados a esta actividad. 

 

Para saber la muestra aproximada que se debe de escoger de esta población y 

teniendo en consideración que exista un 10% de margen de error, se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

n
m

e m


 2 1 1( )
 

 

m= Tamaño de la población  (152) 

E= error de estimación           (10%) 

n = Tamaño de la muestra     (¿?) 

 

                                                 
11

 Fuente:  http://www.plmfarmacias.com/ecuador/farmaprecios/Laborat.aspx 
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Cálculo de la muestra: 

 

n= 152/(0.10
2
(152-1)+1) 

 

n= 152/(0.01(151)+1) 

 

n=152/2.51 

n= 66.56 (tamaño de la muestra) 

 

Como se puede observar la muestra adecuada de acuerdo al número de población 

escogida es de 67 establecimientos dedicados a la distribución de medicinas, de 

los cuales se eligió a empleados; sean estos, visitadores médicos, personal de 

cobranza, gerente de ventas, para realizarles la respectiva encuesta. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

 

 

 

V. I. 

Tecnología a 

utilizarse en el 

desarrollo del 

proyecto 

Lenguaje de 

programación 

PHP  

Lenguaje robusto, 

mundialmente 

aceptado y 

ampliamente 

estandarizado en 

innumerables 

implementaciones 

de software. 

Textos 

seleccionados, 

experiencia 

propia, 

investigaciones. 

Plataforma 

Blackberry  

Plataforma de uso 

libre con un gran 

conjunto de 

ejemplos 

demostrativos. 

 

Referencias 

bibliográficas, 

investigaciones. 

 

V.D. 

Procesos 

Asignación de 

actividades y 

monitoreo de 

recorridos. 

Resultados 

oportunos y 

precisos. 

 

Investigación 

 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: Verónica Valdivieso 
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3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se utilizaron para recoger la información necesaria para 

poder llevar a cabo este proyecto fueron las siguientes: 

 

3.5.1 Lectura científica.- por medio de esta técnica se realizó la mayor parte de 

la recolección de información para así poder formar conocimientos relativos al 

proyecto, dicha información mayormente fue recolectada del Internet, libros y 

bibliografía que se detallara más adelante. 

 

3.5.2 La observación directa.- esta técnica será  utilizada para comprobar a 

través del desarrollo de aplicaciones el correcto funcionamiento y las 

características de los componentes que nos brinda la plataforma Blackberry y 

PHP. 

 

3.5.3 La encuesta.- esta técnica se utilizará con el objetivo de medir la 

factibilidad y aceptación que tendrá el desarrollo de este sistema. Como 

instrumento se utilizará un pequeño cuestionario de preguntas. 

 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se detallan los pasos que se siguieron para la elaboración del 

proyecto: 

 

3.6.1 El problema: 
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Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto nudos críticos 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos de la Investigación 

Alcances del problema 

Justificación o importancia de la investigación 

 

3.6.2 Marco teórico: 

Antecedentes del estudio. 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal. 

Hipótesis. 

Variables de la investigación 

 

3.6.3 Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Resultado de la encuesta realizada 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Instrumentos de recolección de datos 
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Procedimientos de la investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la información que ayudará a desarrollar el tema planteado se 

utilizarán las técnicas que ya fueron mencionadas en el tópico “instrumentos de 

recolección de datos”. 

Para el caso de la encuesta dirigida a empleados de distribuidoras farmacéuticas 

de Guayaquil, se les entregará el respectivo cuestionario a cada una de las 

personas seleccionadas.  

 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para realizar el análisis de los respectivos datos obtenidos en este proyecto se 

procederá a realizar cuadros estadísticos que contendrán las respuestas a las 

preguntas planteadas en la encuesta, definiendo los porcentajes de cada una. 

El proceso a seguir para el análisis de los resultados será: 

 Revisión de los instrumentos aplicados. 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los Ítems 

 Diseño y elaboración de  cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 Elaboración de gráficos 



 

65 

 

3.8.1.1 Resultados de la encuesta realizada 

A continuación detallo las preguntas que se elaboraron para la encuesta sobre el 

monitoreo y control de actividades y recorridos a empresas comerciales dedicadas 

a la distribución farmacéutica en Guayaquil: 

 

 ¿Ha escuchado usted acerca de los sistemas de asignación de 

actividades y monitoreo de recorridos de los agentes de 

ventas/cobranzas en empresas farmacéuticas? 

 ¿Sabe usted de alguna empresa que haya implementado uno de estos 

sistemas en Guayaquil? 

 A usted como empresario, ¿le interesaría la implementación de un 

sistema de este tipo en su negocio? 

 ¿Cree Ud. que con la implementación de este sistema en su empresa se 

podrá contar con información más confiable para la toma de 

decisiones? 

 

A continuación se detalla los resultados de dicha encuesta: 

 

Pregunta 1 ¿Ha escuchado usted acerca de los sistemas de asignación de 

actividades y monitoreo de recorridos de los agentes de ventas/cobranzas en 

empresas farmacéuticas? 

Conocimiento sobre sistemas de asignación de actividades y monitoreo de 

recorridos 
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Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

Conclusión.- Con el resultado arrojado nos podemos dar cuenta que solo el 20% 

de las personas encuestadas conocen sobre este tipo de sistemas, y que la mayoría 

de las personas no conocen sobre esta tecnología, es por ello que existe una gran 

oportunidad de innovación para las empresas que se dedican a implementar este 

tipo de sistemas. 

 

Pregunta 2: ¿Sabe usted de alguna empresa que haya implementado uno de estos 

sistemas en Guayaquil? 

 

Conocimiento sobre empresas que hayan implementado este tipo de sistemas 
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Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

Conclusión.- Con el resultado de esta pregunta podemos darnos cuenta que en 

Guayaquil no existe este tipo de sistema implementado por lo cual cabe decir que 

existe una gran oportunidad para las empresas dedicadas al desarrollo e 

implementación de estos sistemas. 

Pregunta 3: A usted como empresario, ¿le interesaría la implementación de un 

sistema de este tipo en su negocio?  

 

Aceptación o rechazo de implementación del sistema 
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Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

Conclusión.- Como podemos observar la mayoría de las personas estarían de 

acuerdo en implementar un sistema de este tipo en sus empresas. Esto significa 

que la realización de este proyecto tendría una gran acogida por parte de las 

empresas dedicadas a esta actividad. 

 

Pregunta 4: ¿Cree Ud. que con la implementación de este sistema en su empresa 

se podrá contar con información más confiable para la toma de decisiones? 
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Elaboración: Verónica Valdivieso 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

Conclusión.- Como se observa en el cuadro se puede deducir que la información 

que se obtenga del desarrollo e implementación de este tipo de sistemas es de 

mucha confianza para los empresarios al momento de tomar decisiones. 

 

3.9 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta fundamental de este proyecto para poder tener un control 

automatizado y eficiente en cuanto al desarrollo de actividades en una empresa 

consiste en la elaboración de un sistema de asignación/control de actividades y 

monitoreo de recorridos de agentes de ventas/cobranzas. 
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Como ya se ha mencionado el uso de los sistemas y de los smartphones son una 

tendencia que cada día se encuentra en constante desarrollo, es por ello que el 

fusionar estas dos tendencias será de gran ayuda en el control diario de actividades 

de las empresas, así como la información oportuna y necesaria para la toma de 

decisiones. 

 

El campo tecnológico que poseen los smartphones es considerado uno de los más 

grandes, tal es su magnitud que se dice que en un futuro muy cercano estos 

reemplazarán a las computadoras.    
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4. CAPÍTULO IV 

 MARCO ADMINISTRATIVO 
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4.1   CRONOGRAMA 
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4.2  PRESUPUESTO 

4.2.1 Ingresos 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento propio $ 442.00 

TOTAL……………………………………… $ 442.00 

 

 

4.2.2 Egresos 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación 30.00 

Servicios de Internet 240.00 

Transporte 22.00 

Impresiones del proyecto de tesis 150.00 

TOTAL……………………………………… $ 442.00 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Durante los capítulos iniciales se citaron muchas de las ventajas que tiene el 

desarrollo e implementación de sistemas de información en las empresas. Los 

sistemas de información son ya una necesidad en cada una de las empresas. 

 

Dentro de los beneficios de usar sistemas de información se encuentra el tener un 

control más efectivo de las actividades de la organización, la integración de las 

diferentes áreas que conforman la empresa, la ayuda a incrementar la efectividad 

en la operación de procesos, el proporcionar ventajas competitivas, la 

disponibilidad de mayor y mejor información para los usuarios en tiempo real, la 

eliminación de la barrera de la distancia trabajando con un mismo sistema en 

puntos distantes, y la disminución de errores y tiempo, pues permite comparar 

resultados alcanzados con los objetivos programados, con fines de evaluación y 

control. 

 

Hoy en día la inmediatez de la información cada vez es más accesible gracias a las 

innumerables ventajas de los smartphones. Una buena comunicación es la base 

fundamental de cualquier negocio. Principalmente, el contacto inmediato con el 

personal dentro de la empresa y la relación con los clientes. 

 

Los mejores ambientes laborales internos son aquellos que reflejan resultados 

exitosos en los servicios y productos que ofrecen. Los negocios deben aprovechar 
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las ventajas de los teléfonos inteligentes para crear una cultura comunicacional 

que beneficie la productividad y el ambiente organizacional. 

 

El que cada día el uso de los smartphones sea más frecuente entre los usuarios 

indica que el desarrollo e implementación de aplicaciones para dispositivos 

móviles es una de las mejores opciones que tienen las empresas para llevar a cabo 

sus actividades, esto en conjunto con el desarrollo e implementación de sitios 

web. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo e implementación de aplicaciones móviles y sistemas web es una 

opción que ya está siendo utilizada en muchas empresas comerciales con el fin de 

mantener un mejor control en cuanto a la realización de sus actividades. 

 

Este proyecto es recomendado aplicarlo en distribuidoras farmacéuticas para que 

puedan mejorar el control de las actividades que realizan sus agentes de ventas y/o 

cobranzas, así mismo ayuda a mantener el control de los recorridos que realizan 

dichos empleados, ya que su actividad de trabajo es mayormente fuera de la 

institución. 

 

Se debe de tener en cuenta que para el correcto funcionamiento de este proyecto 

es necesario el uso de smartphones específicamente Blackberrys que cuenten con 

conexión a internet, para que los usuarios puedan consultar las actividades que le 

han sido asignadas. 

 

Como último punto podemos decir que el uso de este sistema web y aplicación 

móvil es una herramienta más para el proceso de desarrollo de las actividades. 

Una herramienta que aprovecha estratégicamente los avances tecnológicos que 

nos ofrecen los dispositivos móviles inteligentes, así como el poder desarrollar 

aplicaciones apegadas a las necesidades de la empresa.    
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ANEXO 1 

GLOSARIO 

RIM: Es una compañía canadiense de dispositivos inalámbricos más conocido 

como el fabricante y promotor del dispositivo de comunicación Blackberry. 

 

Geocodificación: Es  el proceso de asignar coordenadas geográficas (longitud y 

latitud) a puntos del mapa. Las coordenadas geográficas luego pueden ser usadas 

para localizar el punto del mapa en un Sistema de Información Geográfica. 

 

Geocodificación inversa: Es  el proceso de asignación de una calle, numero de 

portal, etc, a unas coordenadas conocidas. Este proceso permite la identificación 

de direcciones postales, lugares o subdivisiones territoriales tanto como barrios, 

códigos postales, municipios, provincias, estado o país.  La geocodificación 

inversa es un componente básico de los sistemas basados en localización, ya que 

convierten una coordenada obtenida por GPS a una dirección postal que es más 

fácil de entender por el usuario final 
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1. INSTALACIÓN 

 

1.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

Para ejecutar la aplicación desarrollada en el presente trabajo de tesis, se deberá 

de contar con dispositivos móviles Blackberrys que tengan instalada la versión 5.0 

o superior, así mismo los dispositivos deberán tener un plan de datos activo ya 

que la consulta de los datos se realizará a través de internet. 

 

Se requiere de un servidor web para poder alojar el sitio web desarrollado. 

 

 

1.2 REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS DE HARDWARE 

 

Para la ejecución de la aplicación sobre el emulador que proporciona la 

plataforma, se requiere tener instalado y configurado el SDK de Blackberry en el 

eclipse. 

 

Para la ejecución de la aplicación en un dispositivo móvil se requiere que este sea 

un Blackberry. 

 

1.3 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL DISPOSITIVO 

BLACKBERRY 

Para instalar una aplicación nueva en el dispositivo blackberry se deberá de 

generar un archivo con la extensión .alx, esto es dándole clic derecho sobre el 
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proyecto y escoger la opción de generar archivo ALX, una vez generado este 

archivo a través del programa desktop manager se procederá a subir la aplicación 

al dispositivo. 

 

Para poder visualizar la aplicación en el emulador que viene instalado en el 

eclipse para blackberry, se deberá de correr la aplicación y automáticamente 

quedará almacenada en la memoria del emulador. 

 

2. APLICACIÓN MÓVIL “GESTIONADOR DE 

ACTIVIDADES” 

 

2.1 APLICACIÓN INSTALADA 

Al instalar la aplicación en el dispositivo móvil  esta se ubicará en la carpeta de 

descargas, para poder visualizarla en el menú principal del dispositivo se debe de 

dar clic sobre el menú del  icono de la aplicación y elegir la opción de mover a 

carpeta (move to folder) y entre las opciones que aparecen seleccionar la opción 

inicio (home). A continuación la descripción gráfica de lo antes mencionado. 
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GRÁFICO NO. 1 

APLICACIÓN INSTALADA EN EL DISPOSITIVO 

 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

 

GRÁFICO NO. 2 

CAMBIO DE LA APLICACIÓN AL MENÚ PRINCIPAL 

 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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GRÁFICO NO. 3 

SELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO 

 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

2.2 ACCESO A LA APLICACÍON 

Al ejecutarse la aplicación, la primera ventana que se mostrará es la de loguearse, 

en la cual deberá de introducir el usuario y la contraseña como se detalla a 

continuación: 
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GRÁFICO NO. 4 

ACCESO A LA APLICACIÓN 

 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Usuario Usuario asignado para poder acceder a la aplicación 

Contraseña Contraseña asignada para poder acceder a la aplicación 

Botón Limpiar Permite limpiar los campos de usuario y contraseña 

Botón Acceder 

Permite validar si los datos ingresados son los correctos 

para poder acceder al sitio 

 

2.3 VALIDACIÓN DE CAMPOS OBLIGATORIOS 

Si no llena alguno de los campos obligatorios aparecerá la siguiente pantalla: 
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GRÁFICO NO. 5 

VALIDACIÓN DE CAMPOS OBLIGATORIOS 

 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Una vez ingresados y validados el usuario y la contraseña, (campos obligatorios),  

se detallarán las actividades que le han sido asignadas en el día. 
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2.4 LISTADO DE ACTIVIDADES POR REALIZAR 

GRÁFICO NO. 6 

LISTADO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS 

 
 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

En el listado se mostrarán las actividades asignadas en el día, el nombre del 

cliente y el rango de hora en la que debe de realizar la misma. 

 

Al seleccionar una de las actividades se mostrará mayor detalle de la misma, así 

como el nombre del cliente, fecha, hora, zona y estado de la actividad. 
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2.5 DETALLE DE ACTIVIDADES 

GRÁFICO NO. 7 

DETALLE DE ACTIVIDAD 

 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Descripción Describe la actividad que debe de realizar 

Fecha Inicio Fecha de inicio de la actividad 

Fecha Fin Fecha de finalización de la actividad 

Cliente Detalle del cliente en donde se debe de realizar la actividad 

Zona 

Zona geográfica de la ciudad en donde se encuentra 

ubicado el cliente 

Estado Estado de la actividad 

Observación 

En este campo se podrá poner cualquier novedad en cuanto 

a la actividad que se realizo 

 

En el campo observación el usuario podrá ingresar cualquier comentario con 

respecto a la actividad que se encuentra realizando, una vez terminada la tarea 

asignada el usuario podrá cambiar el estado de la actividad a concluida o 

cancelada. 
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Si elige la opción concluir, el estado de la actividad se actualizará a finalizada, es 

decir que la tarea fue realizada completamente. 

 

Si elige la opción cancelar, el estado de la actividad se actualizará a cancelada, es 

decir que la tarea no va a poder ser realizada por algún motivo que puede detallar 

en el campo observación. 

 

2.6 FINALIZAR ACTIVIDAD 

GRÁFICO NO. 8 

FINALIZAR ACTIVIDAD 

 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Por cualquiera de las dos opciones que elija aparecerá una pantalla la cual indicará 

si está seguro de realizar dicha acción. 
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GRÁFICO NO. 9 

CONFIRMACIÓN DE CONCLUIR LA ACTIVIDAD 

 

Fuente: Captura del aplicativo móvil 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Una vez concluida la actividad está ya no aparecerá en el listado de las actividades 

a realizar. 

2.7 REAGENDAR LA ACTIVIDAD 

GRÁFICO NO. 10 

REAGENDAR LA ACTIVIDAD 

  

Otra de las opciones que tiene el empleado, es poder reagendar la actividad, esto 

se da en los casos en que el cliente no se encuentre o no lo pueda atender, el 
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empleado podrá reagendar la actividad (cambiar la fecha), una vez reagendada la 

actividad esta tendrá que ser autorizada por el administrador para que pueda ser 

agendada y visualizada en el listado de las actividades por realizar. 

 

Para cualquiera de las tres opciones (Finalizada, cancelada o reagendada) de la 

actividad, automáticamente en background se enviaran las coordenadas para que 

puedan ser vistas en un reporte de eventos. 

 

2.8 VIZUALIZACIÓN DE REPORTE EN BARRAS DE ACTIVIDADES 

ASIGNADAS 

GRÁFICO NO. 11 

REPORTE EN BARRAS DE ACTIVIDADES 

  

 



 

 

18 

 

Esta opción permitirá al usuario observar  el reporte de actividades realizadas en 

la semana que está cursando, siendo el eje de las X los siete días de la semana y el 

eje de las Y el número de actividades realizadas. 

 

2.9  CREACIÓN DE UN NUEVO CLIENTE 

GRÁFICO NO. 12 

CREACIÓN DE UN CLIENTE 

  

El empleado también tendrá la opción de crear un nuevo cliente, en el cual deberá 

de llenar los datos que se muestran en el gráfico anterior. 

 

2.10 ENVÍO DE COORDENADAS EN BACKGROUND 

Esta opción permitirá que la aplicación cada cierto tiempo esté enviando las 

coordenadas – ubicación (latitud y longitud) al sitio web, esto servirá para los 

reportes de ubicación de cada uno de los empleados. 
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3. SITIO WEB “GESTIÓN DE ACTIVIDADES” 

 

3.1 DESCRIPCIÓN: 

El propósito del sitio web es permitir asignar y gestionar las actividades de cada 

uno de los empleados, así mismo poder visualizar los reportes de las actividades y 

recorridos de los mismos a través de google maps. 

La primera ventana que se ejecutará en el sitio será de acceso, aquí deberán de 

ingresar el nombre del usuario y la contraseña que les fue asignado a cada uno de 

los administradores. 

GRÁFICO NO. 13 

ACCESO AL SITIO WEB 

 

Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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Nombre del campo Descripción del campo 

Usuario Usuario asignado para poder acceder al sitio 

Contraseña Contraseña asignada para poder acceder al sitio 

Ingresar 

Permite validar si los datos ingresados son los correctos 

para poder acceder al sitio 

 

3.2 MENÚ PRINCIPAL 

GRÁFICO NO. 14 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SITIO 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

En esta pantalla se mostrará el menú principal del sitio y un detalle de lo que 

realizará el mismo. 

 

En el menú principal aparecen 4 opciones que se detallan a continuación: 

 Catálogos: Aquí constan todos los administradores de los módulos del sitio 

tales como roles, clientes, empleados, zonas, dispositivos, actividades, 

cartera de clientes. 

 Operaciones: Aquí se asignarán las tareas ya sea de forma individual o 

masiva. 

 Reportes: Aquí se podrán visualizar los reportes de las actividades 

realizadas, sean estas de manera descriptiva o de manera gráfica, así 
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mismo se podrá visualizar el recorrido de los empleados a través de google 

maps. 

 Salir: Aquí se desconectará del sitio. 

 

3.3 OPCIÓN ROLES 

 

GRÁFICO NO. 15 

LISTADO DE ROLES DEL SITIO 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

En este pantalla se detallarán todos los roles que se hayan creado y este listado se 

podrá exportar a varios formatos como excel, pdf, etc. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Opciones Permite modificar el nombre del rol 

Código 

Código que el sistema asigna automáticamente a cada rol 

creado 

Descripción Describe el nombre del rol 
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 GRÁFICO NO. 16 

PANTALLA DE INGRESO DE ROL 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla del sistema permitirá al usuario ingresar un nuevo rol que se 

establezca en la empresa. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Descripción Permite ingresar la descripción del nuevo rol 

 

 

3.4 OPCIÓN EMPLEADOS 

 

GRÁFICO NO. 17 

PANTALLA DE LISTADO DE EMPLEADOS 

 



 

 

23 

 

Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

En este pantalla se detallará el listado de todos los empleados que se hayan creado 

y el mismo se podrá exportar a varios formatos como excel, pdf, etc. 

Nombre del campo Descripción del campo 

Opciones 

En este campo se podrá modificar los datos del 

empleado y también asignar los clientes 

 

El resto de campos serán detallados en la pantalla de ingreso de empleados. 

 

GRÁFICO NO. 18 

PANTALLA DE INGRESO DE EMPLEADOS 

 
 

Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla permitirá al usuario el ingreso de un nuevo empleado. 

 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Nombres Permite el ingreso de los nombres del empleado 

Apellidos Permite el ingreso de los apellidos del empleado 

Cédula 

Permite el ingreso del número de cédula del empleado, 

el cual debe de ser un número de 10 dígitos 

Dirección Permite el ingreso de la dirección del empleado 

Teléfono Permite el ingreso del número de teléfono del empleado 
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Correo 

Permite el ingreso de la dirección de correo electrónico 

del empleado 

Rol 

Permite seleccionar el rol que desempeñará el empleado, 

este puede ser administrador, vendedor, visitador 

médico, etc. 

Usuario 

Permite ingresar el nombre del usuario con el cual podrá 

acceder al sitio web o a la aplicación del blackberry 

Contraseña 

Permite ingresar la contraseña con la cual podrá acceder 

al sitio web o a la aplicación del blackberry 

Dispositivo Permite seleccionar el dispositivo del empleado 

Estado Permite seleccionar el estado que tendrá el empleado 

Zona 

Permite seleccionar la zona que se le asignará al 

empleado 

  

 

GRÁFICO NO. 19 

PANTALLA DE ASIGNACIÓN DE CLIENTES 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla permitirá asignar los clientes a cada uno de los empleados, los 

clientes que se mostrarán serán los que pertenezcan a la misma zona que se le 

asignó al empleado, así mismo no deberán estar asignados a otro empleado, ya 

que varios empleados pueden tener una misma zona debido a la extensión de la 

misma. 
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3.5 OPCIÓN ZONAS 

 

GRÁFICO NO. 20 

PANTALLA DE LISTADO DE ZONAS 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

En este pantalla se detallará el listado de todas las zonas que se hayan creado y el 

mismo se podrá exportar a varios formatos como excel, pdf, etc. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Opciones 

En este campo se podrá modificar los datos de la zona y 

también permitirá la georeferenciación de la zona en 

google maps 

Código 

Código que el sistema asigna automáticamente cada vez 

que se crea una zona 

Descripción Describe el nombre de la zona 
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GRÁFICO NO. 21 

PANTALLA DE INGRESO DE ZONA 

 
 

Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla permitirá al usuario el ingreso de una nueva zona. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Descripción Permite ingresar la descripción de la nueva zona 

 

 

GRÁFICO NO. 22 

PANTALLA DE GEOREFERENCIACIÓN DE ZONA 

 
 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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Esta pantalla permitirá al usuario georeferenciar cada una de las zonas creadas en 

google maps. 

3.6 OPCIÓN DISPOSITIVOS 

GRÁFICO NO. 23 

PANTALLA DE LISTADO DE DISPOSITIVOS 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla mostrará el listado de los dispositivos que se hayan creado, el mismo 

se podrá exportar a varios formatos como Excel, pdf, etc. 

 

GRÁFICO NO. 24 

PANTALLA DE INGRESO DE DISPOSITIVO 

 
Fuente: Captura del sitio web 
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Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla permitirá al usuario el ingreso de un nuevo dispositivo. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Imei 

Permite ingresar el imei(Identidad Internacional de 

Equipo Móvil) del dispositivo 

Pin Permite ingresar el pin del dispositivo 

Número Permite ingresar el número de teléfono del dispositivo 

 

3.7 OPCIÓN ACTIVIDADES 

GRÁFICO NO. 25 

PANTALLA DE LISTADO DE ACTIVIDADES 

 
 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla mostrará el listado de las actividades que se hayan creado, el mismo 

se podrá exportar a varios formatos como Excel, pdf, etc. 

 

GRÁFICO NO. 26 

PANTALLA DE INGRESO DE ACTIVIDADES 

 
 

Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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Esta pantalla permitirá el ingreso de las actividades que serán asignadas a los 

agentes de cobranzas y/o ventas. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Descripción Permite ingresar el nombre de la actividad 

 

 

3.8 OPCIÓN CLIENTES 

 

GRÁFICO NO. 27 

PANTALLA DE LISTADO DE CLIENTES 

 

 
 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla mostrará el listado de clientes que se hayan creado, el mismo se 

podrá exportar a varios formatos como Excel, pdf, etc. 
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GRÁFICO NO. 28 

PANTALLA DE INGRESO DE CLIENTES 

 
 

Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla permitirá el ingreso de los clientes que serán visitados por los 

agentes de cobranzas y/o ventas. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Ruc Permite ingresar el Ruc del cliente 

Razón Social Permite ingresar la Razón Social del cliente 

Dirección Permite ingresar la dirección del cliente 

Teléfono Permite ingresar el teléfono del cliente 

Correo Permite ingresar el correo del cliente 

Zona 

Permite seleccionar la zona a la que pertenece el cliente, 

sea este norte, sur, etc. 

Contacto 

Permite ingresar el nombre de la persona con la cual se 

tendrá el contacto en la empresa 

 

 

 

3.9 OPCIÓN ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

3.9.1.1 ASIGNACIÓN DE ACTIVIDAD UNITARIA 

Esta opción permitirá ir asignando las tareas a los empleados una por una, la 

primera pantalla que aparecerá al escoger esta opción será un calendario en el cual 
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se detallará de forma general el número de actividades que han sido asignadas y el 

número de actividades atrasadas, como a continuación se detalla: 

 

GRÁFICO NO. 29 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Al momento de abrirse esta ventana permitirá asignar actividades a partir de la 

fecha actual dándole clic sobre la fecha que desea gestionar como se muestra a 

continuación: 
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Una vez seleccionado correctamente el día que va gestionar aparecerá la siguiente 

pantalla: 

GRÁFICO NO. 30 

PANTALLA DE LISTADO DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla mostrará el listado de las actividades que ya han sido asignadas a los 

empleados. 

GRÁFICO NO. 31 

PANTALLA DE INGRESO DE ACTIVIDAD DE FORMA UNITARIA 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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Esta pantalla permitirá el ingreso de una actividad, una vez grabada se podrá 

agregar una nueva actividad siguiendo el proceso antes mencionado. 

Nombre del campo Descripción del campo 

Actividad Permite seleccionar la actividad que se le asignará 

Fecha 

Permite seleccionar la fecha en la cual se le asignará la 

actividad 

Hora Inicio Permite ingresar la hora de inicio de la actividad 

Hora Fin Permite ingresar la hora de finalización de la actividad 

Empleado 

Permite seleccionar el empleado al que se le asignará la 

actividad 

Cliente Permite seleccionar el cliente que visitará 

Estado 

Permite seleccionar el estado de la actividad, en primera 

instancia emitida 

 

 

3.9.1.2 ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMA MASIVA 

Esta opción permitirá al administrador asignar de forma masiva las actividades a 

los empleados. 

 

GRÁFICO NO. 32 

PANTALLA DE INGRESO DE ACTIVIDADES DE FORMA MASIVA

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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Esta pantalla permitirá asignar actividades de forma masiva a los empleados. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Actividad Permite seleccionar la actividad que se le asignará 

Fecha 

Permite seleccionar la fecha en la cual se le asignará la 

actividad 

Hora Inicio Permite ingresar la hora de inicio de la actividad 

Hora Fin Permite ingresar la hora de finalización de la actividad 

Empleado 

Permite seleccionar el empleado al que se le asignará la 

actividad 

Cliente Permite seleccionar el cliente que visitará 

Estado 

Permite seleccionar el estado de la actividad, en primera 

instancia emitida 

Opción Permite eliminar la fila seleccionada 

 

3.10 REPORTES 

 

Esta opción permitirá ver los reportes de las actividades tanto de manera detallada 

como de forma gráfica. 

3.10.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES DE MANERA DETALLADA 

GRÁFICO NO. 33 

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHA Y ESTADO DE 

ACTIVIDAD 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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Esta pantalla permitirá ingresar el rango de fechas y el estado de la actividad del 

cual el usuario desee visualizar el reporte. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Desde 

Permite seleccionar la fecha desde la cual desea visualizar 

el reporte 

Hasta 

Permite seleccionar la fecha hasta la cual desea visualizar 

el reporte 

Estado Permite seleccionar el estado de la actividad 

Botón Consultar Permite consultar el reporte 

 

 

GRÁFICO NO. 34 

REPORTE DE ACTIVIDADES POR RANGO DE FECHA

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Una vez realizada la consulta aparecerá la siguiente pantalla mostrando el reporte 

de forma detallada. 
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3.10.1.2 REPORTE GRÁFICO DE ACTIVIDADES POR RANGO DE 

FECHA 

 

GRÁFICO NO. 35 

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHA Y ESTADO DE 

ACTIVIDAD 

 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla permitirá ingresar el rango de fechas y el estado de la actividad del 

cual el usuario desee visualizar el reporte gráfico. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Desde 

Permite seleccionar la fecha desde la cual desea visualizar 

el reporte 

Hasta 

Permite seleccionar la fecha hasta la cual desea visualizar 

el reporte 

Estado Permite seleccionar el estado de la actividad 

Botón Consultar Permite consultar el reporte 

 

Una vez realizada la consulta aparecerá la siguiente pantalla mostrando el reporte 

de forma gráfica, dependiendo de lo que se seleccionó en la primera pantalla se 

visualizarán los datos. 
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GRÁFICO NO. 36 

REPORTE GRÁFICO DE ACTIVIDADES POR RANGO DE FECHA 

 
 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

3.10.1.3 REPORTE GRÁFICO DE ACTIVIDADES POR EMPLEADO 

 

GRÁFICO NO. 37 

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHA, ESTADO DE 

ACTIVIDAD Y EMPLEADO 

 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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Esta pantalla permitirá ingresar el rango de fechas, el estado de la actividad y el 

nombre del empleado del cual el usuario desee visualizar el reporte gráfico. 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Desde 

Permite seleccionar la fecha desde la cual desea visualizar 

el reporte 

Hasta 

Permite seleccionar la fecha hasta la cual desea visualizar 

el reporte 

Estado Permite seleccionar el estado de la actividad 

Empleado 

Permite seleccionar el empleado del cual desea visualizar 

el reporte 

Botón Consultar Permite consultar el reporte 

 

Una vez realizada la conulta aparecerá la siguiente pantalla mostrando el reporte 

de forma gráfica, dependiendo de lo que se seleccionó en la primera pantalla se 

visualizarán los datos. 

 

GRÁFICO NO. 38 

REPORTE GRÁFICO DE ACTIVIDADES POR EMPLEADO 

 
 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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3.10.1.4 REPORTE DE UBICACIONES A TRAVÉS DE GOOGLE 

MAPS 

 

Este reporte permitirá visualizar el recorrido de uno o varios empleados en un 

rango de fecha determinado a través de Google Maps. 

 

GRÁFICO NO. 39 

REPORTE DE UBICACIONES A TRAVÉS DE GOOGLE MAPS 

 
 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

En la tabla superior de la pantalla se puede observar que se deben de seleccionar 

varios elementos para poder mostrar el reporte. 

Nombre del campo Descripción del campo 

Desde 

Permite seleccionar la fecha desde la cual desea visualizar 

el reporte 

Hasta 

Permite seleccionar la fecha hasta la cual desea visualizar 

el reporte 
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Empleado 

Permite seleccionar a uno o varios empleados de los 

cuales desea visualizar el reporte 

Botón Consultar Permite consultar el reporte 

 

 

Una vez presionado el botón “consultar” se mostrarán los recorridos de los 

empleados seleccionados en el mapa de google como se puede observar en el 

gráfico, cabe recalcar que se puede seleccionar uno o todos los empleados, por 

cada uno de ellos se trazará una línea que reflejará el recorrido que este haya 

realizado en un tiempo determinado, el punto de inicio y de finalización de la 

jornada estarán representados por una marca en forma de globo, la cual en el 

interior contendrá la letra I de Inicio y la letra F de Fin, al dar clic sobre esa marca 

se mostrará la hora en que realizó el recorrido, la dirección y el nombre del 

empleado. 

 

3.10.1.5 REPORTE DE INDICADORES 

Este reporte permitirá visualizar la efectividad de cumplimiento de las actividades 

de cada uno de los empleados, esto es cuantas actividades cumplidas a tiempo y 

atrasadas han tenido en un periodo de tiempo determinado; el que la actividad esté 

atrasada no significa que no la haya concluido (realizado), pero puede indicar que 

la realizo fuera del tiempo establecido.  

 

3.10.1.6 REPORTE DETALLADO DE INDICADORES 

Este reporte permitirá visualizar de forma detallada la efectividad de las 

actividades realizadas de cada uno de los empleados. 
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GRÁFICO NO. 40 

PANTALLA DE INGRESO DE RANGO DE FECHA Y EMPLEADO 

 
Esta pantalla permitirá ingresar el rango de fechas y el nombre del empleado del 

cual el usuario desee visualizar el reporte detallado. 

GRÁFICO NO. 41 

REPORTE DETALLADO DE INDICADORES DE TODOS LOS 

EMPLEADOS 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla permite visualizar el reporte detallado de la efectividad de las 

actividades que le han sido asignadas a un grupo de empleados en un periodo de 

tiempo establecido. 
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3.10.1.7 REPORTE GRÁFICO DE INDICADORES 

Este reporte permitirá visualizar de forma gráfica la efectividad de las actividades 

realizadas de cada uno de los empleados. 

GRÁFICO NO. 42 

REPORTE GRÁFICO DE INDICADORES DE TODOS LOS EMPLEADOS 

 

Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

Esta pantalla permite visualizar el reporte gráfico de la efectividad de las 

actividades que le han sido asignadas a un grupo de empleados en un periodo de 

tiempo establecido. 

 

3.11 ALERTAS DE ACTIVIDADES ATRASADAS ENVIADAS AL 

CORREO 

A través de un cron (proceso ejecutándose en background o segundo plano) se 

enviarán diariamente alertas a los correos de los administradores detallando un 

listado de las actividades atrasadas de los empleados. 
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GRÁFICO NO. 43 

ALERTAS DE ACTIVIDADES ATRASADAS 

 
Fuente: Captura del sitio web 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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1. SITIO WEB CONTROL DE ACTIVIDADES 

1.1. MODELO DE PROCESOS 

CUADRO Nº 1 

MODELO DE PROCESOS DEL SITIO WEB CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Verónica Valdivieso 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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1.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

CUADRO N°2 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SITIO WEB CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

 

Usuario - Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Verónica Valdivieso 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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1.3. DICCIONARIO DE DATOS 

ACTIVIDADES   

Esquema Sitio web Control de Actividades 

Clave primaria Id 

Clave foranea N/A 

Objetivo Almacena la descripción de las actividades 

 

CAMPO TIPO PERMITE 

NULO 

OBSERVACION 

ID INT NO Identificación única para 

cada actividad 

DESCRIPCIÓN VARCHAR(15) NO Nombre de la actividad 

 

CLIENTES   

Esquema Sitio web Control de Actividades 

Clave primaria Id 

Clave foranea N/A 

Objetivo Almacena información de los clientes 

 

CAMPO TIPO PERMITE 

NULO 

OBSERVACIÓN 

ID INT(11) NO Identificación única para 

cada cliente 

RUC VARCHAR(13) NO Ruc del cliente 

RAZÓN_SOCIAL VARCHAR(100) NO Nombre del cliente 

DIRECCIÓN VARCHAR(20) NO Dirección del cliente 

TELÉFONO VARCHAR(20) NO Teléfono del cliente 

CORREO VARCHAR(200) NO Correo del cliente 

CONTACTO VARCHAR(200) NO Persona de contacto 

FK_ZONA 

INT(11) 

NO 

Zona donde está ubicado el 

cliente 

LATITUD DOUBLE NO 

Latitud de la ubicación del 

cliente 

LONGITUD 

                               

DOUBLE NO 

Longitud de la ubicación del 

cliente 
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DISPOSITIVOS   

Esquema Sitio web Control de Actividades 

Clave primaria Id 

Clave foranea N/A 

Objetivo Almacena información de los dispositivos 

 

CAMPO TIPO PERMITE 

NULO 

OBSERVACIÓN 

ID INT(11) NO Identificación única para 

cada dispositivo 

IMEI VARCHAR(15) NO Imei del dispositivo 

PIN VARCHAR(8) NO Pin del dispositivo 

NÚMERO 

VARCHAR(10) 

NO 

Número teléfonico asociado 

al dispositivo 

ESTADO 

INT(11) 

NO 

Estado del dispositivo 

(activo o inactivo) 

 

EMPLEADOS   

Esquema Sitio web Control de Actividades 

Clave primaria Id 

Clave foranea N/A 

Objetivo Almacena información de los empleados (usuarios) 

 

CAMPO TIPO PERMITE 

NULO 

OBSERVACIÓN 

ID INT(11) NO Identificación única para 

cada empleado 

NOMBRES VARCHAR(100) NO Nombres del empleado 

APELLIDOS VARCHAR(100) NO Apellidos del empleado 

CÉDULA 

VARCHAR(15) 

NO 

Número de cédula del 

empleado 

DIRECCIÓN VARCHAR(200) NO Dirección del empleado 

TELÉFONO VARCHAR(15) NO Teléfono del empleado 

CORREO VARCHAR(100) SI Correo del empleado 

FK_ROL 

INT(11) 

NO 

Rol que desempeña el 

empleado 
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USUARIO VARCHAR(20) NO 

Usuario del empleado para 

poder acceder a la 

aplicación 

CONTRASEÑA VARCHAR(20) NO 

Contraseña del empleado 

para poder acceder a la 

aplicación 

FK_DISPOSITIVO 

INT(11) 

NO 

Dispositivo asociado al 

empleado 

FK_ZONA INT(11) NO Zona asociada al empleado 

ESTADO INT(1) NO Estado (activo o inactivo) 

 

DISPOSITIVOS_EMPLEADOS 

Esquema Sitio web Control de Actividades 

Clave primaria Id 

Clave foranea N/A 

Objetivo 

Almacena la relación de cada empleado con un 

dispositivo 

 

CAMPO TIPO PERMITE 

NULO 

OBSERVACIÓN 

ID INT(11) NO Identificación única para 

cada relación de 

dispositivo_empleado 

FK_EMPLEADO INT(11) NO Identificación del empleado 

FK_DISPOSITIVO INT(11) NO Identificación del 

dispositivo 

FECHA_ALTA 

DATETIME 

NO 

Fecha en la que se asocia un 

dispositivo con un empleado 

FECHA_BAJA 

DATETIME 

NO 

Fecha en la que se le da de 

baja a la relación 

dispositivo-empleado 

ESTADO INT(1) NO Estado (activo o inactivo) 

 

 

PROCESOS   

Esquema Sitio web Control de Actividades 

Clave primaria Id 

Clave foranea N/A 

Objetivo Almacena la asignación de las actividades a los 
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empleados 

 

CAMPO TIPO PERMITE 

NULO 

OBSERVACIÓN 

ID INT(11) NO Identificación única 

para cada actividad 

asignada 

FK_ACTIVIDAD INT(11) NO Identificaión 

asociada a la 

actividad que va a 

realizar 

FECHA_INICIO DATETIME NO Fecha de inicio de 

la actividad 

FECHA_FIN 

DATETIME 

NO 

Fecha de 

finalización de la 

actividad 

FK_EMPLEADO 

INT(11) 

NO 

Identificación 

asociada al 

empleado que 

realizará la 

actividad 

FK_CLIENTE 

INT(11) 

NO 

Identificación 

asociada al cliente 

FK_ZONA 

INT(11) 

SI 

Identificación 

asociada a la zona 

que pertenece el 

empleado y el 

cliente 

FK_ESTADO_ACTIVIDAD 

INT(11) 

NO 

Identificación 

asociada al estado 

de la actividad 

OBSERVACION VARCHAR(20) SI 

Observación que 

ingresa el empleado 

una vez que realiza 

la actividad 

FECHA_CIERRE 

DATETIME 

SI 

Fecha de 

finalización total de 

la actividad 
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1.4. CÓDIGO FUENTE DEL SITIO WEB 

El sitio web esta realizado con una estructura de MVC (Modelo – Vista – 

Controlador), a  continuación se describirán cada uno de ellos. 

1.4.1. MODELOS: En esta sección se encontrarán todas las consultas, 

inserciones, actualizaciones que se realicen a la Base de Datos. 

1.4.1.1. actividades_model.php 

<?php 

class Actividades_model extends CI_Model { 

    private $_id; 

    private $_descripcion; 

    function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->database(); 

    } 

    /* Obtiene toda la información de la tabla actividades */ 

    public function get_info() { 

        $res = $this->db->get_where('actividades', array('id' => $this-

>_id)); 

        $data = $res->row_array(); 

        $this->_id = $data['id']; 

        $this->_descripcion = $data['descripcion']; 

    } 

    public function obtener_listado($tipo) { 

        $query = $this->db->get('actividades'); 

        $rpta = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'A': 

                $rpta = Utilidades::get_combo_array($query->result_array(), 

'id', 'descripcion'); 

                break; 

            case 'M': 

                $rpta = $query->result_array(); 

                break; 

        } 

        return $rpta; 

    } 

    /* Guarda los datos en la tabla actividades */ 

    public function guardar() { 

        $data = array(); 
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        $data['descripcion'] = $this->_descripcion; 

        $this->db->insert('.actividades', $data); 

    } 

    /* Actualiza los datos en la tabla actividades */ 

    public function actualizar() { 

        $data = array(); 

        $data['descripcion'] = $this->_descripcion; 

        $this->db->update('.actividades', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    /* Elimina los datos en la tabla actividades */ 

    public function eliminar() { 

        $data = array(); 

        $this->db->delete('.actividades', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    /* Consulta los datos de la tabla actividades siempre y cuando 

cumpla con la condicion de que el id ingresado conste en la tabla 

actividades */ 

    public function consultar() { 

        $this->db->where('descripcion', $this->_descripcion); 

        $this->db->where('id <>', $this->_id); 

        $res = $this->db->get('.actividades'); 

        $data = $res->row_array(); 

        if (count($data) > 0) { 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

    public function get_id() { 

        return $this->_id; 

    } 

    public function set_id($_id) { 

        $this->_id = $_id; 

    } 

    public function get_descripcion() { 

        return $this->_descripcion; 

    } 

    public function set_descripcion($_descripcion) { 

        $this->_descripcion = $_descripcion; 

    }}?> 

 

 

1.4.1.2. clientes_model.php 

<?php 

class Clientes_model extends CI_Model { 
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    private $_id; 

    private $_ruc; 

    private $_razon_social; 

    private $_direccion; 

    private $_telefono; 

    private $_correo; 

    private $_contacto; 

    private $_fk_zona; 

    function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->database(); 

    } 

    /* Función que permite obtener información de la tabla clientes y asignarlos a 

     * las variables correspondientes */ 

    public function get_info() { 

        $res = $this->db->get_where(BD_TESIS . '.clientes', array('id' => $this-

>_id)); 

        $data = $res->row_array(); 

        $this->_id = $data['id']; 

        $this->_ruc = $data['ruc']; 

        $this->_razon_social = $data['razon_social']; 

        $this->_direccion = $data['direccion']; 

        $this->_telefono = $data['telefono']; 

        $this->_correo = $data['correo']; 

        $this->_contacto = $data['contacto']; 

        $this->_fk_zona = $data['fk_zona']; 

    } 

 

    /* Función que permite obtener información de la tabla clientes y almacenarlos 

en 

     * un arreglo */ 

    public function obtener_listado($tipo) { 

        $query = $this->db->get(BD_TESIS . '.clientes'); 

        $rpta = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $rpta = $query->result_array(); 

            case 'A': 

        } 

        return $rpta; 

    } 

    /* Función que permite obtener solo el id y la razon social de la tabla  

     * clientes y almacenarlos en un arreglo */ 

    public function obtener_nombres($tipo) { 

        $this->db->select("id, razon_social", false); 

        $res1 = $this->db->get(BD_TESIS . '.clientes'); 



 

14 

 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                $data = Utilidades::get_combo_array($res1->result_array(), 'id', 

'razon_social'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    /* Función que permite obtener el id y la razón social de los clientes que  

     * pertenezcan a una zona específica */ 

    public function obtener_nombres_zona($tipo) { 

        $this->db->select("id, razon_social", false); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.clientes a'); 

        $this->db->where('fk_zona', $this->_fk_zona); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                $data = Utilidades::get_combo_array($res1->result_array(), 'id', 

'razon_social'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    /* Función que permite guardar información en la tabla clientes */ 

    public function guardar() { 

        $data = array(); 

        $data['ruc'] = $this->_ruc; 

        $data['razon_social'] = $this->_razon_social; 

        $data['direccion'] = $this->_direccion; 

        $data['telefono'] = $this->_telefono; 

        $data['correo'] = $this->_correo; 

        $data['contacto'] = $this->_contacto; 

        $data['fk_zona'] = $this->_fk_zona; 

        $this->db->insert(BD_TESIS . '.clientes', $data); 

    } 

    /* Función que permite actualizar la información en la tabla clientes */ 

    public function actualizar() { 

        $data = array(); 
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        $data['ruc'] = "$this->_ruc"; 

        $data['razon_social'] = $this->_razon_social; 

        $data['direccion'] = $this->_direccion; 

        $data['telefono'] = $this->_telefono; 

        $data['correo'] = $this->_correo; 

        $data['contacto'] = $this->_contacto; 

        $data['fk_zona'] = $this->_fk_zona; 

        $this->db->update(BD_TESIS . '.clientes', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    /* Función que permite eliminar la información de la tabla clientes */ 

    public function eliminar() { 

        $data = array(); 

        $this->db->delete(BD_TESIS . '.clientes', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    /* Función que permite consultar información de la tabla clientes */ 

    public function consultar() { 

        $this->db->where('ruc', $this->_ruc); 

        $this->db->where('id <>', $this->_id); 

        $res = $this->db->get(BD_TESIS . '.clientes'); 

        $data = $res->row_array(); 

        if (count($data) > 0) { 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

    public function get_id() { 

        return $this->_id; 

    } 

    public function set_id($_id) { 

        $this->_id = $_id; 

    } 

    public function get_ruc() { 

        return $this->_ruc; 

    } 

    public function set_ruc($_ruc) { 

        $this->_ruc = $_ruc; 

    } 

    public function get_razon_social() { 

        return $this->_razon_social; 

    } 

    public function set_razon_social($_razon_social) { 

        $this->_razon_social = $_razon_social; 

    } 

    public function get_direccion() { 

        return $this->_direccion; 
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    } 

    public function set_direccion($_direccion) { 

        $this->_direccion = $_direccion; 

    } 

    public function get_telefono() { 

        return $this->_telefono; 

    } 

    public function set_telefono($_telefono) { 

        $this->_telefono = $_telefono; 

    } 

    public function get_correo() { 

        return $this->_correo; 

    } 

    public function set_correo($_correo) { 

        $this->_correo = $_correo; 

    } 

    public function get_contacto() { 

        return $this->_contacto; 

    } 

    public function set_contacto($_contacto) { 

        $this->_contacto = $_contacto; 

    } 

 

    public function get_fk_zona() { 

        return $this->_fk_zona; 

    } 

    public function set_fk_zona($_fk_zona) { 

        $this->_fk_zona = $_fk_zona; 

    }}?> 

 

 

1.4.1.3. empleados_model.php 

<?php 

class Empleados_model extends CI_Model { 

        function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->database(); 

    } 

    /* Función que permite obtener información de un empleado 

específico y almacenar dicha información en las variables respectivas 

*/ 

    public function get_info() { 

        $res = $this->db->get_where('empleados', array('id' => $this-

>_id)); 

        $data = $res->row_array(); 
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        $this->_id = $data['id']; 

        $this->_nombres = $data['nombres']; 

        $this->_apellidos = $data['apellidos']; 

        $this->_cedula = $data['cedula']; 

        $this->_direccion = $data['direccion']; 

        $this->_telefono = $data['telefono']; 

        $this->_correo = $data['correo']; 

        $this->_fk_rol = $data['fk_rol']; 

        $this->_usuario = $data['usuario']; 

        $this->_contrasenia = $data['contrasenia']; 

        $this->_fk_dispositivo = $data['fk_dispositivo']; 

        $this->_estado = $data['estado']; 

        $this->_zona = $data['fk_zona']; 

    } 

    /* Función que permite obtener información de un empleado 

ingresando su  nombre de usuario y almacenar dicha información en 

las variables respectivas */ 

    public function get_info_by_user() { 

        $res = $this->db->get_where('empleados', array('usuario' => 

$this->_usuario)); 

        $data = $res->row_array(); 

        $this->_id = $data['id']; 

        $this->_nombres = $data['nombres']; 

        $this->_apellidos = $data['apellidos']; 

        $this->_cedula = $data['cedula']; 

        $this->_direccion = $data['direccion']; 

        $this->_telefono = $data['telefono']; 

        $this->_correo = $data['correo']; 

        $this->_fk_rol = $data['fk_rol']; 

        $this->_usuario = $data['usuario']; 

        $this->_contrasenia = $data['contrasenia']; 

        $this->_fk_dispositivo = $data['fk_dispositivo']; 

        $this->_estado = $data['estado']; 

        $this->_zona = $data['fk_zona']; 

    } 

    /* Función que permite obtener el listado de todos los empleados */ 

    public function obtener_listado($tipo) { 

        $this->db->select('a.id, a.nombres, a.apellidos, a.cedula, 

a.direccion, a.telefono, a.correo, b.descripcion AS rol, a.usuario, 

a.contrasenia, a.fk_dispositivo, a.estado, c.descripcion as zona'); 

        $this->db->from('empleados a'); 

        $this->db->join('roles b', 'a.fk_rol = b.id'); 

        $this->db->join('zonas c', 'a.fk_zona = c.id'); 

        $query = $this->db->get(); 

        $rpta = array(); 

        switch ($tipo) { 
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            case 'M': 

                $rpta = $query->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                $rpta = Utilidades::get_combo_array($query->result_array(), 

'id', 'apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $rpta; 

    } 

    /* Función que permite obtener el listado de todos los empleados 

que cumplan un rol específico */ 

    public function obtener_listado_rol($tipo) { 

        $this->db->select('a.id, a.nombres, a.apellidos, a.cedula, 

a.direccion, a.telefono, a.correo, b.descripcion AS rol, a.usuario, 

a.contrasenia, a.fk_dispositivo, a.estado, c.descripcion as zona'); 

        $this->db->from('empleados a'); 

        $this->db->join('roles b', 'a.fk_rol = b.id'); 

        $this->db->join('zonas c', 'a.fk_zona = c.id'); 

        $this->db->where('fk_rol', $this->_fk_rol); 

        $query = $this->db->get(); 

        $rpta = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $rpta = $query->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                $rpta = Utilidades::get_combo_array($query->result_array(), 

'id', 'apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $rpta; 

    } 

    /* Función que permite obtener los nombres y apellidos de todos los 

empleados */ 

    public function obtener_nombres($tipo) { 

        $this->db->select("id, concat(nombres,' ',apellidos) as apellidos", 

false); 

        $res1 = $this->db->get('empleados'); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 
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                $data = Utilidades::get_combo_array($res1->result_array(), 

'id', 'apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    /* Función que permite obtener los nombres y apellidos de todos los 

empleados que se encuentren en una zona especifíca */ 

    public function obtener_nombres_zona($tipo) { 

        $this->db->select("id, concat(nombres,' ',apellidos) as apellidos", 

false); 

        $this->db->from('empleados a'); 

        $this->db->where('fk_zona', $this->_fk_zona); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                $data = Utilidades::get_combo_array($res1->result_array(), 

'id', 'apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    public function guardar() { 

        $data = array(); 

        $data['nombres'] = $this->_nombres; 

        $data['apellidos'] = $this->_apellidos; 

        $data['cedula'] = $this->_cedula; 

        $data['direccion'] = $this->_direccion; 

        $data['telefono'] = $this->_telefono; 

        $data['correo'] = $this->_correo; 

        $data['fk_rol'] = $this->_fk_rol; 

        $data['usuario'] = $this->_usuario; 

        $data['contrasenia'] = md5($this->_contrasenia); 

        $data['fk_dispositivo'] = $this->_fk_dispositivo; 

        $data['estado'] = $this->_estado; 

        $data['fk_zona'] = $this->_fk_zona; 

        $this->db->insert('empleados', $data); 

    } 

    public function actualizar() { 

        $data = array(); 

        $data['nombres'] = $this->_nombres; 

        $data['apellidos'] = $this->_apellidos; 
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        $data['cedula'] = $this->_cedula; 

        $data['direccion'] = $this->_direccion; 

        $data['telefono'] = $this->_telefono; 

        $data['correo'] = $this->_correo; 

        $data['fk_rol'] = $this->_fk_rol; 

        $data['usuario'] = $this->_usuario; 

        $data['fk_dispositivo'] = $this->_fk_dispositivo; 

        $data['estado'] = $this->_estado; 

        $data['fk_zona'] = $this->_fk_zona; 

        $this->db->update('empleados', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function actualizar_contrasenia() { 

        $data['contrasenia'] = md5($this->_contrasenia); 

        $this->db->update('empleados', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function eliminar() { 

        $data = array(); 

        $this->db->delete('empleados', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function consultar() { 

        $this->db->where('cedula', $this->_cedula); 

        $this->db->where('id <>', $this->_id); 

        $res = $this->db->get('empleados'); 

        $data = $res->row_array(); 

        if (count($data) > 0) { 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

    /* Función que permite validar que el usuario y contraseña de un 

empleado sean los correctos, siendo asi los datos de dicho empleado se 

almacenan en las variables respectivas */ 

    public function validar_usuario() { 

        $this->db->where('usuario', $this->_usuario); 

        $this->db->where('contrasenia', md5($this->_contrasenia)); 

        $res = $this->db->get('empleados'); 

        $data = $res->row_array(); 

        if (count($data) > 0) { 

            $this->_id = $data['id']; 

            $this->_nombres = $data['nombres']; 

            $this->_apellidos = $data['apellidos']; 

            $this->_cedula = $data['cedula']; 

            $this->_direccion = $data['direccion']; 

            $this->_telefono = $data['telefono']; 

            $this->_correo = $data['correo']; 
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            $this->_fk_rol = $data['fk_rol']; 

            $this->_usuario = $data['usuario']; 

            $this->_contrasenia = $data['contrasenia']; 

            $this->_fk_dispositivo = $data['fk_dispositivo']; 

            $this->_estado = $data['estado']; 

            $this->_fk_zona = $data['fk_zona']; 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

    public function get_ususarios() { 

        $this->db->select("usuario"); 

        $this->db->from('empleados'); 

        $res = $this->db->get(); 

        $data = $res->row_array(); 

        return $data; 

    } 

 

    public function get_contrasenias() { 

        $this->db->select("contrasenia"); 

        $this->db->from('empleados'); 

        $res = $this->db->get(); 

        $data = $res->row_array(); 

        return $data; 

    } 

    public function get_insert_id() { 

        return $this->db->insert_id(); 

    } 

    public function get_id() { 

        return $this->_id; 

    } 

    public function set_id($_id) { 

        $this->_id = $_id; 

    } 

    public function get_nombres() { 

        return $this->_nombres; 

    } 

    public function set_nombres($_nombres) { 

        $this->_nombres = $_nombres; 

    } 

    public function get_apellidos() { 

        return $this->_apellidos; 

    } 

    public function set_apellidos($_apellidos) { 

        $this->_apellidos = $_apellidos; 
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    } 

    public function get_cedula() { 

        return $this->_cedula; 

    } 

    public function set_cedula($_cedula) { 

        $this->_cedula = $_cedula; 

    } 

    public function get_direccion() { 

        return $this->_direccion; 

    } 

    public function set_direccion($_direccion) { 

        $this->_direccion = $_direccion; 

    } 

    public function get_telefono() { 

        return $this->_telefono; 

    } 

    public function set_telefono($_telefono) { 

        $this->_telefono = $_telefono; 

    } 

    public function get_correo() { 

        return $this->_correo; 

    } 

    public function set_correo($_correo) { 

        $this->_correo = $_correo; 

    } 

    public function get_fk_rol() { 

        return $this->_fk_rol; 

    } 

    public function set_fk_rol($_fk_rol) { 

        $this->_fk_rol = $_fk_rol; 

    } 

    public function get_usuario() { 

        return $this->_usuario; 

    } 

    public function set_usuario($_usuario) { 

        $this->_usuario = $_usuario; 

    } 

    public function get_contrasenia() { 

        return $this->_contrasenia; 

    } 

    public function set_contrasenia($_contrasenia) { 

        $this->_contrasenia = $_contrasenia; 

    } 

    public function get_fk_dispositivo() { 

        return $this->_fk_dispositivo; 

    } 
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    public function set_fk_dispositivo($_fk_dispositivo) { 

        $this->_fk_dispositivo = $_fk_dispositivo; 

    } 

    public function get_estado() { 

        return $this->_estado; 

    } 

    public function set_estado($_estado) { 

        $this->_estado = $_estado; 

    } 

    public function get_fk_zona() { 

        return $this->_fk_zona; 

    } 

    public function set_fk_zona($_fk_zona) { 

        $this->_fk_zona = $_fk_zona; 

    }}?> 

 

1.4.1.4. procesos_model.php 

<?php 

class Procesos_model extends CI_Model { 

     

    function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->database(); 

    } 

    /* Función que permite obtener toda la información de una actividad que ha 

sido asignada y almacenar los datos en las variables respectivas */ 

    public function get_info() { 

        $res = $this->db->get_where(BD_TESIS . '.procesos', array('id' => $this-

>_id)); 

        $data = $res->row_array(); 

        $this->_fk_actividad = $data['fk_actividad']; 

        $this->_fecha_fin = $data['fecha_fin']; 

        $this->_fecha_inicio = $data['fecha_inicio']; 

        $this->_fk_cliente = $data['fk_cliente']; 

        $this->_fk_empleado = $data['fk_empleado']; 

        $this->_fk_estado_actividad = $data['fk_estado_actividad']; 

        $this->_fk_zona = $data['fk_zona']; 

        $this->_id = $data['id']; 

    } 

    /* Función que permite obtener el listado de todas las actividades que han sido  

     asignadas y almacenar los datos en un arreglo */ 

    public function obtener_listado($tipo) { 

        $this->db->select('a.id, f.descripcion as actividad, a.fecha_inicio, a.fecha_fin, 

b.nombres, b.apellidos, c.razon_social AS cliente, 

                          d.descripcion AS zona, e.descripcion AS estado'); 
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        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.actividades f', 'a.fk_actividad = f.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.clientes c', 'a.fk_cliente = c.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.zonas d', 'a.fk_zona = d.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.estados_actividad e', 'a.fk_estado_actividad = 

e.id');        $query = $this->db->get(); 

        $rpta = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $rpta = $query->result_array(); 

            case 'A': 

        } 

        return $rpta; 

    } 

    /* Función que permite obtener todas las actividades que han sido asignadas y 

que no esten finalizadas */ 

    public function obtener_actividades($tipo) { 

        $this->db->select("date(a.fecha_inicio) as fecha, b.id, concat(b.apellidos,' 

',b.nombres) as nombres, count(a.id) as asignadas, 

                          sum(CASE TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(now(), a.fecha_fin))<0 

when 1 then 0 else 1 end) as atrasadas", false); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->where("a.fk_estado_actividad <> 4"); 

        /* $this->db->where("fk_empleado", $this->_fk_empleado);        */ 

        $this->db->group_by("date(a.fecha_inicio)"); 

        $this->db->order_by("a.fecha_inicio"); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                $data = Utilidades::get_combo_array($res1->result_array(), 'id', 

'apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    /* Función que permite grabar las actividades atrasadas que le han sido 

mostradas a un usuario especifico */ 

 

    public function guardar_actividades_atrasadas_mostradas($usuario) { 
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        $query = $this->db->query("insert into alertas_procesos (fk_proceso, 

usuario, estado) 

select a.id, '$usuario', 1 from procesos a 

where a.fk_estado_actividad = '5' and a.id not in (select fk_proceso  

from alertas_procesos where alertas_procesos.usuario = '$usuario')"); 

    } 

    /* Función que permite obtener las actividades asignadas de un rango 

determinado 

     * de tiempo, ordenadas por fecha de emisión */ 

    public function obtener_actividades_fecha($fecha, $tipo) { 

        $this->db->select('a.id, f.descripcion as actividad, a.fecha_inicio, a.fecha_fin, 

b.nombres, b.apellidos, c.razon_social AS cliente, 

                          d.descripcion AS zona, e.descripcion AS estado'); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.actividades f', 'a.fk_actividad = f.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.clientes c', 'a.fk_cliente = c.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.zonas d', 'a.fk_zona = d.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.estados_actividad e', 'a.fk_estado_actividad = 

e.id'); 

        $this->db->where("a.fk_estado_actividad <> 4"); 

        $this->db->where("a.fecha_inicio >= ", $fecha . " 0:00:00"); 

        $this->db->where("a.fecha_inicio <= ", $fecha . " 23:59:59"); 

        $this->db->order_by("a.fecha_inicio"); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                //$data = Utilidades::get_combo_array($res1-

>result_array(),'id','apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    /* Función que permite obtener las actividades asignadas a un empleado en un 

     * rango determinado de tiempo, ordenadas por fecha de emisión */ 

    public function obtener_actividades_usuario($fecha, $usuario, $tipo) { 

        $this->db->select('a.id, f.descripcion as actividad, a.fecha_inicio, a.fecha_fin, 

c.razon_social AS cliente, 

                          d.descripcion AS zona, e.descripcion AS estado, a.observacion 

AS observacion', false); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.actividades f', 'a.fk_actividad = f.id'); 
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        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.clientes c', 'a.fk_cliente = c.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.zonas d', 'a.fk_zona = d.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.estados_actividad e', 'a.fk_estado_actividad = 

e.id'); 

        $this->db->where("a.fk_estado_actividad <> 4"); 

        $this->db->where("a.fecha_inicio >= ", $fecha . " 0:00:00"); 

        $this->db->where("a.fecha_inicio <= ", $fecha . " 23:59:59"); 

        $this->db->where("b.usuario = ", $usuario); 

        $this->db->order_by("a.fecha_inicio"); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                //$data = Utilidades::get_combo_array($res1-

>result_array(),'id','apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    public function actualizar_actividades_atrasadas($fecha, $tipo) { 

       $data['fk_estado_actividad'] = 5; 

        /* Servidor */ 

        $this->db->update(BD_TESIS . '.procesos', $data, "fecha_fin < '$fecha 

0:00:00' and fk_estado_actividad <> 4"); 

        $this->db->select('a.id, f.descripcion as actividad, a.fecha_inicio, a.fecha_fin, 

b.nombres, b.apellidos, c.razon_social AS cliente, 

                          d.descripcion AS zona, e.descripcion AS estado'); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.actividades f', 'a.fk_actividad = f.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.clientes c', 'a.fk_cliente = c.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.zonas d', 'a.fk_zona = d.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.estados_actividad e', 'a.fk_estado_actividad = 

e.id'); 

        $this->db->where("a.fk_estado_actividad = 5"); 

        $this->db->where("a.fecha_fin < ", $fecha . " 0:00:00"); 

        $this->db->order_by("a.fecha_inicio"); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 
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                break; 

            case 'A': 

                //$data = Utilidades::get_combo_array($res1-

>result_array(),'id','apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    public function reporte_actividades_atrasadas_rango_fecha($fecha_inicial, 

$fecha_final, $tipo) { 

        $this->db->select('a.id, f.descripcion as actividad, a.fecha_inicio, a.fecha_fin, 

b.nombres, b.apellidos, c.razon_social AS cliente, 

                          d.descripcion AS zona, e.descripcion AS estado'); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.actividades f', 'a.fk_actividad = f.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.clientes c', 'a.fk_cliente = c.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.zonas d', 'a.fk_zona = d.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.estados_actividad e', 'a.fk_estado_actividad = 

e.id'); 

        $this->db->where("a.fk_estado_actividad = 5"); 

        $this->db->where("a.fecha_inicio >= ", $fecha_inicial . " 0:00:00"); 

        $this->db->where("a.fecha_fin <= ", $fecha_final . " 0:00:00"); 

        $this->db->order_by("a.fecha_inicio"); 

 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                //$data = Utilidades::get_combo_array($res1-

>result_array(),'id','apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    public function reporte_actividades_atrasadas_rango_fecha_hora($fecha_final, 

$tipo) { 

        $this->db->select('a.id, f.descripcion as actividad, a.fecha_inicio, a.fecha_fin, 

b.nombres, b.apellidos, c.razon_social AS cliente, 

                          d.descripcion AS zona, e.descripcion AS estado'); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.actividades f', 'a.fk_actividad = f.id'); 
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        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.clientes c', 'a.fk_cliente = c.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.zonas d', 'a.fk_zona = d.id', 'left'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.estados_actividad e', 'a.fk_estado_actividad = 

e.id'); 

        $this->db->where("a.fk_estado_actividad = 5"); 

        $this->db->where("a.fecha_fin <= ", $fecha_final); 

        $this->db->order_by("a.fecha_inicio"); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                //$data = Utilidades::get_combo_array($res1-

>result_array(),'id','apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    public function 

reporte_actividades_atrasadas_rango_fecha_graficas($estado_actividad, 

$fecha_inicial, $fecha_final, $tipo) { 

        $this->db->select('concat(b.apellidos," ",b.nombres) as name, count(*) as 

data', false); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->where("a.fk_estado_actividad = $estado_actividad"); 

        $this->db->where("a.fecha_inicio >= ", $fecha_inicial . " 0:00:00"); 

        $this->db->where("a.fecha_fin <= ", $fecha_final . " 0:00:00"); 

        $this->db->group_by("name"); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                //$data = Utilidades::get_combo_array($res1-

>result_array(),'id','apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 
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    public function 

reporte_actividades_atrasadas_rango_emp_graficas($estado_actividad, 

$empleado, $fecha_inicial, $fecha_final, $tipo) { 

        $this->db->select('date(fecha_inicio) as name, count(*) as data', false); 

        $this->db->from(BD_TESIS . '.procesos a'); 

        $this->db->join(BD_TESIS . '.empleados b', 'a.fk_empleado = b.id'); 

        $this->db->where("a.fk_estado_actividad = $estado_actividad"); 

        $this->db->where("a.fecha_inicio >= ", $fecha_inicial . " 0:00:00"); 

        $this->db->where("a.fecha_fin <= ", $fecha_final . " 0:00:00"); 

        $this->db->where("a.fk_empleado <= ", $empleado); 

        $this->db->group_by("date(fecha_inicio)"); 

        $res1 = $this->db->get(); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                //$data = Utilidades::get_combo_array($res1-

>result_array(),'id','apellidos'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    public function consultar_fecha() { 

        $res = $this->db->query("select * FROM procesos  

        where fk_empleado = '$this->_fk_empleado'  

        and (fecha_inicio between '$this->_fecha_inicio' and '$this->_fecha_fin' 

        OR fecha_fin  between '$this->_fecha_inicio' and '$this->_fecha_fin')"); 

        $data = $res->row_array(); 

        if (count($data) > 0) { 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

    public function guardar() { 

        $data = array(); 

        $data['fk_actividad'] = $this->_fk_actividad; 

        $data['fecha_inicio'] = $this->_fecha_inicio; 

        $data['fecha_fin'] = $this->_fecha_fin; 

        $data['fk_empleado'] = $this->_fk_empleado; 

        $data['fk_cliente'] = $this->_fk_cliente; 

        $data['fk_zona'] = $this->_fk_zona; 

        $data['fk_estado_actividad'] = $this->_fk_estado_actividad; 

        $this->db->insert(BD_TESIS . '.procesos', $data); 
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    } 

    public function actualizar() { 

        $data = array(); 

        $data['fk_actividad'] = $this->_fk_actividad; 

        $data['fecha_inicio'] = $this->_fecha_inicio; 

        $data['fecha_fin'] = $this->_fecha_fin; 

        $data['fk_empleado'] = $this->_fk_empleado; 

        $data['fk_cliente'] = $this->_fk_cliente; 

        $data['fk_zona'] = $this->_fk_zona; 

        $data['fk_estado_actividad'] = $this->_fk_estado_actividad; 

 

        $this->db->update(BD_TESIS . '.procesos', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function actualizar_from_disp() { 

        $data = array(); 

        $data['fk_estado_actividad'] = $this->_fk_estado_actividad; 

        $data['observacion'] = $this->_observacion; 

        $this->db->update(BD_TESIS . '.procesos', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function obtener_actividades_atrasadas($usuario) { 

        $query = $this->db->query("select b.descripcion, a.fecha_fin from procesos 

a 

inner join actividades b ON a.fk_actividad = b.id where a.fk_estado_actividad = 

'5' and a.id not in (select fk_proceso from alertas_procesos where 

alertas_procesos.usuario = '$usuario')"); 

        return $query->result_array(); 

    } 

    public function obtener_indicador_actividades_empleados($empleado, 

$fecha_inicial, $fecha_final, $tipo) { 

        $where = ""; 

        if ($empleado != "0") { 

            $where = "AND a.fk_empleado = '$empleado'"; 

        } 

        $res1 = $this->db->query("SELECT b.id,  concat(b.apellidos, ' ', b.nombres) 

AS nombre, SUM(fecha_cierre > fecha_fin) AS atrasadas, 

                                SUM(fecha_cierre <= fecha_fin) AS 'al dia', 

count(fecha_cierre > fecha_fin) AS asignadas, 

                                round((SUM(fecha_cierre <= fecha_fin) / count(fecha_cierre 

> fecha_fin))*100,2) AS porcentaje FROM procesos a 

                                INNER JOIN empleados b ON a.fk_empleado = b.id 

                                AND b.estado = 1 $where  

                                WHERE (a.fecha_inicio >= '$fecha_inicial' and a.fecha_fin 

<= '$fecha_final') 

                                GROUP BY b.id 

                                ORDER BY 1"); 

        $data = array(); 
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        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                break; 

        }        return $data; 

    } 

    public function obtener_indicador_actividades_empgraf($empleado, 

$fecha_inicial, $fecha_final, $tipo) { 

        $where = ""; 

        if ($empleado != "0") { 

            $where = "AND a.fk_empleado = '$empleado'"; 

        } 

        $res1 = $this->db->query("SELECT concat(b.apellidos, ' ', b.nombres) AS 

name, SUM(fecha_cierre > fecha_fin) AS atrasadas, 

                                SUM(fecha_cierre <= fecha_fin) AS 'al dia', 

count(fecha_cierre > fecha_fin) AS asignadas, 

                                round((SUM(fecha_cierre <= fecha_fin) / count(fecha_cierre 

> fecha_fin))*100,2) AS porcentaje                

                                FROM procesos a 

                                INNER JOIN empleados b ON a.fk_empleado = b.id 

                                AND b.estado = 1 $where  

                                WHERE (a.fecha_inicio >= '$fecha_inicial' and a.fecha_fin 

<= '$fecha_final') 

                                GROUP BY b.id 

                                ORDER BY 1"); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

 

    public function obtener_indicador_actividades_empleados_detalle($empleado, 

$fecha_inicial, $fecha_final, $tipo) { 

 

        $res1 = $this->db->query("select a.id, f.descripcion as actividad, 

a.fecha_inicio, a.fecha_fin, a.fecha_cierre, b.nombres, b.apellidos, c.razon_social 

AS cliente, 

                          d.descripcion AS zona, e.descripcion AS estado , case 

fecha_cierre > fecha_fin WHEN 1 THEN 'Si' 
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                          WHEN 0 THEN 'No' END AS atrasada 

                          from procesos a 

 inner join actividades f ON a.fk_actividad = f.id 

                          inner join empleados b ON a.fk_empleado = b.id AND b.id = 

'$empleado' 

                          inner join clientes c ON a.fk_cliente = c.id 

                          inner join zonas d ON a.fk_zona = d.id 

                          inner join estados_actividad e ON a.fk_estado_actividad = e.id 

                          WHERE (a.fecha_inicio >= '$fecha_inicial' and a.fecha_fin <= 

'$fecha_final') 

                          ORDER BY a.fecha_inicio"); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res1->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    public function eliminar() { 

        $data = array(); 

        $this->db->delete(BD_TESIS . '.procesos', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function get_observacion() { 

        return $this->_observacion; 

    } 

    public function set_observacion($_observacion) { 

        $this->_observacion = $_observacion; 

    } 

    public function get_id() { 

        return $this->_id; 

    } 

    public function set_id($_id) { 

        $this->_id = $_id; 

    } 

    public function get_fk_actividad() { 

        return $this->_fk_actividad; 

    } 

    public function set_fk_actividad($_fk_actividad) { 

        $this->_fk_actividad = $_fk_actividad; 

    } 

    public function get_fecha_inicio() { 

        return $this->_fecha_inicio; 

    } 



 

33 

 

    public function set_fecha_inicio($_fecha_inicio) { 

        $this->_fecha_inicio = $_fecha_inicio; 

    } 

    public function get_fecha_fin() { 

        return $this->_fecha_fin; 

    } 

    public function set_fecha_fin($_fecha_fin) { 

        $this->_fecha_fin = $_fecha_fin; 

    } 

    public function get_fecha_cierre() { 

        return $this->_fecha_fin; 

    } 

    public function set_fecha_cierre($_fecha_cierre) { 

        $this->_fecha_cierre = $_fecha_cierre; 

    } 

    public function get_fk_empleado() { 

        return $this->_fk_empleado; 

    } 

    public function set_fk_empleado($_fk_empleado) { 

        $this->_fk_empleado = $_fk_empleado; 

    } 

    public function get_fk_cliente() { 

        return $this->_fk_cliente; 

    } 

    public function set_fk_cliente($_fk_cliente) { 

        $this->_fk_cliente = $_fk_cliente; 

    } 

    public function get_fk_zona() { 

        return $this->_fk_zona; 

    } 

    public function set_fk_zona($_fk_zona) { 

        $this->_fk_zona = $_fk_zona; 

    } 

    public function get_fk_estado_actividad() { 

        return $this->_fk_estado_actividad; 

    } 

    public function set_fk_estado_actividad($_fk_estado_actividad) { 

        $this->_fk_estado_actividad = $_fk_estado_actividad; 

    }}?> 

 

1.4.1.5. roles_model.php  

<?php 

class Roles_model extends CI_Model { 

    private $_id; 

    private $_descripcion; 
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    function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->database(); 

    } 

    public function get_info() { 

        $res = $this->db->get_where(BD_TESIS . '.roles', array('id' => $this->_id)); 

        $data = $res->row_array(); 

        if (count($data) > 0) { 

            $this->_id = $data['id']; 

            $this->_descripcion = $data['descripcion']; 

        } 

    } 

    public function obtener_listado($tipo) { 

        $res = $this->db->get(BD_TESIS . '.roles'); 

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res->result_array(); 

                break; 

            case 'A': 

                $data = Utilidades::get_combo_array($res->result_array(), 'id', 

'descripcion'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

    public function guardar() { 

        $data = array(); 

        $data['descripcion'] = $this->_descripcion; 

        $this->db->insert(BD_TESIS . '.roles', $data); 

    } 

 

    public function actualizar() { 

        $data = array(); 

        $data['descripcion'] = $this->_descripcion; 

        $this->db->update(BD_TESIS . '.roles', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function eliminar() { 

        $data = array(); 

        $this->db->delete(BD_TESIS . '.roles', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function consultar() { 

        $this->db->where('descripcion', $this->_descripcion); 

        $this->db->where('id <>', $this->_id); 

        $res = $this->db->get(BD_TESIS . '.roles'); 
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        $data = $res->row_array(); 

        if (count($data) > 0) { 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

    public function get_id() { 

        return $this->_id; 

    } 

    public function set_id($_id) { 

        $this->_id = $_id; 

    } 

    public function get_descripcion() { 

        return $this->_descripcion; 

    } 

 

    public function set_descripcion($_descripcion) { 

        $this->_descripcion = $_descripcion; 

    }}?> 

 

 

1.4.1.6. zonas_model.php 

<?php 

class Zonas_model extends CI_Model { 

    private $_id; 

    private $_descripcion; 

 

    function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->database(); 

    } 

    public function get_info() { 

        $res = $this->db->get_where(BD_TESIS . '.zonas', array('id' => $this->_id)); 

        $data = $res->row_array(); 

        $this->_id = $data['id']; 

        $this->_descripcion = $data['descripcion']; 

    } 

         public function obtener_listado($tipo) { 

        $res = $this->db->get(BD_TESIS . '.zonas');         

        $data = array(); 

        switch ($tipo) { 

            case 'M': 

                $data = $res->result_array(); 

                break;     
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            case 'A': 

                $data = Utilidades::get_combo_array($res-

>result_array(),'id','descripcion'); 

                break; 

        } 

        return $data; 

    } 

         public function guardar() { 

        $data = array(); 

        $data['descripcion'] = $this->_descripcion; 

        $this->db->insert(BD_TESIS . '.zonas', $data); 

    } 

    public function actualizar() { 

        $data = array(); 

        $data['descripcion'] = $this->_descripcion; 

        $this->db->update(BD_TESIS . '.zonas', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function eliminar() { 

        $data = array(); 

        $this->db->delete(BD_TESIS . '.zonas', $data, array('id' => $this->_id)); 

    } 

    public function consultar() { 

        $this->db->where('descripcion', $this->_descripcion); 

        $this->db->where('id <>', $this->_id); 

        $res = $this->db->get(BD_TESIS . '.zonas'); 

        $data = $res->row_array(); 

        if (count($data) > 0) { 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

    public function get_id() { 

        return $this->_id; 

    } 

    public function set_id($_id) { 

        $this->_id = $_id; 

    } 

    public function get_descripcion() { 

        return $this->_descripcion; 

    } 

    public function set_descripcion($_descripcion) { 

        $this->_descripcion = $_descripcion; 

    }}?> 
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1.4.2. VISTAS: En esta sección se encontrará la presentación final del sitio 

web que se mostrará al usuario, aquí se colocara el código HTML, CSS, 

Javascript, etc. 

1.4.2.1. actividades_atrasadas_list_view.php 

<html lang="en"> 

    <head>         

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}demo_table_jui.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}jquery-ui-

1.8.4.custom.css"> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="{url_css}/style_doctype.css" />         

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/menu.css" 

/> 

        <link rel="stylesheet" 

href="{url_js}TableTools/media/css/TableTools.css"> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.js'></script> 

        <script type='text/javascript' 

src='{url_js}jquery.dataTables.js'></script> 

         <script type="text/javascript" 

src="{url_js}TableTools/media/js/TableTools.min.js"></script> 

        <script> 

            $(document).ready(function() {         

                $('#tbl_procesos').dataTable({ 

                    "sDom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "oTableTools": { 

                        "sSwfPath": 

"{url_js}TableTools/media/swf/copy_csv_xls_pdf.swf"}, 

                    "bJQueryUI": true, 

                    "sPaginationType": "full_numbers" 

                }); 

            }); 

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

        <div id="div_menu"> 

            <?php echo $menu_items; ?> 

        </div> 

        <div id="container"> 

            <center> 

                </br> </br>                 

                <h2>Actividades Atrasadas hasta el <?php echo $fecha 

?></h2> 
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            </center> </br> 

            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" 

class="display" id="tbl_procesos"> 

                <thead> <tr> 

                        <td>Opciones</td> 

                        <td>C&oacute;digo</td> 

                        <td>Actividad</td> 

                        <td>Inicio</td> 

                        <td>Fin</td> 

                        <td>Empleado</td> 

                        <td>Cliente</td>                        

                        <td>Zona</td> 

                        <td>Estado</td>                        

                    </tr> 

                </thead> 

                <tbody> 

                    <?php 

                    for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                        ?> 

                        <tr> 

                            <td><a href="<?php echo site_url() . 

"/procesos/modificar_proceso/" . $listado[$x]['id'] ?>"><?php echo 

img($img_editar) ?></a></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['id'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['actividad'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['fecha_inicio'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['fecha_fin'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['nombres'] . " " . 

$listado[$x]['apellidos'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['cliente'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['zona'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['estado'] ?></td>                             

                        </tr> 

                    <?php } ?> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

 

 

1.4.2.2. actividades_atrasadas_rango_emp_graf.php 

<?php 

$data = ""; 

$delimiter = ""; 
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for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

    $data.= $delimiter . "{ 

                name: '{$listado[$x]['name']}', 

                data: [{$listado[$x]['data']}]  

            }"; 

    $delimiter = ","; 

} 

?> 

<html lang="en"> 

    <head>                 

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}jquery-ui-1.8.4.custom.css"> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/style_doctype.css" />         

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/menu.css" /> 

              <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.js'></script> 

        <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 

        <script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>         

        <script> 

            $(function () { 

                var chart; 

                $(document).ready(function() { 

                    chart = new Highcharts.Chart({ 

                        chart: { 

                            renderTo: 'container', 

                            type: 'column' 

                        }, 

                        title: { 

                            text: 'Actividades <?php echo "$descripcion de $empleado"; ?>' 

                        }, 

                        subtitle: { 

                            text: 'Fecha Inicio: <?php echo "$fecha_inicio" ?> Fecha Fin: 

<?php echo "$fecha_fin" ?>' 

                        }, 

                        xAxis: { 

                            categories: ["Fechas"] 

                        }, 

                        yAxis: {                             

                            title: { 

                                text: 'Total de Actividades' 

                            } 

                        }, 

                        tooltip: { 

                            formatter: function() { 

                                return ''+ 

                                    this.series.name +': '+ this.y +''; 

                            } 

                        }, 
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                        credits: { 

                            enabled: false 

                        }, 

                        series: [<?php echo $data ?>] 

                    }); 

                }); 

                }); 

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

        <div id="wrap"> 

            <header> 

                <div class="container"> 

                    <h1>Control de Actividades</h1> 

                </div> 

            </header> 

            <div id="div_menu"> 

                <?php echo $menu_items; ?>             

            </div>     

            <div> 

                <br></br> 

            </div> 

            <div id="container" style="min-width: 400px; height: 400px; margin: 20 

auto">             

            </div> </div> 

    </body> 

</html> 

 

 

1.4.2.3. clientes_list_view.php 

<html lang="en"> 

    <head>         

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.dataTables.js'></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}TableTools/media/js/TableTools.min.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="{url_js}cufon-yui.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}ChunkFive_400.font.js"></script> 

        <script type="text/javascript">  

            Cufon.replace('h1',{ textShadow: '1px 1px #fff'}); 

            Cufon.replace('h2',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('h3',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('.back'); 

            $(document).ready(function() {         

                $('#tbl_clientes').dataTable({ 
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                    "sDom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "oTableTools": { 

                        "sSwfPath": 

"{url_js}TableTools/media/swf/copy_csv_xls_pdf.swf"}, 

                    "bJQueryUI": true, 

                    "sPaginationType": "full_numbers" 

                }); 

            }); 

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

        <div id="wrap"> 

            <header> 

                <div class="container"> 

                    <h1>Control de Actividades</h1> 

                </div> 

            </header> 

         <div id="div_menu"> 

        <?php echo $menu_items; ?> 

        </div> 

        <div id="container"> 

            <center> 

                <a style="color:#000" href="<?php echo $url_agregar ?>"><?php echo 

img($img_agregar) ?><br>Agregar Cliente</a>                         

            </center> 

            </br> 

            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" 

id="tbl_clientes"> 

                <thead> 

                    <tr> 

                        <td>Opciones</td> 

                        <td>C&oacute;digo</td> 

                        <td>Ruc</td> 

                        <td>Razon Social</td> 

                        <td>Direccion</td> 

                        <td>Tel&eacute;fono</td> 

                        <td>Correo</td>                        

                    </tr> 

                </thead> 

                <tbody> 

                    <?php 

                    for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                        ?> 

                        <tr> 
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                            <td><a href="<?php echo site_url() . 

"/clientes/modificar_cliente/" . $listado[$x]['id'] ?>"><?php echo 

img($img_editar) ?></a> 

                            <a href="<?php echo site_url() . 

"/clientes/georeferenciar_cliente/" . $listado[$x]['fk_zona']."/".$listado[$x]['id'] 

?>"><?php echo img($img_georeferenciar) ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['id'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['ruc'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['razon_social'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['direccion'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['telefono'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['correo'] ?></td> 

                        </tr> 

                    <?php } ?> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

        </div> 

        <div id="footer"> 

              </div> 

    </body> 

</html> 

 

1.4.2.4. dispositivos_list_view 

<html lang="en"> 

    <head>         

         <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.dataTables.js'></script> 

        <script type="text/javascript" src="{url_js}cufon-yui.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}ChunkFive_400.font.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}TableTools/media/js/TableTools.min.js"></script> 

        <script type="text/javascript">  

            Cufon.replace('h1',{ textShadow: '1px 1px #fff'}); 

            Cufon.replace('h2',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('h3',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('.back'); 

            $(document).ready(function() {         

                $('#tbl_dispositivos').dataTable({ 

                    "sDom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "oTableTools": { 

                        "sSwfPath": 

"{url_js}TableTools/media/swf/copy_csv_xls_pdf.swf"}, 

                    "bJQueryUI": true, 

                    "sPaginationType": "full_numbers" 
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                }); 

            }); 

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

        <div id="wrap"> 

            <header> 

                <div class="container"> 

                    <h1>Control de Actividades</h1> 

                </div> 

            </header> 

        </head> 

        <body id="dt_example"> 

            <div id="div_menu"> 

                <?php echo $menu_items; ?> 

            </div> 

            <div id="container"> 

                <center> 

                    <a style="color:#000" href="<?php echo $url_agregar ?>"><?php 

echo img($img_agregar) ?></br>Agregar Dispositivo</a>                         

                </center> 

                </br> 

                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" 

id="tbl_dispositivos"> 

                    <thead> 

                        <tr> 

                            <td>Opciones</td>                     

                            <td>C&oacute;digo</td>                     

                            <td>Imei</td> 

                            <td>Pin</td> 

                            <td>N&uacute;mero</td> 

                        </tr> 

                    </thead> 

                    <tbody> 

                        <?php 

                        for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                            ?> 

                            <tr> 

                                <td><a href="<?php echo site_url() . 

"/dispositivos/modificar_dispositivo/" . $listado[$x]['id'] ?>"><?php echo 

img($img_editar) ?></a></td> 

                                <td><?php echo $listado[$x]['id'] ?></td>                         

                                <td><?php echo $listado[$x]['imei'] ?></td> 

                                <td><?php echo $listado[$x]['pin'] ?></td> 

                                <td><?php echo $listado[$x]['numero'] ?></td> 

                            </tr> 
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                        <?php } ?> 

                    </tbody> 

                </table> 

            </div> 

    </div> 

</body> 

</html> 

 

1.4.2.5. empleados_list_view 

<html lang="en"> 

    <head>                 

         <link rel="stylesheet" href="{url_css}demo_table_jui.css">         

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.dataTables.js'></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}TableTools/media/js/TableTools.min.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="{url_js}cufon-yui.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}ChunkFive_400.font.js"></script> 

        <script type="text/javascript">  

            Cufon.replace('h1',{ textShadow: '1px 1px #fff'}); 

            Cufon.replace('h2',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('h3',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('.back'); 

            $(document).ready(function() {         

                $('#tbl_empleados').dataTable({ 

                    "sDom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "oTableTools": { 

                        "sSwfPath": 

"{url_js}TableTools/media/swf/copy_csv_xls_pdf.swf"}, 

                    "bJQueryUI": true, 

                    "sPaginationType": "full_numbers" 

                }); 

            }); 

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

        <div id="wrap"> 

            <header> 

                <div class="container"> 

                    <h1>Control de Actividades</h1> 

                </div> 

            </header> 

            <div id="div_menu"> 

                <?php echo $menu_items; ?> 



 

45 

 

            </div> 

            <div id="main" class="clearfix"> 

                <div id="container"> 

                    <center> 

                        <a style="color:#000" href="<?php echo $url_agregar ?>"><?php 

echo img($img_agregar) ?></br>Agregar Empleado</a>                   

                    </center> 

                    </br> 

                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" 

id="tbl_empleados"> 

                        <thead> 

                            <tr> 

                                <td>Opciones</td> 

                                <td>C&oacute;digo</td> 

                                <td>Nombre</td> 

                                <td>C&eacute;dula</td> 

                                <td>Direccion</td> 

                                <td>Tel&eacute;fono</td> 

                                <td>Rol</td>                        

                            </tr> 

                        </thead> 

                        <tbody> 

 

                            <?php 

                            for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                                ?> 

                                <tr> 

                                    <td><a href="<?php echo site_url() . 

"/empleados/modificar_empleado/" . $listado[$x]['id'] ?>"><?php echo 

img($img_editar) ?></a> 

                                        <a href="<?php echo site_url() . 

"/empleados/agregar_clientes_empleado/" . $listado[$x]['id'] . "/" . 

$listado[$x]['zona'] ?>"><?php echo img($img_asignar_cliente) ?></a></td> 

                                    <td><?php echo $listado[$x]['id'] ?></td> 

                                    <td><?php echo $listado[$x]['nombres'] . ' ' . 

$listado[$x]['apellidos'] ?></td> 

                                    <td><?php echo $listado[$x]['cedula'] ?></td> 

                                    <td><?php echo $listado[$x]['direccion'] ?></td> 

                                    <td><?php echo $listado[$x]['telefono'] ?></td> 

                                    <td><?php echo $listado[$x]['rol'] ?></td> 

                                </tr> 

                            <?php } ?> 

                        </tbody> 

                    </table> 

                </div> 

            </div> 
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        </div> 

    </body> 

</html> 

 

1.4.2.6. login_form_view 

<html> 

    <head> 

        <title>.::Gestión de actividades::.</title> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 

        <meta name="description" content="Expand, contract, animate forms with 

jQuery wihtout leaving the page" /> 

        <meta name="keywords" content="expand, form, css3, jquery, animate, 

width, height, adapt, unobtrusive javascript"/> 

        <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"/> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/style.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/menu.css" /> 

        <script type="text/javascript" src="{url_js}jquery.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="{url_js}jquery.purr.js"></script> 

 

        <script type="text/javascript">  

            $( document ).ready( function () 

            {     

                function validar_envio(){ 

                    var errores ='';                   

                    

                                 

                    if($('#txt_usuario').val()==''){ 

                        errores += "Debe ingresar el usuario\n"; 

                    } 

                    if($('#txt_contrasenia').val()==''){ 

                        errores += "Debe ingresar la contraseña"; 

                    }                     

                    if(errores!=''){ 

                        alert("Se presentaron los siguientes inconvenientes:\n\n" + errores); 

                        return false; 

                    } 

                    else{ 

                        return true; 

                    } 

                    return false; 

                }            

        </script> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="wrapper">                     
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            <div class="content"> 

                <div id="form_wrapper" class="form_wrapper"> 

 

                    <?php echo form_open($pagina, array("id" => "formulario", "class" 

=> "login active", "onSubmit" => "return validar_envio()")) ?>                     

                    <h3>Acceso al sitio</h3> 

                    <div> 

                        <label>Usuario:</label> 

                        <input type="text" name="txt_usuario" id="txt_usuario"/> 

                        <span class="error">This is an error</span> 

                    </div> 

                    <div> 

                        <label>Contrase&ntilde;a:</label> 

                        <input type="password" name="txt_contrasenia" 

id="txt_contrasenia"/> 

                        <span class="error">This is an error</span> 

                    </div> 

                    <div class="bottom"> 

                        <div class="remember"><input type="checkbox" 

/><span>Mantenerse loggeado</span></div> 

                        <input type="submit" value="Ingresar"></input>   

     

                        <div class="clear"></div> 

                    </div> 

                    <?php echo form_close() ?>      

                </div> 

                <div class="clear"></div> 

            </div>    

        </div>   

        <script type="text/javascript"> 

                $(function() { 

                    //the form wrapper (includes all forms) 

                    var $form_wrapper = $('#form_wrapper'), 

                    //the current form is the one with class active 

                    $currentForm = $form_wrapper.children('form.active'), 

                    //the change form links 

                    $linkform  = $form_wrapper.find('.linkform');   

                    //get width and height of each form and store them for later   

                    $form_wrapper.children('form').each(function(i){ 

                        var $theForm = $(this); 

                        //solve the inline display none problem when using fadeIn fadeOut 

                        if(!$theForm.hasClass('active')) 

                            $theForm.hide(); 

                        $theForm.data({ 

                            width : $theForm.width(), 

                            height : $theForm.height() 
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                        }); 

                    }); 

     

                    //set width and height of wrapper (same of current form) 

                    setWrapperWidth(); 

   $linkform.bind('click',function(e){ 

                        var $link = $(this); 

                        var target = $link.attr('rel'); 

                        $currentForm.fadeOut(400,function(){ 

                            //remove class active from current form 

                            $currentForm.removeClass('active'); 

                            //new current form 

                            $currentForm= $form_wrapper.children('form.'+target); 

                            //animate the wrapper 

                            $form_wrapper.stop() 

                            .animate({ 

                                width : $currentForm.data('width') + 'px', 

                                height : $currentForm.data('height') + 'px' 

                            },500,function(){ 

                                //new form gets class active 

                                $currentForm.addClass('active'); 

                                //show the new form 

                                $currentForm.fadeIn(400); 

                            }); 

                        }); 

                        e.preventDefault(); 

                    });     

                    function setWrapperWidth(){ 

                        $form_wrapper.css({ 

                            width : $currentForm.data('width') + 'px', 

                            height : $currentForm.data('height') + 'px' 

                        }); 

                    }     

                    $form_wrapper.find('input[type="submit"]') 

                    .click(function(e){ 

                        /*e.preventDefault();*/ 

                    });  

                }); 

<?php 

if ((isset($mensaje)) && ($mensaje != "")) { 

    echo "alert('" . urldecode($mensaje) . "')"; 

} 

?> 

        </script> 

    </body> 

</html> 
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1.4.2.7. procesos_list_view 

<html lang="en"> 

    <head>         

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}demo_table_jui.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}jquery-ui-1.8.4.custom.css"> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/style_doctype.css" />         

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/menu.css" /> 

        <link rel="stylesheet" href="{url_js}TableTools/media/css/TableTools.css"> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.dataTables.js'></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}TableTools/media/js/TableTools.min.js"></script> 

 

        <script> 

            $(document).ready(function() {         

                $('#tbl_procesos').dataTable({ 

                    "sDom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "oTableTools": { 

                        "sSwfPath": 

"{url_js}TableTools/media/swf/copy_csv_xls_pdf.swf"}, 

                    "bJQueryUI": true, 

                    "sPaginationType": "full_numbers" 

                }); 

            }); 

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

        <div id="div_menu"> 

            <?php echo $menu_items; ?> 

        </div>     

        <div id="container"> 

            <center> 

                <a style="color:#000" href="<?php echo $url_regresar ?>"><?php echo 

img($img_regresar) ?></a>    

                <a style="color:#000" href="<?php echo $url_agregar ?>"><?php echo 

img($img_agregar) ?></a>                         

                </br><a style="color:#000" href="<?php echo $url_regresar 

?>">Regresar</a>  

                <a style="color:#000" href="<?php echo $url_agregar ?>">Agregar</a> 

                </br> 

                </br>                 

                <h2>Actividades d&iacute;a <?php echo $fecha ?></h2> 

            </center> 

            </br> 
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            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" 

id="tbl_procesos"> 

                <thead> 

                    <tr> 

                        <td>Opciones</td> 

                        <td>C&oacute;digo</td> 

                        <td>Actividad</td> 

                        <td>Inicio</td> 

                        <td>Fin</td> 

                        <td>Empleado</td> 

                        <td>Cliente</td>                        

                        <td>Zona</td> 

                        <td>Estado</td>                        

                    </tr> 

                </thead> 

                <tbody> 

                    <?php 

                    for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                        ?> 

                        <tr> 

                            <td><a href="<?php echo site_url() . 

"/procesos/modificar_proceso/" . $listado[$x]['id'] ?>"><?php echo 

img($img_editar) ?></a></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['id'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['actividad'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['fecha_inicio'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['fecha_fin'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['nombres'] . " " . 

$listado[$x]['apellidos'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['cliente'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['zona'] ?></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['estado'] ?></td>                             

                        </tr> 

                    <?php } ?> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

 

1.4.2.8. roles_list_view 

<html lang="en"> 

    <head>         

       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/style_doctype.css" />         

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/menu.css" />         



 

51 

 

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}jquery-ui-1.8.4.custom.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}demo_table_jui.css">         

        <link rel="stylesheet" href="{url_js}TableTools/media/css/TableTools.css"> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.dataTables.js'></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}TableTools/media/js/TableTools.min.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="{url_js}cufon-yui.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}ChunkFive_400.font.js"></script> 

        <script type="text/javascript">  

            Cufon.replace('h1',{ textShadow: '1px 1px #fff'}); 

            Cufon.replace('h2',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('h3',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('.back'); 

            $(document).ready(function() {         

                $('#tbl_roles').dataTable({ 

                    "sDom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "oTableTools": { 

                        "sSwfPath": 

"{url_js}TableTools/media/swf/copy_csv_xls_pdf.swf"}, 

                    "bJQueryUI": true, 

                    "sPaginationType": "full_numbers" 

                }); 

            }); 

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

        <div id="wrap"> 

            <header> 

                <div class="container"> 

                    <h1>Control de Actividades</h1> 

                </div> 

            </header> 

         <div id="div_menu"> 

        <?php echo $menu_items; ?> 

        </div> 

        <div id="container"> 

            <center> 

                <a style="color:#000" href="<?php echo $url_agregar ?>"><?php echo 

img($img_agregar) ?></br>Agregar Rol</a>                         

            </center> 

            </br> 

            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" 

id="tbl_roles"> 

                <thead> 
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                    <tr> 

                        <td>Opciones</td>                     

                        <td>C&oacute;digo</td>                     

                        <td>Descripci&oacute;n</td> 

                    </tr> 

                </thead> 

                <tbody> 

                    <?php 

                    for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                        ?> 

                        <tr> 

                            <td><a href="<?php echo site_url() . "/roles/modificar_rol/" . 

$listado[$x]['id'] ?>"><?php echo img($img_editar) ?></a></td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['id'] ?></td>                         

                            <td><?php echo $listado[$x]['descripcion'] ?></td> 

                        </tr> 

                    <?php } ?> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

        </div>          

    </body> 

</html> 

 

1.4.2.9. ubicaciones_form_view 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/style_doctype.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/menu.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/jquery-ui-

1.8.22.custom.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/jscal2.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/steel.css" /> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery-ui-

1.8.22.custom.min.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery-ui-timepicker-

addon.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}funciones.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jscal2.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}es.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}ui.dropdownchecklist-1.4-

min.js'></script> 

        <script type="text/javascript" 

        src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 
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        <script type="text/javascript"> 

            var infowindow; 

            var lineas = new Array(); 

            var marcas= new Array();             

            var map;             

            $(document).ready(function() {   

                $("#empleados").dropdownchecklist( {icon: {}, width: 150 , 

firstItemChecksAll: true} );  

                new 

Calendar({inputField:"fecha_inicio",trigger:"fecha_inicio_trigger"}); 

                new Calendar({inputField:"fecha_fin",trigger:"fecha_fin_trigger"}); 

                initialize(); 

            });                         

            function obtenerUbicaciones(){ 

                limpiarMapa(); 

                var dataString = $("#formUbicaciones").serialize(); 

                //alert(dataString); 

     

                $.ajax({ 

                    type: "POST", 

                    url: "obtener_ubicaciones_fechas",         

                    data: dataString, 

                    success: function(data){     

                        var temp; 

                        var esNuevo = true; 

                        var uniqueIds= new Array(); 

                        var ubicaciones = eval(data); 

                        var totalUbicaciones = ubicaciones.length;                                                 

                        var bounds = new google.maps.LatLngBounds();                                                 

                        for(var i=0; i < totalUbicaciones; i++){                             

                            $.each(ubicaciones, function(i, el){ 

                                if($.inArray(el['Dispositivo'], uniqueIds) === -1) 

uniqueIds.push(el['Dispositivo']); 

                            }); 

                        }                                                

                        for(var x= 0; x <uniqueIds.length; x++ ){  

                            var places = new Array(); 

                            esNuevo = true; 

                            for(var i=0; i < totalUbicaciones; i++){ 

                                var point = new google.maps.LatLng(ubicaciones[i]['Latitud'], 

ubicaciones[i]['Longitud']); 

                                if(ubicaciones[i]['Dispositivo'] == uniqueIds[x]){                                     

                                    places.push(point); 

                                    bounds.extend(point); 

                                    if(esNuevo){ 
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                                        var icon = new 

google.maps.MarkerImage('../public/images/markers/darkgreen_MarkerI.png');                                 

                                        agregarMarca(point, "Hora: " + ubicaciones[i]['Fecha'] + 

"<br>Empleado: " +ubicaciones[i]['Nombre']  +  "<br>Direcci&oacute;n: " + 

ubicaciones[i]['Ubicacion'], icon); 

                                        esNuevo = false; 

                                    } 

                                    temp = ubicaciones[i];    

                                }        

                            }                             

                            var icon = new 

google.maps.MarkerImage('../public/images/markers/red_MarkerF.png'); 

                            agregarMarca(places[places.length-1], "Hora: " + temp['Fecha'] 

+ "<br>Empleado: " +temp['Nombre']  +  "<br>Direcci&oacute;n: " + 

temp['Ubicacion'], icon);                                                                 

                            agregarLinea(places); 

                             

                        }                         

                        map.fitBounds(bounds) 

                    } 

                });   

                // limpiarMapa(); 

            }             

            function limpiarMapa(){ 

                totalLineas = lineas.length; 

                for(var i =0;i< totalLineas;i++) { 

                    lineas[i].setMap(null); 

                } 

                lineas.length = 0; 

                totalMarcas = marcas.length; 

                for (var i = 0; i < totalMarcas; i++ ) { 

                    marcas[i].setMap(null); 

                } 

                marcas.length = 0; 

            } 

                function agregarLinea(route){       

                var polyline = new google.maps.Polyline({ 

                    path: route 

                }); 

                polyline.setMap(map); 

                lineas.push(polyline);                 

            }             

            function agregarMarca(punto, mensaje, icono){ 

                var marker = new google.maps.Marker({ 

                    position: punto, 

                    map: map, 
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                    title: mensaje, 

                    icon: icono 

                });         

                marcas.push(marker); 

                // Wrapping the event listener inside an anonymous function 

                // that we immediately invoke and passes the variable i to. 

                (function(marker) { 

                    google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 

                        // Check to see if we already have an InfoWindow 

                        if (!infowindow) { 

                            infowindow = new google.maps.InfoWindow(); 

                        } 

                        // Setting the content of the InfoWindow 

                        infowindow.setContent(mensaje); 

                        // Tying the InfoWindow to the marker 

                        infowindow.open(map, marker); 

                    }); 

                })(marker);                 

            } 

                function initialize() { 

                var mapDiv = document.getElementById('map'); 

                var latlng = new google.maps.LatLng(37.09, -95.71); 

                var options = { 

                    zoom: 3, 

                    center: new google.maps.LatLng(37.09, -95.71), 

                    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

                    mapTypeControl: true, 

                    zoomControl: true, 

                    mapTypeControlOptions: { 

                        style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU 

                    }, 

                    disableDefaultUI: true, 

                    navigationControl: true 

                }; 

                map = new google.maps.Map(mapDiv, options);                 

            }                        

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

        <div id="wrap"> 

            <header> 

                <div class="container"> 

                    <h1>Control de Actividades</h1> 

                </div> 

            </header> 

            <div id="div_menu"> 
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                <?php echo $menu_items; ?> 

            </div> 

 

            <div id="container"> 

                <center> 

                    <a style="color:#000"><h1>Reporte de Ubicaciones</h1> </a>   

                    <?php echo form_open(null, $frm_procesos_attr, null); ?> 

                    <table  cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 

                        <tr> 

                            <td valign="top"> 

                                <table class="Header" cellspacing="0" cellpadding="0" 

border="0"> 

                                    <tr> 

                                        <td class="HeaderLeft"><img alt="" 

src="{url_images}Spacer.gif" border="0"></td>  

                                        <td class="th"><strong><center>Par&aacute;metros de 

B&uacute;squeda</center></strong></td>  

                                        <td class="HeaderRight"><img alt="" 

src="{url_images}Spacer.gif" border="0"></td>  

                                    </tr> 

                                </table> 

                                <table class="Record" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

                                    <tr class="Controls" > 

                                        <td class="th"><?php echo form_label('Desde', 

'fecha_inicio'); ?></td> 

                                        <td> <?php echo form_input($txt_fecha_inicio) . " " . 

img($img_fecha_inicio) ?>  

                                        </td> 

                                        <td class="th"><?php echo form_label('Hasta', 

'fecha_fin'); ?></td> 

                                        <td> <?php echo form_input($txt_fecha_fin) . " " . 

img($img_fecha_fin) ?></td> 

                                        <td class="th"><?php echo form_label('Empleado', 

'empleado'); ?></td> 

                                        <td><?php echo form_dropdown('empleados[]', 

$cmb_empleado, $cmb_empleado_sel, $cmb_empleado_attr) ?> 

                                        </td> 

                                    </tr> 

                                    <tr class="Bottom">  

                                        <td colspan="6"><?php echo form_button($submit) 

?></td> 

                                    </tr>   

                                </table> 

                            </td> 

                        </tr> 

                    </table> 
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                    <?php echo form_close(); ?>  

                    </br></br> 

                    <div id="map" style="width: 800px; height: 400px"></div>                     

                </center>                 

            </div> 

        </div> 

        </br></br></br></br></br></br>                   

    </body> 

</html> 

 

1.4.2.10. zonas_list_view 

<html lang="en"> 

    <head>         

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/style_doctype.css" />         

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/menu.css" />         

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}jquery-ui-1.8.4.custom.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="{url_css}demo_table_jui.css">         

        <link rel="stylesheet" href="{url_js}TableTools/media/css/TableTools.css"> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.js'></script> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.dataTables.js'></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}TableTools/media/js/TableTools.min.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="{url_js}cufon-yui.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="{url_js}ChunkFive_400.font.js"></script> 

        <script type="text/javascript">  

            Cufon.replace('h1',{ textShadow: '1px 1px #fff'}); 

            Cufon.replace('h2',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('h3',{ color:'#fff'}); 

            Cufon.replace('.back'); 

            $(document).ready(function() {         

                $('#tbl_zonas').dataTable({ 

                    "sDom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "oTableTools": { 

                        "sSwfPath": 

"{url_js}TableTools/media/swf/copy_csv_xls_pdf.swf"}, 

                    "bJQueryUI": true, 

                    "sPaginationType": "full_numbers" 

                }); 

            }); 

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example"> 

          <div id="wrap"> 

            <header> 
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                <div class="container"> 

                    <h1>Control de Actividades</h1> 

                </div> 

            </header> 

         <div id="div_menu"> 

        <?php echo $menu_items; ?> 

        </div> 

        <div id="container"> 

            <center> 

                <a style="color:#000" href="<?php echo $url_agregar ?>"><?php echo 

img($img_agregar) ?></br>Agregar Zona</a>                         

            </center> 

            </br> 

            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" 

id="tbl_zonas"> 

                <thead> 

                    <tr> 

                        <td>Opciones</td>                     

                        <td>C&oacute;digo</td>                     

                        <td>Descripci&oacute;n</td> 

                    </tr> 

                </thead> 

                <tbody> 

                    <?php 

                    for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                        ?> 

                        <tr> 

                            <td><a href="<?php echo site_url() . "/zonas/modificar_zona/" . 

$listado[$x]['id'] ?>"><?php echo img($img_editar) ?></a> 

                                <a href="<?php echo site_url() . 

"/zonas/georeferenciar_zona/" . $listado[$x]['id'] ?>"><?php echo 

img($img_georeferenciar) ?> 

                            </td> 

                            <td><?php echo $listado[$x]['id'] ?></td>                         

                            <td><?php echo $listado[$x]['descripcion'] ?></td> 

                        </tr> 

                    <?php } ?> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

          </div>          

    </body> 

</html> 

 

1.4.2.11. zonas_map_view 
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>         

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/style_doctype.css" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{url_css}/menu.css" /> 

        <script type='text/javascript' src='{url_js}jquery.js'></script> 

        <script 

src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQIAAAA-

O3c-Om9OcvXMOJXreXHAxQGj0PqsCtxKvarsoS-

iqLdqZSKfxS27kJqGZajBjvuzOBLizi931BUow" 

        type="text/javascript"></script> 

        <style type="text/css"> 

            body { 

                font-family: Arial, sans serif; 

                font-size: 11px; 

            } 

            #hand_b { 

                width:31px; 

                height:31px; 

                background-image: url(http://google.com/mapfiles/ms/t/Bsu.png); 

            } 

            #hand_b.selected { 

                background-image: url(http://google.com/mapfiles/ms/t/Bsd.png); 

            } 

 

            #placemark_b { 

                width:31px; 

                height:31px; 

                background-image: url(http://google.com/mapfiles/ms/t/Bmu.png); 

            } 

            #placemark_b.selected { 

                background-image: url(http://google.com/mapfiles/ms/t/Bmd.png); 

            } 

            #line_b { 

                width:31px; 

                height:31px; 

                background-image: url(http://google.com/mapfiles/ms/t/Blu.png); 

            } 

            #line_b.selected { 

                background-image: url(http://google.com/mapfiles/ms/t/Bld.png); 

            } 

            #shape_b { 

                width:31px; 

                height:31px; 

                background-image: url(http://google.com/mapfiles/ms/t/Bpu.png); 

            } 
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            #shape_b.selected { 

                background-image: url(http://google.com/mapfiles/ms/t/Bpd.png); 

            } 

        </style> 

        <script type="text/javascript"> 

            var COLORS = [["red", "#ff0000"], ["orange", "#ff8800"], 

["green","#008000"], 

                ["blue", "#000080"], ["purple", "#800080"]]; 

            var options = {}; 

            var lineCounter_ = 0; 

            var shapeCounter_ = 0; 

            var markerCounter_ = 0; 

            var colorIndex_ = 0; 

            var featureTable_; 

            var map; 

            var color; 

            var polygon; 

            function select(buttonId) { 

                document.getElementById("hand_b").className="unselected"; 

                document.getElementById("shape_b").className="unselected"; 

                document.getElementById("line_b").className="unselected"; 

                document.getElementById("placemark_b").className="unselected"; 

                document.getElementById(buttonId).className="selected"; 

            } 

            function stopEditing() { 

                select("hand_b"); 

            } 

            function getColor(named) { 

                return COLORS[(colorIndex_++) % COLORS.length][named ? 0 : 1]; 

            } 

 

            function getIcon(color) { 

                var icon = new GIcon(); 

                icon.image = "http://google.com/mapfiles/ms/micons/" + color + ".png"; 

                icon.iconSize = new GSize(32, 32); 

                icon.iconAnchor = new GPoint(15, 32); 

                return icon; 

            } 

            function startShape() { 

                var color = getColor(false); 

                startDrawing(polygon, "Area de la zona (Km): " , function() { 

                    var cell = this; 

                    var area = polygon.getArea(); 

                    cell.innerHTML = (Math.round(area / 10000) / 100) + 

"km<sup>2</sup>"; 

                }, color); 
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            } 

            function startLine() { 

                select("line_b"); 

                var color = getColor(false); 

                var line = new GPolyline([], color); 

                startDrawing(line, "Line " + (++lineCounter_), function() { 

                    var cell = this; 

                    var len = line.getLength(); 

                    cell.innerHTML = (Math.round(len / 10) / 100) + "km"; 

                }, color); 

            } 

            function addFeatureEntry(name, color) { 

                currentRow_ = document.createElement("tr"); 

                var colorCell = document.createElement("td"); 

                currentRow_.appendChild(colorCell); 

                colorCell.style.backgroundColor = color; 

                colorCell.style.width = "1em"; 

                var nameCell = document.createElement("td"); 

                currentRow_.appendChild(nameCell); 

                nameCell.innerHTML = name; 

                var descriptionCell = document.createElement("td"); 

                currentRow_.appendChild(descriptionCell); 

                featureTable_.appendChild(currentRow_); 

                return {desc: descriptionCell, color: colorCell}; 

            } 

            function startDrawing(poly, name, onUpdate, color) { 

                map.addOverlay(poly); 

                poly.enableDrawing(options); 

                poly.enableEditing({onEvent: "mouseover"}); 

                poly.disableEditing({onEvent: "mouseout"}); 

                GEvent.addListener(poly, "endline", function() { 

                    var cells = addFeatureEntry(name, color); 

                    GEvent.bind(poly, "lineupdated", cells.desc, onUpdate); 

                    GEvent.addListener(poly, "click", function(latlng, index) { 

                        if (typeof index == "number") { 

                            poly.deleteVertex(index); 

                        } else { 

                            var newColor = getColor(false); 

                            cells.color.style.backgroundColor = newColor 

                            poly.setStrokeStyle({color: newColor, weight: 4}); 

                        } 

                    }); 

                }); 

            } 

            function placeMarker() { 

                select("placemark_b"); 



 

62 

 

                var listener = GEvent.addListener(map, "click", function(overlay, 

latlng) { 

                    if (latlng) { 

                        select("hand_b"); 

                        GEvent.removeListener(listener); 

                        var color = getColor(true); 

                        var marker = new GMarker(latlng, {icon: getIcon(color), 

draggable: true}); 

                        map.addOverlay(marker); 

                        var cells = addFeatureEntry("Placemark " + (++markerCounter_), 

color); 

                        updateMarker(marker, cells); 

                        GEvent.addListener(marker, "dragend", function() { 

                            updateMarker(marker, cells); 

                        }); 

                        GEvent.addListener(marker, "click", function() { 

                            updateMarker(marker, cells, true); 

                        }); 

                    } 

                }); 

            } 

            function updateMarker(marker, cells, opt_changeColor) { 

                if (opt_changeColor) { 

                    var color = getColor(true); 

                    marker.setImage(getIcon(color).image); 

                    cells.color.style.backgroundColor = color; 

                } 

                var latlng = marker.getPoint(); 

                cells.desc.innerHTML = "(" + Math.round(latlng.y * 100) / 100 + ", " + 

                    Math.round(latlng.x * 100) / 100 + ")"; 

            }             

            function createPolygon() 

            {         

                

                $('#featuretbody').html("");                 

                map.clearOverlays(); 

                polygon = null; 

                polygon = new GPolygon([], color, 2, 0.7, color, 0.2);                  

                startShape(); 

            } 

            function initialize() { 

                if (GBrowserIsCompatible()) { 

                    var bounds = new GLatLngBounds(); 

                    color = getColor(false);                    

                    var puntos = new Array();          

<?php 
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if (count($puntos) > 0) { 

    $totalPuntos = count($puntos); 

    for ($x = 0; $x < $totalPuntos; $x++) { 

        ?> 

                            var point = new GLatLng(<?php echo $puntos[$x]['latitud'] 

?>,<?php echo $puntos[$x]['longitud'] ?>); 

                            puntos.push(point); 

                            bounds.extend(point);       

        <?php 

    } 

    ?> 

                    polygon = new GPolygon(puntos, color, 2, 0.7, color, 0.2); 

    <? 

} else { 

    ?> 

                    polygon = new GPolygon([], color, 2, 0.7, color, 0.2);                  

    <?php 

} 

?>           

            map = new GMap2(document.getElementById("map"));     

             map.setCenter(new GLatLng(0,0),0); 

            map.addControl(new GSmallMapControl()); 

            map.addControl(new GMapTypeControl()); 

            map.enableGoogleBar(); 

            map.setZoom(map.getBoundsZoomLevel(bounds)); 

            map.setCenter(bounds.getCenter()); 

            startShape(); 

            featureTable_ = document.getElementById("featuretbody"); 

        } 

    }             

    function savePolygon(){                 

        if(polygon!=null){ 

            var totalPuntos = polygon.getVertexCount(); 

            var str = "";  

            if(totalPuntos>0){ 

                for (var i = 0 ; i<totalPuntos; ++i) { 

                    var xy = polygon.getVertex(i); 

                    str += xy.lat() + ', ' + xy.lng() + '@'; 

                }               

                $("#puntos").val(str);                         

                $("#frm_zona").attr("action","<?php echo $url_guardar; ?>"); 

                $("#frm_zona").submit(); 

            } 

            else{ 

                alert("Le indicamos que usted no ha creado ninguna zona"); 

            } 
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        } 

        else{ 

            alert("Le indicamos que usted no ha creado ninguna zona"); 

        } 

    }     

        </script> 

    </head> 

    <body id="dt_example" onload="initialize()" onunload="GUnload"> 

        <div id="wrap"> 

            <header> 

                <div class="container"> 

                    <h1>Control de Actividades</h1> 

                </div> 

            </header> 

            <div id="div_menu"> 

                <?php echo $menu_items; ?> 

            </div> 

            <div id="container"> 

                <center> 

                    <a style="color:#000" href="<?php echo $url_regresar ?>"><?php 

echo img($img_regresar) ?></a> 

                    <a style="color:#000" href="#" onClick ="createPolygon();"><?php 

echo img($img_eliminar) ?></a> 

                    <a style="color:#000" href="#" onClick ="savePolygon();"><?php 

echo img($img_guardar) ?></a> 

                    </br>Regresar Eliminar Guardar 

                     </br> <h1>Zona <?php echo $txt_descripcion ?></h1> 

                    </br></br> 

                    <form name="frm_zona" id="frm_zona" method="post"> 

                        <table><tr> 

                                <td style="width:15em"> 

                                    <table id ="featuretable"> 

                                        <tbody id="featuretbody"></tbody> 

                                    </table>                         

                            </tr></table> 

                        <!-- The frame used to measure the screen size --> 

                        <div id="frame"></div>    

                        <div id="map" style="width: 800px; height: 400px"></div> 

                        <input type="hidden" name="puntos" id="puntos"/> 

                        <input type="hidden" name="zona" id="zona" value="<?php echo 

$zona; ?>"/> 

                    </form> 

                </center> 

            </div> 

        </div> 

        <<br></br>         
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    </body> 

</html> 

 

1.4.3. CONTROLADORES: En esta sección se encontrarán los enlaces 

entre los modelos y las vistas. 

1.4.3.1. actividades.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Actividades extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->model('actividades_model'); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('html', 'form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 

/*Función que se ejecutara al dar clic sobre el mantenedor de actividades*/ 

    public function index() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_agregar'] = site_url() . "/actividades/agregar_actividad"; 

        $datos['img_editar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_edit.png', 

            'alt' => 'Modificar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Modificar' 

        ); 

        $datos['img_agregar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['listado'] = $this->actividades_model->obtener_listado('M'); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('actividades_list_view', $datos); 
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    } 

    /*Funcion que permitirá agregar una nueva actividad*/ 

    public function agregar_actividad() { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/actividades/  "; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/actividades/grabar_actividad"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        ; 

        $datos['frm_actividades_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $datos['frm_actividades_hidden'] = array('opcion' => 'a'); 

        $datos['txt_descripcion'] = array('id' => 'descripcion', 'name' => 'descripcion', 

'size' => '35', 'maxlength' => '30'); 

        $this->parser->parse('actividades_form_view', $datos); 

    } 

    /*Funcion que permitirá modificar una actividad*/ 

    public function modificar_actividad($codigo) { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $this->load->model('actividades_model'); 

        $this->actividades_model->set_id($codigo); 

        $this->actividades_model->get_info(); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/actividades/  "; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/actividades/grabar_actividad"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        ; 

        $datos['frm_actividades_hidden'] = array('opcion' => 'm'); 

        $datos['frm_actividades_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 
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        $datos['txt_codigo'] = array('id' => 'id', 'name' => 'id', 'size' => '10', 'value' => 

$codigo, 'readOnly' => 'readOnly'); 

        $datos['txt_descripcion'] = array('id' => 'descripcion', 'name' => 'descripcion', 

'size' => '50', 'maxlength' => '100', 'value' => $this->actividades_model-

>get_descripcion()); 

        $this->parser->parse('actividades_form_view', $datos); 

    } 

    /*Funcion que permitirá grabar una actividad*/ 

    public function grabar_actividad() { 

        $this->actividades_model->set_descripcion($this->input-

>post('descripcion')); 

        if ($this->input->post('opcion') === 'a') { 

            $this->actividades_model->guardar(); 

        } else { 

            $this->actividades_model->set_id($this->input->post('id')); 

            $this->actividades_model->actualizar(); 

        } 

        redirect('actividades/'); 

    } 

    public function grabar_actividad_ajax() { 

        $this->actividades_model->set_descripcion($this->input-

>post('descripcion')); 

        if ($this->actividades_model->consultar()) { 

            echo "0"; 

        } else { 

            $this->actividades_model->guardar(); 

            echo "1"; 

        } 

    }     

    public function agregar_actividad_modal() { 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/';         

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/actividades/grabar_actividad"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button","onClick" => guardar);                 

        $datos['txt_descripcion'] = array('id' => 'descripcion', 'name' => 'descripcion', 

'size' => '35', 'maxlength' => '30'); 

        $this->parser->parse('actividades_form_view', $datos); 

    } 

    /*Funcion que permitirá consultar una actividad*/ 

    public function consultar_actividad() { 

        $this->actividades_model->set_descripcion($this->input-

>post('descripcion')); 

        $this->actividades_model->set_id($this->input->post('id')); 

        if ($this->actividades_model->consultar()) { 

            echo "1"; 
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        } else { 

            echo "0"; 

        } 

    } 

} 

 

1.4.3.2. Clientes.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Clientes extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->model('clientes_model'); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('html', 'form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 

    public function index() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_agregar'] = site_url() . "/clientes/agregar_cliente"; 

        $datos['img_georeferenciar'] = array( 

            'src' => 'public/images/map_edit.png', 

            'alt' => 'Georeferenciar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Georeferenciar' 

        ); 

        $datos['img_editar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_edit.png', 

            'alt' => 'Modificar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Modificar' 

        ); 

        $datos['img_agregar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 
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        ); 

        $datos['listado'] = $this->clientes_model->obtener_listado('M'); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('clientes_list_view', $datos); 

    } 

    public function agregar_cliente() { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['img_icono'] = array( 

            'src' => 'public/images/cliente.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $this->load->model('zonas_model'); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/clientes/  "; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/clientes/grabar_cliente"; 

        $datos['frm_clientes_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $datos['frm_clientes_hidden'] = array('opcion' => 'a'); 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        ; 

        $datos['txt_ruc'] = array('id' => 'ruc', 'name' => 'ruc', 'size' => '15', 

'maxlength' => '13', 'onKeyPress' => 'return validar_enteros(event)'); 

        $datos['txt_razon_social'] = array('id' => 'razon_social', 'name' => 

'razon_social', 'size' => '50', 'maxlength' => '100'); 

        $datos['txt_direccion'] = array('id' => 'direccion', 'name' => 'direccion', 'size' 

=> '50', 'maxlength' => '100'); 

        $datos['txt_telefono'] = array('id' => 'telefono', 'name' => 'telefono', 'size' => 

'13', 'maxlength' => '10', 'onKeyPress' => 'return validar_enteros(event)'); 

        $datos['txt_correo'] = array('id' => 'correo', 'name' => 'correo', 'size' => '50', 

'maxlength' => '100', 'onBlur' => 'return email_correcto(this.value)'); 

        $datos['txt_contacto'] = array('id' => 'contacto', 'name' => 'contacto', 'size' => 

'50', 'maxlength' => '100'); 

        $datos['cmb_zonas_attr'] = 'id="zona"'; 

        $datos['cmb_zonas_sel'] = '0'; 
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        $datos['cmb_zonas'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this->zonas_model-

>obtener_listado('A'); 

        $this->parser->parse('clientes_form_view', $datos); 

    } 

     

    /*Funcion que permitira georefereciar un cliente en el mapa de google maps*/ 

    public function georeferenciar_cliente($codigo,$cliente) { 

         

        $this->load->model('detalle_zona_model'); 

        $this->detalle_zona_model->set_fk_zona($codigo); 

        $datos["puntos"] = $this->detalle_zona_model->obtener_puntos("M"); 

         

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $datos['img_eliminar'] = array( 

            'src' => 'public/images/delete.png', 

            'alt' => 'Eliminar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Eliminar' 

        ); 

        $datos['img_guardar'] = array( 

            'src' => 'public/images/save.png', 

            'alt' => 'Guardar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Guardar' 

        ); 

        $datos["zona"] = $codigo; 

        $datos["cliente"] = $cliente; 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/clientes/"; 

        $datos['url_guardar'] = site_url() . "/clientes/grabar_ubicacion/"; 

        $this->parser->parse('clientes_map_view', $datos); 

    } 

    public function grabar_cliente() { 

        $this->clientes_model->set_ruc($this->input->post('ruc')); 

        $this->clientes_model->set_razon_social($this->input->post('razon_social')); 
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        $this->clientes_model->set_direccion($this->input->post('direccion')); 

        $this->clientes_model->set_telefono($this->input->post('telefono')); 

        $this->clientes_model->set_correo($this->input->post('correo')); 

        $this->clientes_model->set_contacto($this->input->post('contacto')); 

        $this->clientes_model->set_fk_zona($this->input->post('zona')); 

        if ($this->input->post('opcion') === 'a') { 

            $this->clientes_model->guardar(); 

        } else { 

            $this->clientes_model->set_id($this->input->post('id')); 

            $this->clientes_model->actualizar(); 

        } 

        redirect('clientes/'); 

    } 

    public function consultar_cliente() { 

        $this->clientes_model->set_ruc($this->input->post('ruc')); 

        $this->clientes_model->set_id($this->input->post('id')); 

        if ($this->clientes_model->consultar()) { 

            echo "1"; 

        } else { 

            echo "0"; 

        } 

    } 

} 

 

1.4.3.3. Dispositivo.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Dispositivos extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->model('dispositivos_model'); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('html', 'form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 

    public function index() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_agregar'] = site_url() . "/dispositivos/agregar_dispositivo"; 

        $datos['img_editar'] = array( 
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            'src' => 'public/images/document_edit.png', 

            'alt' => 'Modificar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Modificar' 

        ); 

        $datos['img_agregar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['listado'] = $this->dispositivos_model->obtener_listado('M'); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('dispositivos_list_view', $datos); 

    } 

    public function agregar_dispositivo() { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['img_icono'] = array( 

            'src' => 'public/images/phone.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/dispositivos/  "; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/dispositivos/grabar_dispositivo"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        $datos['frm_dispositivos_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $datos['frm_dispositivos_hidden'] = array('opcion' => 'a'); 

        $datos['txt_imei'] = array('id' => 'imei', 'name' => 'imei', 'size' => '15', 

'maxlength' => '13', 'onKeyPress' => 'return validar_enteros(event)'); 

        $datos['txt_pin'] = array('id' => 'pin', 'name' => 'pin', 'size' => '15', 

'maxlength' => '8'); 
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        $datos['txt_numero'] = array('id' => 'numero', 'name' => 'numero', 'size' => 

'15', 'maxlength' => '10', 'onKeyPress' => 'return validar_enteros(event)'); 

        $datos['cmb_estado_sel'] = array('1'); 

        $datos['cmb_estado_attr'] = "id= 'estado'"; 

        $datos['cmb_estado'] = array('1' => 'Activo', '0' => 'Inactivo'); 

        $this->parser->parse('dispositivos_form_view', $datos); 

    } 

    public function grabar_dispositivo() { 

        $this->dispositivos_model->set_imei($this->input->post('imei')); 

        $this->dispositivos_model->set_pin($this->input->post('pin')); 

        $this->dispositivos_model->set_numero($this->input->post('numero')); 

        $this->dispositivos_model->set_estado($this->input->post('estado')); 

        if ($this->input->post('opcion') === 'a') { 

            $this->dispositivos_model->guardar(); 

        } else { 

            $this->dispositivos_model->set_id($this->input->post('id')); 

            $this->dispositivos_model->actualizar(); 

        } 

        redirect('dispositivos/'); 

    } 

    public function consultar_dispositivo() { 

        $this->dispositivos_model->set_imei($this->input->post('imei')); 

        $this->dispositivos_model->set_id($this->input->post('id')); 

        if ($this->dispositivos_model->consultar()) { 

            echo "1"; 

        } else { 

            echo "0"; 

        } 

    } 

} 

 

1.4.3.4. empleados.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Empleados extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->model('empleados_model'); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('html', 'form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 
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    public function index() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_agregar'] = site_url() . "/empleados/agregar_empleado"; 

        $datos['img_editar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_edit.png', 

            'alt' => 'Modificar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Modificar' 

        ); 

        $datos['img_agregar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['img_asignar_cliente'] = array( 

            'src' => 'public/images/asignar_cliente.png', 

            'alt' => 'Agregar_cliente', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Agregar_cliente' 

        ); 

        $datos['listado'] = $this->empleados_model->obtener_listado('M'); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('empleados_list_view', $datos); 

    } 

    public function agregar_empleado() { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $datos['img_icono'] = array( 

            'src' => 'public/images/empleado.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 
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        $this->load->model(array('roles_model', 'dispositivos_model', 

'dispositivo_empleados_model', 'zonas_model')); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/empleados/  "; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/empleados/grabar_empleado"; 

 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        $datos['frm_empleados_hidden'] = array('opcion' => 'a'); 

        $datos['frm_empleados_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $datos['txt_codigo'] = array('id' => 'id', 'name' => 'id', 'size' => '20', 

'maxlength' => '2', 'readonly' => 'readonly'); 

        $datos['txt_nombres'] = array('id' => 'nombres', 'name' => 'nombres', 'size' => 

'50', 'maxlength' => '100'); 

        $datos['txt_apellidos'] = array('id' => 'apellidos', 'name' => 'apellidos', 'size' 

=> '50', 'maxlength' => '100'); 

        $datos['txt_cedula'] = array('id' => 'cedula', 'name' => 'cedula', 'size' => '10', 

'maxlength' => '10', 'onKeyPress' => 'return validar_enteros(event)'); 

        $datos['txt_direccion'] = array('id' => 'direccion', 'name' => 'direccion', 'size' 

=> '60', 'maxlength' => '60'); 

        $datos['txt_telefono'] = array('id' => 'telefono', 'name' => 'telefono', 'size' => 

'10', 'maxlength' => '10', 'onKeyPress' => 'return validar_enteros(event)'); 

        $datos['txt_correo'] = array('id' => 'correo', 'name' => 'correo', 'size' => '50', 

'maxlength' => '60', 'onBlur' => 'return email_correcto(this.value)'); 

        $datos['txt_usuario'] = array('id' => 'usuario', 'name' => 'usuario', 'size' => 

'20', 'maxlength' => '20'); 

        $datos['txt_contrasenia'] = array('id' => 'contrasenia', 'name' => 'contrasenia', 

'size' => '20', 'maxlength' => '20'); 

        $datos['cmb_rol'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this->roles_model-

>obtener_listado('A'); 

        $datos['cmb_rol_sel'] = array(0); 

        $datos['cmb_rol_attr'] = "id = 'rol'"; 

        $datos['cmb_dispositivo_sel'] = array(0); 

        $datos['cmb_dispositivo_attr'] = "id= 'dispositivo'"; 

        $datos['cmb_dispositivo'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this-

>dispositivo_empleados_model->obtener_listado_disponibles('A'); 

        $datos['cmb_estado_sel'] = array('1'); 

        $datos['cmb_estado_attr'] = "id= 'estado'"; 

        $datos['cmb_estado'] = array('1' => 'Activo', '0' => 'Inactivo'); 

        $datos['cmb_zonas_sel'] = array('0'); 

        $datos['cmb_zonas_attr'] = "id= 'zona'"; 

        $datos['cmb_zonas'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this->zonas_model-

>obtener_listado('A'); 
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        $this->parser->parse('empleados_form_view', $datos); 

    } 

     

    /* Funcion que permitirá asignarle clientes a un empleado */ 

    public function agregar_clientes_empleado($codigo, $zona) { 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/empleados/  "; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/empleados/guardar_clientes_empleado"; 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $this->load->model('clientes_empleados_model'); 

        $this->empleados_model->set_id($codigo); 

        $this->empleados_model->get_info(); 

        $this->clientes_empleados_model->set_fk_empleado($codigo); 

        $datos['empleado'] = $this->empleados_model->get_nombres() . " " . $this-

>empleados_model->get_apellidos(); 

        $datos['zona'] = $zona; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        $datos['frm_empleados_hidden'] = array('opcion' => 'm', 'empleado' => 

$codigo); 

        $datos['frm_empleados_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $datos['registros'] = $this->clientes_empleados_model-

>obtener_clientes_empleado(); 

        $this->parser->parse('clientes_empleados_form_view', $datos); 

    } 

    /*Función que permitirá guardar los clientes seleccionados a un empleado*/ 

    public function guardar_clientes_empleado() { 

        $total_clientes = 0; 

        if ($this->input->post('clientes') != null) { 

            $clientes = $this->input->post('clientes'); 

            $total_clientes = count($clientes); 

        } 

        $this->load->model('clientes_empleados_model'); 

        $this->clientes_empleados_model->set_fk_empleado($this->input-

>post('empleado')); 

        $this->clientes_empleados_model->eliminar(); 

        for ($x = 0; $x < $total_clientes; $x++) { 

            $this->clientes_empleados_model->set_fk_cliente($clientes[$x]); 
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            $this->clientes_empleados_model->guardar(); 

        } 

        redirect("empleados"); 

    } 

    public function agregar_cliente_empleado() { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $this->load->model(array('clientes_empleados_model', 'clientes_model', 

'empleados_model')); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/empleados/  "; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/empleados/grabar_cliente_empleado"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        ; 

        $datos['frm_empleados_hidden'] = array('opcion' => 'm', 'pass' => $this-

>empleados_model->get_contrasenia()); 

        $datos['frm_empleados_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

 

        $datos['cmb_empleados_sel'] = $this->clientes_empleados_model-

>get_fk_empleado(); 

        $datos['cmb_empleados_attr'] = "id = 'empleados'"; 

        $datos['cmb_empleados'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this-

>empleados_model->obtener_nombres('A'); 

        $datos['cmb_clientes_sel'] = $this->clientes_empleados_model-

>get_fk_cliente(); 

        $datos['cmb_clientes_attr'] = "id = 'empleados'"; 

        $datos['cmb_clientes'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this->clientes_model-

>obtener_nombres('A'); 

        $this->parser->parse('clientes_empleados_form_view', $datos); 

    } 

    public function grabar_empleado() { 

        $this->load->model(array('dispositivo_empleados_model')); 

        $this->empleados_model->set_id($this->input->post('id')); 

        $this->empleados_model->set_nombres($this->input->post('nombres')); 

        $this->empleados_model->set_apellidos($this->input->post('apellidos')); 

        $this->empleados_model->set_cedula($this->input->post('cedula')); 

        $this->empleados_model->set_direccion($this->input->post('direccion')); 
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        $this->empleados_model->set_telefono($this->input->post('telefono')); 

        $this->empleados_model->set_fk_rol($this->input->post('rol')); 

        $this->empleados_model->set_correo($this->input->post('correo')); 

        $this->empleados_model->set_usuario($this->input->post('usuario')); 

        $this->empleados_model->set_contrasenia($this->input-

>post('contrasenia')); 

        $this->empleados_model->set_fk_zona($this->input->post('zona')); 

        $this->empleados_model->set_fk_dispositivo($this->input-

>post('dispositivo')); 

        $this->empleados_model->set_estado($this->input->post('estado')); 

        if ($this->input->post('opcion') === 'a') { 

            $this->empleados_model->guardar(); 

            $this->dispositivo_empleados_model->set_fk_empleado($this-

>empleados_model->get_insert_id()); 

            $this->dispositivo_empleados_model->set_fk_dispositivo($this->input-

>post('dispositivo')); 

            $this->dispositivo_empleados_model->guardar(); 

        } else { 

            $this->empleados_model->set_id($this->input->post('id')); 

            $this->empleados_model->actualizar(); 

            if ($this->input->post('contrasenia') != $this->input->post('pass')) { 

                $this->empleados_model->actualizar_contrasenia(); 

            } 

            if ($this->input->post('id_dispositivo') != $this->input->post('dispositivo')) 

{ 

                $this->dispositivo_empleados_model->set_fk_empleado($this->input-

>post('id')); 

                $this->dispositivo_empleados_model->set_fk_dispositivo($this->input-

>post('id_dispositivo')); 

                $this->dispositivo_empleados_model->obtener_ultimo(); 

                $this->dispositivo_empleados_model->actualizar(); 

                $this->dispositivo_empleados_model->set_fk_dispositivo($this->input-

>post('dispositivo')); 

                $this->dispositivo_empleados_model->guardar(); 

            } 

        } 

        redirect('empleados/'); 

    } 

    public function consultar_empleado() { 

        $this->empleados_model->set_cedula($this->input->post('cedula')); 

        $this->empleados_model->set_id($this->input->post('id')); 

        if ($this->empleados_model->consultar()) { 

            echo "1"; 

        } else { 

            echo "0"; 

        } 
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    } 

} 

 

1.4.3.5. Login.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

 

class Login extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->library(array('parser','session','Utilidades')); 

         $this->load->helper(array('form', 'url')); 

    } 

    public function index() { 

        $datos['mensaje'] = $this->uri->segment(3);         

        $datos['url_js'] = base_url() . 'public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . 'public/css/';       

        $datos['pagina'] = site_url() . '/login/validar_usuario/';   

        $this->parser->parse('login_form_view', $datos); 

    }     

    public function validar_usuario() 

    { 

        $this->load->model(array('empleados_model','roles_model'));         

        $this->empleados_model->set_usuario($this->input->post('txt_usuario')); 

        $this->empleados_model->set_contrasenia($this->input-

>post('txt_contrasenia'));       

             if($this->empleados_model->validar_usuario()){ 

            $this->roles_model->set_id($this->empleados_model->get_fk_rol()); 

            $this->roles_model->get_info(); 

            $datos['usuario'] = $this->empleados_model->get_usuario();  

            $datos['nombre'] = $this->empleados_model->get_nombres() + $this-

>empleados_model->get_apellidos();              

            $datos['idRol'] = $this->empleados_model->get_fk_rol(); 

            $datos['rol'] = $this->roles_model->get_descripcion(); 

            $this->session->set_userdata($datos);                

            redirect("welcome/index"); 

        }else{            

            $mensaje = "El usuario o la contraseña no son validos"; 

            redirect("login/index/".$mensaje); 

        } 

    }       

} 

 

1.4.3.6. Logout.php 
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<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Logout extends CI_Controller { 

 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 

    public function index() { 

        $this->session->sess_destroy(); 

        redirect("login"); 

    } 

} 

 

1.4.3.7. Procesos.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Procesos extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->model('procesos_model'); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('html', 'form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 

    public function index() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_agregar'] = site_url() . "/procesos/agregar_proceso"; 

        $datos['img_editar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_edit.png', 

            'alt' => 'Modificar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Modificar' 

        ); 
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        $datos['img_agregar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['listado'] = $this->procesos_model->obtener_listado('M'); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('procesos_list_view', $datos); 

    } 

    public function agregar_proceso($fecha) { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $datos['img_agregar_act'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Agregar', 

            'id' => "dialog_trigger", 

            'onClick' => "window.open('../../actividades/agregar_actividad','Agregar 

Actividad','width=800,height=300')" 

        ); 

        $datos['img_fecha'] = array( 

            'src' => 'public/images/DatePicker.gif', 

            'alt' => 'Calendario', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Calendario', 

            'id' => "fecha_trigger" 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $this->load->model(array('empleados_model', 'actividades_model', 

'roles_model', 'clientes_model', 'zonas_model', 'estados_actividad_model', 

'dispositivos_model')); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_actividad'] = site_url() . "/procesos/grabar_actividad/"; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/procesos/gestionar_actividades/$fecha"; 
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        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/procesos/grabar_proceso"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        $datos['frm_procesos_hidden'] = array('opcion' => 'a'); 

        $datos['frm_procesos_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $datos['txt_codigo'] = array('id' => 'id', 'name' => 'id', 'size' => '20', 

'maxlength' => '2', 'readonly' => 'readonly'); 

        $datos['txt_fecha'] = array('id' => 'fecha', 'name' => 'fecha', 'size' => '20', 

'maxlength' => '2', 'readonly' => 'readonly', 'value' => $fecha); 

        $datos['txt_hora_inicio'] = array('id' => 'hora_inicio', 'name' => 'hora_inicio', 

'size' => '10', 'maxlength' => '8'); 

        $datos['txt_hora_fin'] = array('id' => 'hora_fin', 'name' => 'hora_fin', 'size' => 

'10', 'maxlength' => '8'); 

        $datos['cmb_actividad_attr'] = "id= 'actividad'"; 

        $datos['cmb_actividad_sel'] = array(0); 

        $datos['cmb_actividad'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this-

>actividades_model->obtener_listado('A'); 

        $datos['cmb_empleado_attr'] = "id= 'empleado'  

onChange='clientes_empleado()'"; 

        $datos['cmb_empleado_sel'] = array(0); 

        $datos['cmb_empleado'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this-

>empleados_model->obtener_nombres('A'); 

        $datos['cmb_cliente_attr'] = "id= 'cliente'"; 

        $datos['cmb_cliente_sel'] = array(0); 

        $datos['cmb_cliente'] = array('0' => 'Seleccionar'); 

        $datos['cmb_zona_attr'] = "id= 'zona'"; 

        $datos['cmb_zona_sel'] = array(0); 

        $datos['cmb_zona'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this->zonas_model-

>obtener_listado('A'); 

        $datos['cmb_estado_actividad_attr'] = "id= 'estado_actividad'"; 

        $datos['cmb_estado_actividad_sel'] = array(0); 

        $datos['cmb_estado_actividad'] = array('0' => 'Seleccionar') + $this-

>estados_actividad_model->obtener_listado('A'); 

        $this->parser->parse('procesos_form_view', $datos); 

    } 

    public function agregar_proceso_block() { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $datos['img_agregar_act'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 
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            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Agregar', 

            'id' => "dialog_trigger", 

            'onClick' => "window.open('../../actividades/agregar_actividad','Agregar 

Actividad','width=800,height=300')" 

        ); 

        $datos['img_fecha'] = '../public/images/DatePicker.gif'; 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $this->load->model(array('empleados_model', 'actividades_model', 

'roles_model', 'clientes_model', 'zonas_model', 'estados_actividad_model', 

'dispositivos_model')); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_actividad'] = site_url() . "/procesos/grabar_actividad/"; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/procesos/gestionar_actividades/"; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/procesos/grabar_block_proceso"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        $datos['frm_procesos_hidden'] = array('opcion' => 'a'); 

        $datos['frm_procesos_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $acts = $this->actividades_model->obtener_listado('A'); 

        $actividades = ""; 

        foreach ($acts as $key => $value) { 

            $actividades.= "<option value='$key'>$value</option>"; 

        } 

        $datos['actividades'] = "<option value=''>Seleccione</option>" . 

$actividades; 

 

        $emps = $this->empleados_model->obtener_nombres('A'); 

        $empleados = ""; 

        foreach ($emps as $key => $value) { 

            $empleados.= "<option value='$key'>$value</option>"; 

        } 

        $datos['empleados'] = "<option value=''>Seleccione</option>" . $empleados; 

        $this->parser->parse('procesos_block_form_view', $datos); 

    } 

    public function grabar_proceso() { 

        $this->load->model(array('clientes_model')); 

        $this->clientes_model->set_id($this->input->post('cliente')); 

        $this->clientes_model->get_info(); 

        $this->procesos_model->set_id($this->input->post('id')); 

        $this->procesos_model->set_fk_actividad($this->input->post('actividad')); 

        $this->procesos_model->set_fecha_inicio($this->input->post('fecha') . " " . 

$this->input->post('hora_inicio')); 
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        $this->procesos_model->set_fecha_fin($this->input->post('fecha') . " " . 

$this->input->post('hora_fin')); 

        $this->procesos_model->set_fk_empleado($this->input->post('empleado')); 

        $this->procesos_model->set_fk_cliente($this->input->post('cliente')); 

        $this->procesos_model->set_fk_zona($this->clientes_model-

>get_fk_zona()); 

        $this->procesos_model->set_fk_estado_actividad($this->input-

>post('estado_actividad')); 

        if ($this->input->post('opcion') === 'a') { 

            $this->procesos_model->guardar(); 

        } else { 

            $this->procesos_model->set_id($this->input->post('id')); 

            $this->procesos_model->actualizar(); 

        } 

        redirect("procesos/gestionar_actividades/" . $this->input->post('fecha')); 

    } 

    public function grabar_block_proceso() { 

        $this->load->model(array('clientes_model')); 

        $actividades = $this->input->post('actividad'); 

        $fechas = $this->input->post('fecha'); 

        $horas_inicio = $this->input->post('hora_inicio'); 

        $horas_fin = $this->input->post('hora_fin'); 

        $empleados = $this->input->post('empleado'); 

        $clientes = $this->input->post('cliente'); 

        $total = count($actividades); 

        for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

            $this->clientes_model->set_id($clientes[$x]); 

            $this->clientes_model->get_info(); 

            $this->procesos_model->set_fk_actividad($actividades[$x]); 

            $this->procesos_model->set_fecha_inicio($fechas[$x] . " " . 

$horas_inicio[$x]); 

            $this->procesos_model->set_fecha_fin($fechas[$x] . " " . $horas_fin[$x]); 

            $this->procesos_model->set_fk_empleado($empleados[$x]); 

            $this->procesos_model->set_fk_cliente($clientes[$x]); 

            $this->procesos_model->set_fk_zona($this->clientes_model-

>get_fk_zona()); 

            $this->procesos_model->set_fk_estado_actividad(1); 

            $this->procesos_model->guardar(); 

        } 

        redirect("procesos/mostrar_calendario/"); 

    } 

    public function mostrar_calendario() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 
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        $datos['url_gestionar'] = site_url() . "/procesos/gestionar_actividades"; 

        /* $this->procesos_model->set_fk_empleado($id_empleado); */ 

        $actividades = $this->procesos_model->obtener_actividades("M"); 

        $total = count($actividades); 

        $actividades_json = array(); 

        for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

            $temp = array(); 

            $temp['id'] = $x; 

            $temp['title'] = "Asignadas: " . $actividades[$x]["asignadas"] . 

"\\nAtrasadas: " . $actividades[$x]["atrasadas"]; 

            $temp['start'] = $actividades[$x]["fecha"]; 

            $actividades_json[] = $temp; 

        } 

        $datos["actividades"] = json_encode($actividades_json); 

        $this->parser->parse('calendario_view', $datos); 

    } 

    public function obtener_ubicaciones() { 

        $datos['img_fecha_inicio'] = array( 

            'src' => 'public/images/DatePicker.gif', 

            'alt' => 'Calendario', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Calendario', 

            'id' => "fecha_inicio_trigger" 

        ); 

        $datos['img_fecha_fin'] = array( 

            'src' => 'public/images/DatePicker.gif', 

            'alt' => 'Calendario', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Calendario', 

            'id' => "fecha_fin_trigger" 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $this->load->model(array('estados_actividad_model', 'empleados_model')); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_actividad'] = site_url() . "/procesos/grabar_actividad/"; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/procesos/gestionar_actividades/"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "consultar", "value" => "Consultar", 

'content' => 'Consultar', "class" => "Button", "onclick" => 

"obtenerUbicaciones()"); 

        $datos['frm_procesos_attr'] = 'name="formUbicaciones" 

id="formUbicaciones"'; 
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        $datos['txt_fecha_inicio'] = array('id' => 'fecha_inicio', 'name' => 

'fecha_inicio', 'size' => '20', 'maxlength' => '20', 'value' => date('Y-m-d') . " 

00:00:00"); 

        $datos['txt_fecha_fin'] = array('id' => 'fecha_fin', 'name' => 'fecha_fin', 'size' 

=> '20', 'maxlength' => '20', 'value' => date('Y-m-d h:i:s')); 

        $datos['cmb_empleado_attr'] = "id= 'empleados' multiple='multiple'"; 

        $datos['cmb_empleado_sel'] = array(0); 

        $datos['cmb_empleado'] = array('0' => 'Todos') + $this->empleados_model-

>obtener_listado('A'); 

        $this->parser->parse('ubicaciones_form_view', $datos); 

    } 

 

     

    public function reporte_actividades_atrasadas_rango_fecha_graficas() { 

        $this->load->model('estados_actividad_model'); 

        $fecha_inicio = $this->input->post('fecha_inicio'); 

        $fecha_fin = $this->input->post('fecha_fin'); 

        $estado_actividad = $this->input->post('estado_actividad'); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/procesos/obtener_rango_fecha"; 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $this->estados_actividad_model->set_id($estado_actividad); 

        $this->estados_actividad_model->get_info(); 

        $datos['descripcion'] = $this->estados_actividad_model->get_descripcion() . 

"s"; 

        $datos['fecha_inicio'] = $fecha_inicio; 

        $datos['fecha_fin'] = $fecha_fin; 

        $datos['listado'] = $this->procesos_model-

>reporte_actividades_atrasadas_rango_fecha_graficas($estado_actividad, 

$fecha_inicio, $fecha_fin, "M"); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('actividades_atrasadas_rango_fecha_graf', $datos); 

    } 

    public function reporte_actividades_atrasadas_rango_emp_graficas() { 

        $this->load->model(array('estados_actividad_model', 'empleados_model')); 

        $fecha_inicio = $this->input->post('fecha_inicio'); 

        $fecha_fin = $this->input->post('fecha_fin'); 
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        $estado_actividad = $this->input->post('estado_actividad'); 

        $empleado = $this->input->post('empleado'); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/procesos/obtener_rango_fecha"; 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $this->estados_actividad_model->set_id($estado_actividad); 

        $this->estados_actividad_model->get_info(); 

        $this->empleados_model->set_id($empleado); 

        $this->empleados_model->get_info(); 

        $datos['descripcion'] = $this->estados_actividad_model->get_descripcion() . 

"s"; 

        $datos['empleado'] = $this->empleados_model->get_apellidos() . " " . $this-

>empleados_model->get_nombres(); 

        $datos['fecha_inicio'] = $fecha_inicio; 

        $datos['fecha_fin'] = $fecha_fin; 

        $datos['listado'] = $this->procesos_model-

>reporte_actividades_atrasadas_rango_emp_graficas($estado_actividad, 

$empleado, $fecha_inicio, $fecha_fin, "M"); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('actividades_atrasadas_rango_emp_graf', $datos); 

    } 

    public function obtener_actividades_atrasadas($usuario) { 

        $this->load->model(array('procesos_model')); 

        $procesos = $this->procesos_model-

>obtener_actividades_atrasadas($usuario); 

        $total_procesos = count($procesos); 

        if ($total_procesos > 0) { 

            if ($total_procesos < 2) { 

                echo $procesos[0]['descripcion'] . "-" . $procesos[0]['fecha_fin']; 

            } else { 

                echo "Total actividades atrasadas: " . $total_procesos; 

            } 

        } 

    } 

    public function empleados_zona($id) { 

        $this->load->model(array('clientes_model', 'empleados_model')); 

        $this->clientes_model->set_id($id); 
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        $this->clientes_model->get_info(); 

        $this->empleados_model->set_fk_zona($this->clientes_model-

>get_fk_zona()); 

        $array = $this->empleados_model->obtener_nombres_zona("A"); 

        $select = ""; 

        foreach ($array as $key => $value) { 

            $select.="<option value='$key'>$value</option>"; 

        } 

        echo $select; 

    } 

    public function clientes_empleado($id) { 

        $this->load->model('clientes_empleados_model'); 

        $this->clientes_empleados_model->set_fk_empleado($id); 

        $array = $this->clientes_empleados_model-

>obtener_clientes_asignado("A"); 

        $select = ""; 

        foreach ($array as $key => $value) { 

            $select.="<option value='$key'>$value</option>"; 

        } 

        echo $select; 

    } 

    public function facturas_cliente($id) { 

        $this->load->model('cartera_cliente_model'); 

 

        $this->cartera_cliente_model->set_fk_cliente($id); 

        $array = $this->cartera_cliente_model->obtener_facturas_cliente("A"); 

        $select = ""; 

        foreach ($array as $key => $value) { 

            $select.="<option value='$key'>$value</option>"; 

        } 

        echo $select; 

    } 

    public function consultar_fecha() { 

        $this->procesos_model->set_fk_empleado($this->input->post('empleado')); 

        $this->procesos_model->set_fecha_inicio($this->input->post('fecha') . " " . 

$this->input->post('hora_inicio')); 

        $this->procesos_model->set_fecha_fin($this->input->post('fecha') . " " . 

$this->input->post('hora_fin')); 

        if ($this->procesos_model->consultar_fecha()) { 

            echo "1"; 

        } else { 

            echo "0"; 

        } 

    } 

    public function indicador_actividades_empleado() { 

        $empleado = $this->input->post('empleado'); 
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        $fecha_inicio = $this->input->post('fecha_inicio'); 

        $fecha_fin = $this->input->post('fecha_fin'); 

        $opcion = $this->input->post('opcion'); 

        // $fecha_actual = date("Y-m-d h:i:s"); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_mostrar'] = site_url() . 

"/procesos/indicador_actividades_empleado/"; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . 

"/procesos/obtener_rango_fecha_indicador/"; 

        $datos['img_detalle'] = array( 

            'src' => 'public/images/detail.png', 

            'alt' => 'Ver Detalle', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Ver Detalle' 

        ); 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $datos['fecha_inicio'] = $fecha_inicio; 

        $datos['fecha_fin'] = $fecha_fin; 

        if ($opcion == 1) { //Reporte 

            $datos['listado'] = $this->procesos_model-

>obtener_indicador_actividades_empleados($empleado, $fecha_inicio, 

$fecha_fin, "M"); 

            $datos['total'] = count($datos['listado']); 

            $this->parser->parse('indicador_act_emp_detalle_list_view', $datos); 

        } else { //Grafico 

            $datos['listado'] = $this->procesos_model-

>obtener_indicador_actividades_empgraf($empleado, $fecha_inicio, $fecha_fin, 

"M"); 

            $datos['total'] = count($datos['listado']); 

            $this->parser->parse('indicador_actividades_empleados_graf', $datos); 

        } 

    } 

    public function indicador_actividades_empleado_detalle($empleado, 

$fecha_inicio, $fecha_fin) { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 
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        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['fecha_inicio'] = $fecha_inicio; 

        $datos['fecha_fin'] = $fecha_fin; 

        $datos['listado'] = $this->procesos_model-

>obtener_indicador_actividades_empleados_detalle($empleado, $fecha_inicio, 

$fecha_fin, "M"); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('indicador_actividades_empleado_list_view', $datos); 

    }} 

 

1.4.3.8. roles.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Roles extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->model('roles_model'); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('html', 'form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 

    public function index() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_agregar'] = site_url() . "/roles/agregar_rol"; 

        $datos['img_editar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_edit.png', 

            'alt' => 'Modificar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Modificar' 

        ); 

        $datos['img_agregar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['listado'] = $this->roles_model->obtener_listado('M'); 
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        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('roles_list_view', $datos); 

    } 

    public function agregar_rol() { 

 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $datos['img_icono'] = array( 

            'src' => 'public/images/rol.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/roles/"; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/roles/grabar_rol"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        $datos['frm_roles_hidden'] = array('opcion' => 'a'); 

        $datos['frm_roles_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $datos['txt_codigo'] = array('id' => 'id', 'name' => 'id', 'size' => '20', 

'maxlength' => '2', 'readonly' => 'readonly'); 

        $datos['txt_descripcion'] = array('id' => 'descripcion', 'name' => 'descripcion', 

'size' => '30', 'maxlength' => '30'); 

 

        $this->parser->parse('roles_form_view', $datos); 

    } 

     

    public function grabar_rol() { 

        $this->roles_model->set_descripcion($this->input->post('descripcion')); 

        if ($this->input->post('opcion') === 'a') { 

            $this->roles_model->guardar(); 

        } else { 

            $this->roles_model->set_id($this->input->post('id')); 

            $this->roles_model->actualizar(); 

        } 
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        redirect('roles/'); 

    } 

    public function consultar_rol() { 

        $this->roles_model->set_descripcion($this->input->post('descripcion')); 

        $this->roles_model->set_id($this->input->post('id')); 

        if ($this->roles_model->consultar()) { 

            echo "1"; 

        } else { 

            echo "0"; 

        } 

    } 

} 

 

1.4.3.9. service_control.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Service_control extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('form', 'url')); 

    } 

    public function index() { 

        $datos['mensaje'] = $this->uri->segment(3); 

        $datos['url_js'] = base_url() . 'public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . 'public/css/'; 

        $datos['pagina'] = site_url() . '/login/validar_usuario/'; 

        $this->parser->parse('login_form_view', $datos); 

    } 

    public function validar($usuario, $clave) { 

        $this->load->model(array('empleados_model')); 

        $this->empleados_model->set_usuario($usuario); 

        $this->empleados_model->set_contrasenia($clave); 

        if ($this->empleados_model->validar_usuario()) { 

            echo "Ok"; 

        } else { 

            echo "Error: Los datos de acceso no son validos"; 

        } 

    } 

    public function obtenerActividades($usuario) { 

        $fecha = "2012-08-13"; //date("Y-m-d"); 

        $this->load->model('procesos_model'); 

        $rpta = $this->procesos_model->obtener_actividades_usuario($fecha, 

$usuario, "M"); 
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        echo json_encode($rpta); 

    } 

    /* Este método se utiliza tanto para concluir como para cancelar la actividad */ 

    public function actualizar_from_disp($usuario, $emei, $actividad, $estado, 

$observacion) { 

        $this->load->model(array('dispositivo_empleados_model', 

'procesos_model')); 

        if ($this->dispositivo_empleados_model->verificar_datos($usuario, $emei)) 

{ 

            $this->procesos_model->set_id($actividad); 

            $this->procesos_model->set_observacion($observacion); 

            $this->procesos_model->set_fk_estado_actividad($estado); 

            $this->procesos_model->actualizar_from_disp(); 

            echo "Ok"; 

        } else { 

            echo "Error: Su dispositivo no está autorizado paera realizar esta acción"; 

        } 

    } 

    public function guardarUbicaciones($usuario, $imei, $ubicaciones) { 

        $this->load->model(array('dispositivo_empleados_model', 

'ubicaciones_model')); 

        if ($this->dispositivo_empleados_model->verificar_datos($usuario, $imei)) { 

            $temp_ubicaciones = explode("|", $ubicaciones); 

            $total_ubicaciones = count($temp_ubicaciones) - 1; 

            for ($x = 0; $x < $total_ubicaciones; $x++) { 

                $coordenada = explode(",", $temp_ubicaciones[$x]); 

                $latitud = $coordenada[0]; 

                $longitud = $coordenada[1]; 

                $this->ubicaciones_model->set_fk_dispositivo($this-

>dispositivo_empleados_model->get_fk_dispositivo()); 

                $this->ubicaciones_model->set_imei($imei); 

                $this->ubicaciones_model->set_latitud($latitud); 

                $this->ubicaciones_model->set_longitud($longitud); 

                $this->ubicaciones_model->set_fk_empleado($this-

>dispositivo_empleados_model->get_fk_empleado()); 

                $latlng = "$latitud,$longitud"; 

                $geocode = 

file_get_contents("http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=$lat

lng&sensor=false"); 

                $output = json_decode($geocode); 

                if (count($output->results > 0)) { 

                    $ubicacion = $output->results[0]->formatted_address; 

                } else { 

                    $ubicacion = ""; 

                } 

                $this->ubicaciones_model->set_descripcion($ubicacion); 
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                $this->ubicaciones_model->guardar(); 

            } 

            echo "Ok"; 

        } else { 

            echo "Error: Su dispositivo no está autorizado paera realizar esta acción"; 

        } 

    } 

     

 

1.4.3.10. welcome.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Welcome extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        $this->load->helper(array('form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 

    public function index() { 

        $datos['url_js'] = base_url() . 'public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . 'public/css/'; 

        $datos['pagina'] = site_url() . '/login/validar_usuario/'; 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['usuario'] = $this->session->userdata('usuario'); 

        $this->load->model(array('datos_empresa_model')); 

        $this->datos_empresa_model->get_info(); 

        $datos['mision'] = $this->datos_empresa_model->get_mision(); 

        $datos['vision'] = $this->datos_empresa_model->get_vision(); 

        $this->parser->parse('welcome_message', $datos); 

    } 

    public function editContent() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $this->load->model(array('datos_empresa_model')); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/Welcome/grabarContent"; 

        $this->datos_empresa_model->get_info(); 

        $datos['mision'] = array('id' => 'mision', 'name' => 'mision', 'value' => $this-

>datos_empresa_model->get_mision()); 
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        $datos['vision'] = array('id' => 'vision', 'name' => 'vision', 'value' => $this-

>datos_empresa_model->get_vision()); 

        $this->parser->parse('welcome_edit', $datos); 

    } 

    public function grabarContent() { 

        $this->load->model(array('datos_empresa_model')); 

        $this->datos_empresa_model->set_mision($this->input->post('mision')); 

        $this->datos_empresa_model->set_vision($this->input->post('vision')); 

        $this->datos_empresa_model->actualizar(); 

        redirect("Welcome"); 

    } 

} 

 

1.4.3.11. zonas.php 

<?php 

if (!defined('BASEPATH')) 

    exit('No direct script access allowed'); 

class Zonas extends CI_Controller { 

    public function __construct() { 

        parent::__construct(); 

        $this->load->model('zonas_model'); 

        $this->load->library(array('parser', 'session', 'Utilidades')); 

        ; 

        $this->load->helper(array('html', 'form', 'url')); 

        if ($this->session->userdata('idRol') == "") { 

            redirect("login"); 

        } 

    } 

    public function index() { 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_agregar'] = site_url() . "/zonas/agregar_zona"; 

        $datos['img_editar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_edit.png', 

            'alt' => 'Modificar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 

            'title' => 'Modificar' 

        ); 

        $datos['img_georeferenciar'] = array( 

            'src' => 'public/images/map_edit.png', 

            'alt' => 'Georeferenciar', 

            'width' => '16', 

            'height' => '16', 
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            'title' => 'Georeferenciar' 

        ); 

        $datos['img_agregar'] = array( 

            'src' => 'public/images/document_add_16.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['listado'] = $this->zonas_model->obtener_listado('M'); 

        $datos['total'] = count($datos['listado']); 

        $this->parser->parse('zonas_list_view', $datos); 

    } 

    public function agregar_zona() { 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['img_icono'] = array( 

            'src' => 'public/images/zona.png', 

            'alt' => 'Agregar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Agregar' 

        ); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/zonas/  "; 

        $datos['url_grabar'] = site_url() . "/zonas/grabar_zona"; 

        $datos['submit'] = array("name" => "grabar", "value" => "Grabar", "class" 

=> "Button"); 

        $datos['frm_zonas_attr'] = 'onsubmit="return validar_envio()"'; 

        $datos['frm_zonas_hidden'] = array('opcion' => 'a'); 

        $datos['txt_descripcion'] = array('id' => 'descripcion', 'name' => 'descripcion', 

'size' => '35', 'maxlength' => '30'); 

 

        $this->parser->parse('zonas_form_view', $datos); 

    } 

     

    public function georeferenciar_zona($codigo) { 

        $this->load->model(array('zonas_model', 'detalle_zona_model')); 
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        $this->detalle_zona_model->set_fk_zona($codigo); 

        $datos["puntos"] = $this->detalle_zona_model->obtener_puntos("M"); 

        $datos['img_regresar'] = array( 

            'src' => 'public/images/undo.png', 

            'alt' => 'Regresar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Regresar' 

        ); 

        $datos['img_eliminar'] = array( 

            'src' => 'public/images/delete.png', 

            'alt' => 'Eliminar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Eliminar' 

        ); 

        $datos['img_guardar'] = array( 

            'src' => 'public/images/save.png', 

            'alt' => 'Guardar', 

            'width' => '32', 

            'height' => '32', 

            'title' => 'Guardar' 

        ); 

        $datos["zona"] = $codigo; 

        $this->zonas_model->set_id($codigo); 

        $this->zonas_model->get_info(); 

        $datos["txt_descripcion"] = $this->zonas_model->get_descripcion(); 

        $datos['menu_items'] = Utilidades::buildMenu(0, 0); 

        $datos['url_images'] = base_url() . '/public/images/'; 

        $datos['url_js'] = base_url() . '/public/js/'; 

        $datos['url_css'] = base_url() . '/public/css/'; 

        $datos['url_regresar'] = site_url() . "/zonas/  "; 

        $datos['url_guardar'] = site_url() . "/zonas/grabar_detalle/"; 

        $this->parser->parse('zonas_map_view', $datos); 

    } 

    public function grabar_zona() { 

        $this->zonas_model->set_descripcion($this->input->post('descripcion')); 

        if ($this->input->post('opcion') === 'a') { 

            $this->zonas_model->guardar(); 

        } else { 

            $this->zonas_model->set_id($this->input->post('id')); 

            $this->zonas_model->actualizar(); 

        } 

        redirect('zonas/'); 

    } 

    public function grabar_detalle() { 
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        $this->load->model('detalle_zona_model'); 

        $this->detalle_zona_model->set_fk_zona($this->input->post('zona')); 

        $this->detalle_zona_model->eliminar(); 

        $puntos = explode("@", $this->input->post('puntos')); 

        $total_puntos = count($puntos) - 1; 

        for ($x = 0; $x < $total_puntos; $x++) { 

            $punto = explode(",", $puntos[$x]); 

            $this->detalle_zona_model->set_latitud($punto[0]); 

            $this->detalle_zona_model->set_longitud($punto[1]); 

            $this->detalle_zona_model->guardar(); 

        } 

        redirect('zonas/'); 

    } 

    public function consultar_zona() { 

        $this->zonas_model->set_descripcion($this->input->post('descripcion')); 

        $this->zonas_model->set_id($this->input->post('id')); 

        if ($this->zonas_model->consultar()) { 

            echo "1"; 

        } else { 

            echo "0"; 

        } 

    } 

} 
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2. APLICACIÓN GESTOR DE ACTIVIDADES 

2.1.  MODELO DE PROCESOS 

CUADRO N°3 

MODELO DE PROCESOS DE LA APLICACIÓN GESTOR DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Verónica Valdivieso 

Elaboración: Verónica Valdivieso 

 

 

U 

S 

U 

A 

R 

I 

O 

Necesidad de 

conocer sus tareas 

asignadas 

Ejecutar la 

aplicación 

¿Què desea 

hacer? 

Seleccionar la 

actividad a realizar 

Ingresar 

observación 

Visualizar las 

tareas a realizar 

Concluir la 

actividad 

Cancelar la 

actividad 

Proceso de envio 

de coordenadas al 

sitio web 



 

100 

 

 

2.2.  DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

CUADRO N°4 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN GESTOR DE ACTIVIDADES 

 

   

APLICACIÓN GESTOR DE ACTIVIDADES 
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Fuente: Verónica Valdivieso 

Elaboración: Verónica Valdivieso 
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2.3.  CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN EN 

BLACKBERRY GESTOR DE ACTIVIDADES 

En está sección se encontraran los procesos para finalizar, cancelar o 

reasignar una actividad, la creación de un nuevo cliente, asi como el envio de 

coordenadas que será un proceso que se ejecute en background (segundo 

plano). 

2.3.1. ActividadesScreen.java 

Clase que contiene  

import java.util.Vector; 

import org.json.me.JSONArray; 

import utils.Actividad; 

import utils.HttpHelper; 

import utils.Parametros; 

import utils.ParametrosRepository; 

public class ActivitiesScreen extends MainScreen implements 

ListFieldCallback { 

 private AppTesis app; 

 public long mycolor; 

 Font myFont1; 

 RichTextField rt; 

 private static ListField _list; 

 private static Vector listElements = new Vector(); 

 VerticalFieldManager hfm; 

 VerticalFieldManager subManager; 

 Connection _connectionthread; 

 private Parametros parametros; 

 private ParametrosRepository repo; 

 /* 

  * From The Book Blackberry Java Application Development 

  */ 

 public ActivitiesScreen(AppTesis app) { 

  super(); 

  this.app = app; 

  repo = new ParametrosRepository(); 

  parametros = repo.getRecord(); 

 public void drawListRow(ListField list, Graphics g, int index, int y, int 

w) { 

  Actividad act = (Actividad) listElements.elementAt(index); 

  list.setRowHeight(80); 
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  int height = g.getFont().getHeight(); 

  g.drawText(act.getActividad(), 0, y, 0, w); 

  g.drawText(act.getFecha_inicio() + " - " + act.getFecha_fin() 

    + ", Cliente: " + act.getCliente(), 0, y + height, 0, w); 

 } 

 public Object get(ListField list, int index) { 

  return listElements.elementAt(index); 

 } 

 public int indexOfList(ListField list, String prefix, int string) { 

  return listElements.indexOf(prefix, string); 

 } 

 public int getPreferredWidth(ListField list) { 

  return Display.getWidth(); 

 } 

 public void insert(String toInsert, int index) { 

  listElements.addElement(toInsert); 

 } 

 public void fieldChanged(net.rim.device.api.ui.Field field, int context) { 

 } 

 private class Connection extends Thread { 

  public Connection() { 

   super(); 

  } 

  public void run() { 

   try { 

    HttpHelper helper = new HttpHelper(); 

    String rpta = helper.obtenerActividades(parametros); 

    System.out.println("Se obtuvo: " + rpta); 

    if (!rpta.equals("[]")) { 

     JSONArray result = new JSONArray(rpta); 

     int chk = result.length(); 

     for (int i = 0; i < chk; i++) { 

      Actividad act = new 

Actividad(result.getJSONObject(i) 

        .getString("id"), 

result.getJSONObject(i) 

        .getString("actividad"), 

result      

 .getJSONObject(i).getString("fecha_inicio"),   

  result.getJSONObject(i).getString("fecha_fin"),  

   result.getJSONObject(i).getString("cliente"), 

  result.getJSONObject(i).getString("zona"), 

  result.getJSONObject(i).getString("estado"), ""); 

  System.out.println("El estado es: " +            

result.getJSONObject(i).getString("estado")); 

      listElements.addElement(act); 
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     } 

    } 

   } catch (Exception e) { 

    System.out.println(e.toString()); 

    rt.setText("catch1: " + e.toString()); 

   } 

   UiApplication.getUiApplication().invokeLater(new 

Runnable() { 

    public void run() { 

     _list.setSize(listElements.size()); 

     subManager.add(_list); 

     invalidate(); 

    } 

   }); 

  } 

 } 

 protected void onFocusNotify(final boolean focus) { 

  if (focus) { 

   listElements.removeAllElements(); 

   _list.setSize(0); 

   _connectionthread = new Connection(); 

   _connectionthread.start(); 

  } 

  super.onFocusNotify(focus); 

 } 

 protected void makeMenu(Menu menu, int instance) { 

  super.makeMenu(menu, instance); 

  menu.add(new MenuItem("Historial", 10, 10) { 

   public void run() { 

    app.showHistorialScreen(); 

   } 

  });   

 }  

} 

 

2.3.2.  ActivitiesScreen.java 

import net.rim.device.api.ui.UiApplication; 

public class ActivitiesScreen extends MainScreen implements  

 public Object get(ListField list, int index) { 

  return listElements.elementAt(index); 

 } 

 public int indexOfList(ListField list, String prefix, int string) { 

  return listElements.indexOf(prefix, string); 
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 } 

 public int getPreferredWidth(ListField list) { 

  return Display.getWidth(); 

 } 

 public void insert(String toInsert, int index) { 

  listElements.addElement(toInsert); 

 } 

 public void fieldChanged(net.rim.device.api.ui.Field field, int context) 

{ 

 } 

 private class Connection extends Thread { 

  public Connection() { 

   super(); 

  } 

  public void run() { 

   try { 

    HttpHelper helper = new HttpHelper(); 

    String rpta = 

helper.obtenerActividades(parametros); 

    System.out.println("Se obtuvo: " + rpta); 

    if (!rpta.equals("[]")) { 

     JSONArray result = new 

JSONArray(rpta); 

     int chk = result.length(); 

 

     for (int i = 0; i < chk; i++) { 

      Actividad act = new 

Actividad(result.getJSONObject(i)     

  .getString("id"), result.getJSONObject(i) 

  .getString("actividad"), result     

  .getJSONObject(i).getString("fecha_inicio"), 

  result.getJSONObject(i).getString("fecha_fin"), 

  result.getJSONObject(i).getString("cliente"), 

  result.getJSONObject(i).getString("zona"), 

  result.getJSONObject(i).getString("estado"), ""); 

  System.out.println("El estado es: " + 

result.getJSONObject(i).getString("estado")); 

      listElements.addElement(act); 

     } 

    } 

   } catch (Exception e) { 

    System.out.println(e.toString()); 

    rt.setText("catch1: " + e.toString()); 

   } 

   UiApplication.getUiApplication().invokeLater(new 

Runnable() { 
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    public void run() { 

     _list.setSize(listElements.size()); 

     subManager.add(_list); 

     invalidate(); 

    } 

   }); 

  } 

 } 

 protected void onFocusNotify(final boolean focus) { 

  if (focus) { 

   listElements.removeAllElements(); 

   _list.setSize(0); 

   _connectionthread = new Connection(); 

   _connectionthread.start(); 

  } 

  super.onFocusNotify(focus); 

 } 

 protected void makeMenu(Menu menu, int instance) { 

  super.makeMenu(menu, instance); 

  menu.add(new MenuItem("Historial", 10, 10) { 

   public void run() { 

    app.showHistorialScreen(); 

   } 

  });   

 }  

} 

 

2.3.3. AppTesis.java 

import net.rim.device.api.ui.UiApplication; 

import utils.Actividad; 

import utils.Parametros; 

import utils.ParametrosRepository; 

public class AppTesis extends UiApplication { 

 private LoginScreen loginScreen; 

 private ActivitiesScreen activitiesScreen; 

 private HistorialScreen historialScreen; 

 private ActivityScreen activityScreen; 

 private Parametros parametros; 

 private ParametrosRepository repo; 

 public AppTesis() { 

  repo = new ParametrosRepository(); 

  parametros = repo.getRecord(); 

  loginScreen = new LoginScreen(this); 
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  activitiesScreen = new ActivitiesScreen(this); 

  historialScreen = new HistorialScreen(this); 

  parametros.setUsuario(""); 

  if (parametros.getUsuario().equals("")) { 

   showLoginScreen(); 

  } else { 

   showActivitiesScreen(); 

  } 

 } 

 public void showLoginScreen() { 

  this.requestForeground(); 

  pushScreen(loginScreen); 

 } 

 public void showActivitiesScreen() { 

  this.requestForeground(); 

  pushScreen(activitiesScreen); 

 } 

 public void showHistorialScreen() { 

  this.requestForeground(); 

  pushScreen(historialScreen); 

 } 

 public void showActivityScreen(int opcion) { 

  this.requestForeground(); 

  activityScreen = null; 

  if (activityScreen == null) { 

   activityScreen = new ActivityScreen(this, opcion); 

  } 

  pushScreen(activityScreen); 

 } 

} 

 

2.3.4.  LoginScreen.java 

import net.rim.device.api.system.Bitmap; 

public class LoginScreen extends MainScreen implements 

FieldChangeListener { 

 private AppTesis app; 

 EditField usernameField; 

 PasswordEditField passwordField; 

 ButtonField clearButton; 

 ButtonField loginButton; 

 LocationHandler locationHandler; 

 /* Almacenamiento persistente de datos */ 

 private Parametros parametros; 
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 private ParametrosRepository repo; 

 

 public LoginScreen(AppTesis app) { 

  super(); 

  this.app = app; 

  repo = new ParametrosRepository(); 

  parametros = repo.getRecord(); 

   

 public void fieldChanged(Field field, int context) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  if (field == clearButton) { 

   usernameField.setText(""); 

   passwordField.setText(""); 

  } 

  if (field == loginButton) { 

   loguearse(); 

  } 

 } 

 private void loguearse() { 

  if (usernameField.getTextLength() == 0 

    || passwordField.getTextLength() == 0) { 

   Dialog.alert("Debe ingresar su Usuario y/o 

Contraseña."); 

  } else { 

   guardar(); 

   HttpHelper helper = new HttpHelper(); 

   String rpta = helper.loguearse(parametros); 

   System.out.println("Se obtuvo: " + rpta); 

   if (rpta.equals("Ok")) { 

    // Dialog.alert("Datos leídos con exito");  

    try{ 

     locationHandler = new 

LocationHandler(true);  

     locationHandler.start(); 

     }catch(Exception e){ 

      e.printStackTrace(); 

     } 

    app.showActivitiesScreen();    

  

   } else { 

    limpiarParametro(); 

    Dialog.alert("Se presentó el siguiente 

inconveniente: " + rpta); 

   } 

  } 

 } 
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 private void limpiarParametro() { 

  parametros.setUsuario(""); 

  parametros.setClave(""); 

  repo.commit(); 

 } 

 private void guardar() { 

  parametros.setUsuario(usernameField.getText()); 

  parametros.setClave(passwordField.getText()); 

  repo.commit(); 

 } 

} 

 

2.3.5. Main.java 

public class Main { 

 

 /** 

  * @param args 

  */ 

 public static void main(String[] args) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  AppTesis myApp = new AppTesis(); 

  myApp.enterEventDispatcher(); 

 } 

 

} 

 

2.3.6. Actividad.java 

package utils; 

 

import net.rim.device.api.util.Persistable; 

 

public class Actividad implements Persistable{ 

private String id, actividad, fecha_inicio, fecha_fin, cliente, zona, 

estado, observacion; 

 private int estadoVal;   

 public Actividad(){   

 } 

  

 public Actividad(String id, String actividad, String fecha_inicio, 

String fecha_fin, String cliente, String zona, String estado, String 

observacion){ 
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  this.id = id; 

  this.actividad = actividad; 

  this.fecha_inicio = fecha_inicio; 

  this.fecha_fin = fecha_fin; 

  this.cliente = cliente; 

  this.zona = zona; 

  this.estado = estado; 

  this.observacion = observacion; 

 } 

 public String getId() { 

  return id; 

 } 

 public void setId(String id) { 

  this.id = id; 

 } 

 public String getActividad() { 

  return actividad; 

 } 

 public void setActividad(String actividad) { 

  this.actividad = actividad; 

 } 

 public String getFecha_inicio() { 

  return fecha_inicio; 

 } 

 public void setFecha_inicio(String fecha_inicio) { 

  this.fecha_inicio = fecha_inicio; 

 } 

 public String getFecha_fin() { 

  return fecha_fin; 

 } 

 public void setFecha_fin(String fecha_fin) { 

  this.fecha_fin = fecha_fin; 

 } 

 public String getCliente() { 

  return cliente; 

 } 

 public void setCliente(String cliente) { 

  this.cliente = cliente; 

 } 

 public String getZona() { 

  return zona; 

 } 

 

 public void setZona(String zona) { 

  this.zona = zona; 

 } 
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 public String getEstado() { 

  return estado; 

 } 

 public void setEstado(String estado) { 

  this.estado = estado; 

 }  

 public String toString(){ 

  return this.fecha_fin + " - " + this.zona; 

 } 

 public String getObservacion() { 

  return observacion; 

 } 

 public void setObservacion(String observacion) { 

  this.observacion = observacion; 

 } 

 public int getEstadoVal() { 

  return estadoVal; 

 } 

 public void setEstadoVal(int estadoVal) { 

  this.estadoVal = estadoVal; 

 } 

} 

 

2.3.7. HttpConector,java 

package utils; 

 

import javax.microedition.io.HttpConnection; 

import javax.microedition.io.Connector; 

import javax.microedition.io.StreamConnection; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

 

public class HttpConector { 

 public String send(String url) { 

  HttpConnection httpConn; 

  StreamConnection stream = null; 

  String content = ""; 

   

  try { 

   stream = (StreamConnection)Connector.open(url); 

   httpConn = (HttpConnection)stream; 

   int status = httpConn.getResponseCode(); // Aqui se 

envia 
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   if (status == HttpConnection.HTTP_OK) { 

                InputStream input = stream.openInputStream(); 

                byte[] data = new byte[256]; 

                int len = 0; 

                int size = 0; 

                StringBuffer raw = new StringBuffer(); 

                while ( -1 != (len = input.read(data)) ) 

                { 

                    raw.append(new String(data, 0, len)); 

                    size += len; 

                } 

                content = raw.toString(); 

   } else {     

    return null; 

   } 

   httpConn.close(); 

   stream.close(); 

  } catch (IOException ex) {    

   return null; 

  } 

    return content; 

 } 

} 

 

2.3.8. HttpHelper.java 

package utils; 

 

public class HttpHelper { 

 

 public String loguearse(Parametros parametros) { 

  HttpConector http = new HttpConector(); 

  String data = "http://" + parametros.getServidor(); 

  data += "Tesis/service_control/validar/" + 

parametros.getUsuario() 

    + "/" + parametros.getClave(); 

  System.out.println(data + parametros.getUrlParametros()); 

  return http.send(data + parametros.getUrlParametros()); 

 } 

 

 public String obtenerActividades(Parametros parametros) { 

  HttpConector http = new HttpConector(); 

  String data = "http://" + parametros.getServidor(); 

  data += "Tesis/service_control/obtenerActividades/" 

    + parametros.getUsuario(); 

  System.out.println(data + parametros.getUrlParametros()); 
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  return http.send(data + parametros.getUrlParametros()); 

 } 

 public String actualizarActividad(Parametros parametros) { 

  Actividad actividad = parametros.getActividad(); 

  HttpConector http = new HttpConector(); 

  String data = "http://" + parametros.getServidor(); 

  data += "Tesis/service_control/actualizar_from_disp/" 

    + parametros.getUsuario() + "/" + 

parametros.getImei() + "/" 

    + actividad.getId() + "/" + 

actividad.getEstadoVal() + "/" 

    + actividad.getObservacion(); 

  System.out.println(data + parametros.getUrlParametros()); 

  return http.send(data + parametros.getUrlParametros()); 

 } 

 public String guardarUbicaciones(Parametros parametros, String 

ubicaciones) { 

  HttpConector http = new HttpConector(); 

  String data = "http://" + parametros.getServidor(); 

  data += "Tesis/service_control/guardarUbicaciones/" 

    + parametros.getUsuario() + "/" + 

parametros.getImei() + "/" + ubicaciones; 

  System.out.println(data + parametros.getUrlParametros()); 

  return http.send(data + parametros.getUrlParametros()); 

 } 

  

} 

 

2.3.9. Parametros.java 

package utils; 

import net.rim.device.api.util.Persistable; 

public class Parametros implements Persistable { 

  

 private String usuario; 

 private String clave; 

 private String servidor; 

 private String urlParametros; 

 private String imei; 

 private Actividad actividad; 

  

 public String getUsuario() { 

  return usuario; 

 } 

 public void setUsuario(String usuario) { 
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  this.usuario = usuario; 

 } 

 public String getClave() { 

  return clave; 

 } 

 public void setClave(String clave) { 

  this.clave = clave; 

 } 

 public String getServidor() { 

  return servidor; 

 } 

 public void setServidor(String servidor) { 

  this.servidor = servidor; 

 } 

 public String getUrlParametros() { 

  return urlParametros; 

 } 

 public void setUrlParametros(String urlParametros) { 

  this.urlParametros = urlParametros; 

 } 

 public String getImei() { 

  return imei; 

 } 

 public void setImei(String imei) { 

  this.imei = imei; 

 } 

 public Actividad getActividad() { 

  return actividad; 

 } 

 public void setActividad(Actividad actividad) { 

  this.actividad = actividad; 

 }  

} 

 

2.3.10. ParametrosRepository.java 

package utils; 

 

import net.rim.device.api.system.PersistentObject; 

import net.rim.device.api.system.PersistentStore; 

 

public class ParametrosRepository { 

 private PersistentObject persistObject; 

 private static Parametros parametros; 

 private static final long PERSIST = 0x7c605a7d4871eec7L; //        

vgvp.ativitiesmgr.repositories.Parametros 
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 public ParametrosRepository() { 

  persistObject = PersistentStore.getPersistentObject(PERSIST); 

  parametros = (Parametros) persistObject.getContents(); 

 

  // Si no existe creo uno nuevo y lo guardo 

  if (parametros == null) { 

   parametros = new Parametros(); 

   persistObject.setContents(parametros); 

   persistObject.commit(); 

  } 

  parametros.setImei(SystemData.getImei()); 

  parametros.setServidor("www.ideasinteligentes.com.ec/"); 

  parametros.setUrlParametros(""); 

 

 //parametros.setUrlParametros(";DeviceSide=false;ConnectionSetup=delayed

;UsePipe=true;ConnectionUID=GPMDSNA01;ConnectionTimeout=120000;

EncryptRequired=true"); 

 } 

 public Parametros getRecord() { 

  return parametros; 

 } 

 public synchronized void delete() { 

  parametros = new Parametros(); 

  persistObject.setContents(parametros); 

 } 

 public void commit() { 

  persistObject.commit(); 

 } 

} 

 


