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     RESUMEN 

El problema de las mayorías de las Empresas es el control y la disponibilidad de 

información confiable y oportuna; un mayor control se requerirá en las entidades de 

servicio que por obvias razones y de las múltiples operaciones realizadas requieren 

ser debidamente administradas. 

 

El presente proyecto ha sido creado para realizar los respectivos controles de los 

representantes técnicos durante la gestión operativa realizada  que se inicia desde que 

se genera un requerimiento hasta que es completamente resuelto e incluso con 

resultados retroalimentados que permitan usar datos importantes tanto para el técnico 

como para el área administrativa y sin olvidar a los clientes. 

Las funcionabilidades de la aplicación incluidas en el mismo fueron previamente 

analizadas y elegidas de acuerdo a su grado de importancia, de cómo afectan en un 

todo  de las gestiones técnicas, juntos con las necesidades de los clientes. 
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El software desarrollado además permite controlar la gestión de equipos de alquiler 

de forma muy eficiente; no se han obviado además  aspectos tan importantes como las 

seguridades de conexión, flexibilidad y uso intuitivo para cada uno de los actores de 

las gestiones realizadas. 

 

Por último cabe mencionar  que la estructura con la que ha sido realizado el 

desarrollo del sistema es lo suficientemente versátil para que pueda adaptarse a otros 

negocios de similar móvil. 
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ABSTRACT 

 

The problem of the majority of the companies is the control and the availability of 

reliable and timely information, greater control is required in service organizations for 

obvious reasons and multiple operations need to be properly managed. 

 

This project has been created to perform the respective technical representatives 

control over the operational management realized that starts from a requirement is 

generated until it is completely resolved, even with results fed back to allow 

important data to use for both technical and for the administrative area and not 

forgetting the customers. 

 

The application features included in it were previously analyzed and chosen 

according to their degree of importance, how they affect a whole of technical tasks, 

together with the needs of customers. 

 

Also developed software to control the management of rental equipment is very 

efficient; not have ignored such important aspects as well as connection security, 

flexibility and intuitive to use for each of the actors in the efforts. 

 

Finally worth mentioning that the structure that has been carried out the development 

of the system is versatile enough to be adapted to other similar business phone
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad se ha desarrollado Aplicaciones Web capaces de cubrir las 

necesidades del  usuario mostrando un gran índice de aceptación entre las personas 

que día a día utilizan este tipo de sistemas informáticos,   esto es posible gracias a las 

tecnologías que se encuentran en una constante evolución. 

 

Esto nos lleva a evaluar las verificaciones y el desarrollo de una aplicación que está 

integrada a un servidor con diferentes tecnologías cumpliendo un objetivo: 

proporcionar ayuda inmediata al usuario y al cliente, este servicio está debidamente 

apropiado para la integración de equipos  de fotocopiadoras (impresoras, faxes y 

escáneres), estableciendo estándares del buen funcionamiento se ha aplicado métodos 

y tecnologías con gran significación para la realización y el provecho de un producto 

en este caso un programa informático especializado en el avance tecnológico para 

empresas afines al comercio de fotocopiadoras dentro y fuera del país. 

 

Esta aplicación permitirá llevar un control y realización de visitas periódicas y un 

monitoreo automatizado, esto es posible gracias a que contiene un sistema de 

organización de registros diarios, realizando una conexión entre computador y la 

fotocopiadora mediante una segunda aplicación anexa de escritorio, estrictamente 

destinada para el cumplimiento de las funciones de los representantes técnicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sistema de Gestión y de Soporte a Usuarios de Equipos de Impresión y 

Digitalización de Imágenes.  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El problema actual de la presente propuesta está representado por el pre visualización 

de los siguientes indicadores: 

 Incumplimiento de algunas de las visitas técnicas asignadas. 

 Alargamiento en el tiempo de atención a clientes que están recibiendo la 

visita técnica. 

 Tiempos de espera en la determinación de existencia de inventarios de piezas 

y repuestos. 

 No existe disponibilidad de información directa para el área gerencial. 

 

Las causas deducidas de los problemas indicados pueden resumirse en los siguientes 

puntos: 

 Falencias en la asignación  de rutas de visitas 
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 Tiempos de esperas al acceso de información, puesto que cada vez que se 

accede a ella por lo general la persona indicada para ofrecerla debe acudir a 

terceros que a su vez incrementan estos tiempos, además de las otras 

actividades de los mismos. 

 La información de reportes es generada por personas, pero estas no son al 

instante.  

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

Los puntos críticos están definidos por: 

 Determinación de las rutas de visitas. 

 Llamado para información acerca de existencia en inventario de repuestos. 

 Consulta de información administrativa. 

 Consulta de gestión técnica. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En todo negocio se requiere siempre de una buena administración tanto de recursos 

como de información junto con el eficiente desempeño de cada uno de los elementos 

que intervienen en las diversas gestiones realizadas; por tanto estas necesidades que 

requieren ser satisfechas de forma precisa pueden ser desvirtuadas con retrasos de 

tiempo y demoras que causan perdidas  para la empresa no solo económicamente sino 

que además generando descontento entre los clientes, la carencia del conocimiento  
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de la realidad existente e incluso actitudes poco profesionales por parte de los 

representantes técnicos; los causales señalan directamente por un lado  a la carencia 

de información o demoras de la misma por entorpecimientos administrativos, medios 

tecnológicos y en otra instancia  la misma actitud irresponsable de los técnicos o por 

falta de conocimientos. 

 

 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El problema está circunscrito de forma sectorizada, en 3 aéreas: 

 En el área de trabajo, respecto a la imposibilidad de crear retroalimentación de 

información al momento, y retraso en requerimiento de la misma 

 Entre secretaría y bodega en el intercambio de datos referentes a existencias, 

para a su vez reenviarse a los técnicos que la requieren. 

 Sector administrativo que requiere toda la información en cualquier momento, 

para toma de decisiones o para simplemente realizar análisis aislado de 

bloqueos o rendimientos. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Perfilándose inconvenientes de eficiencia referente a tiempos de obtención de 

información crítica inherentes a la reparación, venta de equipos y piezas, soluciones 

alternativas comprobadas, tiempos de espera, además de la siempre requerida 

consulta por parte del sector administrativo. Es factible mediante la implementación 
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de un sistema informático con acceso  a internet, de forma que se genere al momento 

los requerimientos de información tanto en su envío, como en la recepción de datos,  

generando informes resumidos de las gestiones realizadas. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema está dado principalmente por el incremento de tiempos de espera al 

momento de la visita técnica, cuando  es necesario recibir información referente a  la 

existencia física en los inventarios. 

Por otro lado existen cursos de acción establecidos  frente a cada problema, más seria 

factibles opciones alternativas, misma que pueden ser apoyadas  por 

retroalimentación de los técnicos. Adyacente a estos esta la constante necesidad de 

información del sector administrativo, que pudiera ser mejorada. 

Es evidentemente observable, la pérdida de tiempo a la espera de saber si existe el 

repuesto requerido, causando un estancamiento en el normal curso de acción, además 

de atrasar otras visitas ya establecidas para ese día. 

En la resolución de los indicadores del problema, es de importancia porque muestra 

vías a seguir utilizando solamente recursos libres junto con la práctica correcta y 

eficiente de las aplicaciones (RIA): Rich Internet Aplicaciones; así mismo con la 

reusabilidad para futuros proyectos similares. De igual forma los recursos están ahí, 

listos para utilizarse, de forma que en poco tiempo se pueda implementar una 

aplicación eficiente e innovadora. 
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Y conjugando todo lo expuesto, fácilmente apreciable las variables criticas del 

problema como son: los tiempos en espera de información, la retroalimentación 

inteligente de la misma y la tecnología libre a la mano para utilizarse; asi como un 

todo crearán la amalgama precisa de la solución al problema propuesto. 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado.- Determinar con precisión la amplitud o límites de algo. 

 La gran importancia que tiene la información exacta y oportuna 

permitirá en su momento generar soluciones inmediatas cada uno de 

los acontecimientos. Como requerimientos, de rutas, datos referentes a 

los inventarios, filtrado de rendimientos  y obviamente 

retroalimentación generada por la misma área técnica, que a su vez 

dará  nuevos procedimientos fiables y eficientes. 

   

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con Ideas 

concisas. Todos los movimientos realizados durante las gestiones son de 

fácil de observación gracias a la claridad elemental de los mismos. 

 

Evidente: Que tiene manifestaciones claras y observables. 

Las razones.- Muy obvias tanto de problemática como de los resultados que permitan     

ser usados de guía para la elaboración del proyecto. 

 



7 
 

Concreto.- Exacto, preciso, considerado en sí mismo y no como elemento de su clase 

o especie. La implementación del proyecto puesto que se basa en análisis 

y seguimiento junto con la documentación adecuada que le de soporte y le 

permita realizar seguimiento. 

 

Relevante.- Hace referencia a aquello que tiene importancia. 

 Obviamente es de suma importancia porque mantiene actualizados todos 

los datos relacionados con la gestión técnica y permitiendo así siempre 

dicha información desde cualquier sitio disponible para los interesados. 

 

Original: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual.- Es todo lo relacionado o que pertenece a algo. 

El proyecto se apega fielmente al contexto estructurado y profesional. 

 

Factible.- Se refiere a algo que se puede ejecutar o que es posible de implementar. 

El proyecto es factible porque en primer lugar se dispone en la mayoría de los 

equipos necesarios para el funcionamiento del sistema, además que la 

implementación del mismo es sumamente económica. 

 

Identifica los productos esperados.- Que es fácil de ser reconocido. 
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Los resultados del proyecto son fácilmente identificables y medibles de tal forma que 

siempre puedan ser reajustados a las necesidades. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable independiente: 

Control de Gestión  de Visitas Técnica 

Esta variable hace referencia a las necesidades de tener un orden y control a los 

técnicos en las gestiones de visitas técnicas, tanto para su inicio como en su 

finalización, cumplimiento y evaluación de los mismos   

 

Variable dependiente: 

Gestiones de visitas técnicas realizadas  

Nos referimos específicamente a la asignación de clientes en visitas de servicio 

técnico, o el proceso realizado e incluso los posibles puntos de inflexión de error y 

retrasos en la actividad misma. 

OBJETIVOS 

 

De acuerdo con el problema formulado, podemos establecer los siguientes objetivos 

principales referentes al presente estudio. 
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Objetivo General:  

 

 Solución de un problema de eficiencia que fácilmente se puede reincidir en 

diferentes modelos, y que por la flexibilidad modular que permite las 

Aplicaciones Enriquecidas de Internet (RIA), seria fácilmente de implementar 

y adaptar.      variable (tecnología) 

 Elaborar soluciones inteligentes gracias a la retroalimentación pertinente para 

cada uno de los casos.    variable (retroalimentación) 

 Diagnosticar posibles falencias de desempeño, gracias a la disponibilidad de 

información debidamente extractada.  variable  (información) 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Optimización de información. 

 Base de datos siempre actualizada. 

 Inexistencias de esperas. 

 Reportes al día, siempre disponibles. 

 Mejoramiento del rendimiento del personal técnico. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto, es de gran importancia tanto por las tecnologías utilizadas en su 

construcción así mismo como los enfoques realizados por su funcionabilidades, 

cumpliendo con los objetivos específicos. Las diversas necesidades que se plantean 

en el proyecto referente al conglomerado de problema latente de las empresas que es 

el control, minimización de tiempos y optimización de recursos disponibles tanto 

tecnológicos, económicos y humanos. 

 Los requerimientos inmersos en la problemática inherente al problema son resueltos 

ampliamente por cada una de las funcionabilidades de la aplicación; además de la 

clara e intuitiva estructura sin olvidar los atractivos colores utilizados salen de la 

monotonía visual de la mayoría de los aplicativos. 

Por esta razón y sin olvidar las tecnologías libres utilizadas, los bajos requerimientos 

de implementación y mantenimiento justifican el desarrollo utilizado. 

 Ante todo lo expuesto junto con la portabilidad,  y migración de la aplicación a 

cualquier servidor con las características especificadas anteriormente, teniendo en 

cuenta también la flexibilidad de esta pieza de software que pudiera ser un ejemplo 

para otras empresas con problemas similares, y aquí radica su importancia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Existen de forma general múltiples sistemas de gestión, con diversos cometidos, entre 

ella podemos notar Aplicaciones comerciales así como tiendas virtuales, aplicaciones 

financieras con accesos restringidos así como también muchas que generan consultas 

que extractan información necesaria. 

 

Desde hace unos años por diversos motivos muchas de estas aplicaciones eran 

implementadas en entornos de intranet, una de las de mayor importancia es 

obviamente la   seguridad; mas con las diferentes mejoras  de encriptación de datos,  

garantizan el  manejo de paquetes en forma segura, por tanto han dado cabida a la 

apertura de la gestión en línea de estos aplicativos. 

 

Nuestra aplicación gestiona de forma eficiente utilizando en su mayoría recursos 

abiertos de implementación y servidores de muy bajos costos pero de rendimiento 

elevado, administrando control de acceso de usuarios y todo aquello relacionado con 

este tema, además de la extracción y dinamización de la información para de esta 

manera veras. 
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Fundamentos de la gestión de servicios de TI: basada en ITIL®V3 editado por 

Jan van Bon 

El Catálogo de Servicios de Negocio contiene detalles de los 

servicios que se están suministrando al cliente, junto con las 

relaciones con las unidades de negocio y los procesos de negocio 

que dependen de servicios de TI. Es la vista de cliente del Catálogo 

de Servicios. El Catálogo de Servicios de negocio facilita el 

desarrollo de procesos de Sl.M proactivos y preventivos, o incluso 

el desarrollo orientado a la Gestión del Servicio de Negocio (BSM). 

El Catálogo de Servicios Técnico contiene los detalles de los 

servicios de TI suministrados al cliente, junto con las relaciones 

con servicios de apoyo y compartidos, componentes y Cls. El cliente 

no tiene acceso a esta parte del catálogo. El Catálogo de Servicios 

técnico explica los aspectos técnicos (y departamentos) necesarios 

para prestar el servicio. Pág. 200 

 

Como cualquier control o procedimientos para controlar gestiones dentro de una 

identidad y en este caso servicios que deberán de ser realizados de la mejor forma. 

 

Gestión del conocimiento. Una guía práctica hacia la empresa inteligente 

 Escrito por North Klaus, Roque Rivas 
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Un fabricante de copiadoras indicó que los compañeros de trabajo 

del servicio de cliente pasaron un tiempo considerable en 

conversaciones, tanto con la gente de los almacenes como los de la 

cocina, sin contacto con el cliente. Una medida convencional de la 

racionalización habría sido eliminar estos tiempos, para que los 

empleados lo utilicen solamente en el trato directo con los clientes. 

Pág. 191. 

 

Ante cualquier gestión existen procedimientos, que deben ser seguidos 

adecuadamente permitiendo el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos. 

 

Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis  

Escrito por W. Edwards Deming,Jesús Nicolau Medina 

El análisis adecuado de los registros del servicio técnico 

suministrado a las fotocopiadoras, al igual que a los de las 

instalaciones de otros aparatos y maquinaría, que indiquen el 

tiempo transcurrido entre   el momento en que el cliente solicita el 

servicio y   la visita del técnico, suministraría las señales 

estadísticas que indicarían las causas especiales de las demoras, y 

describirían, en términos significativos, el comportamiento del 

servicio de asistencia técnica. Con un diseño adecuado, la 
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compañía de asistencia técnica podría conocer la proporción de 

problemas debidos a: 

•La máquina en conjunto; al igual que a cualquier componente 

concreto de la misma. 

•El cliente. 

•El técnico.Pág. 167 

 

Siempre serán necesarios registros más aún si se requieren en todo momento y en 

forma dinámica, la solución a esto puede ser dada por las nuevas tecnologías que nos 

ofrecen respuestas y soluciones facilitando el acceso dinámico de cada registro.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En general se realizó un análisis detallado  de cada una de las necesidades, en cada 

punto crítico de manera que se observe  por cuestiones de viabilidad tecnológica, 

económica y de información disponible que permita el desarrollo del sistema  

fácilmente sin mayor inconveniente, y es así que la ingeniería (php-MySql-amf-swf) 

es la elegida puesto que además se utilizan recursos abiertos, que obviamente es más 

apropiado un servidor en línea que le permite acceso desde  cualquier sitio a todos  

los usuarios. 

 

PhP5 for Dummies. Janet Valade. 

La mayoría de los importantes cambios en la versión de PHP 5 no 

afectará a la codificación o la el uso de PHP. Que afectan el 

rendimiento de PHP. El motor de Zend (la magia, motor invisible 

que los poderes de PHP) se ha mejorado significativamente, y como 

resultado, las secuencias de comandos correr más rápido y más 

eficientemente. Las características de programación orientada a 

objetos de PHP son un foco importante de PHP 5. Programación 

orientada a objetos mejora en gran medida sobre PHP 4. La 

creación y el uso de objetos se ejecuta mucho más rápido, muchas 

características orientadas a objetos han sido agregó, y las 

excepciones son introducidas. Los programadores que prefieren a 
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objetos programación serán mucho más felices con PHP 5. 

(Orientada a objetos de programación se describe en el capítulo 9.) 

 

Con PHP 5, los nombres de los programas PHP cambiado. PHP 

para la Web llamado php-cgi, PHP CLI se llama simplemente php, 

como en php.exe en Windows. Ambos se almacenan en el directorio 

donde está instalado PHP. Antes de PHP 5, los dos programas 

fueron nombrados php.exe, pero almacenados en diferentes 

carpetas.  

PHP 5 añade soporte para MySQL 4.1 y versiones posteriores. Sin 

embargo, el soporte para MySQL no se incluye con PHP 5 por 

defecto. Soporte para MySQL 4.0 o MySQL 4.1 Se debe especificar 

el PHP está instalado. Antes de PHP 5, el soporte para MySQL 4.0 

y versiones anteriores se incluyen automáticamente. Pág. 14 

 

Es importante ante todo al momento de comenzar a conjugar las tecnologías, la base 

de datos, conexión cliente servidor, y otros aspectos en los que obviamente se 

necesita que exista compatibilidad entre los elementos; esto es fácil de determinar 

examinando las versiones de cada una de ellas y sus respectivas documentaciones 

evitando así frustraciones ya cuando estuviere algo desarrollado y llegue el momento 

de interactuar entre tecnologías. 
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PhP5 for Dummies. Janet Valade. 

Usted puede hacer varias operaciones matemáticas a la vez. Por 

ejemplo, la siguiente instrucción realiza tres operaciones: 

$total = 1 + 2 * 3 + 1; 

El orden en que se lleva a cabo la aritmética es importante. Usted 

puede conseguir resultados diferentes dependiendo de la operación 

se realiza en primer lugar. PHP tiene además la multiplicación y la 

primera división y, a continuación y la resta. Si otras 

consideraciones son iguales, PHP va de izquierda a derecha. En 

consecuencia, la instrucción anterior establece un total de $ 8, en el 

siguiente orden: 

$total = 1 + 2 * 3 + 1 #first, it does the multiplication 

$total = 1 + 6 + 1 #next, it does the leftmost addition 

$total = 7 + 1 #next, the remaining addition 

$total = 8 

 

Puede cambiar el orden en que se realiza el cálculo utilizando 

paréntesis. La aritmética dentro de los paréntesis se realiza en 

primer lugar. Por ejemplo, puede escribir la instrucción anterior 

con paréntesis. Pág. 77 
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El conocimiento del manejo del  lenguaje es muy importante porque de esta manera 

se puede hacer de forma más eficiente que si no se las conociera correctamente. 

 

PhP5 for Dummies. Janet Valade. 

Usted puede ver la estructura y valores de cualquier matriz 

utilizando uno de los dos estados - var_dump o print_r. El print_r () 

declaración, sin embargo, da la información un poco menos. Para 

mostrar el array $clientes, utilice la siguiente declaración: 

 

print_r($clientes); 

La sentencia  print_r provee la siguiente salida: 

Array 

( 

[1] => Sam Smith 

[2] => Sue Jones 

[3] => Mary Huang 

) 

Este resultado muestra la clave y el valor de cada elemento de la 

matriz. Para obtener más información, utilice la siguiente 

declaración: 

var_dump($customers); 

Esta sentencia nos da la siguiente salida: 
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array(3) { 

[1]=> 

string(9) “Sam Smith” 

[2]=> 

string(9) “Sue Jones” 

[3]=> 

string(10) “Mary Huang” 

} 

Este resultado muestra el tipo de datos de cada elemento, como una 

cadena de 9 caracteres, además de la clave y el valor. Una matriz 

que contiene el nombre del cliente y la edad sería de la siguiente 

forma: 

100 Part II: Variables and Data 

array(2) { 

[“name”]=> 

string(9) “Sam Smith” 

[“age”]=> 

int(12) 

} 

El valor entero se identifica como un entero con int, y es el valor de 

edad 

se muestra. Este cliente es de 12 años de edad. 
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Recuerde, este resultado se envía por PHP. Si estás usando PHP 

para la Web, la muestra de salida en la página Web con HTML, lo 

que significa que lo muestra en una línea larga. Para ver el resultado 

en la Web en el formato útil que describo aquí, enviar las etiquetas 

HTML que decirle al navegador para mostrar el texto tal cual, sin 

cambiarla. Pág.100 

Algo también importante es la manipulación de las estructuras, objetos y la forman en 

las que se almacenan;  los formatos de los resultados y la forma en la que se pueden 

enviar o recibir. 

 

PhP5 and MysqlBiblie.Tim Converse and Joyce Park with Clark Morgan. 

Aunque las normas sobre el alcance de nombres de variables son 

bastante simples, las normas de alcance para los nombres de función 

son aún más simples. Sólo hay una regla en PHP5: Funciones debe 

ser definido de una vez (y sólo una vez) en alguna parte del script 

que las utiliza. (Ver la siguiente nota acerca de las diferencias entre 

este comportamiento y PHP3.) El alcance de nombres de las 

funciones de forma implícita mundial, por lo que una función 

definida en una secuencia de comandos está disponible en todas 

partes en ese guión. 
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Para mayor claridad, sin embargo, a menudo es una buena idea 

para definir todas las funciones antes de cualquier código que llama 

a esas funciones. 

En PHP3, las funciones pueden ser utilizadas sólo después de que se 

definieron. Esto significaba que la práctica más segura es definir (o 

incluir las definiciones de) todas las funciones a principios de un 

guión determinado, antes de utilizar realmente ninguno de ellos. 

PHP4 y 5 en realidad pre compilación secuencias de comandos antes 

de ejecutarlos, y uno de los efectos de estapre compilación es que 

descubre todas las definiciones de función antes de que realmente 

ejecuta el código. Esto significa que las funciones y el código puede 

aparecer en cualquier orden en una secuencia de comandos, siempre 

y cuando todas las funciones se definen de una vez (y sólo una vez). 

Pág. 115 

 

Regresando al tema de las versiones, es de suma importancia conocer a fondo los 

métodos o procedimientos utilizados puesto que ciertas versiones tendrán 

funcionabilidades que otras no las tengan. 

 

PhP5 and MysqlBiblie.Tim Converse and Joyce Park with Clark Morgan. 

Es muy común que desea utilizar el mismo conjunto de funciones a 

través de un conjunto de páginas del sitio Web, y la manera habitual 
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de manejar esto es con cualquiera de incluir o requerir, tanto de los 

que importar el contenido de otro archivo en el archivo que se 

ejecuta. Usando cualquiera de estas formas es muy preferible a la 

clonación de las definiciones de la función (es decir, la repetición de 

ellos al principio de cada página que los utiliza), si desea modificar 

sus funciones, tendrá que hacerlo una sola vez. (Cubrimos estas 

formas en el capítulo 4, pero vale la pena revisar aquí en el contexto 

de la definición de funciones incluidas). 

Por ejemplo, al inicio del código PHP pudiéramos poner líneas como 

estas: 

include “basic-functions.inc” 

include “advanced-function.inc”; 

(..código que usa funciones básicas y avanzadas ..) 

que importan dos archivos diferentes de las definiciones de 

funciones. (Tenga en cuenta que los paréntesis son opcionales en 

ambos include () y requiere ().) Mientras que las únicas cosas en 

estos archivos son la definición de funciones, el orden de su inclusión 

no importa. 

 

Ambos incluyen y requieren tener el efecto de empalme en el 

contenido de su archivo en el código PHP en el punto de que están 

llamados. La única diferencia entre ellos es la forma en que un error 
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si el archivo no se puede encontrar. El incluir la construcción 

provocará una advertencia a imprimir, pero el procesamiento del 

script continuará, o exigir que, por el contrario, se produzca un 

error fatal si el archivo no se puede encontrar. Pág 115 

La interconexión de aplicaciones guardan cierta compatibilidad en el sistema en el 

que fueron integrados, y debe conocerse los diferentes configuraciones posibles; 

sobre todo cuando se hacen referencia de dominios cruzados. 

 

PhP5 and MysqlBiblie.Tim Converse and Joyce Park with Clark Morgan. 

En este capítulo rápida es para la gente que hace de base de datos 

habilitada para PHP. Los sitios web que sospechan que están 

haciendo las cosas con torpeza o ineficiente. Tal vez usted es nuevo 

en las bases de datos, o tal vez usted lo sabe debe haber una manera 

de acelerar las cosas sólo porque sus páginas son carga 

inaceptablemente lenta. 

 

Le ofrecemos algunos consejos y trucos para hacer que las cosas 

funcionen más rápido, y muestran que algunos aspectos comunes 

que los sistemas de base de datos puede ahorrar de la escritura 

innecesaria de código PHP. Como de costumbre, algunos de nuestro 

código ejemplos utilizar las funciones de MySQL, a pesar de las 
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lecciones son en su mayoría generales e independientes de las  

implementaciones de bases de datos en particular. 

En este capítulo se hará poco para ayudar a obtener la base de datos 

habilitada  para código de trabajo, en primer lugar. Para una guía 

de los errores comunes, trampas, y los problemas con el código PHP 

de bases de datos.  Pág. 401 

 

Es de suma utilidad conocer los trucos que tiene la programación, configuraciones de 

servidor y la conexión con base de datos u otros servicios. 

 

PhP5 and MysqlBiblie.Tim Converse and Joyce Park with Clark Morgan. 

El correo electrónico es, obviamente, una de las aplicaciones asesinas 

de Internet, y ha sido todo básicamente de la misma forma durante 

años. Pero a juzgar por anuncios el PHP y otras listas de correo, hay 

algún más incomprendido 

o temas frustrante, incluso ahora. Debido a los acontecimientos 

recientes, como 

más barato de conectividad, sin los sistemas operativos para 

servidores, y la explosión de nuevos dominios han hecho posible que 

todo el mundo y su abuela 

para administrar sus propios servidores de correo, hay un montón 

de frustración para todos. 



25 
 

No tenemos el espacio ni la experiencia para explicar todos los 

detalles de e-mail. Si se queda fascinado con el tema después de 

nuestra necesariamente breve sinopsis, tendrá que visitar de 

inmediato el sitio Web de la Correo Internacional Consorcio, en 

www.imc.org, que explicará en detalle vertiginosa cada jota abstrusa 

y tilde de correo de Internet que el centro científico de la 

computación más exigentes podrían deseo. Mientras tanto, se quedó 

con el más rápido y más sucio de las explicaciones conceptuales. Pág. 

681 

 

La mayoría de los servidores disponibles en la web disponen de un centro de control 

que permiten manejar y configurar cuentas, claves permisos, y email incluyendo sus 

seguridades. Las funciones mail dependiendo del servidor pueden estar habilitadas o 

no para aquellos programadores que quieren habilitar sus propios códigos de 

correeros y no depender de los preestablecidos; por tanto es necesario conocer si el 

servidor que está albergando nuestra web tiene habilitados ciertas características y si 

para nosotros son necesarias utilizarlas. 

 

Mastering phpMyAdmin 2.8 for Effective MySQL Management.Marc Delisle 

BIRMINGHAM 
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El valor por defecto para connect_type es TCP. Sin embargo, la 

extensión se utiliza un zócalo, ya que llega a la conclusión de que este 

es más eficiente que el host es localhost, así que en este caso, 

podemos usar TCP o socket como el connect_type. Para forzar una 

conexión TCP real, podemos especificar 127.0.0.1 localhost en lugar 

de en el parámetro de acogida.  

Debido a que el parámetro socket está vacío, la extensión a tratar la 

toma por defecto. Si esta toma por defecto, tal como se define en el 

php.ini, no corresponde a la toma real asignado al servidor de 

MySQL, tenemos que poner el nombre de socket (por ejemplo, / tmp 

/ mysql.sock) en $ cfg 'servidores' [] [$] 'toma' i]. Pág. 27 

 

Las configuraciones de las bases de datos en este caso mysql deben ser parte de 

nuestros conocimientos o de la persona que va a estar encargada en manejar la base, 

todo esto nos permitirá conectar correctamente el servidor si esta depende dichas 

acciones. 

 

Mastering phpMyAdmin 2.8 for Effective MySQL Management.Marc Delisle 

BIRMINGHAM 

En las secciones específicas del servidor del archivo config.inc.php, 

vemos líneas que se refieren a $ cfg ['Servers'] [$ i] para cada 

servidor. Aquí, la variable $ i se utiliza para que fácilmente se puede 
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cortar y pegar secciones completas del archivo de configuración 

para configurar varios servidores. Mientras que la copia secciones 

tales, debemos tener cuidado de que los $ i + +; instrucción que 

precede a cada sección y es crucial para delimitar las secciones del 

servidor también se copia. 

Entonces, al final de las secciones, los controles de la línea de lo que 

acontece en el inicio: 

$ cfg ['SERVERDEFAULT'] = 1; 

El valor por defecto, 1, significa que phpMyAdmin se conectará por 

sí mismo al primer servidor definido o presentar esta opción de 

servidor de forma predeterminada cuando se usa autenticación 

avanzada - más sobre esto más adelante en este capítulo. Pág. 29 

 

Otro elemento que debemos conocer son las variables de sistema y la forma de 

manipularlas para de esa manera evitar inconvenientes. 

 

Mastering phpMyAdmin 2.8 for Effective MySQL Management.Marc Delisle 

BIRMINGHAM 

También puede obligar a un solo idioma mediante el establecimiento 

de ['lang'] el parámetro $ cfg con un valor, tales como 'EN-ISO-

8859-1 '. Desde la versión 2.7.0, otro parámetro, $ cfg 

['FilterLanguages??'], está disponible. Supongamos que queremos 



28 
 

reducir la lista de idiomas disponibles para Inglés y Francés 

Francés-porque esas son las utilizadas exclusivamente por nuestros 

usuarios. Construimos una expresión regular que indica que los 

idiomas que desee mostrar sobre la base de los códigos ISO de 

idiomas. Para continuar con nuestro ejemplo, usaríamos: 

 

$ cfg ['FilterLanguages??'] = '^ (fr | es); 

En esta expresión, el símbolo de intercalación (^) significa comenzar 

con la (|) o medios. La expresión indica que estamos limitando la 

lista a las lenguas cuyo correspondientes códigos ISO comenzar con 

fr o en. 

 

De forma predeterminada, este parámetro está vacío, lo que 

significa que no se aplica el filtro a la lista de idiomas disponibles. 

El icono de información pequeño al lado del lenguaje da acceso a la 

página de phpMyAdmin traductor, que las listas, por el idioma, el 

traductor oficial y la información de contacto. De esta manera 

podemos llegar a la traductora para correcciones o para ofrecer 

ayuda en los mensajes sin traducir. Pág. 43 

 



29 
 

El conocimiento de las herramientas disponibles en los servidores para manejo de 

base de datos es una de las partes necesarias, en momentos tales como las 

configuraciones de idiomas y en algún caso la configuración personalizada. 

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 

Código ActionScript se utiliza en gran medida a lo largo de este 

libro. El texto que aparece en el código o se usa en código se presenta 

en una tipografía a espacio sencillo, como objetos. 

 

Además, el código de ejemplo se incluye en dos formas: como ya los 

bloques que proporcionan más completa ejemplos y como 

fragmentos breves. Ya ejemplos se incluyen a menudo que son 

autónomos, programas completos. Estos ejemplosse puede montar y 

ejecutar sin tener que escribir ningún código addional, siguiendo los 

pasos de la "Ejecución Código en este libro "más adelante en esta 

introducción.  

Estos ejemplos se proporcionan para mostrar el código en el 

contexto de una área en el mundo real. Aunque la tarea suele ser 

muy pequeña, debe ilustrar la utilidad del tema y demostrar cómo el 

código de ActionScript que interactuar con el código de los demás. 

Pág. xLII 
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Es conocido el lenguaje de programación As3 como el lenguaje nativo de adobe Flash 

antes conocido como Macromedia Flash, es necesario conocer este lenguaje al igual 

que los otros afondo. 

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 

 

Funciones que devuelven valores booleanos también se puede 

utilizar en sentencias condicionales. Algunas funciones, tales se 

define por AS3, pero usted puede crear su propio bien. Por 

convención, estas funciones por lo general se denominan de una 

manera que suena como la lógica que buscar comenzando con la 

palabra "es" o "ha", tales como el isNaN () (no es un número), la 

cual devuelve verdadero si el argumento pasado no es un número, 

int, uint, o una representación de cadena de un número como "5".  

if (isNaN (temperatura)) {updateTemp ();} Pág. 22 

 

El manejo de objetos una de las especialidades de Action Scrit 3  que es el lenguaje 

nativo de adobe Flash, y es el que vamos a mantener de esa manera construir 

enteramente nuestra aplicación en base a AS3.  

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 
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Los lazos son otra estructura de control utilizado para contar hacia 

arriba o hacia abajo o a través de un conjunto de datos. Ellos le 

permiten repetir una acción de múltiples tipos al escribir el código 

una sola vez. Del mismo modo condicional declaraciones que 

nuestros programas interesantes por ofrecer puntos de variación, así 

que los lazos que nuestra interesante programa que nos permite 

realizar operaciones que no sería capaz de hacerlo a mano. 

¿Después de todo, no es el equipo debería estar haciendo el trabajo? 

Los usos para los lazos son infinitos. Por ejemplo, puede que quiera 

leer una lista de 100 artículos, aplique una cálculo para todos los 

gráficos en la pantalla, buscar a través de una matriz por un valor 

particular, inicializar cada objeto en una lista, o simplemente 

escribir todas las letras de la A a la Z. El uso más común para los  

lazos que te vas a encontrar es para recorrer todos los elementos de 

una matriz. Pág. 25 

 

Con el nacimiento de as3 y la relevación de as2, reemplazando la programación 

estructura por la POO, fue un gran paso en la eficiencia de Action Scrit y la capacidad 

de trabajar con la apertura de un sin número de posibilidades interconectadas y 

aprovechamiento de nuevas tecnologías 

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 
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Una matriz asociativa es una estructura de datos que almacena 

elementos por índice. Funciona como un archivador en que si usted 

conoce el nombre de lo que está buscando, puede encontrarlo 

mirando hacia arriba. La nombre, o lo imprime en el borde de las 

carpetas en su gabinete, se llama una llave, y el artículo sí mismo, o 

la carpeta se encuentra, se le llama valor. Las matrices asociativas, 

como un archivador, que se agrega un nueva carpeta, y encuentra 

una carpeta por su nombre, eliminar una carpeta del gabinete, mira 

a ver si de una carpeta por un 

Cierto nombre existe, y voltear a través de todas las carpetas en el 

gabinete. La acción esencial, sin embargo, es las operaciones de 

búsqueda: almacenar valores por su nombre es lo que hace una 

matriz asociativa. 

Las matrices asociativas mantener una relación muchos-a-uno entre 

claves y valores. Cada tecla de consulta en el mismo valor cada vez, 

y esto es esencial. Sin embargo, usted puede fácilmente tener un 

valor que se presenta bajo varias claves. 

Por ejemplo, es posible que desee crear un objeto largo y delgado de 

fideos y guardarlo en "cabello de ángel," pero también 

"Cappellini." Ambos nombres se refieren al mismo tipo de pasta, y 

las dos teclas pueden referirse al valor exacto el mismo, una 

instancia de nodos. Pág. 175 
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Al igual que los lenguajes modernos visuales existen una facilidad para manejar los 

elementos por defecto y customizados,  combinando con  otros elementos CSS. 

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 

With the flash.printing.PrintJob class, you can define how pages are 

constructed andsent to the printer. This section describes each of the 

methods and properties of the PrintJob class,collectively known as 

the PrintJob API (application programming interface), and explains 

howeach works. If you want to see the PrintJob API in action, 

continue to the section “Adding Print 

FunctionalitytoApplications.”.  Pág. 287 

 

Más  posibilidades dentro del AS3 existen al momento de trabajar con Hardware ya 

que algunos están predefinidos y otros pueden ser fácilmente agregados a los 

proyectos conectándose con  Java scrit, ZendTecnologies, Soap, RoR y otros. 

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 

Para mostrar nuestros objetos TextField, vamos a agregar y quitar 

los de la etapa o el padre como cualquier objeto DisplayObject otros. 

Debido a TextField se extiende flash.display.InteractiveObject, que 

tiene métodos para hacer frente a con interacción con el ratón, 

muchos eventos interactivos que puede lanzar, así como muchos de 
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los métodos que están familiarizados con el capítulo 13. Tamaño, 

escala, en movimiento, y reparentalización un TextField es 

manejado de la misma manera que cualquier DisplayObject otros, lo 

que reduce la curva de aprendizaje. 

 

Único en el TextField son los métodos y propiedades para controlar 

la aspecto del texto en su interior con objetos TextFormat o estilos 

CSS o con un subconjunto de HTML. Utilización de la clase 

TextFormat, podemos establecer las propiedades para todo el 

TextField o sólo para ciertos grupos de caracteres en el TextField. 

Ponemos está en buen uso para el manejo de selecciones del usuario 

de los personajes. 

 

También veremos cómo integrar las fuentes del sistema y la forma 

de controlar la manera que las fuentes aparecen en el TextField con 

algunos de escala avanzada métodos. Pág. 299 

 

Al igual que otros lenguajes como el Java se pueden utilizar elementos prefabricados 

―librerías‖ creados por la misma compañía, en algunos casos de terceros, pero que 

aun así pueden trabajar de forma integral. 

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 
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El temporizador es una herramienta importante y valiosa utilizada 

para disparar basado en el tiempo eventos en AS3. Casi cualquier 

aplicación que implica en el mundo real tiempo el uso de un 

temporizador. Los temporizadores pueden ser útiles para retrasar 

una acción, el tiempo de espera cuando una acción síncrona tarda 

demasiado tiempo en ejecutarse, lo que provocó una acción repetida 

o después de un retraso, o la sincronización de varias acciones. 

Si está familiarizado con ActionScript 2.0, de lo que has utilizado el 

función setInterval (). En ActionScript 3.0, setInterval () se ha sido 

reemplazado por la clase Timer. En lugar de depender de una sola 

función ser despedido después de un intervalo establecido, 

temporizadores AS3 utilizar el marco de un nuevo evento. 

 

Cada instancia de un contador de tiempo en varias ocasiones se 

dispara eventos separados por una cantidad fija de tiempo, 

utilizando el marco de eventos AS3. Uso de los acontecimientos en 

lugar de evolución de llamada funciones no sólo los hace más 

coherente y fácil de usar, pero también le permite activar varias 

funciones con un solo contador de tiempo (o con múltiples 

temporizadores).  
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Los temporizadores son similares en algunos aspectos a los bucles en 

la que ambas estructuras pueden ser usados para repetir un poco de 

código varias veces, pero son de otra manera muy diferente. 

 

Para los lazos intento de ejecutar cada iteración inmediatamente con 

tanto potencia de procesamiento, según sea necesario. No hay otro 

código se ejecuta hasta que el bucle for es acabado. Contadores de 

tiempo, por el contrario, siempre espacio a cabo la ejecución de sus 

secuencias de comandos con algún tipo de código de demora y otros 

pueden ejecutar incluso si es un contador de tiempo en ejecución. 

Pág. 367 

 

Al igual que Java podemos disponer de hilos es decir procesos que trabajan por 

separados tras bastidores e incluso receptando eventos personalizados. 

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 

El resultado final de este tipo de informe de errores es un problema 

que puede ser familiar para usted. Tiene una secuencia de 

operaciones: Se llama a una función, asignar el valor devuelto de 

alguna variable, uso de esa variable en un contexto diferente, pasan 

a su alrededor, y algunas cosas más que eso. Con el tiempo, hacia 

abajo la línea, algo realmente grave sucede. Cuando finalmente lo 
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captura, que no tienen forma de Sabemos que el problema es que 

hace siete pasos, una función devuelve null, lo que fue 

automáticamente convierte en falsa, o una cadena vacía, o el número 

0, y el programa salió al asumir este era el valor previsto. Se 

convierte en su trabajo para bromear con esmero lo que salió mal y 

dónde. 

 

Es por eso que este tipo de informe de errores que se conoce como 

no en silencio. A menos que poner en los controles mismo, el 

programa se mantendrá en truckin ', de tratar de usar el valor de su 

fracaso como un valor real, como siempre y cuando sea fatal. Y 

cuando todo falla en silencio, todo está fatal, así que realmente no 

averiguar lo que salió mal hasta mucho más tarde. Como estrategia 

general, usted debe hacer su código, como código de la API de Flash 

Player, muy ruidoso. Ser alarmista! Correr en círculos, gritar y 

gritar! En el código, como en la vida, más pronto usted se da cuenta 

de un posible problema, más fácil será para arreglarlo. Pág. 380 

 

Al igual que cualquiera aplicación profesional debe existir control de errores Y así 

evitar el estancamiento de la ejecución de la aplicación. 

 

ActionScript™ 3.0 Bible.  Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble. 
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Si usted está construyendo una aplicación cliente-servidor, siempre 

se puede enviar cosas que necesitan ser almacenados al servidor. 

Este suele ser el único enfoque aceptable cuando se necesita para 

almacenar cualquier considerable cantidad de datos. Usted debe 

utilizar el almacenamiento del servidor si es necesario para retener 

cualquier tipo de multimedia o archivos. También es el único 

método para que el control de la seguridad. Puede requerir la 

autenticación Para obtener información en un servidor, y se puede 

transmitir a través de conexiones seguras.  

Por último, utilizando un servidor, se puede controlar la longevidad 

y la garantía de la persistencia de la información almacenada en él. 

Sin embargo, usar un servidor para mantener la información de un 

archivo SWF significa un montón de trabajo adicional. Usted debe 

desarrollar un código en el servidor que puede aceptar y recuperar 

la información solicitada. Debe desarrollar una forma en que las  

sesiones se pueden seguir y se puede verificar que el mismo usuario 

está recuperando su propia información. Sin autenticación, podría 

tener que usar una "cookie" en combinación con esta técnica. Usted 

debe determinar y poner en práctica una forma de serializar y de 

serializar la información enviados hacia y desde el servidor. 
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Un servidor que almacena la información puede ser seguro y puede 

manejar cargas más grandes de datos, pero es lejos de la 

conveniencia de utilizar un SharedObject. Pág. 780 

 

Algo muy conocidos es el manejo de los caches, cookies,shareObjets; y esto es 

manejado en todo los navegadores actuales. 

 

Learning ActionScript™ 3.0, Second Edition.  Rich Shupe with Zevan Rosser 

Hasta ahora, en este libro, hemos estado trabajando principalmente 

con los clips de película, que son activos visuales, o los objetos de 

visualización. Un objeto de visualización es un objeto de 

ActionScript que se puede ver por el ojo. Es decir, un clip de película 

es un objeto de visualización, sino un el sonido no es. Para su público 

para ver un objeto de visualización, debe ser parte de la lista de 

visualización: una lista de todo lo que un usuario puede ver en 

cualquier momento dado. Es decir, puede crear un objeto de 

visualización (como un campo de texto), pero no añadir a la pantalla 

lista. Esto significa que el campo de texto existe, pero el usuario no 

será capaz de ver. 

La lista de visualización que incluye la etapa, botones, campos de 

texto, formas, y mapas de bits, como así como los activos visuales en 

tiempo de ejecución como las imágenes y todo lo demás, los fondos 
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soberanos se puede ver, hasta el clip más anidado. Vamos a explicar 

la lista de visualización con más detalle en el próximo capítulo, pero 

necesitamos un poco fondo para obtener el máximo provecho de 

nuestra introducción a los eventos. (Es difícil hablar sobre uno sin el 

otro!) 

Una de las mejores cosas acerca de ActionScript 3.0 es la forma en 

que los acontecimientos y la lista de visualización trabajar juntos. 

Esto incluye la propagación de eventos, en los que los eventos flujo a 

través de los objetos en la lista de visualización, haciendo posible que 

múltiples pantallas objetos de reaccionar al mismo evento. Ciertos 

eventos, como el ratón y eventos clave, no se envían directamente a 

la meta del evento. Es decir, un botón no inmediatamente recibirá 

un evento de ratón cuando se hace clic. En cambio, los eventos 

seenviados al inicio de la lista de visualización, y el evento se 

propaga hacia abajo para el objetivo del evento y, a continuación 

burbujas copia de seguridad a través de la lista de visualización de 

nuevo. Usted puede reaccionar al evento en cualquier lugar a lo 

largo de este camino. Pág. 76 

 

Los eventos, y nos estamos refiriendo a las reacciones que deben tener la aplicación 

como repuesta de una acción tales como un click de un botón, la llegada de datos de 

la base de datos del servidor hasta la aplicación del cliente; deben estar controlados; 



41 
 

pueden utilizarse muchos métodos para manejar los eventos estos tales como evento 

individual del objetivo o propagación de los eventos a través de componentes 

contenedores y la aplicación para de esa manera generar un control más eficiente del 

programa. 

 

The Essential Guide to Dreamweaver CS4 with CSS, Ajax, and PHP.David 

Powers 

Un inconveniente con el uso de una biblioteca de JavaScript es el 

tamaño de los archivos. Efectos de Spry que su más vivo páginas, 

pero añaden 77KB para el tamaño de descarga. Esa es una gran 

cantidad de código sólo para añadir uno o dos efectos agradables, 

sobre todo si algunos de los usuarios todavía están en conexiones de 

acceso telefónico. 

Incluso si su público objetivo utiliza banda ancha, tamaño de 

archivo sigue siendo una consideración debido a archivos más 

grandes consumen más ancho de banda, y en un sitio popular, que 

puede costar a usted oa sus clientes una gran cantidad de dinero. 

Sin embargo, no es tan malo como suena. Archivos JavaScript se 

guardan en caché del navegador del usuario, por lo que 

normalmente se descarga sólo la primera vez que se requieren. Sin 

embargo, si usted está preocupado por el tamaño de los archivos de 

Spry externa, puede reemplazarlos con versiones más pequeñas. Si 
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descarga el marco Spry completa de los laboratorios de Adobe, 

como se describió anteriormente, el archivo ZIP que contiene dos 

carpetas, includes_minifiedyincludes_packed. Estos contienen las 

versiones de los archivos de biblioteca que se han comprimido para 

reducir su tamaño. Los archivos tienen exactamente los mismos 

nombres que las versiones instaladas por Dreamweaver, así que todo  

Hasta aquí lo que necesita hacer es cambiar los archivos existentes 

por otros del mismo nombre de cualquiera de includes_minified o 

includes_packed. Las dos carpetas utilizan diferentes técnicas para 

reducir el tamaño del archivo, pero los de includes_packed son 

considerablemente más pequeños. Para dar sólo un ejemplo, la 

versión de SpryEffects.js instalado por Dreamweaver es 77KB, el de 

includes_minified es 62KB, mientras que la de includes_packed es 

sólo 29KB. En un sitio popular, el ahorro de ancho de banda puede 

ser considerable. Pág. 350 

 

Existen multiplicidades de aplicaciones para editar  archivos con diferentes 

extensiones entre estos podríamos nombrar Php editor, comodo, Dreamweaver otros, 

para el presente proyecto utilizamos Dreamweaver mas nada impedía utilizar otras de 

las opciones más podría decirse que es cuestión de costumbre. 
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The Essential Guide to Dreamweaver CS4 with CSS, Ajax, and PHP.  David 

Powers 

Templates give you a further level of control over content with 

repeating regions andrepeating tables. I don’t intend to cover 

repeating tables because they are of little use in a PHP site. In 

template terms, a repeating table creates the basic table structure 

and lets you determine the number of rows and content in individual 

child pages. As you’ll see in the following chapters, Dreamweaver’s 

PHP server behaviors populate tables automatically and far more 

efficiently. 

However, using repeating regions in a template can be useful for 

things like bulleted or numbered lists. You can also use them to 

ensure that everything is in identically styled paragraphs. To add a 

repeating region, select the element you want to repeat (it’s a good 

idea to use the Tag selector to make sure you get the opening and 

closing tags) and choose Repeating Region from the Template 

submenu on the Common tab of the Insert bar (see Figure 13-5), or 

use the menu option, Insert ? Template Objects ?Repeating Region. 

By default, a repeating region is not editable, so it should contain at 

least one editable region unless you want the same content (such as 

an icon) repeated several times. The next exercise shows how to use 

a repeating region. Pág. 553 
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El uso de plantillas se ha estandarizado en múltiples herramientas de desarrollo 

programación diseño, etc. Ante todo esto debemos notar la importancia de conocer 

dichas plantillas puesto que nos permitirán  trabajar en aplicaciones muy similares, 

―No necesitamos reinventar el agua tibia‖ esta frase hace referencia a la reutilización 

de códigos y sobre todo si existen tantos de estos de tipos abierto y disponibles en la 

red. 

 

Photoshop® CS4 Bible.  Stacy Cates, Simon Abrams, Dan Moughamian 

Realmente para vender el efecto y dar su tipo de una cierta 

dimensión, agregar un esquema con un gradiente que simula el 

efecto de luces y sombras van alrededor de los bordes de su texto. 

Slick, ¿eh? Seleccione el trazo de la lista de estilos en el lado 

izquierdo de la capa de Cuadro de diálogo Estilo de añadir un 

contorno alrededor de los personajes. Bueno, por lo que no se ve tan 

caliente todavía, pero usted está consiguiendo. En la configuración 

del trazo, haga clic en el campo Tamaño, y con la flecha hacia abajo 

en el teclado, cambiar el tamaño de la carrera a un valor de 1. 

 

Ahora, cambie el Tipo de relleno de degradado. Una vez más, editar 

el gradiente haciendo clic en él, y la luz de posicionamiento y de 

color oscuro se detiene para que se vea como la luz está golpeando 
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los bordes de el texto y lo que es brillante. La posición de un color 

oscuro pocas paradas de lo que parece que ciertas partesde los 

bordes del texto han sombras proyectadas sobre ellos. Utilice la 

Figura 13.32 como referencia. Haga clic en Aceptar para aplicar el 

gradiente, y otra vez a aplicar el accidente cerebro vascular. Pág. 

427 

 

Existen una amplia variedad de aplicaciones para diseñar y retocar imágenes entre 

ellas podemos mencionar photoeditor,  photopaint, gimp, photoshop entre otros para 

la elaboración de los gráficos utilizados en el proyecto, se utilizo adobe photoshop 

CS5 trial  que están disponibles en las páginas de adobe; aprovechamos  las bondades 

del programa creando nuevos diseños que exalten  la genuinidad del programa. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión 

radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio 
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del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de 

publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de 

los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 

 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 

incorporada la obra. 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán 

los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta 

o ejecuta en cualquier forma una obra. 

Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa de 

habitación que sirve como sede natural del hogar. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 
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Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha adquirido 

derechos reconocidos en este Título. 

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género. 

Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas 

leyes, noticias o materias. 

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, incluyendo 

tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un acto de 

reproducción. 

Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación pública que 

tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y 

organismos de radio-difusión. 

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, 

mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma 

conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de 

dicho original o copia. 

Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con el 

consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o por 

conocerse. 

Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el autor o su 

causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su 

propia cuenta. 
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Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por cualquier 

medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la utilización de satélites, 

para su recepción por el público. Comprende también la producción de señales desde 

una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación. 

Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación digital, 

sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, 

comunicación o utilización. 

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al usuario de 

la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma determinada y de 

conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la 

titularidad de los derechos. 

Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida 

en cualquier forma, conocida o por conocerse. 

Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por su 

voluntad. 

Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas naturales. 

Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la 

responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la pública o divulga con su 

propio nombre, y en la que no es posible identificar a los autores o individualizar sus 

aportes. 
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Obra por encargo: Es el producto de un contrato para la realización de una obra 

determinada, sin que medie entre el autor y quien la encomienda una relación de 

empleo o trabajo. 

Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus 

derechohabientes. 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o indicaciones 

destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura 

automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar 

información, para la realización de una función o tarea, u obtención de un resultado 

determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El programa de 

ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

Ante esto podemos formular varios cuestionamientos cuyas respuestas 

definitivamente determina la factibilidad del proyecto. 

1.- ¿Qué tipo de servidor es mas recomendado, uno de alquiler o privado? 

2.- ¿Existe el constante requerimiento de información actual y oportuna dentro de las 

necesidades de la empresa? 

 

3.- ¿La mayor información técnica minimizaría  los tiempos de diagnostico y 

solución? 
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4.- ¿Sería necesario una retroalimentación como resultado de la gestión técnica para 

la agilización de futuras operaciones? 

 

5.- ¿Se pudiera mantener un mejor control del personal del mantenimiento técnico  

través de un sistema de Gestión Automatizado Informático? 

 

6.- ¿Se brindaría mayor control y seguridad  del rendimiento efectivo en la 

contratación de outsourcing? 

 

7.- ¿Seria ventajosos para los representantes técnicos novatos contar con una 

aplicación informática que les guiara para diagnosticar las posibles soluciones de los 

problemas encontrados? 

 

8.- ¿A caso sería de gran ayuda  la obtención de informes actualizados cada vez que 

sean  requeridos? 

9.- ¿Seria a caso de gran beneficio el acceso de la información requerida en cualquier 

momento y en cualquier lugar? 

 

10.- ¿Daria una buena impresión a los clientes el que tenga la posibilidad de brindar 

su opinión sobre el desempeño del personal técnico? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al estudio realizado podemos definir las siguientes variables: 

 

 Tiempos de espera, aguardando información referente a disponibilidad de 

equipos y suministros (TEIE). 

 

 Costos de implementación y mantenimiento del servidor (CIMS). 

 

 Posibilidades de cambio y mejoras al sistema una vez ya implementado 

(CMSI). 

 

 Vías de acción emergentes para casos negativos controlados (AECNC). 

 
 

 Acciones Recurrentes en caso de servidor fuera de línea (ARSF). 

 

 Acciones Recurrentes referente a fallas de la base de datos (ARFBD). 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Variable: Una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un 

valor que corresponde a un tipo de dato  soportado por el lenguaje de 

programación. Una variable es representada y usada a través de una 

etiqueta (un nombre) que le asigna un programador  o que ya viene 

predefinida. 
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Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de pasos que permite hallar la solución de 

un problema. Una secuencia de pasos que conducen a la realización de 

una tarea. Descripción exacta de la secuencia en que se ha de realizar 

un conjunto de actividades tendientes a resolver un determinado tipo 

de problema o procedimiento. 

Bucle: Un bucle o ciclo, en programación, es una sentencia que se realiza 

repetidas veces a un trozo aislado de código, hasta que la condición 

asignada a dicho bucle deje de cumplirse. 

Función: En programación, una función es un grupo de instrucciones con un 

objetivo en particular y que se ejecuta al ser llamada desde otra 

función o procedimiento. Una función puede llamarse múltiples veces 

e incluso llamarse a sí misma (función recurrente). 

Clase: una clase es una construcción que se utiliza como un modelo (o 

plantilla) para crear objetos de ese tipo. El modelo describe el estado y 

el comportamiento que todos los objetos de la clase comparten. Un 

objeto de una determinada clase se denomina una instancia de la clase 

Componentes: Se considera que el nivel de abstracción de los componentes es más 

alto que el de los objetos y por lo tanto no comparten un estado y se 

comunican intercambiando mensajes que contienen datos. 

Base de Datos: Se considera que el nivel de abstracción de los componentes es más 

alto que el de los objetos y por lo tanto no comparten un estado y se 

comunican intercambiando mensajes que contienen datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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Sintaxis: Sintaxis se refiere a la forma correcta de escribir las palabras, alguna 

coma o algún otro signo de escritura, si escribes una coma o un punto y 

coma donde no debes el compilador te marcara un error, por lo tanto 

para que el programa no tenga errores debes escribir correctamente las 

palabras, (en el caso de variables escribirlas exactamente igual como 

las declaraste ya sea con mayúscula si así lo hiciste al declararlas o con 

minúsculas,  pero siempre deben ir igual en el cuerpo del programa). 

Conexión Remota: Es una tecnología de conexión a través de internet, la cual 

permite trabajar con su ordenador de forma remota. 

Sitio Web: Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes 

a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en 

Internet. 

Servidor Web: Un servidor web o servidor HTTP es un programa que procesa 

cualquier aplicación del lado del servidor realizando conexiones 

bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 

Aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente suele 

ser compilado y ejecutado por un navegador web. Para la transmisión 

de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. Generalmente se 

utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones, perteneciente a 

la capa de aplicación del modelo OSI. 



54 
 

Atributo: Los atributos constituyen un medio apropiado para asociar información 

declarativa con código de C# (tipos, métodos, propiedades, etc.). 

Después de asociar un atributo a una entidad del programa, éste se 

puede consultar en tiempo de ejecución mediante una técnica 

denominada reflexión. Para obtener más información. 

Métodos: En la programación orientada a objetos, un método es una subrutina 

asociada exclusivamente a una clase (llamados métodos de clase o 

métodos estáticos) o a un objeto (llamados métodos de instancia). 

Análogamente a los procedimientos en los lenguajes imperativos, un 

método consiste generalmente de una serie de sentencias para llevar a 

cabo una acción, un juego de parámetros de entrada que regularán 

dicha acción y, posiblemente, un valor de salida (o valor de retorno) de 

algún tipo. 

Herencia: En orientación a objetos la herencia es el mecanismo fundamental 

para implementar la reutilización y extensibilidad del software. A 

través de ella los diseñadores pueden construir nuevas clases 

partiendo de una jerarquía de clases ya existente (comprobadas y 

verificadas) evitando con ello el rediseño, la modificación y 

verificación de la parte ya implementada. La herencia facilita la 

creación de objetos a partir de otros ya existentes, obteniendo 

características (métodos y atributos) similares a los ya existentes. 
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Modificadores: Los modificadores de acceso son palabras clave agregadas a la 

clase, estructura o declaración de miembro para especificar estas 

restricciones. 

Operadores: Es un elemento de programa que se aplica a uno o más operadores en 

una expresión o instrucción. Los operadores que requieren un 

operando, como el operador de incremento (++) o new, se conocen 

como operadores unarios. Operadores que toman dos operadores, 

como operadores aritméticos (+,-,*/), se conocen como operadores 

binarios. 

Instancia: Una instancia de un programa es creada típicamente por el clic de 

usuario en un icono de una interfaz Gráfica para usuarios GUI o por 

la entrada de un comando en una interfaz de línea de comandos CLI y 

presionando la tecla ENTER. Instancias de programas pueden ser 

creadas por otros programas. 

Abstracción: La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del 

resto de los elementos que lo acompañan. En programación, el 

término se refiere al énfasis en el "¿qué hace?" más que en el "¿cómo 

lo hace?" (Característica de caja negra). El común denominador en la 

evolución de los lenguajes de programación, desde los clásicos o 

imperativos hasta los orientados a objetos, ha sido el nivel de 

abstracción del que cada uno de ellos hace uso. 
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Encapsulamiento:  En programación modular, y más específicamente en 

programación orientada a objetos, se denomina encapsulamiento al 

ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembro, de un objeto 

de manera que sólo se puede cambiar mediante las operaciones 

definidas para ese objeto. Cada objeto está aislado del exterior, es un 

módulo natural, y la aplicación entera se reduce a un agregado o 

rompecabezas de objetos. El aislamiento protege a los datos 

asociados a un objeto contra su modificación por quien no tenga 

derecho a acceder a ellos, eliminando efectos secundarios e 

interacciones. De esta forma el usuario de la clase puede obviar la 

implementación de los métodos y propiedades para concentrarse sólo 

en cómo usarlos. Por otro lado se evita que el usuario pueda cambiar 

su estado de maneras imprevistas e incontroladas. 

Polimorfismo: En programación orientada a objetos el polimorfismo se refiere 

a la capacidad para que varias clases derivadas de una antecesora 

utilicen un mismo método de forma diferente. 

Php: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente 

para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente 

para la interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero 

actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos 

o en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones 

con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 



57 
 

Mysql: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB —

desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su 

vez de Oracle Corporación desde abril de 2009— desarrolla MySQL 

como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

As3: Aumenta las posibilidades de creación de scripts de las versiones 

anteriores de ActionScript. Se ha diseñado para facilitar la creación de 

aplicaciones muy complejas con conjuntos de datos voluminosos y 

bases de código reutilizables y orientadas a objetos. Aunque no se 

requiere para el contenido que se ejecuta en Adobe Flash Player 9, 

ActionScript 3.0 permite introducir unas mejoras de rendimiento que 

sólo están disponibles con AVM2, la nueva máquina virtual. El código 

ActionScript 3.0 puede ejecutarse con una velocidad diez veces mayor 

que el código ActionScript heredado. 

Mail: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes y archivos rápidamente (también denominados mensajes 

electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación 

electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al 

sistema que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo 

SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a sistemas 

análogos que usen otras tecnologías. 
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Baner: Es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad online 

consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. 

Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico 

hacia el sitio web del anunciante que paga por su inclusión. 

Ligadura dinámica y estática: Ligadura denota asociación de un nombre (como un 

declaración de una variable) con una clase; ligadura dinámica es una 

ligadura en la que la asociación nombre/clase no se realiza hasta que el 

objeto designado por el nombre se crea en tiempo de ejecución; ligadura 

estática es una ligadura en la que la asociación nombre/clase se realiza 

cuando se declara el nombre (en tiempo de compilación) pero antes de la 

creación del objeto se designa el nombre. 

Mensaje: Operación que un objeto realiza sobre otro. Los términos mensaje, método 

o operación suelen ser equivalentes. 

Método: Operación sobre un objeto, definida como parte de la declaración de una 

clase; todos los métodos son operaciones, pero no todas las operaciones 

son métodos. Los términos mensaje, método o operación suelen ser 

equivalentes. 

Comportamiento: Como actúa y reacciona un objeto, en términos de sus cambios 

de estado y su paso de mensajes; la actividad exteriormente visible y 

comprobable de un objeto. 
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Clase abstracta: Una clase que no tiene instancias. Una clase abstracta se escribe con 

la intención de que sus subclases concretas añadan elementos nuevos a 

sus estructura y comportamiento, normalmente implementas en 

operaciones abstractas. 

Clase base:  La clase más generalizada en una estructuras de clases. La mayoría de 

las aplicaciones tienen muchas de tales clases raíz. Algunos ejemplos 

definen una clase base primitiva, que sirve como la superclase ultima de 

todas las clases. 

Clase concreta: Clase cuya implementación esta completa y por tanto puede 

estar instanciada. 

Clase contenedor (conteiner): Clases que sirve como plantilla para otras clases, 

en las que la plantilla puede denotar colecciones homogéneas (todos 

los objetos de la colección son de la misma clase) o heterogéneas  

(cada uno de los objetos de la colección puede ser una clase diferente, 

aunque generalmente todos deben compartir un superclase común). 

Las clases contenedor se definen la mayoría de las veces como clases 

parametrizadas, en las que algún parámetro designa la clase de los 

objetos contenidos. 

Clase genérica:  Clase que sirve como plantilla para otras clases, en las que la 

plantilla puede recibir y enviar parámetros con otras clases objetos y/o 
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operaciones. Una clase genérica debe ser instanciada (rellenados sus 

parámetros) antes de que puedan crearse objetos. Las clases genéricas 

se usan típicamente como clases contenedor. Los términos clase 

genérica y clase son intercambiables los parámetros. 

Jerarquía: Clasificación u ordenación de abstracciones. Las dos jerarquías más 

habituales en un sistema complejo son su estructura de clases (que 

incluye jerarquía ―de tipo‖) y su estructura de objetos (que incluye 

jerarquía ―de partes‖ y de colaboración; pueden encontrarse también 

jerarquías en las arquitecturas de módulos y procesos de un sistema 

complejo. 

Operación: Algún trabajo que un objeto realiza sobre otro con el fin de provocar una 

reacción. Todas las operaciones sobre un objeto concreto pueden 

encontrarse en forma de subprogramas libres y funciones miembros o 

métodos. Los términos mensaje, método y operación son 

intercambiables. 

Constructor: Operación que crea un objeto y/o inicializa su estado. 

Destructor: Operación de libera el estado de un objeto y/o destruye el propio objeto. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Dicho termino está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos que 

significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como la descripción, el análisis 

y la valoración crítica de los métodos de investigación. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. 

Después de un largo análisis y de la debida revisión de cada aspecto, y del flujo 

lógico de los requerimientos o pasos que nos permitan alcanzar la verdad  referente al 

enfoque adecuado de la realización del proyecto; ya que se requiere diversos 

conocimientos técnicos para cada componente relacionados unos con otros para el 

optimo funcionamiento del aplicativo solamente se muestra de forma mas acertada la 

metodología  dirigida  por parámetros analizables y desplegables científicamente. 
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EL MÉTODO 

 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, y odos que significa camino, por 

lo que podemos deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un 

fin. También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a 

través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

 El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido.  

Los tres tipos de métodos más utilizados son: 

El método deductivo: es en el que parte de datos generales son aceptados como 

validos para así llegar a una conclusión de tipo particular. 

El método inductivo: en el que parte de los datos particulares sirven para para llegar 

a conclusiones generales 

El método científico: que es el camino se planea o bien la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades y características varias del objeto de el estudio. 

El método utilizado para el desarrollo del presente proyecto es el método científico 

puesto que cada etapa fue debidamente clasificada estratégicamente teniendo en 

cuenta los objetivos, variables y otros elementos que infieren en la problemática y que 

permiten elegir el camino más eficiente hacia las metas propuestas. 
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TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Investigación Exploratoria 

Esta investigación tiene por objeto ayudar a que el investigador se familiarice con la 

situación problema, identifique las variables más importantes, reconozca otros cursos 

de acción, proponga pistas idóneas para trabajos posteriores y puntualice cuál de esas 

posibilidades tiene la máxima prioridad en la asignación de los escasos recursos 

presupuestarios de la empresa.  En pocas palabras, la finalidad de los estudios 

exploratorios es ayudar a obtener, con relativa rapidez, ideas y conocimientos en una 

situación.  Es un tipo de investigación extremadamente  útil como paso inicial en los 

procesos de investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva tiene por objetivos, la representación de las 

características de los fenómenos de mercadeo y determinación de la frecuencia con 

que se representan, la determinación del grado de asociación de las variables de 

mercadeo y la formulación de pronósticos en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos 

del mercadeo.  Esta investigación comprende la determinación del grado al que están 

asociadas las variables del mercadeo.  Esta investigación va a permitir conocer el 

perfil del consumidor, de hecho muchas empresas importantes realizan  estudios del 

perfil de sus posibles consumidores. 

Investigación Explicativa 



64 
 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significativita dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en  

determinadas condiciones. Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, 

se dan dos elementos: Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o 

fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación. Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de permisos compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que tienen que 

acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de una teoría que 

contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 

 

Investigación Diagnóstica 

La investigación diagnóstica, como toda investigación sigue unos pasos lógicos. 

Lo primero es reconocer que surge una inquietud, el diagnóstico no debe estar 

focalizado ni orientado. Que no esté focalizada esta en relación con que no se orienta 

a una intervención determinada, pero si surge a partir de un problema o supuesto 

problema que nos interesaría en primer lugar conocer para luego intervenir. 

 

Un punto previo a toda investigación diagnóstica es la determinación para el equipo 

del problema que se quisiera abordar, dado que finalmente el diagnóstico dirá si 

existe o no dicho problema. Una vez que el problema está claro, podemos establecer 
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una línea lógica de trabajo, este será el centro de atención pero no el exclusivo, 

recordemos que el diagnóstico busca la globalidad. 

 

Lo primero es acotar el espacio del diagnóstico tanto a nivel poblacional como 

geográfico, la pregunta es ¿dónde se realiza el diagnóstico? A partir de esta pregunta 

se establece la cantidad de tiempo aproximada para realizar el diagnóstico, la cantidad 

de personas necesarias para realizarlo, la capacidad de replicar en otros espacios, etc. 

 

La segunda pregunta es ¿cómo realizar el diagnóstico?, es decir, buscar la mejor 

forma de acceder al espacio de estudio, buscar contactos, relaciones creadas 

previamente, buscar una metodología apropiada y unas técnicas adecuadas para lograr 

el objetivo. 

 

Tercero, nutrirse de un buen ánimo para enfrentar las largas jornadas sin tener nada 

claro y levantando datos sueltos. La investigación diagnóstica no tiene un orden 

lógico en el levantamiento de los datos pero si una organización posterior de ellos, es 

necesario levantar la mayor cantidad de datos posibles todos son necesarios y nunca 

están de más. 

Ahora bien la metodología diagnóstica, perece como algo muy complejo, que sin 

duda lo es, pero a manera de simplificar las cosas, cuando hablamos de metodología 

hacemos, de forma gruesa, una referencia a ―que se va hacer para conseguir lo que 

buscamos.  
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No se deben confundir con las técnicas de recolección de información, las técnicas 

nos ayudan pero no son la metodología, es decir, utilizar entrevistas o encuestas son 

técnicas de recolección de datos, definir a quienes se encuestará y como se elegirán es 

parte de la metodología. 

 

Investigación Evaluativa 

La investigación evaluativa es un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, a 

diferencia de la investigación básica, no es el descubrimiento del conocimiento. 

Poniendo principalmente el énfasis en la utilidad, la investigación evaluativa debe 

proporcionar información para la planificación del programa, su realización y su 

desarrollo. La investigación evaluativa asume también las particulares características 

de la investigación aplicada, que permite que las predicciones se conviertan en un 

resultado de la investigación. 

Las recomendaciones que se hacen en los informes evaluativos son, por otra parte, 

ejemplos de predicción. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN DEFINICIÓN 

 

Investigación Exploratoria 

Esta investigación tiene por objeto ayudar a que el 

investigador se familiarice con la situación problema. 
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Cuadro No.1  Elaborado por: Freddy Rojas López 

 

Ayudar a obtener, con relativa rapidez, ideas y 

conocimientos en una situación. 

 

Investigación Explicativa 

La investigación explicativa tiene el propósito de probar 

hipótesis, tiene carácter predictivo cuando se propone 

pronosticar la realización de ciertos efectos. Tiene carácter 

correctivo cuando se propone estimular, atenuar o eliminar 

los efectos. 

 

Investigación Diagnóstica 

 

La investigación diagnóstica, como toda investigación 

sigue unos pasos lógicos. ¿dónde se realiza el diagnóstico? 

¿cómo realizar el diagnóstico? La investigación 

diagnóstica no tiene un orden lógico en el levantamiento 

de los datos pero si una organización posterior de ellos. 

 

Investigación Evaluativa 

La investigación evaluativa es un tipo especial de 

investigación aplicada cuya meta. La investigación 

evaluativa asume también las particulares características 

de la investigación aplicada, que permite que las 

predicciones se conviertan en un resultado de la 

investigación. 

Investigación Experimental La investigación experimental es aquella en la que los 

participantes se asignan a grupos con base en algún 

criterio determinado que suele llamarse variable de 

tratamiento 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Documental: se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de diferentes 

fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el tema de investigación).  

 

En esta modalidad de la investigación debe predominar, el análisis, la interpretación, 

las opiniones, las conclusiones y recomendaciones del autor o los autores; 

 

De campo: se basa en el estudio que permite la participación real del investigador o 

los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la 

fenomenología en consideración. 

 A través de esta modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se 

predice la ocurrencia del caso o fenómeno; 

 Proyecto Factible: se concreta en el estudio que permite la solución de un problema 

de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en diferentes áreas o esferas del 

acontecer diario. 

 

Proyectos Especiales: se estiman para la realización y presentación de trabajos 

referidos a la literatura, la cultura y las artes, la religión, entre otras áreas o esferas 

sociales. 

Ante lo expuesto y relacionando con nuestro proyecto podemos definir un amalgama 

combinado en lo que se refiere a las modalidades utilizadas. Podemos decir que 
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nuestro proyecto que ha sido orientado a resolver problemas específicos generados de 

una y otra manera y especialmente durante la gestión de los técnicos en sus visitas 

organizadas o no hacia los clientes. 

Podemos decir ampliamente  que nuestro proyecto principalmente es factible puesto 

que predomina su carácter práctico y que en su funcionamiento  se generaran las 

soluciones esperadas y no solo beneficiando a las zonas afectadas y de los otros 

sectores u otros departamentos; además y obviamente se puede  implementar no 

solamente por las soluciones que ofrecen si no que también por el bajo costo de 

implementación y funcionamiento. 

Nuestro proyecto también es de campo puesto que para poder generar las soluciones  

fue necesario estar presente y así obtener los datos necesarios y no solo eso sino que 

también el enfoque de cada uno de los puntos críticos en los momentos precisos. 

Y obviamente es documental puesto que necesariamente se recurrió a información 

externa tales como libros, manuales, webs y en especial libros u documentos que 

tratare de  las tecnologías a utilizar a fin de que se facilite su desarrollo e 

implementación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos. 
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En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que interesa 

considerar, y que es necesario que esté bien definido para que se sepa en todo 

momento que elementos lo componen. 

No obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene distinguir entre población 

teórica: conjunto de elementos a los cuales se quieren extrapolar los resultados, y 

población estudiada: conjunto de elementos accesibles en nuestro estudio. 

Censo: En ocasiones resulta posible estudiar cada uno de los elementos que 

componen la población, realizándose lo que se denomina un censo, es decir, el 

estudio de todos los elementos que componen la población. 

 

La realización de un censo no siempre es posible, por diferentes motivos: a) 

economía: el estudio de todos los elementos que componen una población, sobre todo 

si esta es grande, suele ser un problema costoso en tiempo, dinero, etc.; b) que las 

pruebas a las que hay que someter a los sujetos sean destructivas; c) que la población 

sea infinita o tan grande que exceda las posibilidades del investigador. 

Si la numeración de elementos, se realiza sobre la población accesible o estudiada, y 

no sobre la población teórica, entonces el proceso recibe el nombre de marco o 

espacio muestra. 

 

El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al conjunto de personas que habitan la Tierra o 
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cualquier división geográfica de ella. También permite referirse al conjunto de 

edificios y espacios de una ciudad y a la acción y efecto de poblar. 

Para la ecología, la población es un conjunto de individuos de la misma especie que 

ocupan una misma área geográfica.  

Para la sociología, en cambio, se trata de un conjunto de individuos o cosas sometido 

a una evaluación estadística mediante la realización de un muestreo. 

 

Muestra: En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un 

censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte 

representativa de la población. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto 

útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, 

ejemplificar las características de la misma. 

Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne 

aproximadamente las características de la población que son importantes para la 

investigación. 

 

a. Población Los estadísticos usan la palabra población para referirse no sólo a 

personas si no a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. b. 

Muestra Los estadísticos emplean la palabra muestra para describir una porción 

escogida de la población. Matemáticamente, podemos describir muestras y 

poblaciones al emplear mediciones como la Media, Mediana, la moda, la desviación 

estándar. Cuando estos términos describen una muestra se denominan estadísticas. 
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Una estadística es una característica de una muestra, los estadísticos emplean letras 

latinas minúsculas para denotar estadísticas y muestras. 2. - Tipos de muestreo Los 

autores proponen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de 

muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de 

muestreo probabilísticos y métodos de muestreo no probabilísticos. 

 

Entre las principales características que se pueden apreciar que tipifican la 

población correspondiente al presente proyecto indicamos a continuación: 

 Empresas dedicadas al negocio de copiadoras, compra, venta, arrendamiento y 

en especial servicio técnico de mantenimiento. 

Con respecto a este grupo, obviamente las empresas dedicadas al negocio referido 

pudieran requerir el uso de una solución similar para su negocio. 

 

 Empresas de servicio técnico de copiadoras que no dispongan de un sistema 

informático automatizado y que estén interesados en el mismo. 

Para esta característica  nos referimos a negocios que al no poseer ningún tipo de 

apoyo informático, menos aún una aplicación automatizada que vaya dirigida a su 

negocio; por tanto dicha necesidad puede hacer realmente atractiva la implementación 

de este aplicativo. 

 Personas interesadas en incursionar en el negocio de copiadoras y servicios. 

Los posibles nuevos negocios similares son por ende muy factibles para utilizar el 

software de nuestro proyecto. 
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 Profesionales técnicos del servicio de copiado. 

La personas que trabajan directamente con los equipos pueden ser una buena fuente 

de información tanto de las necesidades de los mismos como el amalgama necesario 

que complemente su servicio para con el cliente y la necesaria comunicación 

actualizada con la gerencia. 

POBLACION 

PERSONAL POR AREAS CANTIDAD 

ADMINISTRATIVA 10 

FINANCIERA 4 

TECNICA 16 

TOTAL 30 

 

Cuadro No: 2 

Elaborado por: Freddy Rojas López 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables utilizadas en el presente proyecto tal cual fueron determinadas 

anteriormente en el capitulo No:1, mismas que disponemos a continuación: 

 Control de Gestión  de Visitas Técnicas 

 Gestiones de visitas técnicas realizadas  

A continuación ilustraremos la Operatividad de las variables mediante su cuadro 

correspondiente. 
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VARIABLES 

DIMENSION 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADO

R 

U.M

. 

ITEM

S 

Control de 

Gestión  de 

Visitas 

Técnica 

 

Recursos que 

nos perite la 

realización de 

la gestión de 

control de 

visitas técnicas 

para informar al 

área 

administrativa y 

financiera 

Verificación del 

cumplimiento de 

las visitas técnicas 

de acuerdo a lo 

planeado 

Gestor e 

Indicador de 

resultados 

% 1 

    

 

      

Gestiones de 

visitas 

técnicas 

realizadas 

Son la base de 

la gestión en si 

mismo como 

inicio de otros 

procedimientos  

 

La totalidad de las 

visitas realizadas 

junto con sus 

resultados  

Gestiones 

completadas 

% 2 

Cuadro No: 3 

Elaborado por: Freddy Rojas López 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA: ¿QUÉ ES? 

 

 En conjunto de reglas de sistematización mejoramiento, facilitación y 

seguridad en el trabajo. 

 Conjunto de mecanismos y de máquinas, sistemas y medios de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos, información, energía. 

 Es la estructura del proceso de Investigación. 

 

Documentales 

  Técnicas:  

De Campo 

 

Documentales: 

Fichaje.- El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es 

un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una serie de 

datos extensión variable pero todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere 

unidad y valor propio. 

 

Las fichas tradicionales son de cartulina y se venden en las librerías a un precio muy 

bajo. Sin embargo, hoy es muy común recolectar la información en una base de datos. 
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Llegado el caso, puede imprimirse la información así acumulada con el formato de la 

ficha tradicional y con la prolijidad propia de las impresoras. 

 

Lectura Científica.- Previo a entrar de lleno con el concepto de las técnicas 

bibliográficas y documentales en el proceso de la investigación científica, 

definiremos lo que se entiende por Técnica. Para muchos autores de esta materia ha 

resultado complicado definir el concepto de técnica. Hasta hace algún tiempo, era 

difícil relacionar la ―técnica‖ con el desarrollo científico; no obstante, que en la 

actualidad es precisamente ésta la que permite los grandes y acelerados avances en 

este sentido. A falta de una definición específica, a continuación se presenta la 

siguiente: ―La técnica constituye una operación especial para recolectar, procesar o 

analizar los datos, que se realiza bajo una orientación definida; por tanto, la técnica 

está mucho más ligada a las etapas empíricas de la investigación‖1 Es decir, que es el 

conjunto de reglas y operaciones para el manejo de la investigación. Son las 

herramientas que permiten resolver el problema metodológico de la investigación, 

para comprobar o refutar una hipótesis. 

 

Análisis de Contenido.- El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o 

visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la 

lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, 

sistemática, objetiva, replicable, y valida. En ese sentido es semejante es su 

problemática y metodología, salvo algunas características especificas, al de cualquier 
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otra técnica de recolección de datos de investigación social, observación, 

experimento, encuestas, entrevistas, etc. No obstante, lo característico del análisis de 

contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se 

trata de una técnica que combina  intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la 

observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos. 

 

Gramaticales.-  Algunas reglas básicas para la construcción del cuestionario. 

1. Al igual que cualquier otra teoría propia de los métodos empíricos, hay que partir 

de la hipótesis formulada y específicamente de los indicadores de las variables 

definidas en ésta, los que se traducirán en preguntas específicas para el cuestionario. 

 

2. Establecer la necesidad de cooperación del encuestado; lo que dependerá de que los 

individuos participen o no, o que contribuyan o no favorablemente en la 

investigación. Dicha demanda puede realizarse de diversas formas; puede hacerla el 

entrevistador en el momento de presentar la encuesta, puede acompañar el 

cuestionario por escrito, puede solicitarse por teléfono, por carta previa, etc. 

 

De Redacción y Estilo.- Es el acontecimiento por medio del cual los seres humanos, 

ahora como, el emisor y el receptor se comunican a través de la palabra o de la 

escritura, a través de códigos lingüísticos o no lingüísticos. 
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La comunicación en los seres humanos tiene que ver con la necesidad de 

interaccionar con otros, porque los seres humanos somos gregarios 

 

De Campo: 

La Observación.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del acervo 

de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

 

La Entrevista.-Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en 

la materia de la investigación. 
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La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

Empleo De La Entrevista 

Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y 

la persona. 

Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

Condiciones Que Debe Reunir El Entrevistador 

Debe demostrar seguridad en si mismo. 

 

Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse con una 

buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el 

entrevistado. 

Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

Comprender los intereses del entrevistado. 

 

Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia empática. 

La Encuesta.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 
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los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 

mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en 

un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido 

a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación 

con el problema que es materia de investigación. 

 

Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios 

 

La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena impresión o de 

disfrazar la realidad). 

 

La tendencia a decir "si" a todo. 

 

La sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado, de 

alguna manera. 
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La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador como con 

respecto al asunto que se investiga. 

Tipos de preguntas que pueden plantearse 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las 

personas que se van a responder el cuestionario. 

 

Clasificación de acuerdo con su forma: 

Preguntas abiertas, Preguntas cerradas, Preguntas dicotómicas, Preguntas de selección 

múltiple, En abanico, De estimación. 

 

Clasificación de acuerdo con el fondo: 

Preguntas de hecho, Preguntas de acción, Preguntas de intención, Preguntas de 

opinión, Preguntas índices o preguntas test,  

 

La Psicometría.- Es la ciencia cuyo objeto es medir los aspectos psicológicos de una 

persona, como son: el conocimiento, las habilidades, las capacidades, las actitudes o 

la personalidad. La Psicometría se encarga de los procesos para la medida de los 

aspectos "psicológicos" de una persona, tales como conocimiento, habilidades, 

capacidades, o personalidad. Las primeras pruebas psicometrías fueron construidas 
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para medir la inteligencia. Las bases teóricas de la psicometría parten de la teoría de 

los test y los métodos de elaboración de escalas. 

 

La sociometría.- Es una técnica de diagnóstico que nos permite recoger información 

acerca del grado de aceptación o rechazo entre los miembros de un grupo, lo cual 

determina el grado de cohesión social del mismo grupo. Para un estudio individual la 

sociometría permite conocer el grado de adecuación de un participante dentro de un 

grupo. 

La técnica consiste, fundamentalmente, en los siguientes pasos: 

Elaboración del cuestionario de preguntas. 

Construcción del matriz socio métrica. 

Elaboración del socio grama. 

Análisis e interpretación del socio grama. 

La técnica de la sociometría sirve para: 

Investigación de grupos humanos. 

 

La antropometría.- Ha estado inmersa durante muchos años en problemas de 

estandarización, con relación al número, naturaleza y localización de los sitios donde 

se deben realizar las mediciones. Igualmente, en lo relacionado con las técnicas de 

medición y la forma en la cual los datos deben ser analizados y reportados. Esta 

situación ha generado verdaderas discrepancias en el proceso de agrupación y 

comparación de los datos en el espacio y en el tiempo. 
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. 

EN EL PROYECTO 

 

En el presente proyecto se utilizaron las técnicas de campo de entrevistas y encuestas 

para la recolección de información y los datos requeridos. 

. 

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE: (HIPÓTESIS DE PREGUNTAS A 

CONTESTARSE) 

 

Las preguntas realizadas en la encuesta y la entrevista, nos darán las respuestas 

requeridas que nos indiquen el camino a seguir referente a las funcionabilidades 

requeridas de la aplicación tanto a nivel administrativo, como por el área técnica 

observando sus necesidades y en general la optimización de cada elemento como un 

todo en la obtención de los objetivos y de la presente propuesta. Por lo que estas nos 

permitirían dar contestación a las preguntas directrices. 

 

1.- ¿Qué tipo de servidor es más recomendado, uno de alquiler o privado? 

Existen varios puntos de vista referente a este tema entre ellos si se tiene por ejemplo 

un servidor propio obviamente se tendrá total control del mismo, pero su 

implementación y los costos inscritos en el mantenimiento del mismo tales como el 

pago de una o algunas personas encargadas del buen estado del servidor de las 

seguridades, de las configuraciones que pudieran insinuar gastos excesivos además de  
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no contar con las personas indicadas para que   le den el verdadero mantenimiento del  

mismo. 

 

Por el contrario un servidor de alquiler cuenta ya con las personas idóneas que le dan 

mantenimiento que nos facilita el trabajo. 

Fuera de eso los costos son muy bajos en un hosting con servicio de base de datos 

pudiera costar o tener un valor mínimo, por ende nos facilitaría por todo lo referente. 

 

2.- ¿Existe el constante requerimiento de información actual y oportuna dentro de las 

necesidades de la empresa? 

Es conocido como parte de las necesidades de los problemas relacionados con la 

necesidad de información tanto para los técnicos como para secretaria en general, esto 

obviamente se soluciona sistematizando el programa y al estar expuesto en línea esta 

información estará disponible las 24 horas del día. 

3.- ¿La mayor información técnica minimizaría de los tiempos de diagnostico y 

solución? 

Es obvio que si existen mayor recurso informativo referente a los recursos de 

información menor será el tiempo requerido por el técnico para solucionar los 

posibles problemas 

 

4.- ¿Sería necesario una retroalimentación como resultado de la gestión técnica para 

la agilización de futuras operaciones? 



85 
 

 

Una de las características de la aplicación es la de permitir a técnicos autorizados 

puedan compartir las experiencias obtenidas en el día a día de sus actividades, de tal 

forma que estas nuevas guías complementen lo indicado en el manual técnico de los 

equipos; y por tanto brindar soluciones alternativas, e incluso más cortas que agilicen 

las actividades de reparación y mantenimiento. 

 

5.- ¿Se pudiera mantener un mejor control del personal del mantenimiento técnico  a 

través de un sistema de Gestión Automatizado Informático? 

En efecto el control se realiza más eficientemente, puesto que se tiene siempre 

conocimiento de donde y que están haciendo los técnicos autorizados; información 

que siempre está disponible para gerencia, de forma que se pueda administrar mejor 

las sesiones técnicas. 

6.- ¿Se brindaría mayor control y seguridad  del rendimiento efectivo en la 

contratación de outsourcing? 

La acción de este adicional de la aplicación, como parte de un módulo adicional que 

permite el control directo de los equipos en línea, de su operación, administración y 

reporte de su estado, actualizando el servidor durante el tiempo que se encuentren 

trabajando. 
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7.- ¿Seria ventajosos para los representantes técnicos novatos contar con una 

aplicación informática que les guiara para diagnosticar las posibles soluciones de los 

problemas encontrados? 

Normalmente los nuevos representantes técnicos, o con poca experiencia tuvieran 

tener cierta dificultad en el diagnóstico de los fallos de los equipos revisados, además 

que no siempre tienen el manual de los equipos a la mano y  por si poca experiencia 

puede enlentecer la solución que este brindaría al cliente. Por tanto esta cualidad del 

software informático que es el proyecto sería de un gran apoyo para estos. 

 

8.- ¿A caso sería de gran ayuda  la obtención de informes actualizados cada vez que 

sea requeridos? 

Efectivamente, la información actualizada dinámicamente en todo momento y en 

cualquier lugar de las que disponen los usuarios autorizados, es de mucha utilidad 

tanto para el sector administrativo como para la toma de decisiones, o  simplemente 

conocer el estado actual de las gestiones técnicas de los clientes así como referente al 

estado o historial de sus equipos han sido sometidos y para los mismos representantes 

técnicos que aparte de colaborar con esta información se sirven de ella para la 

agilización de sus actividades. 

 

9.- ¿Seria a caso de gran beneficio el acceso de la información requerida en cualquier 

momento y en cualquier lugar? 
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Es obviamente importante este punto, puesto que se evitan retrasos y no existen 

esperas innecesarias, ni tampoco la dificultad en que se encuentren; siempre y cuando 

con la debida autorización. 

 

10.- ¿Daria una buena impresión a los clientes el que tenga la posibilidad de brindar 

su opinión sobre el desempeño del servicio recibido? 

Como parte de un servicio extra para los clientes estos disponen del acceso a dar sus 

propias opiniones acerca de la forma que ha sido servido en cada requerimiento, 

mismo como agradecimiento o queja; el cliente obviamente no se siente abandonado, 

de que su voz y opinión importan. 

 

 

 

 

LOS INSTRUMENTOS. ¿QUÉ SON? 

 

Los instrumentos de recolección de información son de gran importancia en un 

proceso de investigación.  

La medición es el proceso de asignar números o marcadores a objetos, personas, 

estados o hechos, según las reglas específicas para representar la cantidad o cualidad 

de un atributo. 

Herramientas que se utilizan para producir información o datos. 
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Empleados para tener resultado. 

Cuando se selecciona una técnica para la recolección de la información que requiere 

una investigación; ésta, le determina el o los instrumentos que se debe utilizar. 

Por ejemplo: 

  Técnica     Instrumento 

 -   Observación   -Registro de observación 

 -   Entrevista    -   Guión de entrevista 

 -   Encuesta    -   Cuestionario 

 

Instrumento: 

Registro de Observación.-     el cual se elaboró con la finalidad de recopilar datos e 

información vinculados directamente con la investigación. La autora, en las 

universidades recolectó información cualitativa y cuantitativa, la cual se comparó con 

los resultados obtenidos mediante la entrevista. En este sentido, Sierra (1999), plantea 

que ―Para que perdure toda observación es preciso que se recojan sus resultados por 

medio de la escritura o de otra forma documental  

 

Guion de Entrevista.-  El guión de entrevista es una técnica de recolección de 

información a partir de un formato previamente elaborado, el cual deberá ser 

respondido en forma escrita por el informante. El cuestionario lo conforma una lista 

de preguntas previamente organizados. 
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Cuestionario.-  El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento 

se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo 

de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de 

carácter cualitativa. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados para la obtención de información son: 

Encuesta 

Esta será dirigida hacia los asistentes técnicos. 

Entrevista: 

Esta será dirigida a la gerencia. 

En relación a la construcción y los criterios utilizados, para la validez de los 

instrumentos podemos indicar que: 

 

* Encuesta y entrevista constaran de 10 preguntas. 

 

* Las encuestas constaran de preguntas cerradas (si-no), que evitaran cualquier 

desviación de lo que se busca. 

* La entrevista contendrán preguntas abiertas con el fin de obtener respuestas más 

subjetivas. 

* Con fin de agilizar el ingreso de datos de la encuesta y la entrevista, se realizará 

digitalmente, y conectados localmente. 
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Informes Instruccionales.- Más allá de la modalidad específica que pueda adoptar el 

informe (tesis, memoria, ponencia, conferencia, artículo de revista, etc.), como 

vehículo de comunicación de los resultados de una investigación, el mismo debe dar 

cuenta de cuál ha sido el proceso de investigación y todas sus implicaciones en cuanto 

a método, instrumentos, sujetos, etc. 

 

Para precisar dicho proceso, prácticamente la mayoría de los autores preocupados por 

estos temas vienen a coincidir en torno a cuatro macro apartados del informe con 

características específicas propias: 

- Marco Conceptual 

- Marco Metodológico 

- Resultados 

- Discusión Conclusiones 

 

Un informe bien organizado incluye el desarrollo lógico de las ideas  y conduce a 

unas conclusiones también lógicas. Por tanto, le exigiremos sistematizar al igual que 

al propio proceso de investigación del cual va a ser un fiel reflejo. 

 

El marco conceptual.- Este apartado tiene como objetivo familiarizar a los lectores 

con el problema que se ha investigado, su significado y el contexto dentro del cual se 

ha desarrollado. 
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Marco metodológico.-  Este apartado tiene como objetivo la descripción de lo 

realizado para desarrollar el estudio, con el suficiente detalle para que otras personas 

puedan replicarlo. 

 

Resultados.- En este apartado se presentan los resultados obtenidos con la ayuda del 

análisis estadístico realizado, si ha sido necesario. No se deben presentar los datos 

brutos de dicho análisis, sino únicamente una descripción de los mismos, apoyada en 

tablas de síntesis y gráficas representativas, ya que los análisis estadísticos serán 

recogidos en los anexos.  

Discusión-conclusiones.- Este apartado tiene como objetivo la interpretación de los 

resultados, la implicación de los mismos de cara a la verificación de las hipótesis, así 

como la proyección futura del estudio (estableciendo nuevas líneas de investigación o 

Investigaciones concretas). 

 

Pasos para la construcción de la encuesta 

 

1, Definir el objetivo de mi encuesta. Se debe tener claro  que información requiere, 

cual es la información que necesito y que coy hacer con la información recopilada. 

 

2.- Definir las variables que son sujeto de investigación. Es muy importante que las 

variables definidas estén de acuerdo al objetivo de la encuesta 
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3. Definir los indicadores. En muchas ocasiones, para poder obtener la información 

de una variable, es necesario realizar varias mediciones. Para esto son útiles los 

indicadores 

 

4.- Construir el cuestionario. Para construir un cuestionario, es importante que las 

preguntas se relaciones exclusivamente con las variables y los indicadores definidos 

previamente. Es muy común comenzar con la construcción del cuestionario, sin 

conocer el objetivo de la encuesta ni las variables que intervienen. 

 

5.- Seleccionar la población objetivo. Con técnicas de muestreo que sería muy largo y 

extenso de explicar, se seleccionan los elementos de la población que serán 

encuestaos, calculando el tamaño mínimo de la muestra para el error de muestreo 

especificado 

 

6.- Realizar la encuesta. Existen muchos tipos de encuesta que se ejecutarán de 

acuerdo a las necesidades del investigador. Es un tema extenso que no se puede 

mencionar en dos o tres líneas 

 

7.- Recopilar la información de los cuestionarios y vaciarlas en tablas y gráficos. 

Generalmente se usan procedimientos y programas informáticos  para esta acción. 
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8.- Obtener las conclusiones del estudio y que esté de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

 

Proceso de validación y adaptación de escalas de medida de la encuesta 

1. Traducción y retro traducción 

2. Prueba piloto de la versión adaptada 

3. Validación-adaptación de las ponderaciones 

4. Validación estructural 

5. Validación del constructo 

6. Validación-adaptación de los puntos de corte, si los hubiere 

7. Sensibilidad a las distintas poblaciones 

8. Fiabilidad interna (consistencia) 

9. Fiabilidad test-retest 

10. Fiabilidad entre observadores 

11. Sensibilidad al cambio 

 

LA ENCUESTA Y LA ENTREVISTA 

 

Identificación de la institución.-  La aplicación  creada se implementara en 

Cridegcom  Cia. Ltda. 
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Objetivo que persigue.-   Se persigue principalmente a través de las preguntas 

realizadas si los objetivos específicos serian cumplidos por la aplicación informática 

además de la aceptación del mismo junto con sus ventajas. 

Instrucciones como debe contestar.- La encuesta y la entrevista son preguntas que 

se contestarían hasta su término y puesto que es de tipo digital se ingresara antes de 

comenzar la identificación correspondiente del usuario, luego de esto una vez 

validado efectivamente el credencial se efectuara con las preguntas cuya respuestas 

están  indicadas por la misma aplicación. 

 

CRIDEGCOM CIA. LTDA. 

 

Nuestro objetivo de este cuestionario es obtener de manera más amplia y concisa lo 

que nos permita obtener del  personal lo deba decidir por su uso necesario. 

Las repuestas de este cuestionario se deberán ser contestadas de forma directa SI o 

NO dependiendo de su punto de vista. 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Considera usted que es necesario una ayuda o apoyo en lo referente a los 

diagnósticos de equipos de fotocopiados durante la gestión técnica? 

 

  SI__    NO__ 
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2.-¿considera Ud. útil el tener la capacidad de compartir experiencias referentes a 

gestiones técnicas? 

 

  SI__    NO__ 

 

3.- ¿Cree Ud. que seria útil un software informático que permita distribuir las visitas 

técnicas pendientes entre el personal disponible y sectorizado? 

 

  SI__    NO__ 

 

4.- ¿Considera Ud. útil la disponibilidad instantánea y actualizada de repuestos que 

pudieran servir en la realización de una gestión técnica agilizándola? 

 

  SI__    NO__ 

 

5.- ¿Considera Ud. necesario el acceso de información referente a las gestiones 

técnicas realizadas? 

 

  SI__    NO__ 

 

6.- ¿Le gustaría a Ud. contar con una herramienta de apoyo en lo referente a la 

relación que existen entre equipos y repuestos? 
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  SI__    NO__ 

 

7. ¿Le agradaría a Ud. la existencia de un sistema informático por medio del cual  

estuviera a disposición de la gestión en curso y las pendientes? 

 

  SI__    NO__ 

 

8.- ¿Seria de su agrado una aplicación informática en la cual Ud. pueda disponer de la 

información necesaria para cada visita técnica? 

 

  SI__    NO__ 

9. ¿Considera Ud. de utilidad que el sistema informático a implementar trabaje 

conectado al internet en línea? 

  SI__    NO__ 

 

10.- ¿Cree Ud. que la existencia de una base de datos dinámica actualizable seria un 

complemento de las actividades a realizarse? 

 

   SI__    NO__ 

 

 



97 
 

CRIDEGCOM CIA. LTDA. 

 

Nuestro objetivo es obtener por medio de esta entrevista hacia la Gerencia la debida 

información estén  a la necesidad del mismo y llevar un mejor desempeño de la 

empresa para todos los ámbitos. 

Se deberán contestar de manera amplia y necesaria para según sus requerimientos y 

puntos de vista al mismo tiempo. 

 

Entrevista: 

 

1.- ¿Qué tipo de informes considera Ud. útiles en la optimización del rendimiento de 

las gestiones técnicas? 

 

2.- ¿Desearía Ud. tener más control sobre el personal técnico en lo referente a sus 

actividades en el negocio? 

  

3.- ¿Considera Ud. ventajoso la existencia de una aplicación que funcione en línea 

que le permita conocer dinámicamente la situación del negocio?¿Y porque? 

 

4.- ¿Es conocido el problema de las demoras producto de la inexactitud de la 

información obtenida, si se creara un programa informático con el objetivo de 
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minimizar este problema cuales considera Ud. que deberían ser los puntos que 

deberían tratar dicha aplicación? 

 

5.- ¿Considera Ud. necesaria la obtención de información referente a  opinión de los 

clientes versus al desempeño de los representantes técnicos? 

 

6.- ¿Considera Ud. útil el conocimiento del rendimiento individual de cada 

representante técnico? ¿Y por qué? 

 

7.- ¿Cuales considera Ud. que seria las ventajas de una aplicación informática en 

línea que puedan ser visitadas por sus clientes? 

 

8.- ¿Cuales considera Ud. los puntos críticos y necesarios en las visitas técnicas? 

 

9.- ¿Considera Ud. de utilidad la sectorización automatizada con respecto a la 

distribución de las gestiones de visitas técnicas? ¿Y por qué? 

 

10.- ¿Necesario la creación de un anexo local que actualice la existencia en línea de la 

base de datos de los equipos en alquiler e indique sus ventajas?   
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VALIDACION 

 

Previamente  a las instrucciones de los instrumentos seleccionados se validaron 

adecuadamente utilizando los diferentes métodos más confiables disponibles 

para este cometido, por tanto disponemos indicar a continuación las técnicas 

utilizadas. 

 

La validez de contenido 

Juicios de expertos.- Una de las técnicas aplicables en el análisis de fiabilidad 

humana es la estimación de probabilidad de error humano por medio de juicios de 

expertos. Se recurre a ella cuando, para conocer la probabilidad de error humano, hay 

que considerar la influencia de muchos factores interdependientes que afectan a la 

respuesta de la persona; también se emplea cuando en las bases de datos no se 

encuentre  puntos de referencia aplicables. 

 

Disponer de una base de datos sobre errores humanos constituye un buen punto de 

partida, pero puede no ser suficiente y presentar vacíos informativos. Entonces, las 

opiniones o juicios de los expertos son una alternativa que combina las 

aproximaciones analíticas y los métodos de estimación subjetiva de probabilidades 

desarrollados conforme a las reglas de la teoría de la decisión. 

Los expertos se pueden pronunciar sobre los índices de error que estiman para 

actividades que no estén contempladas en la base de datos que se tiene. También 
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pueden ofrecer sus reflexiones acerca de la influencia de determinados factores sobre 

el comportamiento de las personas, para así reflejar adecuadamente las diferencias 

entre los valores que se tengan de una base de datos y la situación y sistema reales 

que se pretende estudiar (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Razones para utilizar el juicio de expertos 

En todo caso, mediante el juicio de expertos se pretende tener estimaciones 

razonablemente buenas, las «mejores conjeturas», a falta de cifras más exactas. Sin 

embargo, estas estimaciones pueden y deben ser confirmadas o modificadas a lo largo 

del tiempo, según se vaya recopilando información durante el funcionamiento del 

sistema. 

 

En un estudio comparativo de diversas técnicas y métodos al uso en el campo de la 

fiabilidad humana se califica el método de juicios de expertos como un método 

aceptable en la comunidad científica, de una elevada madurez y que proporciona 

estimaciones de precisión moderada. Su validez y su utilidad se califican entre 

moderadas y altas frente al calificativo de moderadas para el método THERP 

(Technique for human error rate predicción). 

Juicio de expertos: proceso 

Inicialmente, hay que tener una idea clara acerca de qué datos se necesitan. Puede 

ocurrir que el conjunto de datos de que se dispone sea incompleto o insuficiente de 

algún modo. Puede que se ignoren las condiciones en las que se han obtenido tales 
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datos o puede desconocerse si la situación a la que queremos aplicarlos es 

suficientemente similar a aquella que los originó. 

 

Como requisito previo se necesita disponer de una definición y descripción claras de 

las tareas y actividades sobre las cuales los expertos deberán emitir un juicio en 

términos de probabilidades de éxito o fracaso. Cuanto más específica sea la definición 

de una tarea o de una actividad, menos margen quedará para posibles interpretaciones 

erróneas. A veces es recomendable consultar a varios especialistas para asegurarse de 

que la descripción de la tarea o actividad es clara y el nivel de detalle es suficiente, en 

concreto, en lo que se refiere a los factores que puedan afectar al nivel de ejecución 

de la persona que desempeña el trabajo. 

 

Para seguir el proceso se debe seleccionar a los expertos. Pueden encontrarse 

personas «expertas» entre quienes desempeñan el trabajo, formadores, especialistas 

en seguridad, mandos, dirección y personas del equipo de proyectos y diseño. Para 

que una persona pueda ser etiquetada como «experta» debe poseer un conocimiento 

profundo de la tarea o actividad que será objeto de análisis y valoración y tiene que 

estar familiarizada con el sistema en el que ésta se desarrolla. Asimismo, los expertos 

a los que se recurre tienen que ser capaces de traducir su valoración en términos de 

probabilidades. 
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El número de expertos necesario para conseguir el juicio que se busca no es fijo, 

oscila desde tres o cuatro expertos hasta seis. Sin embargo, Villemeur menciona que 

en algunas ocasiones pueden utilizarse más de ocho expertos, según la precisión que 

se desee. Se debe tener previsto el modo en que se recogerán los juicios de los 

expertos y tener preparados, si es el caso, cuestionarios, escalas de evaluación, etc. La 

precisión en éstos es esencial para que los resultados no queden sesgados por fallos de 

comprensión. También se deben preparar las instrucciones que se van a dar a los 

jueces o expertos, de modo que comprendan con claridad cuál es el objetivo de su 

ejercicio de evaluación (ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Obtención de juicios de expertos: etapas de procedimiento 

Métodos para la obtención de juicios de expertos Los juicios de expertos se pueden 

obtener por métodos grupales o por métodos de experto único. Se pueden seguir, 

entre otros, el método de agregados individuales, el método Delphi, la técnica grupal 

nominal y el método de consenso grupal. 

 

La confiabilidad.- Para determinar el grado de confiabilidad de la prueba de 

conocimientos, y de la encuesta aplicada a población, primero se determinó una 

muestra piloto de 8 técnicos en estudio. Asimismo se determinó una muestra piloto de 

7 personas, cinco del área administrativa y 2 de la financiera en estudio, para 

determinar la confiabilidad. 
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Luego se estimó el coeficiente de confiabilidad a  las  herramientas, mediante la 

Ecuación de Spearman - Brown, que determinó que estos dos instrumentos tienen una 

alta confiabilidad, donde: 

 

R= (2 r)/ (1 + r) 

R= (2 x 0.85) / (1 + 0.85) 

R= 0.92           ...    alta confiabilidad 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Los procedimientos seguidos para realizar la presente investigación hasta su totalidad 

son los siguientes: 

EL PROBLEMA: 

Planteamiento del problema.- 

Sistema de gestión y automatización de información y retroalimentación dinámica de 

soluciones orientado a fotocopiadoras (impresoras, escáneres) 

Interrogante de la Investigación.- 

1.- ¿Qué tipo de servidor es mas recomendado, uno de alquiler o privado? 

2.- ¿Existe el constante requerimiento de información actual y oportuna dentro de las 

necesidades de la empresa? 

 

3.- ¿La mayor información técnica minimizaría de los tiempos de diagnostico y 

solución? 
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4.- ¿Sería necesario una retroalimentación como resultado de la gestión técnica para 

la agilización de futuras operaciones? 

 

5.- ¿Se pudiera mantener un mejor control del personal del mantenimiento técnico  

través de un sistema de Gestión Automatizado Informático? 

 

6.- ¿Se brindaría mayor control y seguridad  del rendimiento efectivo en la 

contratación de outsourcing? 

 

7.- ¿Seria ventajosos para los representantes técnicos novatos contar con una 

aplicación informática que les guiara para diagnosticar las posibles soluciones de los 

problemas encontrados? 

 

8.- ¿A caso sería de gran valía  la obtención de informes actualizados cada vez que 

sea requeridos? 

 

9.- ¿Seria a caso de gran beneficio el acceso de la información requerida en cualquier 

momento y en cualquier lugar? 

 

10.- ¿Daria una buena impresión a los clientes el que tenga la posibilidad de brindar 

su opinión sobre el desempeño del personal técnico? 
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Objetivos de la Investigación.- 

 

Objetivo General:  

 

 Solución de un problema de eficiencia que fácilmente se puede reincidir en 

diferentes modelos, y que por la flexibilidad modular que permite las 

Aplicaciones Enriquecidas de Internet (RIA), seria fácilmente de implementar 

y adaptar. variable (tecnología) 

 

 Elaborar soluciones inteligentes gracias a la retroalimentación pertinente para 

cada uno de los casos. variable (retroalimentación) 

 

 Diagnosticar posibles falencias de desempeño, gracias a la disponibilidad de 

información debidamente filtrada. variable  (información) 

Objetivos Específicos: 

 

 Optimización de información. 

 Base de datos siempre actualizada. 

 Inexistencias de esperas. 

 Reporte a hoy, siempre disponibles. 

 Mejoramiento del rendimiento del personal técnico. 
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Justificación o importancia de la Investigación.- 

El presente proyecto, es de gran importancia tanto desde el punto de vista tecnológico 

por las diferentes ingenierías utilizadas y la conjugación de las mismas, de forma que 

el amalgama resultante permitirá crear un esquema a seguir en el tratamiento de 

problemas que requieran optimización de tiempos, respuestas y correcto uso de la 

información  inteligente oportuna.  

 

MARCO TEORICO: 

Fundamentación Teórica.- 

Existen de forma general múltiples sistemas de gestión, con diversos cometidos, entre 

ellas podemos notar Aplicaciones comerciales así como tiendas virtuales, 

aplicaciones financieras con accesos restringidos así como también muchas que 

generan consultas que extractan información necesaria. Siguiendo todos los 

procedimientos de calidad en su elaboración apoyada en tecnologías compatibles que 

generan la mejor combinación posible. 

Fundamentación legal.- 

En la elaboración del proyecto se siguieron cabalmente los preceptos de la ley 

referente a este tipo de proyecto. 

Definición de términos.- 

Variable, Algoritmo, Bucle, función, Clase, Componentes, Base de datos, Sintaxis, 

Conexión remota, Sitio web, Servidor Web, Atributo, Métodos, herencia, 
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modificadores, Operadores, Instancia, Abstracción, Encapsulamiento, polimorfismo, 

php, Mysql, As3, Mail, Banner, Ligadura dinámica y estática, Mensaje, método, 

Comportamiento, clase Abstracta, Clase base, Clase concreta, Clase contenedor, clase 

genérica, Jerarquía, operación, constructor, Destructor. 

 

METODOLOGIA: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- 

El presente proyecto utiliza la modalidad de investigación Factible porque es posible 

realizarla  y por tanto implementarla. 

 

Población y  Muestra.- 

 Administrativo: 10 

 Financiera:  4 

 Técnica:  16 

El total es:   30. 

 

Instrumentos de Recolección de datos.- 

Los instrumentos de la recolección de datos son: 

La encuesta  y  

La entrevista 

 

Operación de las variables.- 
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Variable: Control de Gestión  de Visitas Técnica 

Dimensiones: Recursos que nos perite la realización de la gestión de control de visitas 

técnicas para informar al área administrativa y financiera 

Indicadores: Gestor e Indicador de resultados 

Variable: Gestiones de visitas técnicas realizadas 

Dimensiones: Son la base de la gestión en si mismo como inicio de otros 

procedimientos  

Indicadores: Gestiones completadas 

Procedimiento de la Investigación.- 

Investigación Exploratoria, Investigación descriptiva, Investigación explicativa, 

Investigación Diagnostica, Investigación Evaluativa. 

 

Criterios de la elaboración de la propuesta.- 

Estratégico/sostenible, Participativo/cooperativo, Repetible/transferible, 

Contextual/localizado, Inclusivo/Mitigación de la pobreza urbana/Mejoramiento de la 

accesibilidad, Refuerzo de la capacidad /capacitación/uso en común. 

 

RECOLECCION DE INFORMACION 

Con fin de obtener la información más apegada a la realidad de nuestro proyecto 

utilizaremos encuestas y entrevistas. Las encuestas estarán dirigidas al personal 

técnico y las entrevistas al área administrativa y financiera. 
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Con respecto a las actividades realizadas referente a las encuestas se le enviara un 

memo a cada técnico indicando la disponibilidad de la misma en la red local de la 

compañía con fecha límite de una semana, al término de este los datos estarían 

disponibles para ser utilizados en la siguiente etapa. 

 

 

Con respecto a las Entrevistas así mismo se utilizaran comunicados enviados un fin 

de semana anterior a la realización del evento. 

Indicando día y hora en que se realice mismos que pueden ser durante la hora de 

almuerzo o fuera de oficina en unos pequeños minutos; así mismo al término  de 

todas las entrevistas se dispondrá la información a la siguiente etapa 

 

PROCESAMIENTO Y ANLISIS 

 

Una vez recolectada la información procederá a ser tabulada, ya que la información 

de las encuestas fue obtenida de forma digital y exportada directamente a una hoja de 

Excel, se ahorra obviamente el proceso de transcripción y transcripción  manual de 

los datos por lo tanto basta con tan solo abrir el archivo de Excel para expresar 

gráficamente mediante las herramientas propias de la aplicación para crear una 

expresión visual de los resultados denotando fácilmente su significancia misma que 

mostramos a continuación: 
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1.- ¿Considera usted que es necesario una ayuda o apoyo en lo referente a los 

diagnósticos de equipos de fotocopiados durante la gestión técnica? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 40% de los encuestados dice que SI y el 60% opina que NO 

Conclusión: Nos muestra que el menor porcentaje de encuestados acepta que si les 

gustaría recibir alguna ayuda técnica en su trabajo. 

2.- ¿Considera Ud. Útil el tener la capacidad de compartir experiencias 

referentes a gestiones técnicas?  
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1 
¿Considera usted que es necesario una 

ayuda o apoyo en lo referente a los 

diagnósticos de equipos de fotocopiados 

durante la gestión técnica? 

SI 40% 

NO 60% 

TOTAL: 100% 
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2 
¿Considera Ud. Útil el tener la 

capacidad de compartir experiencias 

referentes a gestiones técnicas?  

SI 84% 

NO 16% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 84% de los encuestados dice que SI y el 16% opina que NO 

Conclusión: Podemos observar que la mayoría de los encuestados opina que serviría 

de mucho compartir experiencias con sus demás compañeros.  

3.- ¿Cree Ud. que sería útil un software informático que permita distribuir las 

visitas técnicas pendientes entre el personal disponible y sectorizado? 
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3 
¿Cree Ud. que seria útil un software 

informático que permita distribuir las 

visitas técnicas pendientes entre el 

personal disponible y sectorizado? 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL: 100% 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 80% de los encuestados dice que SI y el 20% opina que NO 

Conclusión: La mayoría de los encuestados opina que necesita de un programa que 

ayude a mejorar las visitas técnicas. 

4.- ¿Considera Ud. útil la disponibilidad instantánea y actualizada de repuestos 

que pudieran servir en la realización de una gestión técnica agilizándola? 
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4 
¿Considera Ud. útil la disponibilidad 

instantánea y actualizada de repuestos 

que pudieran servir en la realización de 

una gestión técnica agilizándola? 

SI 90% 

NO 10% 

TOTAL: 100% 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 90% de los encuestados dice que SI y el 10% opina que NO 

Conclusión: Los encuestados en su gran mayoría opina que está de acuerdo con tener 

información disponible para cualquier visita técnica. 

5.- ¿Considera Ud. necesario el acceso de información referente a las gestiones 

técnicas realizadas? 
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5 
¿Considera Ud. necesario el acceso de 

información referente a las gestiones 

técnicas realizadas? 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL: 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 80% de los encuestados dice que SI y el 20% opina que NO 

Conclusión: Los encuestados opinan que si les ayudaría tener información para la 

visita técnica. 

6.- ¿Le gustaría a Ud. contar con una herramienta de apoyo en lo referente a la 

relación que existen entre equipos y repuestos? 
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6 
¿Le gustaría a Ud. contar con una 

herramienta de apoyo en lo 

referente a la relación que existen 

entre equipos y repuestos? 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL: 100% 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 80% de los encuestados dice que SI y el 20% opina que NO 

Conclusión: Las personas encuestadas opinan en su mayoría que si necesitan una 

herramienta para poder ofrecer excelencia en su trabajo. 

7. ¿Le agradaría a Ud. la existencia de un sistema informático por medio del 

cual  estuviera a disposición de la gestión en curso y las pendientes? 
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7 
¿Le agradaría a Ud. la existencia de 

un sistema informático por medio 

del cual  estuviera a disposición de 

la gestión en curso y las pendientes? 

SI 98% 

NO 2% 

TOTAL: 100% 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 89% de los encuestados dice que SI y el 2% opina que NO 

Conclusión: Las personas encuestadas opinan en su mayoría que les agradaría tener 

un programa o sistema informático que les pudiera ayudar.  

8.- ¿Seria de su agrado una aplicación informática en la cual Ud. pueda disponer 

de la información necesaria para cada visita técnica? 
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8 
¿Sería de su agrado una aplicación 

informática en la cual Ud. pueda 

disponer de la información 

necesaria para cada visita técnica? 

SI 99% 

NO 1% 

TOTAL: 100% 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 99% de los encuestados dice que SI y el 1% opina que NO 

Conclusión: Las personas encuestadas opinan que les agradaría tener un programa o 

sistema informático que les pudiera ayudar en sus visitas técnicas. 

9. ¿Considera Ud. de utilidad que el sistema informático a implementar trabaje 

conectado al internet en línea? 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO



118 
 

9 
¿Considera Ud. de utilidad que el 

sistema informático a implementar 

trabaje conectado al internet en 

línea? 

SI 100% 

NO 0% 

TOTAL: 100% 

 

 

Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 100% de los encuestados dice que SI y el 0% opina que NO 

Conclusión: Las personas encuestadas opinan que les agradaría que el programa que 

se utilice siempre esté conectado al internet. 

10.- ¿Cree Ud. que la existencia de una base de datos dinámica actualizable seria 

un complemento de las actividades a realizarse? 
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Fuente: Encuesta fue realizada a empleados de la Empresa CRIDEGCOM 

Elaborado por: Freddy Enrique Rojas López 

Análisis: El 100% de los encuestados dice que SI y el 0% opina que NO 

Conclusión: Las personas encuestadas opinan que si debería existir una base de 

datos, completa y actualizada. 
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10 
¿Cree Ud. que la existencia de una base 

de datos dinámica actualizable seria un 

complemento de las actividades a 

realizarse? 

SI 100% 

NO 0% 

TOTAL: 100% 
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Continuando con la obtención y análisis de información procederemos  con el 

desglose de ideas obtenidas en la entrevista que entre los aspectos más principales 

desprende como guías principales los siguientes: 

 

 La información actualizada es importante tanto para gerencia como para los 

representantes técnicos. 

 

 A falta del manual  técnico, y más aun del conocimiento del mismo para 

realizar las gestiones de reparaciones de forma correcta; generen ineficiencias 

retrasos y una mala atención al cliente por tanto información instantánea 

referente a este tema  es primordial en especial para los técnicos con poca 

experiencias. 

 

 La experiencia de los técnicos que a maestreados sus conocimientos de los 

equipos, que incluso generan sus propias soluciones deberían compartir la 

misma con los de menos experiencias. 

 

 Es conocido la pérdida de tiempo generada de visitas no necesarias o para el 

simple revisión del contador de la maquina, sería necesario una herramienta 

que permita automatizar y eliminar estas demoras. 

 Los reportes sean necesarios y más aun si son actuales para tener siempre esta 

manera una idea de la situación real. 
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 De existir una opción a través de una aplicación informática esta debería de 

requerir pocos recursos es decir, una a menuda inversión, con la posibilidad 

del rehusó d equipos existentes. 

 

 Los clientes son importantes y como todo en el mercadeo gerencia  orientado 

al servicio   y de la per sección  del consumidor que está siendo escuchado y 

tomado en cuenta en sus necesidades lograría lealtad de marca preferencia 

frente a la competencia. 
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5/1 6/10 7/20 8/29 10/8

ANALISIS DEL PROBLEMA 

INVESTIGACION DE POSIBLES SOLUCIONES 

INVESTIGACION DE TEGNOLOGIAS FACTIBLES  

PUNTO DE EQUILIBRIO DE COSTOS Y EFICIENCIA 

DESICIONES REFERENTE A LA RUTA A SEGUIR

ESTABLECIMIENTOS DE TECNOLOGIAS Y …

IMPLEMENACION DE LA BASE DE DATOS

PRUEBAS LOCALES DE LA BASE

PREPARACION DEL SERVIDOR 

SUBIDA DE LA BASE AL SERVIDOR

LOGIN 

SECCIONES DE MANEJO DE USUARIOS …

MANEJO DE INVENTARIOS 

MODULO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS …

MODULO ADMINISTRATIVO(REPORTES) 

PRUEBA LOCAL DE MODULOS

PRUEBA EN LINEA DE MODULOS

IMPLEMENTACION Y EJECUCION  DE …

PUESTA EN MARCHA

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No: 4 Elaborado por: Freddy Rojas López 
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PRESUPUESTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                1200.00 

Fotocopias                   15.00 

Libros y documentos                60.00 

Computadora y servicios de Internet                  150.00 

Transporte                  100.00 

Refrigerio                  70.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  80.00 

TOTAL……………………………………… $               1675.00 

 Cuadro No: 5.  

 Elaborado por: Freddy rojas López. 

 

Ingresos: 

Los recursos económicos requeridos para la ejecución del proyecto están 

divididos en el siguiente porcentaje: 

20% recursos propios      $  330.00. 

80% financiamiento externo (banca)  $1340.00. 

   

   Total:   $1675.00 

Egresos: 
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Se  emplearon suministros de oficina  y computación el valor de 

$1200.00 dentro de este valor están incluidos un computador laptop de 

marca COMPAQ modelo Pesario CQ40-630LA  además suministros 

extras como tóner, tintas. 

Copias de parte investigativa en libros y referencias bibliográficas $15. 

Además se adquirieron 2 libros de tecnología relacionados con las 

utilizadas. Además de un servicio de internet por $150 junto con lo 

requerido para las investigaciones, además para la movilización se utilizo 

$100.00. 

Y para refrigerio $70, y el respectivo anillado para la tesis $80.00. 
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ANEXOS 

 

Entre anexos podemos nombrar en una pequeña aplicación que nos 

permite ver respuestas de aquella encuesta que se realizo en el personal 

de la empresa. 

 En esta pantalla demostraremos el inicio de sesión de la encuesta la 

misma que validara a usuarios pertenecientes en la aplicación y 

también verificara si la realizo con anterioridad es decir validara el 

debido ingreso respectivo: 

Figura N° 1 
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 Aquí el usuario podrá escoger las debidas preguntas a su elección, 

cada pregunta es formulada de forma cerrada la misma que podrá 

elegir en dos opciones con SI o NO. 

 

Figura N°  2 
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 Una vez elegidas las repuesta el usuario deberá elegir el respectivo envio de 

confirmación o cancelación  del mismo, una vez enviado el usuario ya no 

podrá volver a realizar la encuesta otra vez. 

figura N° 3 
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Entre otro anexos podemos mencionaremos El diagrama Esquemático de Bloque del 

Control Infla rojo del gestionado de copias que nos ilustra fácilmente la facilidad de 

esta pieza de Hardware.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Ante lo expuesto en el presente proyecto y como consecuencia de los resultados 

obtenidos por las herramientas recopiladoras de datos concluimos lo siguiente: 

 

 La información actualizada dinámicamente y disponible para los interesados 

desde cualquier punto con conexión a internet efectivamente es de una 

utilidad invaluable puesto que tanto el sector administrativo obtendría 

información pertinente y control de cada una de las gestiones realizadas y por 

tanto estado actual de las mismas; por otro lado los representantes técnicos 

agilizarían su actividad valiéndose de las bondades del proyecto. 

 

 Efectivamente la información que brinda el sistema en lo referente a 

soluciones catalogadas por el manual de acuerdo al código de error, es de 

primordial utilidad para el asistente técnico novato que por su poca 

experiencia se serviría fácilmente de estos datos justo al momento de 

necesitarlo. 

 

 Complementaria a la información disponible que exista a lo referente de 

soluciones, hábilmente embebida la aplicación esta la retroalimentación de 
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soluciones disponibles por fallas de equipos propuestas por los mismos 

técnicos que encontraron soluciones alternativas a dichos problemas que 

pudieran ser más rápidas e incluso un ahorro para la compañía. 

 

 La aplicación creada acertadamente para controlar directamente para los 

equipos en arriendos que controlan por cada usuario y equipo el número de 

copias realizadas a la vez que actualice el servidor convirtiéndose en una 

herramienta de control útil para las herencias facilitando siempre la realidad 

de uso. 

 

 La automatización de reportes disponibles es otra ventaja del siglo siendo esta 

exactamente dirigida a la información importante o específicamente necesaria 

acomodada a los requerimientos de gerencia. 

 

 La ventaja colateral generada por el servicio de retroalimentación dirigida a 

los clientes registrados tiene un doble de beneficio por un lado la gerencia 

tendrá en conocimiento del desempeño del representante técnico junto a su 

capacidad y desenvolvimiento y trato hacia al cliente; por otro lado la 

sensación o el sentir de estar siendo atendido y de que está siendo escuchado 

obtiene un ambiente positivo  entre las relaciones del cliente – compañía. 
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 La versatilidad con qué está construida la aplicación junto con los bajos 

requerimientos tecnológicos y económicos convierten el presente proyecto en 

ejecutable. 

 

RECOMENDACIONES 

Basado en el análisis de los resultados obtenidos y de la capacidad efectiva y flexible 

del a aplicación, con motivo de acotar un apoyo efectivo del rendimiento del software 

nos servimos a recomendar lo siguiente: 

 

 Muy a pesar de lo intuitivo del programa, debe ser sugerida la lectura del 

manual de usuario para su correcto uso, además de eso sería factible una 

adecuada inducción del manejo de la aplicación por parte de capacitadores  

debidamente entendidos de la utilización de cada gestión disponible por el 

software. 

 

 Siempre sería útil que los computadores que gestiona control en las 

copiadoras de los clientes se encuentren e optimas condiciones, por tanto 

sería factible proporcionar como un servicio extra para el cliente un servicio 

técnico para dicho computador, este puede ser gratuito o adjunto en la 

planilla de servicio pero utilizando técnicas de marketing del ―Gratis‖. 
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 Se recomienda ampliamente mostrar las bondades de la aplicación a los 

representantes técnicos, de las ventajas que podrían ellos obtener en la 

realización de sus gestiones diarias. 

 

 Se  recomienda por parte de gerencia realizar revisiones periódicas de los 

movimientos de los registros de los equipos de alquiler determinando de esta 

manera rendimiento además del real uso efectivo del aplicativo. 

 

 Por razones de seguridad es recomendable el cambio de contraseñas de 

forma periódica para evitar falencias en esta área. 

 

 Es recomendable al ingresar los datos sectorizados de los técnicos se realice 

con el cuidado necesario para evitar errores de cruce de selección de asesores 

técnicos versus clientes. 

 

 Otra acción muy recomendable es la realización de respaldos periódicos de 

la base de datos sea esta automática o manual, para que de esta manera 

siempre se pueda disponer de un punto de restauración bajo circunstancias 

emergente 
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     RESUMEN  

El problema de la mayorías de las Empresas es el control y de poder mantener disponible 

información actualizada y fiable; las entidades que se dedican a servicio técnico no son la 

excepción, de hecho requieren mucho mas control puesto que los empleados de servicio 

técnico realizan múltiples operaciones diarias y están requieren ser administradas y 

controladas. 

El presente proyecto creado para realizar estos controles de los empleados antes durante 

y después de la gestión técnica, pero no solo eso va mucho masaya puesto que además 

sectoriza las operaciones ofrece información tanto gerencial, como para los mismos 

gestiona dores técnicos y sin olvidar a los clientes. Además se gestiona un control  rígido 

de las fotocopiadoras en arriendo. 
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Todas estas útiles funciones que fueron incluidas en la aplicación fueron determinadas 

previo a un exhaustiva estudio de las necesidades de la empresa examinando 

documentación, informes, llamadas de los clientes y otros requerimientos. 

La aplicación que funciona en línea cumple con todo los requerimientos de seguridad y 

conexión segura, por tanto no solo cumple a cabalidad con todos los requerimientos 

estipulados sino que seguros y además por su flexibilidad puede ser fácilmente adaptable 

a cualquier negocio similar. 
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ABSTRACT 

The problem with most companies is to control and to maintain current and credible 

information available, the entities that engage in service are no exception, in fact require 

much more control because the service employees perform multiple operations daily and 

are required to be managed and controlled. 

 

 This project created to perform these checks on employees before, during and after the 

technical, but not only that goes much further since satirize all operations offers 

information management, to manage the same technical terms and not forgetting 

customers. It also runs a tight control of the copier lease. 

 All these useful functions that were included in the application were determined prior to 

a thorough study of the needs of the company by examining documentation, reports, 

customer calls and other requirements. 

 

 The online application which meets all safety requirements and secure connection, thus 

not only complies fully with all requirements set forth but also for its safe and flexibility 

can be easily adapted to any similar business. 
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INTRODUCCION 

 

En un mercado tan convulsionado y competitivo en el que se arman brutales 

promociones y muchos casos guerras de precios para tratar de captar los clientes que 

vagan en el mercado buscando siempre la mejor opción en la mayoría de los casos de 

índole económico; mas bajo esta situación es donde surge un mercado de servicio y 

eficiencia, esto pudiera decir que es válido para los diferentes mercados que  pueblan   

En las diferentes ámbitos y aéreas y ya no solos los consumidores sino también las 

compañías u ofertantes que por un lado buscan captar nuevos clientes y por otro lado 

mantener los ya existentes manteniendo su cartera. 

E aquí que se buscan las opciones o herramientas que puedan generar soluciones a las 

expectativas en este caso es labor del ofertantes que debe elegir de forma acertada las 

herramientas requeridas para llegar a sus fines, puesto que los clientes simplemente se 

sientan a esperar la mejor opción que pasas a su lado sin ningún tipo de fidelidad salvo 

sus propios intereses. 

De aquí surge la necesidad que complemente la búsqueda del ofertante y que de alguna 

manera pudiera obtener algo de fidelidad de los clientes, y este es nuestro proyecto 

“Sistema de gestión y de Soporte a Usuarios de Equipos de Impresión y 
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Digitalización de Imágenes.”  Que surge como una opción innovadora para los 

ofertantes; este que entre sus múltiples funciones podemos mencionar: 

 

 Informe generar para visitante 

 Sistemas de contactos 

 Manejo de usuarios con niveles jerárquicos  

 Control de clientes  

  Reportes  

 Manejo de repuestos 

 Gestiona miento automático de visitas 

 Gestiona miento automático de limites 

 Retro alimentación  

 Manejo e múltiples opciones bajo de codificación de error manual 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Organizaciones requieren a menudo de soluciones específicas para resolver sus 

necesidades funcionales y operativas. El mercado ofrece infinidad de paquetes y 

herramientas que cubren gran parte de estas necesidades, son buenos referentes, 

siempre que las necesidades sean básicas. 

 

No ocurre lo mismo cuando lo que se requiere son respuestas complejas a una 

funcionalidad específica y diseñada para la operativa interna de la organización. 

Acudir a una solución cerrada puede ser origen de costes ocultos y de adaptaciones 

que pueden generar más tiempo de lo deseado. En estos casos es necesario acudir a un 

desarrollo a medida que posibilitará, en tiempo y coste, una solución que se ajusta a 

las verdaderas necesidades, actuales y futuras, ajustadas al análisis y diseño elaborado 

previamente. 

 

La fase de un proyecto que condicionará las siguientes y, en definitiva, el éxito de 

éste es la de Análisis y Diseño. Es importante invertir todo el tiempo necesario en el 
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Análisis y Diseño de una solución para que las posteriores fases sean tremendamente 

más fructíferas y rentables. De esta forma se evitarán incidencias de mal diseño y 

operativa deficiente. 

 

Una vez aprobado el Análisis y Diseño de la aplicación, se pasará al desarrollo sobre 

los esquemas y las tareas derivadas de esta primera fase. Debe ser la que menos 

impacto tenga en el seguimiento, limitándose a cumplir los plazos de entrega 

parciales y las pruebas de funcionalidad y rendimiento establecidas. Sin olvidarnos de 

la provisión inicial de elementos necesarios a lo largo del proyecto, en fecha, así 

como el control de los riesgos. 

 

Y es que cada empresa o compañía tiene sus necesidades por cubrir y tal como se 

indico anteriormente existes diversas soluciones para problemas básicos 

estandarizados; pero siempre se requerirá bajo ciertas circunstancias  un desarrollo 

dedicado que cumplan los estándares de ese problema especifico. Para el caso de 

nuestro proyecto pudiéramos nombrar algunos parámetros que pudieran diferenciar 

tales como: 

1. Minimización de demoras en espera de respuestas de información tanto de 

secretaria como de bodega. 

2. Requerimientos gerenciales referentes a información oportuna. 
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3. Enrutamiento por aéreas. 

4. Apoyo de la gestión tanto en diagnostico como en consulta. 

5. Un control adecuado de los equipos en alquiler. 

6. Posibilidades de opinión para el cliente. 

 

Estos son factores de fondo de la problemática y deben ser solucionados previos al 

análisis adecuado tanto del problema como de las tecnologías utilizarse 

conjuntamente con el factor económico para el mejor desempeño tanto en el 

desarrollo como en la ejecución. 
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 PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos utilizados en el presenté proyecto designado para el óptimo 

desarrollo del mismo tanto en la eficiencia de su creación como su avance por sus 

diversas etapas, junto con pruebas búsqueda de errores y análisis de rendimiento; 

mismos que indicamos a continuación: 

1. Para la selección de la base de datos se procedió a determinar los 

requerimientos máximos y mínimos del proyecto, cantidad de usuario ancho 

de banda  y su costo razón por la cual se debió utilizar MySql por su 

rendimiento. 

2. Junto con la base preferimos como más apropiado un servidor Apache junto 

con php por ser lo más económicos, mayor mente documentado 

configurándolo junto con la base para un acceso adecuado  a los datos. 

3. Como intermediario de comunicaciones se eligió Amfphp principalmente por 

ser Código abierto además de un excelente acoplamiento a los servidores 

apache y Php, no sin olvidar el cifrado de datos. 

4. Y como complemento la elección de GUI si trabajamos en Web obviamente 

es una gran elección no solo por la variedad de elementos, acabado visual y 

documentación el uso de flash como contenedor principal de la Aplicación. 
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METODO DE DESARROLLO 

El presente proyecto ha pasado por diversas etapas a lo largo de su desarrollo, mismas 

a que nos servimos a describir a continuación: 

1. Recopilación de información - necesidades. 

Fue necesario comprender los requerimientos y necesidades que junto con la 

problemática conforman la razón de ser de la solución requerida, es decir el 

presente proyecto. Esta recopilación de información se la hizo mediante 

observación, entrevistas y encuestas  junto con documentación y reportes 

requeridos  para determinar los alcances.  

 

2. Análisis e interpretación. 

Separando la información recopilada y analizando cada uno de acuerdo a sus 

pertinencias se determino los requerimientos de funcionabilidades del 

proyecto. 

 

3. Determinación de tecnologías Implicadas. 

Con lo ya expuesto hasta el momento se determina las exigencias del 

proyecto y conjuntamente con estas las tecnologías capaces de suplirla a 

cabalidad y junto con las capacidades económicas-recursos se determina el 
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uso de una aplicación gestora en la Web que maneje y supla las necesidades 

del negocio. 

 

4. Base de datos-Servidor. 

Como parte inicial del desarrollo de aplicación se gestionan las relaciones y 

identidades requeridas para el desarrollo del proyecto junto con el servidor y 

su configuración optima. 

 

5. Establecimiento de servicios datos de entrada y salida. 

Basado en las necesidades de los datos requeridos conjuntamente con las 

funcionabilidades de la base de datos se generan los servicios Web que 

manipulan del lado del servidor las gestiones de conexión al cliente junto con 

los parámetros de entrada y salida. 

 

6. Desarrollo GUI (Graphics User Interface). 

El interfaz grafico para manejo del usuario construido enteramente en flash 

estructurado con componentes propios y  customizados, estructurados para 

suplir las necesidades. 
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7. Gestiona miento de servicios remotos. 

Embebidos en el código Action Scrip se establecen los value object y los 

objetos remotos para conexión segura cifrada de datos. 

 

8. Pruebas en desarrollo. 

Conjuntamente con la finalización de cada modulo se hacen pruebas para 

dirigirse a las metas esperadas corrigiendo cualquier desviación previa a 

producción. 

 

9. Puesta en marcha y pruebas finales. 

Al termino total de la aplicación esta es testeada en su totalidad modulo por 

modulo y en general junto con el desempeño de la misma corrigiendo 

cualquier desviación. 

 

10. Producto terminado. 

La aplicación que gestiona las necesidades de una empresa de compra, venta 

alquiler de copiadoras esta lista y funcionando. 
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ESQUEMA DE DEARROLLO. 

Con respecto a sus componentes podemos describirlos de forma grafica para 

mayor comprensión:  

 

Grafico N° 1  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Esquema principal  
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Grafico N° 2   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Esquema 2  
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OBJETIVOS 

 

De acuerdo con el problema formulado, podemos establecer los siguientes objetivos 

principales referentes al presente estudio. 

Objetivo General:  

1. Solución de un problema de eficiencia que fácilmente puede reincidir en 

diferentes modelos, y que por la flexibilidad modular que permite las 

Aplicaciones Enriquecidas de Internet (RIA), seria fácilmente de implementar 

y adaptar. variable (tecnología) 

2. Elaborar soluciones inteligentes gracias a la retroalimentación pertinente para 

cada uno de los casos. variable (retroalimentación) 

3. Diagnosticar posibles falencias de desempeño, gracias a la disponibilidad de 

información debidamente filtrada. variable  (información) 

 

Objetivos Específicos: 

1. Optimización de información. 

2. Base de datos siempre actualizada. 

3. Inexistencias de esperas. 

4. Reporte al dia, siempre disponibles. 

5. Mejoramiento del rendimiento del personal técnico. 
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CAPITULO II 

CONTENIDO TECNICO 

La presente aplicación es una pieza de software conformada por varios elementos, 

que son los siguientes: 

 

1. GUI (interfaz grafica de usuario) completamente construida en flash (swf), 

conformada por componentes predefinidos y customizados. 

2. Programación y lógica del programa cliente manejado por AS3 (scrip y 

clases) 

3. Comunicación remota segura cifrada binaria. 

4. Interconexión de programa cliente con servidor utilizando AMFPHP que se 

encarga de la serializacion  de los datos, que por otro lado hace enlace con 

php. 

5. Servidor apache versión 2.2x  

6. Clases php que interactúan con AMFPHP con versión 5.3.x 

7. Base de datos Mysql versión 5.1.x 
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Esquema cliente Amf-base: 

 

Grafico N° 3    Elaborado por: Freddy rojas López. 

Esquema cliente amf-base 
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DEFINICIÓN DE REGLAS DEL NEGOCIO IMPLEMENTADAS EN EL 

SISTEMA DESARROLLADO. 

1. Sistema implementado conectado al internet sobre un servidor apache, una 

base MySql  y un interfaces de usuarios construido en flash. 

2. Gestiona accesos de usuarios y clientes. 

3. Ofrece información general  al público. 

4.  Gestiona las visitas técnicas. 

5. Controla representantes técnicos y sus gestiones. 

6. Ofrecen informes dinámicos del estado actual  de  la gestión técnica. 

7. Sistema de retroalimentación de diagnostico y reparación. 

8. Actualización de estado de equipos en alquiler; en línea. 

CONTROLES IMPLEMENTADOS DEL SISTEMA. 

1. Control de usuarios, registros y recuperación de contraseñas a usuario-cliente. 

2. Control de actividades  de representantes técnicos. 

3. Gestionamiento controlado de equipos en alquiler. 

4. Control de visitas. 

5. Control sectorizados. 
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                                                               INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

            

                      EXISTE NO                          USUARIO                                         CONTACTE AL   

                                                                           NO  VALIDO                                     ADMINISTRADOR 

                    SI 

 

 

 

 

                     PROCESO  

                MODULACION  

 

 

 

 

 

 

                     FIN 

 

PROCESO 

AUTENTICACION 

REGISTRAR E 

INICIAR SESION 

 

CERRAR SESION 
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FIN 

 

 INICIO 

 

 

                                    TIPO DE USUARIO 

 

 

  

               SELECCIONAR                        NO                                                       CANTIDAD DE AMBOS                        

                                                                                                                                                                                                                       DESTINATARIOS 

 SI 

 

 PROCESO DE GERENCIA  

 

  

                                                                                 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

                                                    SECRETARIA 

 

  

                                                                                    PROCESO    TECNICO 

 

                          DEPARTAMENTO DE VENTA 

 

 



18 

 3 
FIN 2 

 

                                   

                          INICIO   

 

 

                     REPORTES 

                                                                    2 

               

                  TIPO DE REPORTES 

 

 

                                         FECHA            RANGO DE FECHAS                SI                                   REPORTE DE FECHA                                         IMPRIMIR REPORTE          SI              PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN        3 

 

                                                                                                    NO NO 

                                                                                              2                                3 

 

 

                                          CLIENTE                   TOTAL CLIENTE                SI                                    REPORTE DE CLIENTE                                       IMPRIMIR REPORTE       SI               PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN        3 

 

                                                                                                      NO NO 

                                                                                             2                   3 

 

                                 FECHA/CLIENTE                                                                 SI 

                                                                             CLIENTE   FECHA                                                           REPORTE DE CLIENTE                                      IMPRIMIR REPORTE           SI             PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN                               3 

   NO 



19 

 

INICIO 

DESACER 

RELACION 
DESACER 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

               MODULO ADMIN 

                    ACTUALIZAR 

                                           CREAR USUARIO                                    PROCESO DE VALIDACION                            GUARDAR CAMBIOS      SI GUARDADO A BUS        2 

                        USUARIO 

                                             2           

 

                        AGREGAR USUARIO  PROCESO DE ACTUALIZAR                    GUARDAR GUARDAR REGISTRO FIN 

                                                                                                                                                                                                                                     CAMBIOS 

 

 

                             AGREGAR                               PROCESO DE TIPO                            PROCESO DE NOMBRE   PROCESO DE MOLDE                        DURACION                  GRADO               PROCESO DE 

                                                                                  ITEM                           ITEMS  E/S                                                 E/S                                                               E/S                                                                        ITEMS                   GUARDAR               2 

 

 

 

                                                                             ELEMENTOS ITEMS                                    PROCESO CLIENTE 

 

 

 

                                         RELACION TIPO          BUSCAR                                    SELECCIÓN DE ITEMS 

                                                                                         ITEMS ITEMS 
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            INICIO 
 

                                                   NO 

 

 

               CREAR  

                                                                 CLIENTE                  SI 
 

 

  
 

 

                                                   NO 
 

                                                          

                                                           ACTUALIZAR                 SI 
 

 

 CLIENTE  
 

 

 
 

                                                   NO 

 
  

 

                                                          SOLICITUD             SI                   TIPO  DE    PROCESO DE                    MOSTRAR EQUIPOS                     AGRUPACION DE                        ENVIA DATOS               GUARDAR                 2           
 DE                                   BUSQUEDA                                    BUSQUEDA                      DEL CLIENTE                                     EQUIPOS                                        PEDIDO 

                                                                VISITA 

 
 

 

 
 

                                                  NO 

 
  

 

                 INGRESO DE              SI                TIPO DE BUSQUEDA PROCESO DE                                MALOS EQUIPOS                            INGRESO ITEMS               ASIGNACION DE                MOSTRAR                  2 
                                                   EQUIPO CLIENTE                                                                               BUSQUEDA                        DE CLIENTES INGRASADOS                       SERIE                                 EQUIPOS  EQUIPOS 

        INGRESADOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
           FIN 
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               INICIO 

 
 

                ACTIVAR  

                                                                                                                  NO                               GESTION          SI 

                                                                                                                                               PENDIENTES 

         MODULO DE  

     GESTION TECNICA 
 

 

 
 

 

           2 
 

       LISTA DE GESTIONES            SELECCIÓN DE GESTION                       ACTIVACION DE  

                                                                      PENDIENTES                                          A REALIZAR                                            GESTION  
 

 

 
 

 

 
 

              DAR  

           INGRESOA GESTIONES                                                                                          SOLUCION           SI                        PROCESO DE  
      MOSTRAR  LAS GESTIONES                                                                                SOLUCION 

                           EN CURSO 

 
 

 

 
 

 NO 

 
 

 

       INGRESO A GESTION  
       MOSTRAR                                                                  SOLUCION        

                                                                                                                                                                                           GESTIONES                                                                 MANUAL                               REPUESTOS                           TECNICO 

                  FINALIZADAS                         FINALIZADAS 
 

 

 
 

   SI                                               SI                                             SI 

 
 

 2               INGRESAR SOLUCION                        INGRESO      INGRESAR SERVICIO  

                                        REPUESTOS                              TECNICO 
                           MANUAL  

 
 

                  FIN 

   2 
              INGRESAR OBSEVACION                    PROCESO SOLUCION 
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FIN 

                                                                                                                                                                                                                                                             

  
                     INICIO 

 

 

 

 

 
 

                   MODULO 

                ASISTENTE 
 

 

 
 

 

 
 

 

              INGRESO                                     VISUALIZACION  
                                                                        MANUAL                   SI                                 DE                                  INGRESO DE                          PROCESO DE                                      GUARDAR 

  

                       TECNICO                                         PANTALLA                                  DATOS                                 VALIDACION                                     CAMBIOS                                    2 
 

 

 NO 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
              INGRESO  

          A REPORTES          VISUALIZAR                                             INGRESO DE                                  PROCESO DE  

   2 
                     TECNICO FORMULARIO                                                   DATOS    REGISTRO 

                                                                                                                          DIGITAL            

 
 

 

 
 

 

            BUSCAR                       INGRESO              PROCESO DE  
                      DE                                           VISUALIZACION DE 

                 REPORTES                                        DATOS                                       BUSQUEDA                                                   REPORTES    2 

 
 

 
 

 

 
                      



 

 

23 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS REQUERIDOS 

1. Pantalla de inicio la misma que iniciara sesión como usuario del sistema: 

 

Grafico N° 4  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Pantalla inicial  
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2. Pantalla de inicio de secion de cliente: 

 

 

Grafico N° 5  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Inicio de sesión cliente 
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3. Mostrando los diferentes campos que el cliente tendrá opción para sus 

equipos: 

 

Grafico N° 6  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario cliente 
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4. Mostrando los diferentes campos que el usuario gerente tendrá opción de sus 

actividades. 

 

Grafico N° 7  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo  usuario gerente 
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5. Mostrando los diferentes campos que el usuario administrador tendrá  opción 

para sus actividades. 

 

Grafico N° 8  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario administrador 
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6. Mostrando los diferentes campos que el usuario secretaria tendrá opción para 

sus actividades. 

 

 

Grafico N° 9  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario  secretaria 
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7. Mostrando los diferentes campos que el usuario asistente tendrá opción para 

sus actividades. 

 

 

 

Grafico N° 10   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario asistente 
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8. Mostrando los diferentes campos que el usuario tecnico tendrá opción para sus 

ctividades. 

 

 

Grafico N° 11   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario tecnico 
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MODELO LÓGICO DE DATOS, DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN. 

 

Los componentes de un DER son los siguientes: 

1. Tipos de objetos o entidades. 

2. Relaciones: conectan los objetos o entidades. 

 

 

Grafico N° 12  Elaborado por: Freddy rojas López. 
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Diagrama Entidad Relación (cliente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 13  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Diagrama Entidad Relación (usuario) 
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Grafico N° 14   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Diagrama Entidad Relación (Manual Técnico) 

 

 

Grafico N° 15   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Diagrama Entidad Relación (Gestiones Técnicas) 
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Grafico N° 16   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Diagrama Entidad Relación (toda la aplicación) 
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MODELO DE DATOS FÍSICO, JUNTO CON SU RESPECTIVO 

DICCIONARIO DE DATOS. 

TABLA: CIUDAD 

Tabla No:1 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_CIUDAD INT 10 

IDENTIFICA EL ID DE LA 

TABLA CIUDAD 

NOMBRE_CIUDAD VARCHAR 36 

IDENTIFICA EL NOMBRE DE 

LAS CIUDADES 

ESTADO INT 1 ESTADO DE LA TABLA 

 

 

 

TABLA: CODIGO DE ERRORES 

Tabla No:3 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del 

Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_CD_ERROR BIGINT 20 

IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

CODIGO DE ERRORES 

CD_ERROR VARCHAR 10 

DESCRIPCION DE LOS 

ERRORES 

ID_MODELO INT 10 FK_DE LA TABLA MODELO 

ESTADO TINYINT 3 

ESTADO DE LA TAABLA 

CODIGO DE ERRORES 
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TABLA: CLIENTE 

Tabla No:2 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_CLIENTES Bigint 20 

identificador de la tabla 

cliente 

ID_SECTOR 

Smallin

t 5 fk_de la tabla sector 

ID_TIPO_CLIENTE Int 11 fk_de la tabla tipo cliente 

RUC_CID varchar 15 almacena ruc o cedula 

USUARIO_CLIENTE varchar 15 

campo que almacena el 

nombre para logearse 

PASSWORD_CLIENTE varchar 15 

campo que almacena la 

contraseña para logearse 

RAZON_SOCIAL varchar 30 

indica la razon social en caso 

de tenerlo 

NOMBRE_CLIENTE varchar 15 indica el nombre del cliente 

APELLIDO_CLIENTE varchar 15 

indica el apellido de un 

cliente 

TELEFONO_CLIENTE varchar 20 indica el telefono del cliente 

DIRECCION varchar 100 indica la direccion del cliente 

EMAIL_CLIENTE varchar 30 indica el email del cliente 

ESATDO int 1 

indica el estado de la tabla 

cliente 

ID_ESTATUS_CLIENTE Int 2 indica el estatus del cliente 

FECHA_CREACION_CLIENT

E date   fecha de creacion del cliente 

ESTADO_USO Int 1 

indica el estado logeado act. 

La contraseña 
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TABLA: CONECCIONES DE USUARIO 

Tabla No:4 Elaborado por: Freddy Rojas López 

 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_CONECCIONES_USUARIO

S INT 5 

identificador de la tabla 

conexiones de usuario 

DESCRIPCION 

VARCHA

R 10 

descripción de 

conexiones 

ID_SOLUCIONES BIGINT 20 fk de la tabla soluciones 

ESTADO INT 1 estado de la tabla 

 

 

 

 

TABLA: DEPARTAMENTO 

Tabla No: 5 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_DEPARTAMENTO INT 2 

identificador de la tabla 

departamento 

HOMBRE_DEPARTAMEN

TO 

VARCHA

R 20 

descripción de los 

departamentos 

ESTADO INT 1 estado de la tabla 
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TABLA: DETALLE EQUIPO CLIENTE 

Tabla No:6 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_DETALLE_EQUIPO_CLIENTE bigint 20 

identificador de la 

tabla detalle equipo 

cliente 

ID_CLIENTE bigint 20 fk_de la tabla cliente 

ID_TIPO_ITEM tinyint 3 fk_de la tabla tipo item 

ID_MARCA tinyint 3 fk_de la tabla marca 

ID_MODELO int 10 fk_de la tabla modelo 

SERIE varchar 12 

serie de la 

fotocopiedora 

FECHA_REGISTRO date   

registro de fecha de 

inicio del equipo 

PMBASE mediumint 8 

indica la base copias de 

cada equipo para 

mantenimiento 

PMTOTAL mediumint 8 

indica contador actual 

del equipo 

ESTADO  tinyint 1 estado de la tabla 

 

 

 

TABLA: DETALLE ORIGEN TECNICO 

Tabla No: 7 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_DET_ORIGEN_TE

C int 10 

identificador de la tabla origen 

tecnico 

DESCRIPCION varchar 20 descripcion del origen  

ESTADO tinyint 3 estado de la tabla 
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TABLA: DATALLE GESTION TECNICA EN ESPERA 

Tabla No: 8 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_DETALLE_GESTION_TECNICA_EN_ESPE

RA bigint 20 

identificado

r de la tabla 

detalle 

gestion 

tecnica en 

espera  

ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA int 10 

fk_de la 

tabla 

gestion 

tecnica en 

espera 

ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPER

A tinyint 3 

fk_de la 

tabla origen 

gestion 

tecnica en 

espera 

ID_DETALLE_EQUIPO_CLIENTE bigint 20 

fk_de la 

tabla detalle 

equipo 

cliente 

COMENTARIO varchar 50 

comentario 

del cliente 

ESTADO_GTE tinyint 4 

estado de 

verificacion 

FECHA_TERM_EQP date   

registro de 

fecha de 

termino del 

equipo 

OBSERVACION varchar 150 

observacion 

del tecnico 

ESTADO tinyint 1 

estado de la 

tabla 
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TABLA: DETALLE PEDIDO DE REPUESTO Y SUMINISTRO 

Tabla No: 9 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_DETALLE_PEDIDO_REP_SUM bigint 20 

identificador de la 

tabla detalle pedido 

repuestos y suministros 

ID_PEDIDO_REP_SUM bigint 20 

fk_de la tabla pedido 

repuesto y suministro 

CANTIDAD int 10 

la cantidad de cada 

pedido 

SERIE varchar 12 

serie del equipo a 

quien se reemplace los 

pedidos de repuestos o 

suministros 

MODELO_COD varchar 15 

descripcion de los 

modelos de la 

copiadoras 

DESCRIPCION_MARCA varchar 40 

descripcion de las 

marcass de la 

copiadoras 

ESTADO varchar 1 estado de la tabla 

TABLA: DETALLE DE REQUERIMIENTO DE EQUIPO 

Tabla No: 10 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_DETALLE_REQ_EQP bigint 20 

IDENTIFICADOR DE LA 

TABLA DETALLE 

REQUERIMIENTO EQUIPO 

ID_REQ_EQP_NEW bigint 20 

FK_DE LA TABLA 

REQUERIMIENTO EQUIPO 

NUEVO 

ID_ITEM bigint 20 FK_DE LA TABLA ITEM 

DET_REQ_EQP_CANTIDAD tinyiint 3 CANTIDAD DEL EQUIPO 

DET_REQ_EQP_ESTADO tinyiint 3 ESTADO DE LA TABLA 
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TABLA: DISCAPACIDADES 

Tabla No: 11 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_DISCAPACIDAD 

varcha

r 15 

identificador de la tabla 

discapacidades 

DESCRIPCION_DISCAPACID

AD 

varcha

r 35 

descripcion de las 

discapacidades 

ESTADO int 1 estado de la tabla 

 

 

 

 

TABLA: GESTION SERVICIO TECNICO 

Tabla No: 12 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_GESTION_SERVICIO_TECNICO bigint 20 

identificador de 

la tabla gestion 

servicio técnico 

ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA int 10 

fk_de la tabla 

gestion tecnica 

en espera 

DESCRIPCION  varchar 20 

descripcion de la 

gestion  

FECHA date   

fecha de la 

gestión 

ID_USUARIO varchar 20 

fk de la tabla 

usuario 

ID_CLIENTES bigint 20 

fk de la tabla 

clientes 
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TABLA: ESTATUS CLIENTE 

Tabla No: 13 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_ESTATUS_CLIENT

E int 2 

identificador de la tabla estatus 

cliente 

DESCRIPCION varchar 40 descripcion de los estatus cliente 

ESTADO int 1 estado de la tabla 

TABLA: GESTION TECNICA EN ESPERA 

Tabla No: 14 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA int 10 

identificador 

de la tabla 

gestion 

tecnica en 

espera 

ID_CLIENTE bigint 20 

fk_de la tabla 

cliente 

FECHA_CREACION date   

fecha de 

solicitu de 

pedido de 

servicio 

FECHA_INICIO date   

fecha de 

inicio del 

servicio 

FECHA_TERMINO date   

fecha del 

termino del 

servicio 

ID_ESTADO_SOLUCION tinyint 3 

estado de 

soluciones 

1,2,3 

ID_USUARIO varchar 20 

fk de la tabla 

de usuario 

ESTADO tinyint 4 

estado de la 

tabla 

 



 

 

43 

 

TABLA: GESTION TECNICA REALIZADA 

Tabla No: 15 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_GESTION_TEC_REA bigint 20 

identificador de 

la tabla gestion 

tecnica realizada 

ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA int 10 

fk_de la tabla 

gestion tecnica en 

espera 

ID_CD_ERROR bigint 20 

fk_de la tabla 

codigo de errores 

POS_ERROR varchar 50 

caracteristicas de 

los posibles 

errores 

POS_SOL varchar 50 

caracteristicas de 

las posibles 

soluciones 

OBSERVACION varchar 50 

obseraciones del 

técnico 

ID_SOLT int 10 fk de la tabla solt 

ESTADO tinyint 1 estado de la tabla 

TABLA: GESTION TECNICA REPUESTA 

Tabla No: 16 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_GEST_REPUETA INT 10 

identificador de la tabla gestion 

tecnica repuesta 

ID_ITEM BIGINT 20 fk de la tabla de item 

ID_GEST_TEC_REA BIGINT 20 

fk de la tabla gestion tecnica 

realizada 

ESTADO TINYINT 1 estado de la tabla 
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TABLA: ITEM 

Tabla No: 17 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_ITEM bigint 20 identificador de la tabla item 

ID_TIPO_ITEM tinyint 3 fk_de la tabla tipo_item 

ID_MARCA tinyint 3 fk_de la tabla marca 

ID_MODELO int 10 fk_de la tabla modelo 

CANTIDAD smallint 6 

indica la cantidad de cada 

item ingresado 

PM mediumint 8 

indica la durabilidad de cada 

ítem 

ESTADO tinyint 1 el estado de la tabla 

 

 

TABLA: ITEM_RELACIONADO 

Tabla No: 18 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_ITEM_RELACIONADO bigint 20 

identificador de la tabla item 

relacionado 

ID_ITEM  bigint 20 fk_de la tabla  item 

ID_ITEM_DE_RELACION bigint 20 

fk_de la tabla item de 

relacion  

DESCRIPCION_MARCA2 varchar 40 

indica la descripcion del item 

relacionado 

MODELO_COD varchar 20 

indica la descipcion del 

modelo del item relacionado 

ESTADO tinyint 1 estado de la tabla  
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TABLA: LISTA DE SOLUCIONES 

Tabla No: 19 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_LIST_SOLUC bigint 20 

identificador de la tabla lista de 

soluciones 

ID_CD_ERROR bigint 20 fk_de la tabla  de codigo de error 

ID_DET_ORIGEN_TEC int 10 

fk_de la tabla determinacion de 

origen tecnico  

POS_ERR_1 varchar 200 

almacena los posibles errores de 

cada codigo 

POS_SOL_1 varchar 200 

almacena las posibles soluciones 

de cada codigo de error 

ESTADO tinyint 1 estado de la tabla  

 

 

TABLA: MARCA 

Tabla No: 20 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_MARCA tinyint 3 identificador de la tabla marca 

DESCRIPCION_MARC

A varchar 40 descripcion de cada marca ingresada 

ESTADO tinyint 1 estado de la tabla 
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TABLA: MODELO 

Tabla No: 21 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_MODELO int 10 identificador de la tabla modelo 

MODELO_COD varchar 20 descripcion de cada modelo ingresado 

ID_MODELO_RELAC int 10 fk_de la misma tabla 

DEPENDE tinyiint 1 dependiente de cada modelo y marca 

ESTADO tinyiint 1 estado de la tabla 

 

TABLA: ORIGGEN GESTION TECNICA EN ESPERA 

Tabla No: 22 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA tinyint 10 

identificador 

de la tabla 

origen 

gestion 

tecnica en 

espera 

DESCRIPCION varchar 50 

descripcion 

del tipo de 

visita a 

realizar 

ESTADO tinyint 4 

estado de la 

tabla 

 

 

 



 

 

47 

 

TABLA: PAISES 

Tabla No: 23  Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_PAIS int 10 identificador de la tabla pais 

NOMBRE_PAIS varchar 35 nombre del tipo de país 

ESTADO int 1 estado de la tabla 

 

 

TABLA: PEDIDO REPUESTO Y SUMINISTRO 

Tabla No: 24 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_PEDIDO_REP_SUM bigint 20 

identificador de la tabla repuestos y 

suministros 

ID_CLIENTES bigint 20 fk_de la tabla clientes 

FECHA_PED date   fecah de dicho pedido 

ESTTADO varchar 1 estado de la tabla 

 

TABLA: REQUERIMIENTO DE EQUIPO NUEVO 

Tabla No: 25 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_REQ_EQP_NEW bigint 20 

identificador de la tabla 

requerimiento de equipo nuevo 

ID_CLIENTES bigint 20 fk_de la tabla de clientes 

QEN_FECHA date   fecha de l pedido 

ESTADO tinyint 4 estado de la tabla 
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TABLA: SEXO 

Tabla No: 26 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_SEXO varchar 1 identificador de la tabla sexo 

DESCRIPCION_SEXO varchar 10 descripcion del tipo de sexo 

 

TABLA: SOLUCION DE GESTION TECNICA 

Tabla No: 27  Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_SOL_GST_TEC bigint 20 

identificado

r de la tabla 

lista de 

soluciones 

ID_DETALLE_GESTION_TECNICA_EN_ESPER

A bigint 20 

fk_de la 

tabla  

detalle 

gestion 

tecnica en 

espera  

CD_ERROR 

varcha

r 10 

descripcion 

del error 

existente 

ID_MODELO int 10 

fk_de la 

tabla 

modelo 

SOLUCION_G_T 

varcha

r 100 

descripcion 

del tipo de 

solucion 

tomada para 

la solucion  

ESTADO tinyint 1 

estado de la 

tabla  
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TABLA: SECTOR 

Tabla No: 28  Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_SECTOR smallint 5 identificador de la tabla sector 

DESCRIPCION varchar 35 descripcion de los tipos de sectores 

ESTADO varchar 1 estado de la tabla 

TABLA: SOLUCION GESTION REPUESTOS 

Tabla No: 29  Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo 

Tamañ

o Detalle 

ID_SOLUCION_GT_REPUESTO bigint 20 

identificado

r de la tabla 

lista de 

soluciones 

ID_DETALLE_GESTION_TECNICA_EN_ESPER

A bigint 20 

fk_de la 

tabla  

detalle 

gestion 

tecnica en 

espera  

ID_ITEM bigint 20 

fk_de la 

tabla item 

CANTIDAD int 11 

nos indica 

las 

cantidades 

de los 

repuestos 

utilizados 

para la 

solucion 

ESTADO tinyint 1 

estado de la 

tabla 
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TABLA: SUCURSAL 

Tabla No: 30  Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_SUCURSAL bigint 20 

identificador de la tabla 

sucursal 

NOMBRE_SUCURSAL varchar 35 nombre de cada sucursal 

ID_UBICACION bigint 20 fk_de la tabla ubicación 

DIRECCION  varchar 120 

nos indica la direccion de 

cada sucursal 

ESTADO int 1 estado de la tabla 

 

 

TABLA: TIPO DE CLIENTE 

Tabla No:31 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_TIPO_CLIENTE int 11 

identificador de la tabla 

tipo cliente 

DESCRIPCION_TIPO_CLIENTE varchar 25 

descripcion de tipo de 

cliente dada  

ESTADO int 1 estado de la tabla 
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TABLA: TIPO DE ITEM 

Tabla No. 32 Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_TIPO_ITEM tinyint 3 

identificador de la tabla tipo 

item 

DESCRIPCION_TIPO_ITE

M varchar 50 nombre de cada item ingresado 

ESTADO tinyint 1 estado de la tabla 

 

 

TABLA: TIPO DE USUARIO 

Tabla No: 33  Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_TIPO_USUARIO int 2 

identificador de la tabla tipo 

de usuario 

DESCRIPCION_TIPO_USUARIO varchar 30 nombre del tipo de usuario 

ESTADO varchar 1 estado de la tabla 

 

TABLA: UBICACIÓN 

Tabla No: 34  Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_UBICACION bigint 20 

identificador de la tabla 

ubicación 

ID_PAIS int 10 fk_de la tabla pais 

ID_CIUDAD int 10 fk_de la tabla ciudad 

ESTADO int 1 estado de la tabla 
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TABLA: USUARIO 

Tabla No: 35  Elaborado por: Freddy Rojas López 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

ID_USUARIO varchar 20 

identificador de la tabla 

usuario 

ID_SECTOR smallint 5 fk_de la tabla sector 

USERNAME varchar 10 

indica el usuario para 

inisiar secion 

CONTRASENA varchar 10 

contraseña para inisiar 

secion 

ID_TIPO_USUARIO int 2 fk_tipo de usuario 

ID_DEPARTAMENTO int 2 

fk para la tabla 

departamento 

ID_SUCURSAL bigint 20 fk para sucursal 

APELLIDOS_USUARIO varchar 35 

indica los nombres del 

usuario 

NOMBRES_USUARIO varchar 35 

indica los apellidos del 

usuario 

DIRECCION_USUARIO varchar 80 

indica la direccion del 

usuario 

TELEFONO_FIJO_USUARIO varchar 20 

indica el telefono fijo 

del usuario 

TELEFONO_MOBIL_USUARIO varchar 20 

indica el telefono mobil 

del usuario 

EMAIL_USUARIO varchar 50 

indica el email del 

usuario 

FECHA_INGRESO_USUARIO date   

fecha de ingreso del 

usuario 

FECHA_SALIDA_USUARIO date   

fecha de salida del 

usuario 

ID_DISCAPACIDAD varchar 15 

fk si tiene alguna 

discapacidad 

ID_SEXO varchar 1 

fk del tipoo de sexo del 

usuario 

ESTADO varchar 1 

estado de la tabla 

usuario 
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MATRIZ DE PROGRAMAS VERSUS ENTIDADES. 

 

 

INICIO DE SECION PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

  

 

        

  

 

 

MATRIZ ADMINISTRADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo de Validación de 

Usuario 

Tabla: 

Usuario 

 

Modulo de Validación de 

cliente 

Tabla: 

Cliente 

 

Modulo de Validación de 

Creación de Usuario 

Guardar usuario. 

Tabla: 

Usuarios 

 

Iniciar modulo 

Tablas: 

Departamentos, sucursales., 

discapacidades, sexo,  sectores 
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Modulo Actualización de 

Usuario 

Iniciar Modulo: 

Tablas: departamentos, sucursales, 

discapacidades, sexo,  sectores. 

Carga de Usuario. 

Tabla: usuario 

Actualizar: 

Tabla: usuario 

Gestión de Ítems 

Insertar, editar Modelo 

Tabla: Modelo 

Insertar, Editar Marca 

Tabla: Marca 

Insertar, editar tipo de ítem 

Tabla: tipo_item 

Iniciar Modulo 

Tablas: tipo_item, marcas 

Modelos, ítems. 

Insertar, editar ítem 

Tabla: Items 
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MATRIZ SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar Items-Repuestos-

Insumos 

Iniciar Modulo 

Tablas: tipo_item, marcas, 

ítems, modelos, 

items_relacionados 

 

Guardar 

Tablas: Items_relacionados 

Crear Cliente 

Iniciar Modulo 

Tablas: tipo_cliente, sectores 

Crear cliente 

Tablas: Cliente,  



 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar Modulo 

Tablas: Tipo_cliente, sectores 

Búsqueda de Clientes 

Tablas: cliente, sectores, 

tipo_cliente 

Actualizar Cliente 

Actualiza datos cliente 

Tabla: Clientes 

Solicitud de Visita 

Iniciar modulo 

Se inicia contenido de combo 

con el arreglo 

Buscar cliente 

Tablas: Cliente, sectores. 

 

Agregar pedido de visita 

Tablas: cliente, 

detalle_equipo, 

gestión_tecnica_en_espera 

Remover solicitud de visita 

Lo hace limpiando solo los 

componentes. 

Enviar solicitud de visita 

Tablas: 

Gestion_tecnica_en_espera, 

detale_gestion_tecnica_en_e

spera 
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Equipo/Cliente 

Buscar cliente 

Tablas: Cliente, 

detalle_equipo_cliente. 

 

Iniciar modulo 

Se inicia contenido de combo 

con el arreglo 

Agregar equipo 

Tablas: 

detalle_equipo_cliente,  

tipo_item, , marcas,  modelos 

Elimina equipo 

Tablas: 

detalle_equipo_cliente 
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MATRIZ ASISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual técnico 

Iniciar modulo 

Tablas: cod_errores, 

modelos, lista_soluciones, 

detalle_origen_tecnico 

Agrega-edita-elimina 

código/modelo de error 

Tablas: cod_errores   

 Limpia o agrega error  

y solución al grid lo hace de 

manera lógica cargando el 

componente de manera 

momentánea.  

 Guardar solución 

Tablas: lista_soluciones 



 

 

59 

 

MATRIZ GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Gestiones 

Pendientes 

Inicia modulo 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera, 

cliente, sectores 

Carga  datos de detalle del 

cliente 

Tablas: usuarios, sectores, 

detalle_gestion_tecnica_en_e

spera,  

detalle_equipo_cliente, 

modelos, marcas 

Reporte de gestiones 

Inicia modulo 

Tablas: tipo_cliene, sectores 

Búsqueda 

Tablas: cliente, sectores, 

tipo_cliente,  

 Mostrar detalle de gestiones 

realizadas 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera, 

detalle_gestion_tecnica_en_e

spera, solucion_gest_tec, 

detalle_equipo_cliente, 

modelos, marcas 
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MATRIZ TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte Visitas Técnicas  

Inicia modulo 

Solo los componentes  

Búsqueda 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera,  

usuarios 

Reporte Visitas Técnicas  

Inicio modulo 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera, 

detalle_equipo_cliente, marcas, 

modelos. 

Activación 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera 

Búsqueda 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera,  

cliente. 

Gestión en curso 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera, 

cliente 
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Gestiones Finalizadas 

Carga el componente en memoria 

Desarrollo gestión en curso 

Tablas: 

detalle_gestion_tecnica_en_espera

, detalle_equipo_cliente, marcas, 

modelos,  

Mostrar consulta técnica 

Tablas: cod_errores, 

lista_soluciones, 

detalle_origen_tec. 

Dar solución(enviar) 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera, 

detalle_gestion_tecnica_en_espera

, lista_soluciones, 

solucion_gest_tec, 

solucion_gt_repuestos,  

Dar solución(cancelar) 

Limpia los componentes en 

memoria. 

Búsqueda de gestiones finalizadas 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera, 

detalle_gestion_tecnica_en_esper

a, detalle_equipo_cliente, marcas, 

modelos, cliente.  

Reporte Visitas Técnicas  
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MATRIZ CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte General de equipos  

Inicia modulo 

Mostrar equipos 

Tablas:detalle_equipo_cliente, 

marcas,modelos 

Mostrar Historial equipos 

Tablas:detalle_gestion_tecnica_en_

espera, 

solucion_gest_tec, 

gestion_tecnica_en_espera, usuarios 

Guardar comentario 

Tablas: 

detalle_gestion_tecnica_en_esper

a 

Estado Actual de Equipo  

Inicia modulo 

Mostrar equipos Actualizados  

Tablas:detalle_equipo_cliente, 

tipo_item, marcas, modelos 

Mostrar Reporte de equipos  

Tablas:gestion_tecnica_en_espera 

detalle_gestion_tecnica_en_espera 
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Solicitud de visita técnica  

Inicia Modulo 

Mostrar equipo 

Tablas: tipo_item 

Detalle de Solicitud 

Tablas: 

gestion_tecnica_en_espera, 

detalle_gestion_tecnica_en_espera 

 

Pedidos de repuestos y 

suministros 

Inicia Modulo 

Mostrar equipos  

Tablas: tipo_item 

Agregar pedido 

Tablas: pedido_rep_sum 
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PLATAFORMA DE USUARIO. AQUÍ SE DESCRIBEN LOS REQUERIMIENTOS 

MÍNIMOS QUE SE DEBEN TENER TANTO DE HARDWARE COMO DE 

SOFTWARE PARA QUE EL SISTEMA SE PUEDA INSTALAR Y EJECUTAR 

CORRECTAMENTE (EN CASO DE QUE SE CONSIDERE NECESARIO). 

 

1. Re: Requerimientos mínimos para usar flash 

2. Windows - Linux 

800 MHz Intel Pentium III processor (superior o equivalente)  

Windows 2000, Windows XP, Windows 7. 

256 MB RAM (1 GB se recomienda para mayor rapides en los 

procesos) 

1024 x 768, 16-bit display (32-bit recomendados) 

2 GB  de espacio en disco o mayor. 

3. Macintosh 

600 MHz PowerPC G3 o superior 

Mac OS X 10.3, 10.4 

256 MB RAM (1 GB se recomienda para mayor rapides en los 

procesos) 



 

 

65 

 

1024 x 768, de resolución  (millones de  colores recomendado) 

2  GB de espacio en disco duro o mayor 

4. Software requerido: 

Este requerimiento es general para las maquinas clientes; Flash Plugin, 

y cualquier navegador. 

5. Por el lado del  servidor: 

Servidor apache-php-MySql. 

 

ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

Se controla el acceso de usuarios y clientes separados por su naturaleza dándoles a los 

usuarios acceso a sus actividades y a los clientes acceso  a estado de gestión de 

reparación de sus equipos y retroalimentación de opiniones referente al representante 

técnico. 

La presente aplicación principalmente va dirigida al área administrativa más, por su 

requerimiento  de recibir información de los técnicos. 

El área técnica es muy beneficiada con dinamismo, agilidad, junto con optimización 

de recursos. 

 Va también orienta hacia los clientes permitiendo  que estos ofrezcan sus opiniones. 
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RESPONSABLE 

El responsable del presente manual es el señor Freddy Enrique Rojas López tanto en 

su estructura, forma, técnica  y edición. 

ANEXOS. 
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METODOS Y PROCEDIMIENTOS PROGRAMÁTICOS 

APLICACIÓN WEB (SCRIP DE DESARROLLO) 

SCRIPT PRINCIPALES 

 

Mostraremos la codificación del script del main principal del modulo 

del ADMINISTRADOR: 

// ActionScript file 

import mx.controls.Alert; 

import mx.events.ModuleEvent; 

import mx.modules.IModuleInfo; 

import mx.modules.ModuleManager; 

public var infoAdm:IModuleInfo; 

public function iniAdninsection ():void{ 

 if (contenedorAdmin.getChildren().length>0){ 

  infoAdm.unload(); 

  contenedorAdmin.removeAllChildren(); 

  infoAdm.removeEventListener(ModuleEvent.READY, 

modAdmEventHandler); 

 } 

 infoAdm = ModuleManager.getModule(moduleNomforLoad);  

 infoAdm.addEventListener(ModuleEvent.READY, 

modAdmEventHandler);            

 infoAdm.load(); 

} 

private function modAdmEventHandler (e:ModuleEvent):void{ 
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 contenedorAdmin.addChild(infoAdm.factory.create() as 

DisplayObject); 

} 

 

private function AdminMenuClick(op:int):void{ 

 switch (op){ 

  case 1: 

   if(menuButonSelected!=1){ 

    menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/adminModule1.swf"; 

    iniAdninsection (); 

   } 

   break; 

  case 2: 

   if(menuButonSelected!=2){ 

    menuButonSelected=2; 

 moduleNomforLoad="modulos/adminModule2.swf";  

    iniAdninsection (); 

   } 

   break; 

  case 3: 

   if(menuButonSelected!=3){ 

    menuButonSelected=3; 

 moduleNomforLoad="modulos/adminModule3.swf";  

    iniAdninsection (); 

   } 
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   break; 

  case 4: 

   if(menuButonSelected!=4){ 

    menuButonSelected=4; 

 moduleNomforLoad="modulos/adminModule4.swf";  

    iniAdninsection (); 

   } 

   break; 

  case 5: 

   menuButonSelected=0; 

   currentState="home"; 

   break; 

 }; 

 

 

 

 

Mostraremos la codificación del script del main principal del modulo 

del GERENTE: 

// ActionScript file 

import mx.controls.Alert; 

import mx.events.ModuleEvent; 

import mx.modules.IModuleInfo; 

import mx.modules.ModuleManager; 

public var infoJefe:IModuleInfo; 

public function iniJefeSection ():void{ 
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 if (contenedorJefe.getChildren().length>0){ 

  infoJefe.unload(); 

  contenedorJefe.removeAllChildren(); 

  infoJefe.removeEventListener(ModuleEvent.READY, 

modJefeEventHandler);  } 

 infoJefe = ModuleManager.getModule(moduleNomforLoad);  

 infoJefe.addEventListener(ModuleEvent.READY, 

modJefeEventHandler);            

 infoJefe.load(); 

} 

private function modJefeEventHandler (e:ModuleEvent):void{ 

 contenedorJefe.addChild(infoJefe.factory.create() as 

DisplayObject); 

} 

private function JefeMenuClick(op:int):void{ 

 switch (op){ 

  case 1: if(menuButonSelected!=1){ 

    menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/jefeModule1.swf"; 

    iniJefeSection (); 

   } 

   break; 

  case 2: 

   if(menuButonSelected!=2){ 

    menuButonSelected=2; 

 moduleNomforLoad="modulos/jefeModule2.swf";  

    iniJefeSection (); 
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   } 

   break; 

  case 3: 

   menuButonSelected=0; 

   currentState="home"; 

   logSelected (1); 

   break; 

 }; 

} 

Mostraremos la codificación del script del main principal del INICIO 

DE LA APLICACIÓN; ES DECIR LOGEO: 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 

import lasClases.TheEmailValidator; 

import lasClases.ValueObject1; 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

private var nuevoUs:String; 

private var nuevoPass:String; 

[Bindable] 

private var loginCollection:ArrayCollection; 

private function logUserFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 
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} 

private function logUserResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 loginCollection= new ArrayCollection(); 

 loginCollection=   e.result as ArrayCollection; 

 ClientDataobject= new ValueObject1(); 

 if(loginCollection!=null) 

 { 

  if(loginCollection.length>0) 

  { 

 //Alert.show(loginCollection[0].APELLIDOS_USUARIO.toString(

)); 

   switch (loginCollection[0].ID_TIPO_USUARIO) 

   { 

    case 12:  

 currentState="aplicacionAdministrador"; 

 nombreUserLoged=loginCollection[0].APELLIDOS_USUARIO+" 

"+loginCollection[0].NOMBRES_USUARIO; 

     menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/adminModule1.swf"; 

     inUser.text=""; inPassw.text=""; 

     iniAdninsection (); 

     break; 

    case 13: 

     currentState="aplicacionSecretaria"; 

 nombreUserLoged=loginCollection[0].APELLIDOS_USUARIO+" 

"+loginCollection[0].NOMBRES_USUARIO; 
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     menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/secreModule1.swf"; 

     inUser.text=""; inPassw.text=""; 

     iniSecreSection(); 

     break; 

    case 14:  

     currentState="asistenteTecnicoST"; 

 nombreUserLoged=loginCollection[0].APELLIDOS_USUARIO+" 

"+loginCollection[0].NOMBRES_USUARIO; 

     menuButonSelected=2; 

 moduleNomforLoad="modulos/asistModule2.swf"; 

     inUser.text=""; inPassw.text=""; 

     iniAsistSection(); 

     break; 

    case 15: 

     currentState="aplicacionTecnico"; 

nombreUserLoged=loginCollection[0].APELLIDOS_USUARIO+" 

"+loginCollection[0].NOMBRES_USUARIO; 

     menuButonSelected=1; 

     ClientDataobject.idConectedUser= 

loginCollection[0].ID_USUARIO; 

 ClientDataobject.idUSR=loginCollection[0].ID_USUARIO; 

     ClientDataobject.idSector= 

loginCollection[0].id_sector; 

 moduleNomforLoad="modulos/tecnicModule1.swf"; 

     inUser.text=""; inPassw.text=""; 

     iniServTecSection(); 
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     break; 

    case 16:  

     currentState="aplicacionJefe"; 

 nombreUserLoged=loginCollection[0].APELLIDOS_USUARIO+" 

"+loginCollection[0].NOMBRES_USUARIO; 

     menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/jefeModule1.swf"; 

     inUser.text=""; inPassw.text=""; 

     iniJefeSection(); 

     break; 

   } 

  } 

  else 

  { 

   Alert.show("User/Password 

Incorrectos!!","ERROR");  

  } 

 } 

 else 

 { 

  Alert.show("User/Password Incorrectos!!","ERROR"); 

 } 

}    

protected function callService (e:Event):void 

{ 

 //Alert.show("eese"); 

 logRO.loginUser(inUser.text, inPassw.text); 
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} 

//**********************************************************

****************************** 

//**********************************************************

****************************** 

//**********************************************************

****************************** 

[Bindable] 

private var loginClientCol:ArrayCollection; 

private function loginClientFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

private function loginClientResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 loginClientCol= new ArrayCollection(); 

 loginClientCol=   e.result as ArrayCollection; 

 if(loginClientCol!=null) 

 { 

  if(loginClientCol.length>0) 

  { 

   if (loginClientCol[0].estado_uso>=1){ //entra seccion 

cliente 

    currentState="aplicacionCliente"; 

    menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/clteReportGenEqp.swf"; 

    userClteLog.text=""; passwClteLog.text=""; 
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    ClientDataobject.idConectedUser= Number 

(e.result[0].ID_CLIENTES); 

    iniClienteSection (); 

   } 

   else{ //entra acambiar user pasww pro primera vez 

    nuevoUs=userClteLog.text; 

nuevoPass=passwClteLog.text; 

    logSelected (3); 

   } 

  } 

  else 

  { 

   Alert.show("User/Password 

Incorrectos!!","ERROR");  

  } 

 } 

 else 

 { 

  Alert.show("User/Password Incorrectos!!","ERROR"); 

 } 

}    

private function validaLoginForm():Boolean{ 

 var bb:Boolean; bb= false; 

 if(userClteLog.text!=null){ 

  if (userClteLog.text.length>0){ 

   if (passwClteLog.text!=null){ 

    if (passwClteLog.text.length>0){ 
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     bb= true; 

    } 

   } 

  } 

 } 

 return bb; 

} 

protected function callService2 (e:Event):void 

{ 

 if (validaLoginForm()){ 

  logCliente.loginClient(userClteLog.text, 

passwClteLog.text); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Llene correctamente 

(Usuario/ContraseÃ±a)","Adcertencia!"); 

 } 

} 

//**********************************************************

****************************** 

//**********************************************************

****************************** 

private function validaNewUssPassw():Boolean{ 

 var bb:Boolean; bb= false; 

 if(newUserFirstLog.text!=null){ 

  if (newUserFirstLog.text.length>0){ 

   if (newPasswFirstLog.text!=null){ 
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    if (newPasswFirstLog.text.length>0){ 

     bb= true; 

    } 

   } 

  } 

 } 

 return bb; 

} 

public function enviarCambiarUserPassw():void{ 

 if (validaNewUssPassw()){ 

  if (nuevoUs==newUserFirstLog.text && nuevoPass== 

newPasswFirstLog.text ){ 

   Alert.show("Debe cambiar por lo menos 

1","Advertencia!"); 

  } 

  else{ 

 logCliente.updateUserNamePasswCliente(nuevoUs, nuevoPass, 

newUserFirstLog.text, newPasswFirstLog.text); 

  } 

 } 

} 

private function updateUserNamePasswClienteFaults 

(e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

private function updateUserNamePasswClienteResult 

(e:ResultEvent):void{ 
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 var rtt:Number; rtt=0; 

 rtt= e.result as Number; 

 switch (rtt){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ese/os (Usuario-ContraseÃ±a) no estan 

disponibles.","Error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("No se pudo realizar los cambios 

deseados.","Error!"); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Ud ha actualizado correctamente su 

usuario/contraseÃ±a, ya puede ingresar con ellos.","Felicitaciones!"); 

   logSelected(2); 

   break; 

 } 

} 

//**********************************************************

****************************** 

//**********************************************************

****************************** 

private var emVal2:TheEmailValidator; 

public var listaErrores:String; 

public function verEmail():int{ 

 emVal2= new TheEmailValidator(); 

 emVal2.iniVarsParms(emailCambia.text); 

 emVal2.validator(); 



 

 

80 

 

 return emVal2.esMail; 

} 

public function validaLostForm ():Boolean{ 

 var ok:Boolean; ok=false; 

 listaErrores=""; 

 if (CIRucCambia.text!=null){ 

  if (CIRucCambia.text!=""){ 

   if (CIRucCambia.text.length>=10){ 

    ok=true; 

   } 

   else{ 

    ok=false; listaErrores="La Cedula/Ruc debe 

tener entre 10 y 13 caracteres. \n"; 

   } 

  } 

  else{ 

   ok=false; listaErrores="La Cedula/Ruc no debe 

estar Vacio. \n"; 

  } 

 } 

 else{ 

  ok=false; listaErrores="La Cedula/Ruc no debe estar 

Vacio. \n"; 

 } 

 if (emailCambia.text!=null){ 

  if (emailCambia.text!=""){ 

   if(verEmail()>0){ 
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    ok=true; 

   } 

   else{ 

    ok=false; listaErrores= listaErrores+"Email 

no valido"; 

   } 

  } 

  else{ 

   ok=false; listaErrores= listaErrores+"Email no debe 

estar en blanco"; 

  } 

 } 

 else{ 

  ok=false; listaErrores= listaErrores+"Email no debe estar 

en blanco"; 

 } 

 return ok; 

} 

private function retrieveUserPasswLostFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

private function retrieveUserPasswLostResult (e:ResultEvent):void{ 

 var Rt:Number; Rt=0; 

 Rt= e.result as Number; 

 switch (Rt){ 

  case 0: 
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   Alert.show("CID/RUC/Email Incorrectos, pruebe de 

nuevo","Error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("No se pudo enviar email!","Error!"); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Su usuario y Password fueron enviados 

a su correo exitosamente!"); 

   logSelected(2); 

   break; 

 } 

  

} 

 

private function callRetreiveUserPassw():void{ 

 if (validaLostForm ()){ 

  logCliente.retrieveUserPasswLost(CIRucCambia.text, 

emailCambia.text); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Se encontraron los siguientes errores 

:\n"+listaErrores,"Error!"); 

 } 

} 
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Mostraremos la codificación del script del main principal del modulo 

del ASISTENTE: 

// ActionScript file 

import mx.controls.Alert; 

import mx.events.ModuleEvent; 

import mx.modules.IModuleInfo; 

import mx.modules.ModuleManager; 

public var infoAsist:IModuleInfo; 

public function iniAsistSection ():void{ 

 if (asistenteContiner.getChildren().length>0){ 

  infoAsist.unload(); 

  asistenteContiner.removeAllChildren(); 

  infoAsist.removeEventListener(ModuleEvent.READY, 

modAsistEventHandler); 

 } 

 infoAsist = ModuleManager.getModule(moduleNomforLoad);  

 infoAsist.addEventListener(ModuleEvent.READY, 

modAsistEventHandler);            

 infoAsist.load(); 

} 

private function modAsistEventHandler (e:ModuleEvent):void{ 

 asistenteContiner.addChild(infoAsist.factory.create() as 

DisplayObject); 

} 

private function AsistMenuClick(op:int):void{ 
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 switch (op){ 

  case 1: 

   if(menuButonSelected!=1){ 

    menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/asistModule1.swf"; 

    iniAsistSection (); 

   } break; 

  case 2: 

   if(menuButonSelected!=2){ 

    menuButonSelected=2; 

 moduleNomforLoad="modulos/asistModule2.swf";  

    iniAsistSection (); 

   } break; 

  case 3: 

   menuButonSelected=0; 

   currentState="home"; 

   logSelected (1); 

   break; 

 }; 

} 

Mostraremos la codificación del script del main principal del modulo 

de LA BASE: 

// ActionScript file 

private function logSelected (opL:int):void{ 

 inUser.text=""; inPassw.text=""; userClteLog.text=""; 

passwClteLog.text=""; 

 newUserFirstLog.text=""; newPasswFirstLog.text=""; 
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 CIRucCambia.text=""; emailCambia.text=""; 

 switch (opL){ 

  case 1:  

   logForm.height=132; logForm.visible=true; 

   logClteFrm.height=0; logClteFrm.visible=false; 

   changeUsPasFirsLogForm.height=0; 

changeUsPasFirsLogForm.visible=false;  

   RecuperaUsPasFirsLogForm.height=0; 

RecuperaUsPasFirsLogForm.visible=false; 

   break; 

  case 2:  

   logForm.height=0; logForm.visible=false; 

   logClteFrm.height=159; logClteFrm.visible=true; 

   changeUsPasFirsLogForm.height=0; 

changeUsPasFirsLogForm.visible=false;  

   RecuperaUsPasFirsLogForm.height=0; 

RecuperaUsPasFirsLogForm.visible=false; 

   break; 

  case 3:  

   logForm.height=0; logForm.visible=false; 

   logClteFrm.height=0; logClteFrm.visible=false; 

   changeUsPasFirsLogForm.height=159; 

changeUsPasFirsLogForm.visible=true;  

   RecuperaUsPasFirsLogForm.height=0; 

RecuperaUsPasFirsLogForm.visible=false; 

   break; 

  case 4:  

   logForm.height=0; logForm.visible=false; 
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   logClteFrm.height=0; logClteFrm.visible=false; 

   changeUsPasFirsLogForm.height=0; 

changeUsPasFirsLogForm.visible=false; 

   RecuperaUsPasFirsLogForm.height=159; 

RecuperaUsPasFirsLogForm.visible=true; 

   break; 

 }; 

} 

 

 

 

 

Mostraremos la codificación del script del main principal del modulo 

del CLIENTE: 

// ActionScript file 

import mx.controls.Alert; 

import mx.events.ModuleEvent; 

import mx.modules.IModuleInfo; 

import mx.modules.ModuleManager; 

public var infoClte:IModuleInfo; 

public function iniClienteSection ():void{ 

 if (contenedorCliente.getChildren().length>0){ 

  infoClte.unload(); 

  contenedorCliente.removeAllChildren(); 

  infoClte.removeEventListener(ModuleEvent.READY, 

modClteEventHandler); 

 } 
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 infoClte = ModuleManager.getModule(moduleNomforLoad);  

 infoClte.addEventListener(ModuleEvent.READY, 

modClteEventHandler);            

 infoClte.load(); 

} 

private function modClteEventHandler (e:ModuleEvent):void{ 

 contenedorCliente.addChild(infoClte.factory.create() as 

DisplayObject); 

} 

private function ClteMenuClick(op:int):void{ 

 switch (op){ 

  case 1: 

   if(menuButonSelected!=1){ 

    menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/clteReportGenEqp.swf"; 

    iniClienteSection (); 

   } break; 

  case 2: 

   if(menuButonSelected!=2){ 

    menuButonSelected=2; 

moduleNomforLoad="modulos/clteReportEstadoActialEqp.swf";  

    iniClienteSection (); 

   } break; 

  case 3: 

   if(menuButonSelected!=3){ 

    menuButonSelected=3; 

 moduleNomforLoad="modulos/clteReportSolcVisTec.swf";  
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    iniClienteSection (); 

   } break; 

  case 4: 

   if(menuButonSelected!=4){ 

    menuButonSelected=4; 

 moduleNomforLoad="modulos/clteReportPedRepSum.swf";  

    iniClienteSection (); 

   } break; 

  case 5: 

   if(menuButonSelected!=5){ 

    menuButonSelected=5; 

   

 moduleNomforLoad="modulos/clteReportReqEqpNew.swf";  

    iniClienteSection (); 

   } break; 

  case 6: 

   menuButonSelected=0; 

   currentState="home"; 

   logSelected (1); 

   break; 

 }; 

} 

 

 

 

Mostraremos la codificación del script del main principal del modulo 

del TECNICO: 
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// ActionScript file 

import mx.controls.Alert; 

import mx.events.ModuleEvent; 

import mx.modules.IModuleInfo; 

import mx.modules.ModuleManager; 

public var infoStec:IModuleInfo; 

public function iniServTecSection ():void{ 

 if (contenedorTecnico.getChildren().length>0){ 

  infoStec.unload(); 

  contenedorTecnico.removeAllChildren(); 

  infoStec.removeEventListener(ModuleEvent.READY, 

modStecEventHandler); 

 } 

 infoStec = ModuleManager.getModule(moduleNomforLoad);  

 infoStec.addEventListener(ModuleEvent.READY, 

modStecEventHandler);            

 infoStec.load(); 

} 

private function modStecEventHandler (e:ModuleEvent):void{ 

 contenedorTecnico.addChild(infoStec.factory.create() as 

DisplayObject); 

} 

private function servTecClick(op:int):void{ 

 switch (op){ 

  case 1: 

   if(menuButonSelected!=1){ 

    menuButonSelected=1; 
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 moduleNomforLoad="modulos/tecnicModule1.swf"; 

    //iniSecreSection (); 

   } break; 

  case 2: 

   menuButonSelected=0; 

   currentState="home"; 

  /* if(menuButonSelected!=2){ 

    menuButonSelected=2; 

 moduleNomforLoad="modulos/secreModule2.swf";  

    iniSecreSection (); 

   }*/  break; 

  case 3: 

  /* menuButonSelected=0; 

   currentState="home";*/ break; 

 }; 

} 

Mostraremos la codificación del script del main principal del modulo 

del SECRETARIA: 

// ActionScript file 

import mx.controls.Alert; 

import mx.events.ModuleEvent; 

import mx.modules.IModuleInfo; 

import mx.modules.ModuleManager; 

public var infoSecre:IModuleInfo; 

public function iniSecreSection ():void{ 

 if (contenedorSecretaria.getChildren().length>0){ 
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  infoSecre.unload(); 

  contenedorSecretaria.removeAllChildren(); 

  infoSecre.removeEventListener(ModuleEvent.READY, 

modSecreEventHandler); 

 } 

 infoSecre = ModuleManager.getModule(moduleNomforLoad);  

 infoSecre.addEventListener(ModuleEvent.READY, 

modSecreEventHandler);            

 infoSecre.load(); 

} 

private function modSecreEventHandler (e:ModuleEvent):void{ 

 contenedorSecretaria.addChild(infoSecre.factory.create() as 

DisplayObject); 

} 

private function SecreMenuClick(op:int):void{ 

 switch (op){ 

  case 1: 

   if(menuButonSelected!=1){ 

    menuButonSelected=1; 

 moduleNomforLoad="modulos/secreModule1.swf"; 

    iniSecreSection (); 

   } 

   break; 

  case 2: 

   if(menuButonSelected!=2){ 

    menuButonSelected=2; 

 moduleNomforLoad="modulos/secreModule2.swf";  
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    iniSecreSection (); 

   } 

   break; 

  case 3: 

   if(menuButonSelected!=3){ 

    menuButonSelected=3; 

 moduleNomforLoad="modulos/secreModule3.swf";  

    iniSecreSection (); 

   } 

   break; 

  case 4: 

   if(menuButonSelected!=4){ 

    menuButonSelected=4; 

 moduleNomforLoad="modulos/secreModule4.swf";  

    iniSecreSection (); 

   } 

   break; 

  case 5: 

   menuButonSelected=0; 

   currentState="home"; 

   break; 

 }; 

} 
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SCRIPT DE LOS MODULO 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO  1 DEL ADMINISTRADOR 

SCRIPT 1(insertUserScript): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent;    

 

[Bindable] 

private var combTiposUs:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var combDepart:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var combSucursal:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var combDiscapa:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var combSexo:ArrayCollection; 

[Bindable] 
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private var combSector:ArrayCollection; 

 

 

 

private function fillCombosFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function fillCombosResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 combTiposUs= new ArrayCollection(); 

 combDepart= new ArrayCollection(); 

 combSucursal= new ArrayCollection(); 

 combDiscapa= new ArrayCollection(); 

 combSexo= new ArrayCollection(); 

 combSector= new ArrayCollection(); 

  

 combTiposUs= e.result[0] as ArrayCollection; 

 combDepart= e.result[1] as ArrayCollection; 

 combSucursal= e.result[2] as ArrayCollection; 

 combDiscapa= e.result[3] as ArrayCollection; 

 combSexo= e.result[4] as ArrayCollection; 

 combSector= e.result[5] as ArrayCollection; 

  

 bloque1.visible=true; 
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 bloque2.visible=true; 

  

  

 tipoUsuario.selectedIndex=0; 

 departamento.selectedIndex=0; 

 sucursal.selectedIndex=0; 

 discapacidadNewUser.selectedIndex=0; 

 sexoNewUser.selectedIndex=0; 

 sectorIn.selectedIndex=0; 

 sectorFItm.visible=false; 

 fechaInNewUser.text=(new Date().getMonth()+1).toString()+"/"+new 

Date().getDate().toString()+"/"+ new Date().getFullYear().toString(); 

}    

 

protected function callCombosService ():void 

{ 

 //Alert.show("eese"); 

 fillCombos.newUserComboFillers(); 

  

} 

 

private function initNewUserModule ():void{ 

 bloque1.visible=false; 

 bloque2.visible=false; 

 callCombosService(); 

} 
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//*******************************************************************

********************    

private function insersionUsuariosFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

// --------------------------------------- 

private function limpiaforma():void{ 

 idUsuario.text=""; 

 NomUsuario.text=""; 

 contrasUsuario.text=""; 

 tipoUsuario.selectedIndex=0; 

 departamento.selectedIndex=0; 

 sucursal.selectedIndex=0; 

 apellidosUsuario.text=""; 

 nombresUsuario.text=""; 

 direccionNewUser.text=""; 

 telFijoNewUser.text=""; 

 telMobilNewUser.text=""; 

 emailNewUser.text=""; 

 fechaInNewUser.text=""; 

 discapacidadNewUser.selectedIndex=0; 

 sexoNewUser.selectedIndex=0; 

 sectorIn.selectedIndex=0; 
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} 

 

// --------------------------------------- 

 

 

private function insersionUsuariosResult (e:ResultEvent):void 

{ 

  

 var kpasa:Number; kpasa=0; 

  

 kpasa= e.result as Number; 

  

  

 switch (kpasa) 

 { 

  case 0: Alert.show("El codigo/usuario/pasword/ incorrectos");break; 

  case 1: Alert.show("Falla En Creacion de Usuario.");break; 

  case 2: Alert.show("El Nuevo Usuario se Registró 

Correctamente");limpiaforma();break; 

 }; 

  

  

}    
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//*******************************************************************

********************    

 

import lasClases.Cedulaz; 

 

private function validaLaCedula ():int{ 

 var st:int; st=0; 

 var CX:Cedulaz; CX= new Cedulaz(); 

 var ttt:int; 

 if (NomUsuario.text.length>=10){ 

  CX.setCedula(idUsuario.text); 

  ttt=CX.validarCID(); 

  if (ttt>0){ 

   st=1; 

  } 

 } 

 return st; 

} 

 

 

private function formularioValidation ():int 

{ 

  

 var allOk:int; allOk=0; 

  



 

 

99 

 

 //if(idUsuario.text.length>=5){allOk++;} 

 allOk= allOk+ validaLaCedula (); 

  

 if(NomUsuario.text.length==5){allOk++;} 

 if(contrasUsuario.text.length==10){allOk++;} 

 if(tipoUsuario.selectedItem!=null && 

tipoUsuario.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 if(departamento.selectedItem!=null && 

departamento.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 if(sucursal.selectedItem!=null && sucursal.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 if(apellidosUsuario.text!= null && 

apellidosUsuario.text.length>=4){allOk++;} 

 if(nombresUsuario.text!= null && 

nombresUsuario.text.length>=4){allOk++;} 

 if (direccionNewUser.text!=null && 

direccionNewUser.text.length>=20){allOk++;} 

 if(telFijoNewUser.text.length>=6){allOk++;} 

 if(telMobilNewUser.text.length>=6){allOk++;} 

 if (emailNewUser.text!=null ){allOk++;} 

 if (fechaInNewUser.text!=""){allOk++;} 

 if(discapacidadNewUser.selectedItem!=null && 

discapacidadNewUser.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 if(sexoNewUser.selectedItem!=null && 

sexoNewUser.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 return allOk; 

  

} 
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private function sendNewUserData ():void{ 

  

  

  

 if (formularioValidation ()>=15){ 

  fillCombos.insersionUsuarios(idUsuario.text.toString(), 

NomUsuario.text.toString(), contrasUsuario.text.toString(), 

Number(combTiposUs[tipoUsuario.selectedIndex].ID_TIPO_USUARIO), 

Number(combDepart[departamento.selectedIndex].ID_DEPARTAMENTO), 

Number(combSucursal[sucursal.selectedIndex].ID_SUCURSAL), 

apellidosUsuario.text.toString(), nombresUsuario.text.toString(), 

direccionNewUser.text.toString(), telFijoNewUser.text.toString(), 

telMobilNewUser.text.toString(), emailNewUser.text.toString(), 

fechaInNewUser.text.toString(),  0, 

combDiscapa[discapacidadNewUser.selectedIndex].ID_DISCAPACIDAD.toString(), 

combSexo[sexoNewUser.selectedIndex].ID_SEXO.toString(), 

combSector[sectorIn.selectedIndex].id_sector ); 

   

 } 

 else 

 { 

  Alert.show("Faltan datos"); 

 } 

} 

 

private function onChangeTipoUser():void{ 

 if (combTiposUs!=null){ 

  if (combTiposUs.length>0){ 

   if (tipoUsuario.selectedIndex>=0){ 

    if(tipoUsuario.selectedIndex!=3){ 
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     sectorFItm.visible=false; 

    } 

    else{ 

     sectorFItm.visible=true; 

     sectorIn.selectedIndex=0; 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO2 DEL  ADMINISTRADOR 

SCRIPT 2(updateUserScript): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var listaUsersColl:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var comboTipo:ArrayCollection; 
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[Bindable] 

private var combTiposUs:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var combDepart:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var combSucursal:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var combDiscapa:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var combSexo:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var alfaB:Array; 

 

private var queParm:int; 

 

 

private function listaUserFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function listaUserResult (e:ResultEvent):void 

{ 
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 listaUsersColl= new ArrayCollection(); 

 listaUsersColl= e.result as ArrayCollection; 

 if(e.result.source.length<1){ 

  Alert.show("No existe registrado ese Usuario, por favor intente con 

otro.","Advertencia!"); 

 } 

  

}    

 

private function callSearchUser():void{ 

 if(parmCod.text!="" && parmApel.text!=""){ 

  updateDataContiner.width=0; 

 

 updateUserService.busquedaUsuarioParaActualizacion(parmCod.text.toString

(), parmApel.text.toString(), alfabeto.selectedItem, queParm);  

 } 

 else 

 { 

  Alert.show("Ingrese Los Datos completos.","Advertencia!"); 

 } 

} 

 

private function iniCombo():void{ 

 comboTipo= new ArrayCollection(); 

 var Ob1:Object; 

 Ob1= new Object(); 

 Ob1.tipo="Por Codigo"; 
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 comboTipo.addItem(Ob1); 

 Ob1= new Object(); 

 Ob1.tipo="Por Apellido"; 

 comboTipo.addItem(Ob1); 

 Ob1= new Object(); 

 Ob1.tipo="Por Alfabeto"; 

 comboTipo.addItem(Ob1); 

 busPor.selectedIndex=0; 

 alfaB= new Array("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "I", "J", "L", "M", "N", 

"Ñ", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"); 

 alfabeto.selectedIndex=0; 

} 

 

 

 

private function onChangeCombo(e:Event):void{ 

 if(busPor.selectedIndex==0){ 

  parmOne.width=187; 

  parmCod.text=""; parmCod.enabled=true; 

  parmApel.text=" "; parmApel.enabled=false; 

  parmTwo.width=0; 

  parm3.width=0; 

  listaUsersColl= new ArrayCollection(); 

  updateDataContiner.width=0; 

  queParm=1; 

 } 
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 else 

 { 

  if(busPor.selectedIndex==1){ 

   parmTwo.width=198; 

   parmCod.text=" "; parmCod.enabled=false; 

   parmApel.text=""; parmApel.enabled=true; 

   parmOne.width=0; 

   parm3.width=0; 

   listaUsersColl= new ArrayCollection(); 

   updateDataContiner.width=0; 

   queParm=2; 

    

  } 

  else 

  { 

   if(busPor.selectedIndex==2){ 

    parmTwo.width=0; 

    parmCod.text=" "; parmCod.enabled=false; 

    parmApel.text=" "; parmApel.enabled=true; 

    parmOne.width=0; 

    parm3.width=120; 

    listaUsersColl= new ArrayCollection(); 

    updateDataContiner.width=0; 

    alfabeto.selectedIndex=0; 

    queParm=3; 
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   } 

  } 

 } 

} 

 

public function setUpdateFormData():void{ 

 upNick.text=listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].USERNAME; 

 upPassw.text=listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].CONTRASEN

A; 

 upTipUser.selectedIndex= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].ID_TIPO_USUARIO-12; 

 upDepart.selectedIndex= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].ID_DEPARTAMENTO-1; 

 upSucur.selectedIndex= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].ID_SUCURSAL-1; 

 upApell.text= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].APELLIDOS_USUARIO; 

 upNom.text= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].NOMBRES_USUARIO; 

 upNom.text= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].NOMBRES_USUARIO; 

 upDirec.text= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].DIRECION_USUARIO; 

 upTelFijo.text= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].TELEFONO_FIJO_USUARIO; 

 upTelMobil.text= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].TELEFONO_MOBIL_USUARIO; 

 upEmail.text= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].EMAIL_USUARIO; 

 var mifecha:String; mifecha=""; 
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 mifecha = 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].FECHA_INGRESO_USUARIO as 

String; 

 if(mifecha!=null && mifecha!=""){ 

  var fcin:Array = mifecha.split("-"); 

  upFechaIn.text= fcin[1]+"/"+fcin[2]+"/"+fcin[0]; 

 } 

 else 

 { 

  upFechaIn.text=""; 

 } 

 mifecha=""; 

 mifecha=listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].FECHA_SALIDA_

USUARIO as String; 

 if(mifecha!=null && mifecha!=""){ 

  var fcout:Array = mifecha.split("-"); 

  upFechaOut.text= fcout[1]+"/"+fcout[2]+"/"+fcout[0]; 

 } 

 else 

 { 

  upFechaOut.text=""; 

 } 

 //upSueldo.text= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].SUELDO_USUARIO; 

 upDiscap.selectedIndex= 

listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].ID_DISCAPACIDAD-1; 

 var sexT:String; sexT=""; 

 sexT=listaUsersColl[userSearchResult.selectedIndex].ID_SEXO; 
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 if (sexT=="F"){upSex.selectedIndex=0;} 

 else{ 

  if(sexT=="M"){upSex.selectedIndex=1;} 

 } 

  

} 

 

 

public function onClickResUserGrid (evGrid:Event):void{ 

  

 if (listaUsersColl!=null){ 

  if(listaUsersColl.length>0){ 

   //updateDataContiner.width=616; 

   ladoIzq.width=0; ladoIzq.visible=false; 

   updateDataContiner.width=616; 

updateDataContiner.visible=true;  

   setUpdateFormData(); 

  } 

 } 

  

} 

 

 

//**** 

private function fillCombosFaults (e:FaultEvent):void 

{ 
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 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function fillCombosResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 combTiposUs= new ArrayCollection(); 

 combDepart= new ArrayCollection(); 

 combSucursal= new ArrayCollection(); 

 combDiscapa= new ArrayCollection(); 

 combSexo= new ArrayCollection(); 

  

 combTiposUs= e.result[0] as ArrayCollection; 

 combDepart= e.result[1] as ArrayCollection; 

 combSucursal= e.result[2] as ArrayCollection; 

 combDiscapa= e.result[3] as ArrayCollection; 

 combSexo= e.result[4] as ArrayCollection; 

  

  

 upTipUser.selectedIndex=0; 

 upDepart.selectedIndex=0; 

 upSucur.selectedIndex=0; 

 upDiscap.selectedIndex=0; 

 upSex.selectedIndex=0; 

 upFechaIn.text=(new Date().getMonth()+1).toString()+"/"+new 

Date().getDate().toString()+"/"+ new Date().getFullYear().toString(); 

}    
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private function iniformCombos():void{ 

 updateUserService.newUserComboFillers(); 

} 

 

private function iniUpdateModuleUser ():void{ 

 parmCod.text=""; parmCod.enabled=true; 

 parmApel.text=" "; parmApel.enabled=false; 

 parmTwo.width=0;parmOne.width=187; 

 iniCombo(); 

 iniformCombos(); 

 updateDataContiner.width=0; 

 queParm=1; 

 updateDataContiner.width=0; updateDataContiner.visible=false; 

} 

 

 

private function upUserMthFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function upUserMthResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var kpasa:Number; kpasa=0; 
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 kpasa= e.result as Number; 

  

  

 switch (kpasa) 

 { 

  case 0: Alert.show("El usuario/pasword/ incorrectos");break; 

  case 1: Alert.show("Falla En Actualizacion de Usuario.");break; 

  case 2:  

   Alert.show("El  Usuario se Actualizó Correctamente"); 

   updateDataContiner.width=0; 

   listaUsersColl= new ArrayCollection(); 

   break; 

 }; 

  

}    

 

 

 

 

 

private function validarFormParaUpdate ():Boolean{ 

 var rS:Boolean; rS= false;  

 var allOk:int; allOk=0; 

  

 if(upNick.text.length==10){allOk++;} 
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 if(upPassw.text.length==10){allOk++;} 

 if(upTipUser.selectedItem!=null && 

upTipUser.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 if(upDepart.selectedItem!=null && upDepart.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 if(upSucur.selectedItem!=null && upSucur.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 if(upApell.text!= null && upApell.text.length>=4){allOk++;} 

 if(upNom.text!= null && upNom.text.length>=4){allOk++;} 

 if (upDirec.text!=null && upDirec.text.length>=20){allOk++;} 

 if(upTelFijo.text.length>=6){allOk++;} 

 if(upTelMobil.text.length>=6){allOk++;} 

 if (upEmail.text!=null ){allOk++;} 

 if (upFechaIn.text!=""){allOk++;} 

  

 if(upDiscap.selectedItem!=null && upDiscap.selectedIndex>=0){allOk++;} 

 if(upSex.selectedItem!=null && upSex.selectedIndex>=0){allOk++;} 

  

 if (allOk>=14){rS=true;} 

 return rS; 

} 

 

private function callSerViceUpdate():void{ 

 if(validarFormParaUpdate ()){ 

 

 updateUserService.actualizarUsuario(listaUsersColl[userSearchResult.selecte

dIndex].ID_USUARIO ,upNick.text.toString(), upPassw.text.toString(), 

Number(combTiposUs[upTipUser.selectedIndex].ID_TIPO_USUARIO), 

Number(combDepart[upDepart.selectedIndex].ID_DEPARTAMENTO), 

Number(combSucursal[upSucur.selectedIndex].ID_SUCURSAL), 

upApell.text.toString(), upNom.text.toString(), upDirec.text.toString(), 
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upTelFijo.text.toString(), upTelMobil.text.toString(), upEmail.text.toString(), 

upFechaIn.text.toString(), 0, 

combDiscapa[upDiscap.selectedIndex].ID_DISCAPACIDAD.toString(), 

combSexo[upSex.selectedIndex].ID_SEXO.toString()); 

   

 } 

 else{ 

  Alert.show("Por favor complete los datos 

correctamente.","Advertencia!"); 

 } 

  

} 

 

private function volver():void{ 

 updateDataContiner.width=0; updateDataContiner.visible=false; 

 ladoIzq.visible=true; ladoIzq.width=522;  

 

 

  

} 
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A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 3 DEL  ADMINISTRADOR 

SCRIPT 3(gestioItemsScript): 

// ActionScript file 

 

import flash.events.Event; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var tipoItemColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var marcasColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var modeloColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var allItemsColl:ArrayCollection; 

 

 

private var ctGrids:Number; 

[Bindable] 

private var selGrid1:String; 

private var selId1:Number; 

[Bindable] 
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private var selGrid2:String; 

private var selId2:Number; 

[Bindable] 

private var selGrid3:String; 

private var selId3:Number; 

 

private var selId4:Number; 

 

private function limpiaTipt ():void{ 

 tipItemIn.text=""; agreMarck.text="";  agreModelo.text=""; 

 item_TipItm.text=""; item_Marc.text=""; item_modl.text=""; 

 item_Pm.text=""; 

 selId1=0 ; selId2=0 ; selId3=0; 

} 

 

 

private function fillGridsGestionItemsFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function fillGridsGestionItemsResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 switch (ctGrids){ 

  case 1: 

   tipoItemColl= new ArrayCollection(); 
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   tipoItemColl= e.result as ArrayCollection; 

   break; 

  case 2: 

   marcasColl= new ArrayCollection(); 

   marcasColl= e.result as ArrayCollection; 

   break; 

  case 3: 

   modeloColl= new ArrayCollection(); 

   modeloColl= e.result as ArrayCollection; 

   break; 

  case 4: 

   allItemsColl= new ArrayCollection(); 

   allItemsColl= e.result as ArrayCollection; 

   break; 

  case 5:  

   tipoItemColl= new ArrayCollection(); 

   tipoItemColl= e.result[0] as ArrayCollection; 

   marcasColl= new ArrayCollection(); 

   marcasColl= e.result[1] as ArrayCollection; 

   modeloColl= new ArrayCollection(); 

   modeloColl= e.result[2] as ArrayCollection; 

   allItemsColl= new ArrayCollection(); 

   allItemsColl= e.result[3] as ArrayCollection; 

   break; 

 }; 

} 
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public function fillgrids (ccc:Number):void{ 

 ctGrids=ccc; 

 gestionItemService.fillGridsGestionItems(ccc); 

} 

 

 

 

private function iniAplicat ():void{ 

 selGrid1= "Lista de Marcas Disponibles"; 

 selGrid2= "Modelos Disponibles"; 

 fillgrids (5); 

  

} 

 

private function agregarTipoItemFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function agregarTipoItemResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var ft:Number; ft=0; 

 ft= e.result as Number; 

 switch (ft){ 

  case 0: 
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   Alert.show("Ese tipo de Item ya Existe", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 1:  

   Alert.show("No se pudo guardar", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se ha guardado correctamente", "Registro 

Correcto"); 

   limpiaTipt (); 

   fillgrids (1); 

   break; 

 }; 

} 

 

public function agregarTPItem ():void{ 

 if (tipItemIn.text!=null){ 

  if (tipItemIn.text!=""){ 

   if(tipItemIn.text.length>0){ 

    gestionItemService.agregarTipoItem(tipItemIn.text);

    

   } 

   else{Alert.show("Error", "Error");} 

  } 

  else{Alert.show("Error", "Error");} 

 } 
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 else{Alert.show("Error", "Error");} 

  

} 

 

public function clickGridTpItm (e:Event):void{ 

 if (tipoItemColl!=null && tipoItmGrid.selectedIndex>=0){ 

  if (tipoItemColl.length>0){ 

   tipItemIn.text= 

tipoItemColl[tipoItmGrid.selectedIndex].descripcion_tipo_item; 

   item_TipItm.text= 

tipoItemColl[tipoItmGrid.selectedIndex].descripcion_tipo_item; 

   selGrid1= "Lista de Marcas Disponibles ( 

/"+tipoItemColl[tipoItmGrid.selectedIndex].descripcion_tipo_item +" )"; 

   selId1= tipoItemColl[tipoItmGrid.selectedIndex].id_tipo_item; 

  } 

 } 

} 

 

 

private function upDTTipoItemFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function upDTTipoItemResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var ft:Number; ft=0; 
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 ft= e.result as Number; 

 switch (ft){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ese tipo de Item ya Existe", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 1:  

   Alert.show("No se pudo guardar", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se ha actualizado correctamente", "Registro 

Correcto"); 

   limpiaTipt (); 

   fillgrids (1); 

   break; 

 }; 

} 

 

public function actualizaTPItem ():void{ 

 if (tipItemIn.text!=null){ 

  if (tipItemIn.text!=""){ 

   if(tipItemIn.text.length>0){ 

    gestionItemService.upDTTipoItem(Number 

(tipoItemColl[tipoItmGrid.selectedIndex].id_tipo_item) ,tipItemIn.text);  

  

   } 
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   else{Alert.show("Error", "Error");} 

  } 

  else{Alert.show("Error", "Error");} 

 } 

 else{Alert.show("Error", "Error");} 

  

} 

 

 

private function addMarcaItemFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function addMarcaResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var ft:Number; ft=0; 

 ft= e.result as Number; 

 switch (ft){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ese tipo de Item ya Existe", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 1:  

   Alert.show("No se pudo guardar", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 
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   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se ha guardado correctamente", "Registro 

Correcto"); 

   limpiaTipt (); 

   fillgrids (2); 

   break; 

 }; 

} 

 

public function agregarMarca ():void{ 

 if (agreMarck.text!=null){ 

  if (agreMarck.text!=""){ 

   if(agreMarck.text.length>0){ 

    gestionItemService.addMarca(agreMarck.text); 

   

   } 

   else{Alert.show("Error", "Error");} 

  } 

  else{Alert.show("Error", "Error");} 

 } 

 else{Alert.show("Error", "Error");} 

  

} 

 

 

private function updMarcaFaults (e:FaultEvent):void 
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{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function updMarcaResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var ft:Number; ft=0; 

 ft= e.result as Number; 

 switch (ft){ 

  case 0: 

   Alert.show("Esa Marca ya Existe", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 1:  

   Alert.show("No se pudo guardar", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se ha guardado correctamente", "Registro 

Correcto"); 

   limpiaTipt (); 

   fillgrids (2); 

   break; 

 }; 

} 
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public function actualizarMarca ():void{ 

 if (agreMarck.text!=null){ 

  if (agreMarck.text!=""){ 

   if(agreMarck.text.length>0){ 

    gestionItemService.updMarca(agreMarck.text,  selId2);

    

   } 

   else{Alert.show("Error", "Error");} 

  } 

  else{Alert.show("Error", "Error");} 

 } 

 else{Alert.show("Error", "Error");} 

  

} 

 

 

public function clickGridMarca (e:Event):void{ 

 if (marcasColl!=null && marcasGrid.selectedIndex>=0){ 

  if (marcasColl.length>0){ 

  

 item_Marc.text=marcasColl[marcasGrid.selectedIndex].descipcion_marca; 

   agreMarck.text= 

marcasColl[marcasGrid.selectedIndex].descipcion_marca; 

   //selGrid2= "Modelos Disponibles ( 

/"+marcasColl[marcasGrid.selectedIndex].descipcion_marca +" )"; 

   selId2= marcasColl[marcasGrid.selectedIndex].id_marca; 

  } 
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 } 

} 

 

 

//*******************************************************************

******************** 

 

public function clickGridModelo (e:Event):void{ 

 if (modeloColl!=null && modelosGrip.selectedIndex>=0){ 

  if (modeloColl.length>0){ 

  

 item_modl.text=modeloColl[modelosGrip.selectedIndex].modelo_cod; 

   agreModelo.text= 

modeloColl[modelosGrip.selectedIndex].modelo_cod; 

   //selGrid2= "Modelos Disponibles ( 

/"+marcasColl[marcasGrid.selectedIndex].descipcion_marca +" )"; 

   selId3= modeloColl[modelosGrip.selectedIndex].id_modelo; 

  } 

 } 

} 

 

 

private function addModeloFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 
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private function addModeloResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var ft:Number; ft=0; 

 ft= e.result as Number; 

 switch (ft){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ese Modelo ya Existe", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 1:  

   Alert.show("No se pudo guardar", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se ha guardado correctamente", "Registro 

Correcto"); 

   limpiaTipt (); 

   fillgrids (3); 

   break; 

 }; 

} 

 

public function agregarModelo ():void{ 

 if (agreModelo.text!=null){ 

  if ( agreModelo.text!=""){ 

   if( agreModelo.text.length>0){ 
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    gestionItemService.addModelo(agreModelo.text); 

   

   } 

   else{Alert.show("Error", "Error");} 

  } 

  else{Alert.show("Error", "Error");} 

 } 

 else{Alert.show("Error", "Error");} 

  

} 

 

 

private function updModeloFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function updModeloResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var ft:Number; ft=0; 

 ft= e.result as Number; 

 switch (ft){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ese Modelo ya Existe", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 
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  case 1:  

   Alert.show("No se pudo guardar", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se ha actualizado correctamente", "Registro 

Correcto"); 

   limpiaTipt (); 

   fillgrids (3); 

   break; 

 }; 

} 

 

public function actualizarModelo ():void{ 

 if (agreModelo.text!=null){ 

  if (agreModelo.text!=""){ 

   if( agreModelo.text.length>0){ 

    gestionItemService.updModelo(selId3, 

agreModelo.text);    

   } 

   else{Alert.show("Error", "Error");} 

  } 

  else{Alert.show("Error", "Error");} 

 } 

 else{Alert.show("Error", "Error");} 

} 
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//*************************************************************** 

 

public function clickGridAllItems (e:Event):void{ 

 if (allItemsColl!=null && allImmGrd.selectedIndex>=0){ 

  if (allItemsColl.length>0){ 

    

   selId4= allItemsColl[allImmGrd.selectedIndex].id_item; 

  } 

 } 

} 

 

private function addAllItemsFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function addAllItemsResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var ft:Number; ft=0; 

 ft= e.result as Number; 

 switch (ft){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ese Item ya Existe", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 1:  
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   Alert.show("No se pudo guardar", "Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se ha guardado correctamente", "Registro 

Correcto"); 

   limpiaTipt (); 

   fillgrids (4); 

   break; 

 }; 

} 

 

private var errX:String; 

 

private function verificaPm ():int{ 

 var op:int; op=0; 

 if (item_Pm.text!=""){ 

  if (Number(item_Pm.text)>=20000){ 

   op=1; 

  } 

  else{ 

   errX= errX+ "El valor del PM no debe sen menor a 20000 \m"; 

  } 

 } 

 else{ 

  errX= errX+ "El valor del PM no debe estar vacio \m"; 
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 } 

  

 return op; 

} 

 

public function guardaAllItems ():void{ 

 var tt:int; tt=verificaPm (); 

 errX=""; 

 if (selId1>0 && selId2>0 && selId3>0 && tt>0){ 

  gestionItemService.addAllItems(selId1, selId2, selId3, 

Number(item_Pm.text)); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Sebe seleccionar Tipo de Item/Marca/Modelo 

\n"+errX,"Advertencia!"); 

 } 

} 

 

//******************************************************************* 

 

private function elimAllItmSFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function elimAllItmSResult (e:ResultEvent):void 

{ 
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 var ft:Number; ft=0; 

 ft= e.result as Number; 

 switch (ft){ 

  case 0: 

   Alert.show("No se ha elimonado el Item Seleccionado", 

"Error!"); 

   limpiaTipt (); 

   break; 

   

  case 1: 

   Alert.show("Se ha eliminado correctamente", "Registro 

Correcto"); 

   limpiaTipt (); 

   fillgrids (4); 

   break; 

 }; 

} 

 

private function elimAllItm():void 

{ 

 if (selId4>0){ 

  gestionItemService.elimAllItmS(selId4); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Debe etar seleccionado el Item que desea Eliminar", 

"Advertencia!"); 

 } 
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} 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 4 DEL  ADMINISTRADOR 

SCRIPT 4(relacRepInsumScript): 

// ActionScript file 

 

import flash.events.Event; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var tipItmColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var marcColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var datosGrid2Coll:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var datosGrid1Coll:ArrayCollection; 
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[Bindable] 

private var datosGrid3Coll:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var datosGrid4Coll:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var datosGrid5Coll:ArrayCollection; 

 

private function llenarCombosFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function llenarCombosResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 tipItmColl= new ArrayCollection(); 

 tipItmColl= e.result[0] as ArrayCollection; 

 marcColl= new ArrayCollection(); 

 marcColl= e.result[1] as ArrayCollection; 

 MacCom2.selectedIndex=0; 

 ItmCmb1.selectedIndex=0; 

} 

 

private function callDg3DataServiceFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 
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private function callDg3DataServiceResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 datosGrid5Coll= new ArrayCollection(); 

 datosGrid5Coll= e.result as ArrayCollection; 

 

} 

 

 

 

private function llenarDta2Faults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function llenarDta2Result (e:ResultEvent):void 

{ 

 datosGrid2Coll= new ArrayCollection; 

 datosGrid2Coll= e.result as ArrayCollection; 

   

} 

 

private function iniModule4():void{ 

 admMd4RO.llenarCombos(); 

 admMd4RO.llenarDta2(); 

 admMd4RO.callDg3DataService(); 
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 datosGrid4Coll= new ArrayCollection(); 

} 

 

private function llenarDta1Faults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function llenarDta1Result (e:ResultEvent):void 

{ 

 datosGrid1Coll= new ArrayCollection; 

 datosGrid1Coll= e.result as ArrayCollection; 

  

} 

 

private function fillDg1Click ():void{ 

 admMd4RO.llenarDta1(Number 

(tipItmColl[ItmCmb1.selectedIndex].id_tipo_item), 

Number(marcColl[MacCom2.selectedIndex].id_marca)); 

} 

 

private function revizaGrid4 ():int{ 

 var xx:int; 

 xx=0; 

 var i:int; 

 for (i=0; i<datosGrid4Coll.length; i++){ 
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  if 

(datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].id_item==datosGrid4Coll[i].id_item && 

datosGrid2Coll[id_grid2.selectedIndex].id_item==datosGrid4Coll[i].id_item_de_rela

cion){ 

   xx++; 

  } 

 } 

  

  

  

 return xx; 

} 

 

private function estanSelectGrids ():int{ 

 var xx:int; xx=0; 

  

 if (datosGrid1Coll!=null){ 

  if (datosGrid1Coll.length>0){ 

   if(id_grid1.selectedIndex>=0){ 

    xx++; 

   } 

  } 

 } 

  

 if (datosGrid2Coll!=null){ 

  if (datosGrid2Coll.length>0){ 

   if(id_grid2.selectedIndex>=0){ 
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    xx++; 

   } 

  } 

 } 

  

  

 return xx; 

} 

 

 

 

private function addItemsToGrid4 ():void{ 

 var OBB:Object; 

 OBB= new Object(); 

  

 if(estanSelectGrids ()>1){ 

  if (datosGrid4Coll.length<1){  // primer item 

   //datosGrid4Coll= new ArrayCollection(); 

   OBB.id_item= 

datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].id_item; 

   OBB.id_item_de_relacion= 

datosGrid2Coll[id_grid2.selectedIndex].id_item; 

    

  

 OBB.descripcion_tipo_item=datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].descripc

ion_tipo_item; 

   OBB.descipcion_marca1= 

datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].descipcion_marca; 
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   OBB.modelo_cod2= 

datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].modelo_cod; 

    

   OBB.descipcion_marca2= 

datosGrid2Coll[id_grid2.selectedIndex].descipcion_marca; 

   OBB.modelo_cod2= 

datosGrid2Coll[id_grid2.selectedIndex].modelo_cod; 

   datosGrid4Coll.addItem(OBB); 

    

  } 

  else{ //ya existem items e lista 

   if (revizaGrid4 ()<1){ 

    OBB.id_item= 

datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].id_item; 

    OBB.id_item_de_relacion= 

datosGrid2Coll[id_grid2.selectedIndex].id_item; 

     

   

 OBB.descripcion_tipo_item=datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].descripc

ion_tipo_item; 

    OBB.descipcion_marca1= 

datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].descipcion_marca; 

    OBB.modelo_cod2= 

datosGrid1Coll[id_grid1.selectedIndex].modelo_cod; 

     

    OBB.descipcion_marca2= 

datosGrid2Coll[id_grid2.selectedIndex].descipcion_marca; 

    OBB.modelo_cod2= 

datosGrid2Coll[id_grid2.selectedIndex].modelo_cod; 

    datosGrid4Coll.addItem(OBB); 
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   } 

   else{ 

    Alert.show("La relacion que esta intentado ya esta 

agreada a la lista.","Advertencia!"); 

   } 

  } 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Debe haber seleccionado un Equipo y un 

Repuesto/Insumo","Error!"); 

    

 } 

} 

 

private function clearDg4All ():void{ 

 datosGrid4Coll= new ArrayCollection(); 

} 

 

private function clearOneItemDg4():void{ 

 if(datosGrid4Coll!=null){ 

  if(datosGrid4Coll.length>0){ 

   if (id_grid4.selectedIndex>=0){ 

    datosGrid4Coll.removeItemAt(id_grid4.selectedIndex); 

   } 

  } 

 }   
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} 

 

 

private function guardarRelacionItemsFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function guardarRelacionItemsResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var XXX:Number; 

 XXX= Number (e.result) ; 

 if(XXX==datosGrid4Coll.length){ 

  datosGrid4Coll= new ArrayCollection(); 

  Alert.show("Todos las relaciones se guardaron 

satisfactoriamente.","Mensaje"); 

  admMd4RO.callDg3DataService(); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Uno o mas registros no fueron guardados.","Mensaje!"); 

  admMd4RO.callDg3DataService(); 

 } 

  

} 

 

private var _id_item:String; 
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private var _id_item_de_relacion:String; 

private var _descipcion_marca2:String; 

private var _modelo_cod2:String; 

 

 

private function packData():void{ 

 _id_item=""; 

 _id_item_de_relacion=""; 

 _descipcion_marca2=""; 

 _modelo_cod2=""; 

 var i:int; 

  

 for (i=0; i<datosGrid4Coll.length; i++){ 

  _id_item= _id_item+ datosGrid4Coll[i].id_item.toString(); 

  _id_item_de_relacion= _id_item_de_relacion+ 

datosGrid4Coll[i].id_item_de_relacion.toString(); 

  _descipcion_marca2= _descipcion_marca2+ 

datosGrid4Coll[i].descipcion_marca2.toString(); 

  _modelo_cod2= _modelo_cod2+ 

datosGrid4Coll[i].modelo_cod2.toString(); 

   

  if (i<datosGrid4Coll.length-1){ 

   _id_item= _id_item+"_"; 

   _id_item_de_relacion= _id_item_de_relacion+"_"; 

   _descipcion_marca2= _descipcion_marca2+"_"; 

   _modelo_cod2= _modelo_cod2+"_"; 

  } 



 

 

143 

 

 } 

} 

 

private function saveRelacionesItems ():void{ 

 if (datosGrid4Coll!=null){ 

  if (datosGrid4Coll.length>0){ 

   packData(); 

  

 //Alert.show(_id_item+"\n"+_id_item_de_relacion+"\n"+datosGrid4Coll.lengt

h.toString()); 

   admMd4RO.guardarRelacionItems(_id_item, 

_id_item_de_relacion, datosGrid4Coll.length, _descipcion_marca2, _modelo_cod2); 

  } 

 } 

  

} 

 

 

private function deleteItemsRelatFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function deleteItemsRelatResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 admMd4RO.callDg3DataService(); 

} 
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private function delRelIt():void{ 

  

 if (datosGrid5Coll!=null){ 

  if (datosGrid5Coll.length>0){ 

   if (id_grid3.selectedIndex>=0){ 

   

 admMd4RO.deleteItemsRelat(datosGrid5Coll[id_grid3.selectedIndex].id_ite

m_relacionado); 

   } 

   else{ 

    Alert.show("Debe estar seleccionada la relacion que 

desea eliminar", "Advertencia!"); 

   } 

  } 

  else{ 

   Alert.show("No hay relaciones que eliminar", "Advertencia!"); 

  } 

 } 

  

  

} 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 1 DEL  CLIENTE 

SCRIPT (cleinteReportEstActModuleScript): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 
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import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var clteListEqpColl:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var eqpselt:String; 

 

[Bindable] 

private var VO1:ValueObject1; 

 

private var idTemp:Number; 

 

private var pmProm:Number; 

 

 

private function iniClteRepEstActMdl():void{ 

 eqpselt=""; 

 idTemp=0; 

 VO1= new ValueObject1(); 
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 VO1= this.parentApplication.valueOnjectSender(); 

 //idTemp= VO1.idConectedUser; 

 clteRptActEqpLst.estadoActCltListaEqp(VO1.idConectedUser); 

} 

 

//*******************************************************************

******************* 

 

private function estadoActCltListaEqpFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function estadoActCltListaEqpResult (e:ResultEvent):void{ 

 clteListEqpColl= new ArrayCollection(); 

 clteListEqpColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function clickDg():void{ 

 idTemp=0; 

 if (clteListEqpColl.length>0){ 

  if (clteListEqpDg.selectedIndex>=0){ 

   eqpselt=""; 

   eqpselt= "Serie : 

"+clteListEqpColl[clteListEqpDg.selectedIndex].serie.toString(); 

   idTemp= 

clteListEqpColl[clteListEqpDg.selectedIndex].id_detalle_equipo_cliente; 
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   reporteArea.text=""; 

  } 

 } 

} 

//*******************************************************************

********************** 

 

private function validaForm ():int{ 

 var op:int; op=0; 

 pmProm=0; 

 if (idTemp>0){ 

  if (contadorIn.text!=""){ 

   if (Number(contadorIn.text)>0 && 

Number(contadorIn.text)>clteListEqpColl[clteListEqpDg.selectedIndex].pmtotal){ 

    op=1; 

   

 pmProm=Number(contadorIn.text)%clteListEqpColl[clteListEqpDg.selectedI

ndex].pmbase; 

     

   } 

   else{ 

    Alert.show("El contador debe ser mayor que el 

actual","Adventencia"); 

   } 

  } 

  else{ 

   Alert.show("El contador no debe estar en 

blanco","Adventencia"); 
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  } 

 } 

 return op; 

} 

 

 

private function estadoActCltUpdtContadFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

private function estadoActCltUpdtContadResult (e:ResultEvent):void{ 

 clteListEqpColl= new ArrayCollection(); 

 clteListEqpColl= e.result as ArrayCollection; 

 contadorIn.text=""; 

 if(pmProm==0){ 

  reporteArea.text="Este euipo ya requiere Asistencia tecnica"; 

 } 

} 

 

private function updtPm ():void{ 

 if(validaForm ()>0){ 

 

 //Alert.show(idTemp.toString()+"\n"+contadorIn.text+"\n"+VO1.idConected

User.toString()); 

  clteRptActEqpLst.estadoActCltUpdtContad(idTemp, 

Number(contadorIn.text), VO1.idConectedUser); 

 } 
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} 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 2 DEL  CLIENTE 

SCRIPT (clteReportGenEqpScript): 

// ActionScript file 

 

import flash.events.Event; 

 

import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

 

private var ID_CLIENTE:Number; 

 

[Bindable] 

private var VO1:ValueObject1; 

 

[Bindable] 

private var lstEqpColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var lstHistorColl:ArrayCollection; 
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private function allFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function repGenEqpListResult (e:ResultEvent):void{ 

 lstEqpColl= new ArrayCollection(); 

 lstEqpColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

 

private function iniMd():void{ 

 lstEqpColl= new ArrayCollection(); 

 VO1= new ValueObject1(); 

 VO1= this.parentApplication.valueOnjectSender(); 

 ID_CLIENTE=VO1.idConectedUser; 

 cltServ1.repGenEqpList(ID_CLIENTE); 

} 

 

private function detalleRepGenEqpResult (e:ResultEvent):void{ 

 lstHistorColl= new ArrayCollection(); 

 lstHistorColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function clickgGr1():void{ 
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 comenIn.text=""; 

 this.observContinner.enabled=false; 

 if (lstEqpColl!=null){ 

  if (lstEqpColl.length>0){ 

   if (grid1.selectedIndex>=0){ 

   

 cltServ1.detalleRepGenEqp(lstEqpColl[grid1.selectedIndex].id_detalle_equip

o_cliente); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

private var _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera:Number; 

 

private function clickGrid2 ():void{ 

 if (lstHistorColl!=null){ 

  if (lstHistorColl.length>0){ 

   if (grid2.selectedIndex>=0){ 

   

 _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera=lstHistorColl[grid2.selectedIndex].id_

detalle_gestion_tecnica_en_espera; 

    if (lstHistorColl[grid2.selectedIndex].ctx<1){ 

     this.observContinner.enabled=true; 

     comenIn.text=""; 

    } 

    else{ 
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     comenIn.text=""; 

     this.observContinner.enabled=false; 

    } 

      

   } 

  } 

 } 

} 

 

private function crearComentarioResult (e:ResultEvent):void{ 

 var rr:Number; 

 rr= e.result as Number; 

  

 switch (rr){ 

  case 0: 

   Alert.show("No se pudo realizar el comentario.","Error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("Se envio comentario correcatmente.","Mensaje!"); 

   comenIn.text=""; 

   this.observContinner.enabled=false; 

   lstHistorColl= new  ArrayCollection(); 

   break; 

 }; 

  

} 
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private function enviarComentario():void{ 

 cltServ1.crearComentario(_id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, 

comenIn.text); 

} 

 

 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 3 DEL  CLIENTE 

SCRIPT (cltePedSumnScript): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 

 

import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

 

private var ID_CLIENTE:Number; 

 

[Bindable] 

private var VO1:ValueObject1; 
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[Bindable] 

private var tipoPedidoRepSumColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var clteListEqpColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var repSumcompColl:ArrayCollection; 

 

 

 

 

private function listTipoItemFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function listTipoItemResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 tipoPedidoRepSumColl= new ArrayCollection(); 

 tipoPedidoRepSumColl= e.result as ArrayCollection; 

 tipoPedidoRepSum.selectedIndex=0; 

  

} 

 

private function estadoActCltListaEqpFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 
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} 

 

private function estadoActCltListaEqpResult (e:ResultEvent):void{ 

 clteListEqpColl= new ArrayCollection(); 

 clteListEqpColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

 

private function iniModule ():void{ 

 //clte4RO.listTipoItem(); 

 data2Coll= new ArrayCollection(); 

 VO1= new ValueObject1(); 

 VO1= this.parentApplication.valueOnjectSender(); 

 ID_CLIENTE=VO1.idConectedUser; 

 clte4RO.estadoActCltListaEqp(VO1.idConectedUser); 

} 

 

 

private function verRepSumComp1Faults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function verRepSumComp1Result (e:ResultEvent):void{ 

 repSumcompColl= new ArrayCollection(); 

 repSumcompColl= e.result as ArrayCollection; 
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} 

 

private function clickEqpClte ():void{ 

 if (clteListEqpColl!=null){ 

  if (clteListEqpColl.length>0){ 

   if (lstEqp.selectedIndex>=0){ 

   

 //Alert.show(clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].id_item.toString()); 

   

 clte4RO.verRepSumComp1(clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].id_tip

o_item, clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].id_marca, 

clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].id_modelo); 

   } 

  } 

 } 

  

} 

 

[Bindable] 

private var data2Coll:ArrayCollection; 

 

 

private function validaPraGrid3 (o:Object):int{ 

 var existe:int; var i:int; 

 existe=0; 

 var m:ArrayCollection; 

 m= new ArrayCollection(); 
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 if (data2Coll!=null){ 

  if (data2Coll.length>0){ 

   for (i=0; i<data2Coll.length; i++){ 

    if (data2Coll[i].modelo_cod2== o.modelo_cod2 && 

data2Coll[i].descipcion_marca2== o.descipcion_marca2 && 

data2Coll[i].serie== o.serie){ 

     data2Coll[i].CANTIDAD= 

data2Coll[i].CANTIDAD+ o.CANTIDAD; 

     existe++; 

     m= data2Coll ; 

     data2Coll = new ArrayCollection(); 

     data2Coll= m; 

      

    } 

      

   } 

  } 

 } 

 return existe; 

} 

 

 

private function addSuminist():void{ 

 var oo:Object; 

 oo= new Object(); 
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 if (repSumcompColl!=null){ 

  if (repSumcompColl.length>0){ 

   if (repSumcomp.selectedIndex>=0){ 

    oo.CANTIDAD=Number(cantidadStp.value); 

   

 oo.modelo_cod2=repSumcompColl[repSumcomp.selectedIndex].modelo_

cod2; 

   

 oo.descipcion_marca2=repSumcompColl[repSumcomp.selectedIndex].des

cipcion_marca2; 

    oo.serie= 

clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].serie; 

    if (validaPraGrid3(oo)<1){ 

     data2Coll.addItem(oo);  

    } 

     

   } 

  } 

 } 

  

  

} 

 

private function removerGrid3 ():void{ 

 data2Coll= new ArrayCollection(); 

} 

 



 

 

159 

 

//*******************************************************************

**************** 

//*******************************************************************

**************** 

 

private var ID_CLIENTES:Number; 

private var cantidad:String; 

private var serie:String; 

private var modelo_cod:String; 

private var descipcion_marca:String; 

 

 

private function clienteEnviaPedRepSumFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function clienteEnviaPedRepSumResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var rst:Number; 

 rst=e.result as Number; 

 switch (rst){ 

  case 0: 

   Alert.show("No se ha podido realizar la 

operacion.","Error!"); 

   break; 

  case 1: 
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   Alert.show("No se han guardado todos los 

registros.","Advertencia!"); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Todos los registros se almacenaron 

correctamente.","Mensaje!"); 

   data2Coll= new ArrayCollection(); 

   cantidadStp.value=1; 

   repSumcompColl= new ArrayCollection(); 

   break; 

 }; 

  

  

} 

 

 

 

private function preparaDatos ():void{ 

 var i:int; 

 ID_CLIENTES= VO1.idConectedUser; 

 cantidad=""; serie=""; modelo_cod=""; descipcion_marca=""; 

 for (i=0; i<data2Coll.length; i++){ 

  cantidad=cantidad+data2Coll[i].CANTIDAD.toString()+"_"; 

  serie=serie+data2Coll[i].serie.toString()+"_"; 

 

 modelo_cod=modelo_cod+data2Coll[i].modelo_cod2.toString()+"_"; 
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 descipcion_marca=descipcion_marca+data2Coll[i].descipcion_marca2.to

String()+"_"; 

 } 

 cantidad=cantidad.substring(0, cantidad.length-1); 

 serie=serie.substring(0, serie.length-1); 

 modelo_cod=modelo_cod.substring(0, modelo_cod.length-1); 

 descipcion_marca=descipcion_marca.substring(0, 

descipcion_marca.length-1); 

 //Alert.show(ID_CLIENTES.toString()+"\n"+cantidad+"\n"+serie+"\n"

+modelo_cod+"\n"+descipcion_marca); 

} 

private function grabarClick ():void{ 

 if (data2Coll!=null){ 

  if (data2Coll.length>0){ 

   preparaDatos (); 

   clte4RO.clienteEnviaPedRepSum(ID_CLIENTES, 

cantidad, serie, modelo_cod, descipcion_marca, Number(data2Coll.length)); 

  } 

  else{ 

   Alert.show("No hay datos que enviar","Advertencia!"); 

  } 

 } 

} 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 4 DEL  CLIENTE 

SCRIPT (clteReqEqpNewScript): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 
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import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

 

private var ID_CLIENTE:Number; 

 

[Bindable] 

private var VO1:ValueObject1; 

[Bindable] 

private var tipoPedidoRepSumColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var GRID1Coll:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var GRID2Coll:ArrayCollection; 

 

 

 

 

private function allFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 



 

 

163 

 

} 

 

private function listTipoItem2Result (e:ResultEvent):void 

{ 

 tipoPedidoRepSumColl= new ArrayCollection(); 

 tipoPedidoRepSumColl= e.result as ArrayCollection; 

 marcaPedidoNewEqp.selectedIndex=0; 

  

} 

 

 

 

private function iniModule ():void{ 

 //clte4RO.listTipoItem(); 

  

 VO1= new ValueObject1(); 

 VO1= this.parentApplication.valueOnjectSender(); 

 ID_CLIENTE=VO1.idConectedUser; 

 GRID2Coll=new ArrayCollection(); 

 clte4RO.listTipoItem2(); 

  

} 

 

private function cargaDatosGR1ReqEqpNewResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 GRID1Coll= new ArrayCollection(); 
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 GRID1Coll= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function aceptar1Click ():void{ 

 if (tipoPedidoRepSumColl!=null){ 

  if (tipoPedidoRepSumColl.length>0){ 

   if (marcaPedidoNewEqp.selectedIndex>=0){ 

    clte4RO.cargaDatosGR1ReqEqpNew(Number( 

tipoPedidoRepSumColl[marcaPedidoNewEqp.selectedIndex].id_tipo_item)); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

private function llenaGrid2 ():void{ 

 var aRRC:ArrayCollection; 

 var O1:Object; O1= new Object(); 

 var i:int; 

 var x:int; 

 x=0; 

 aRRC= GRID2Coll; 

 for (i=0; i<aRRC.length; i++){ 

  if (aRRC[i].id_item==GRID1Coll[grid1.selectedIndex].id_item){ 

  

 aRRC[i].det_req_eqp_cantidad=aRRC[i].det_req_eqp_cantidad+Number

(cantidad.value); 

   x++; 



 

 

165 

 

  } 

 } 

 if (x<1){ 

  O1.id_item= GRID1Coll[grid1.selectedIndex].id_item; 

  O1.det_req_eqp_cantidad= Number(cantidad.value); 

 

 O1.tipo_item=tipoPedidoRepSumColl[marcaPedidoNewEqp.selectedInde

x].descripcion_tipo_item; 

  O1.descipcion_marca= 

GRID1Coll[grid1.selectedIndex].descipcion_marca; 

  O1.modelo_cod= GRID1Coll[grid1.selectedIndex].modelo_cod; 

  aRRC.addItem(O1); 

 } 

 GRID2Coll= new ArrayCollection(); 

 GRID2Coll= aRRC; 

}  

 

private function clickAddGrid2 ():void{ 

 var O1:Object; O1= new Object(); 

 if (GRID1Coll!=null){ 

  if (GRID1Coll.length>0){ 

   if (grid1.selectedIndex>=0){ 

    if(GRID2Coll.length<1){ 

     GRID2Coll= new  ArrayCollection(); 

     O1.id_item= 

GRID1Coll[grid1.selectedIndex].id_item; 

     O1.det_req_eqp_cantidad= 

Number(cantidad.value); 
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 O1.tipo_item=tipoPedidoRepSumColl[marcaPedidoNewEqp.selectedInde

x].descripcion_tipo_item; 

     O1.descipcion_marca= 

GRID1Coll[grid1.selectedIndex].descipcion_marca; 

     O1.modelo_cod= 

GRID1Coll[grid1.selectedIndex].modelo_cod; 

     GRID2Coll.addItem(O1); 

    } 

    else{ 

     llenaGrid2 (); 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

private function limpiaGRID2Click():void{ 

 GRID2Coll= new  ArrayCollection(); 

} 

 

 

private var ID_CLIENTES:Number; 

private var id_item:String; 

private var cantidad2:String; 
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private function preparaDatos ():void{ 

 var i:int; 

 ID_CLIENTES= VO1.idConectedUser; 

 id_item=""; cantidad2=""; 

 for (i=0; i<GRID2Coll.length; i++){ 

  id_item=id_item+GRID2Coll[i].id_item.toString()+"_"; 

 

 cantidad2=cantidad2+GRID2Coll[i].det_req_eqp_cantidad.toString()+"_

"; 

 } 

 cantidad2=cantidad2.substring(0, cantidad2.length-1); 

 id_item=id_item.substring(0, id_item.length-1); 

  

 //Alert.show(ID_CLIENTES.toString()+"\n"+cantidad+"\n"+serie+"\n"

+modelo_cod+"\n"+descipcion_marca); 

} 

 

 

private function enviaDatos():void{ 

 if (GRID2Coll!=null){ 

  if (GRID2Coll.length>0){ 

   preparaDatos (); 

   clte4RO.guaradaGR2ReqEqpNew(ID_CLIENTES, 

id_item, cantidad2, Number(GRID2Coll.length)); 

  } 

  else{ 
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   Alert.show("Debe existir por lo menos un equipo en la 

lista","Alerta!"); 

  } 

 } 

} 

 

private function guaradaGR2ReqEqpNewResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var r:Number; 

 r= e.result as Number; 

  

 switch(r){ 

  case 0: 

   Alert.show("No se ha registrado el requerimiento de 

equipo.","Error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("No se ha registrado completamente el 

requerimiento de equipo.","Error!"); 

   break; 

  case 2: 

   limpiaGRID2Click();cantidad.value=1; 

   Alert.show("Se ha registrado correcatmente el 

requerimiento de equipo","Mensaje!"); 

   break; 

 }; 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 5 DEL  CLIENTE 

SCRIPT (clteSolVisTEc): 

// ActionScript file 

import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var clteListEqpColl:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var objGrid2Coll:ArrayCollection; 
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[Bindable] 

private var VO1:ValueObject1; 

 

private var idTemp:Number; 

 

[Bindable] 

private var selSerie:String; 

 

private var id_detalle_equipo_cliente:Number; 

private var ID_CLIENTE:Number; 

private var ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA:Number; 

private var comentario:String; 

 

private var ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg:String; 

private var id_detalle_equipo_cliente_Strg:String; 

private var comentario_Strg:String; 

 

 

[Bindable] 

private var tipoSolVisTecColl:Array; 

 

public function iniComboTipoVis():void{ 

 tipoSolVisTecColl= new Array(); 

 tipoSolVisTecColl= new Array ("Vista de Emergencia", "Visita de 

mantenimeinto", "Visita de Cortesia"); 
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 parmTipoVisita.selectedIndex=0; 

 ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=1; 

  

} 

 

 

private function iniCleRepSolVTecApp():void{ 

 iniComboTipoVis(); 

 VO1= new ValueObject1(); 

 VO1= this.parentApplication.valueOnjectSender(); 

 ID_CLIENTE=VO1.idConectedUser; 

 objGrid2Coll= new ArrayCollection(); 

 clteRptActEqpLst.estadoActCltListaEqp(VO1.idConectedUser); 

} 

 

 

private function estadoActCltListaEqpFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function estadoActCltListaEqpResult (e:ResultEvent):void{ 

 clteListEqpColl= new ArrayCollection(); 

 clteListEqpColl= e.result as ArrayCollection; 

} 
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private function clickgrid1():void{ 

 if(clteListEqpColl!=null){ 

  if(clteListEqpColl.length>0){ 

   if(lstEqp.selectedIndex>=0){ 

    selSerie= clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].serie; 

    id_detalle_equipo_cliente= 

clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].id_detalle_equipo_cliente; 

   } 

  } 

 } 

} 

 

private function changComb():void{ 

  

  if(ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA>0){ 

   ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA= 

parmTipoVisita.selectedIndex+1; 

  } 

  

} 

 

private function addGrid2 ():void{ 

 var obj:Object; 

 obj= new Object(); 

 var i:Number; 

 var a:int; 

 a=0; 
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 if(objGrid2Coll.length>0){ 

  for(i=0; i<objGrid2Coll.length; i++){ 

   if(selSerie==objGrid2Coll[i].selSerie){ 

    a++; 

   } 

  } 

   

  if (a<1){ 

   obj.id_detalle_equipo_cliente=(id_detalle_equipo_cliente); 

   obj.selSerie=(selSerie); 

   obj.comentario=(comentario); 

  

 obj.ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=ID_ORIGEN_GEST

ION_TECNICA_EN_ESPERA; 

   objGrid2Coll.addItem(obj); 

   commm.text=""; 

  } 

  else{ 

   Alert.show("Ese equipo ya existe", "Error!"); 

  } 

   

 } 

 else{ 

  obj.id_detalle_equipo_cliente=(id_detalle_equipo_cliente); 

  obj.selSerie=(selSerie); 

  obj.comentario=(comentario); 
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 obj.ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=ID_ORIGEN_GEST

ION_TECNICA_EN_ESPERA; 

  objGrid2Coll.addItem(obj); 

  commm.text=""; 

 } 

  

  

}  

 

 

private function addTogrid2Call():void{ 

 if(commm.text!=""){ 

  comentario=commm.text; 

  if(id_detalle_equipo_cliente>0 && ID_CLIENTE>0 && 

ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA>0 ){ 

   addGrid2 (); 

  } 

 } 

 else{ 

  Alert.show("La Observacion bi debe estar vacio.","Error!"); 

 } 

} 

 

 

private function deleteDataGrd2 ():void{ 

 var dg2:ArrayCollection; 
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 if (objGrid2Coll!=null){ 

   

  if (objGrid2Coll.length>0){ 

    

   if (grd2.selectedIndex>=0){ 

     

    objGrid2Coll.removeItemAt(grd2.selectedIndex); 

   } 

  } 

 } 

} 

private function saveReg ():void{ 

 ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg=""; 

 id_detalle_equipo_cliente_Strg=""; 

 comentario_Strg=""; 

 var i:int; 

 if (objGrid2Coll!=null){ 

   

  if (objGrid2Coll.length>0){ 

   for (i=0; i<objGrid2Coll.length; i++){ 

    id_detalle_equipo_cliente_Strg= 

id_detalle_equipo_cliente_Strg+ 

objGrid2Coll[i].id_detalle_equipo_cliente.toString(); 

    comentario_Strg=comentario_Strg+ 

objGrid2Coll[i].comentario; 

   

 ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg= 
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ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg+ 

objGrid2Coll[i].ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString(); 

    if(i<objGrid2Coll.length-1){ 

    

 ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg= 

ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg+"_"; 

     id_detalle_equipo_cliente_Strg= 

id_detalle_equipo_cliente_Strg+"_"; 

     comentario_Strg=comentario_Strg+ "_"; 

    } 

   } 

 //Alert.show(ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString()+"

\n"+ID_CLIENTE.toString()+"\n"+id_detalle_equipo_cliente_Strg+"\n"+comentario

_Strg+"\n"+objGrid2Coll.length.toString()); 

    

 clteRptActEqpLst.envioSolVisTec(ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_

ESPERA_Strg, ID_CLIENTE, id_detalle_equipo_cliente_Strg, comentario_Strg, 

objGrid2Coll.length); 

  } 

  else{ 

   Alert.show("Debe existir por oo menos un equipo en la lista", 

"Advertencia!"); 

  } 

 } 

} 

private function envioSolVisTecFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 
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private function envioSolVisTecResult (e:ResultEvent):void{ 

 var RR:Number; RR=0; 

 if (e.result!=null){ 

  RR= e.result as Number; 

  switch(RR){ 

   case 0: 

    Alert.show("No se pudo enviar la solicitud de visita."); 

    break; 

   case 1: 

    Alert.show("No se pudo enviar la solicitud de visita."); 

    break; 

   case 2: 

    Alert.show("Se ha enviado correctamente la solicitud de 

visita","Mensaje!"); 

    objGrid2Coll= new ArrayCollection(); 

    break; 

    

    

  }; 

 } 

} 

 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 1 DE LA  GERENCIA 

SCRIPT (jefeModule1Script): 

// ActionScript file 



 

 

178 

 

 

import flash.events.Event; 

 

import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

 

 

 

[Bindable] 

private var gestTecPendColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var tecniColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var detalleGstTecColl:ArrayCollection; 

 

 

 

private function allFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 
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private function gstTcPendResult (e:ResultEvent):void{ 

 gestTecPendColl= new ArrayCollection(); 

 gestTecPendColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

 

private function iniJefeMdl1 ():void{ 

 jefeSrv1.gstTcPend(); 

} 

 

 

private function clickGrid1():void{ 

 if (gestTecPendColl!=null){ 

  if (gestTecPendColl.length>0){ 

   if (grid1.selectedIndex>=0){ 

   

 jefeSrv1.fillGrid2Y3(gestTecPendColl[grid1.selectedIndex].id_sector, 

gestTecPendColl[grid1.selectedIndex].ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

private function fillGrid2Y3Result(e:ResultEvent):void{ 

 tecniColl= new ArrayCollection(); 

 detalleGstTecColl= new ArrayCollection(); 
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 tecniColl= e.result[0] as ArrayCollection; 

 detalleGstTecColl= e.result[1] as ArrayCollection; 

  

} 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 2 DE LA  GERENCIA 

SCRIPT (jefeModule2Script): 

// ActionScript file 

 

import flash.events.Event; 

 

import lasClases.TheEmailValidator; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var alfaB:Array; 
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[Bindable] 

public var tbusqArr:Array; 

[Bindable] 

private var tipoClteColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var sectorColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

public var gridColl:ArrayCollection; 

 

 

 

private function fillCombosUpdateAdmClienteFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function fillCombosUpdateAdmClienteResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 tipoClteColl= new ArrayCollection(); 

 sectorColl= new ArrayCollection(); 

 tipoClteColl= e.result[0] as ArrayCollection; 

 sectorColl= e.result[1] as ArrayCollection; 

 TpCltE.selectedIndex=0; Sector1.selectedIndex=0; 

  

} 
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public function changeTipoBusq (ii:int):void{ 

 switch (ii){ 

  case 0:  

   CIRUCHb.width=187; CIRUCHb.visible=true; 

   tipClienteSectorHb.width=0; tipClienteSectorHb.visible=false; 

   apellHb.width=0; apellHb.visible=false; 

   alfaHb.width=0; alfaHb.visible=false; 

   RucCid.text=""; 

    

   break; 

  case 1:  

   CIRUCHb.width=0; CIRUCHb.visible=false; 

   tipClienteSectorHb.width=426; 

tipClienteSectorHb.visible=true; 

   apellHb.width=0; apellHb.visible=false; 

   alfaHb.width=0; alfaHb.visible=false; 

   TpCltE.selectedIndex=0; Sector1.selectedIndex=0; 

   break; 

  case 2: 

   CIRUCHb.width=0; CIRUCHb.visible=false; 

   tipClienteSectorHb.width=0; tipClienteSectorHb.visible=false; 

   apellHb.width=182; apellHb.visible=true; 

   alfaHb.width=0; alfaHb.visible=false; 

   ApellidO.text=""; 
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   break; 

  case 3:  

   CIRUCHb.width=0; CIRUCHb.visible=false; 

   tipClienteSectorHb.width=0; tipClienteSectorHb.visible=false; 

   apellHb.width=0; apellHb.visible=false; 

   alfaHb.width=208; alfaHb.visible=true; 

   alFaBCb.selectedIndex=0; 

   break; 

 }; 

 gridColl= new ArrayCollection(); 

// formactuClte.height=0; formactuClte.visible=false; 

} 

 

 

public function visualHbParms():void{ 

 CIRUCHb.width=187; CIRUCHb.visible=true; 

 tipClienteSectorHb.width=0; tipClienteSectorHb.visible=false; 

 apellHb.width=0; apellHb.visible=false; 

 alfaHb.width=0; alfaHb.visible=false; 

 CIRUCHb.setFocus(); 

} 

 

public function iniAdmEdClte():void{ 

 alfaB= new Array("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "I", "J", "L", "M", "N", 

"Ñ", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"); 

 alFaBCb.selectedIndex=0; 
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 tbusqArr= new Array("Cedula Id/ Ruc", "Tipo Cliente/ Sector", "Apellido", 

"Alfabetico"); 

 tipBusq.selectedIndex=0; 

 updateClienteInfoServices.fillCombosUpdateAdmCliente(); 

 visualHbParms(); 

 RucCid.setFocus(); 

// formactuClte.height=0; formactuClte.visible=false; 

} 

private function clienteRequestUpdateFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

private function clienteRequestUpdateResult (e:ResultEvent):void{ 

 gridColl= new ArrayCollection(); 

 gridColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function callSearch():void{ 

 switch (tipBusq.selectedIndex){ 

  case 0: 

  

 updateClienteInfoServices.clienteRequestUpdate(tipBusq.selectedIndex, 

RucCid.text, " ");   

   break; 

  case 1:  

  

 updateClienteInfoServices.clienteRequestUpdate(tipBusq.selectedIndex, 
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tipoClteColl[TpCltE.selectedIndex].id_tipo_cliente, 

sectorColl[Sector1.selectedIndex].id_sector); 

   break; 

  case 2: 

  

 updateClienteInfoServices.clienteRequestUpdate(tipBusq.selectedIndex, 

ApellidO.text, " "); 

   break; 

  case 3: 

  

 updateClienteInfoServices.clienteRequestUpdate(tipBusq.selectedIndex, 

alFaBCb.selectedItem, " "); 

   break; 

 }; 

// formactuClte.height=0; formactuClte.visible=false; 

} 

[Bindable] 

private var gr2DataColl:ArrayCollection; 

 

 

private function clickGrid1 ():void{ 

 if (gridColl!=null){ 

  if (gridColl.length>0){ 

   if (resBusq.selectedIndex>=0){ 

     

   

 jefeSrv2.cargarGrid2(gridColl[resBusq.selectedIndex].ID_CLIENTES); 
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   } 

  } 

 } 

} 

private function cargarGrid2Result(e:ResultEvent):void{ 

 gr2DataColl= new ArrayCollection(); 

 gr2DataColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 3 DE LA  GERENCIA 

SCRIPT (jefeModule3Script): 

// ActionScript file 

 

import flash.events.Event; 

 

import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

import compo.cuerPoide; 

import mx.printing.*; 

 

 

[Bindable] 
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private var listaColl:ArrayCollection; 

 

 

private function allFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function listarTecResult (e:ResultEvent):void{ 

 listaColl= new ArrayCollection(); 

 listaColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function iniPP():void{ 

 listaColl= new ArrayCollection(); 

} 

private function buscar():void{ 

 if (fechaI.text!="" && fechaF.text!=""){ 

  jef3Serv.numVisitas(fechaI.text, fechaF.text); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Los parametros de fecha no deben estar 

vacios.","Alerta!"); 

 } 

} 

private function ckImprimir():void{ 
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 if (listaColl!=null){ 

  if (listaColl.length>0){ 

   imprime(); 

  } 

  else{ 

   Alert.show("No hay datos que imprimir.","Alerta!"); 

  } 

 } 

} 

private var nPP:Number=0; 

 

private function imprime():void{ 

 var printJob:FlexPrintJob = new FlexPrintJob(); 

 nPP=0; 

 if (printJob.start()){ 

  var thePrintView:cuerPoide= new cuerPoide(); 

  VXXX.addChild(thePrintView); 

  thePrintView.width=printJob.pageWidth; 

  thePrintView.height=printJob.pageHeight; 

  thePrintView.pageNumber=nPP; 

  //thePrintView.cuerpiPrintGrid.dataProvider=datDg.dataProvider; 

  thePrintView.idiPDG(listaColl); 

   

  if(!thePrintView.cuerpiPrintGrid.validNextPage) 

  { 

   thePrintView.pageNumber++; 
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   printJob.addObject(thePrintView); 

  } 

  else 

  { 

   thePrintView.pageNumber++; 

   printJob.addObject(thePrintView); 

   while (thePrintView.cuerpiPrintGrid.validNextPage) 

   { 

    thePrintView.pageNumber++; 

    thePrintView.cuerpiPrintGrid.nextPage(); 

    printJob.addObject(thePrintView); 

   } 

  } 

  VXXX.removeChild(thePrintView);  

 } 

 printJob.send(); 

} 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 1 DE LA  SECRETARIA 

SCRIPT (crearClienteScript): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 

 

import lasClases.TheEmailValidator; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 
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import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent;    

 

 

private var emVal:TheEmailValidator; 

 

[Bindable] 

private var tipClteColl:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var sectoresColl:ArrayCollection; 

 

private var listaErrores:String; 

 

 

 

private function getTipoClientesFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function getTipoClientesResult (e:ResultEvent):void{ 

 tipClteColl= new ArrayCollection(); 

 tipClteColl= e.result as ArrayCollection; 

 combTipCliente.selectedIndex=0; 

} 
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//ooooooooooooooo 

private function getSectoresFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function getSectoresResult (e:ResultEvent):void{ 

 sectoresColl= new ArrayCollection(); 

 sectoresColl= e.result as ArrayCollection; 

 theSector.selectedIndex=0; 

} 

 

 

 

private function callCombo():void{ 

 clienteCreationServices.getTipoClientes(); 

 clienteCreationServices.getSectores(); 

} 

 

public function iniAppSecre1 ():void{ 

 emVal = new TheEmailValidator(); 

 callCombo(); 

 RUC.enabled=false; 

 razonSocial.enabled= false; 

} 
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public function cleanAll():void{ 

 RUC.text=""; 

 CI.text=""; 

 razonSocial.text=""; 

 apellido.text=""; 

 nombre.text=""; 

 telefono.text=""; 

 direccion.text=""; 

 email.text=""; 

  

  

} 

 

 

public function onChangeCombo(e:Event):void{ 

  

 var opc:int; 

 opc = combTipCliente.selectedIndex; 

 switch (opc) 

 { 

  case 0: 

   RUC.enabled=false; 

   razonSocial.enabled= false; 

   CI.enabled= true; 

   apellido.enabled= true; 

   nombre.enabled= true; 
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   break; 

  case 1: 

   RUC.enabled=true; 

   razonSocial.enabled= true; 

   CI.enabled= false; 

   apellido.enabled= false; 

   nombre.enabled= false; 

   break; 

 }; 

 cleanAll(); 

} 

 

private function validarFormulario():Boolean{ 

 var resul:Boolean; resul= false; 

 var cuentax:int; cuentax=0; 

  

 listaErrores=""; 

  

 if (combTipCliente.selectedIndex==0){ 

   

  if (CI.text!=""){ 

   if (CI.text.length==10){cuentax++;} 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"CI debe tener 10 numeros. 

\n"; 

   } 
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  } 

  else{ 

   listaErrores= listaErrores+"CI no debe estar vacia. \n"; 

  } 

   

  if (apellido.text!=""){ 

   if (apellido.text.length>=4){cuentax++;} 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"El Apellido debe tener mas 

de 4 caracteres. \n"; 

   } 

  } 

  else{ 

   listaErrores= listaErrores+"El Apellido no debe estar vacio. \n"; 

  } 

   

  if (nombre.text!=""){ 

   if (nombre.text.length>=4){cuentax++;} 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"El Nombre debe tener mas 

de 4 caracteres. \n"; 

   } 

  } 

  else{ 

   listaErrores= listaErrores+"El Nombre no debe estar vacio. \n"; 

  } 
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  if (telefono.text!=""){ 

   if (telefono.text.length>=7){cuentax++;} 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"El Telefono debe tener mas 

de 6 caracteres \n"; 

   } 

  } 

  else{ 

   listaErrores= listaErrores+"El Telefono no debe estar vacio. 

\n"; 

  } 

   

  if (direccion.text!=""){ 

   if (direccion.text.length>=15){cuentax++;} 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"La Direccion debe tener mas 

de 14 caracteres. \n"; 

   } 

  } 

  else{ 

   listaErrores= listaErrores+"La Direccion no debe estar vacia. 

\n"; 

  } 

   

  if(email.text!=""){ 

   emVal.iniVarsParms(email.text); 

   emVal.validator(); 
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   if(emVal.esMail>0){cuentax++;} 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"El Email no es valido. \n"; 

   } 

  } 

  else{ 

   listaErrores= listaErrores+"El Email no debe estar vacio. \n"; 

  } 

   

  if (cuentax>=6){resul=true;} 

   

 } 

 else{ 

  if(combTipCliente.selectedIndex==1){ 

    

   if(RUC.text!=""){ 

    if (RUC.text.length==13){cuentax++;} 

    else{ 

     listaErrores= listaErrores+"El RUC debe tener 

13 numeros. \n"; 

    } 

   } 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"El RUC no debe estar vacia. 

\n"; 

   } 
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   if (razonSocial.text!=""){ 

    if(razonSocial.text.length>=15){cuentax++;} 

    else{ 

     listaErrores= listaErrores+"La Razon Social 

debe tener mas de 14 caracteres. \n"; 

    } 

   } 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"La Razon Social no debe 

estar vacia. \n"; 

   } 

    

   if (telefono.text!=""){ 

    if (telefono.text.length>=7){cuentax++;} 

    else{ 

     listaErrores= listaErrores+"El Telefono debe 

tener mas de 4 caracteres. \n"; 

    } 

   } 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"El Telefono no debe estar 

vacio. \n"; 

   } 

    

   if (direccion.text!=""){ 

    if (direccion.text.length>=15){cuentax++;} 

    else{ 
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     listaErrores= listaErrores+"La Direccion debe 

tener mas de 14 caracteres. \n"; 

    } 

   } 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"La Direccion no debe estar 

vacia. \n"; 

   } 

    

   if(email.text!=""){ 

    emVal.iniVarsParms(email.text); 

    emVal.validator(); 

    if(emVal.esMail>0){cuentax++;} 

    else{ 

     listaErrores= listaErrores+"El Email no es 

valido. \n"; 

    } 

   } 

   else{ 

    listaErrores= listaErrores+"El Email no debe estar 

vacio. \n"; 

   } 

    

   if (cuentax>=5){resul=true;} 

    

  } 

 } 



 

 

199 

 

  

  

 return resul; 

} 

 

private function createNewClientFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function createNewClientResult (e:ResultEvent):void{ 

 var quePaso:Number; 

 quePaso=0; 

 quePaso= e.result as Number; 

  

 switch (quePaso){ 

  case 0: 

   Alert.show("No se ha podido regsitrar el cliente (Cedula 

Invalida)","ERROR"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("No se ha podido regsitrar el cliente","ERROR"); 

   break; 

  case 2: 

   //Alert.show("El Nuevo Cliente se ha registrado 

Exitosamente!"); 

   this.parentApplication.deCrearClienteAEqpClte(); 



 

 

200 

 

   break; 

 }; 

} 

 

public function aceptSaveClientClick():void{ 

  

 if (validarFormulario()){ 

  if(combTipCliente.selectedIndex==0){ 

  

 clienteCreationServices.createNewClient(Number(tipClteColl[combTipClient

e.selectedIndex].id_tipo_cliente), " ", CI.text, " ", apellido.text.toUpperCase(), 

nombre.text.toUpperCase(), telefono.text, direccion.text.toUpperCase(), email.text, 

Number(sectoresColl[theSector.selectedIndex].id_sector));  

  } 

  else{ 

   if (combTipCliente.selectedIndex==1){ 

   

 clienteCreationServices.createNewClient(Number(tipClteColl[combTipClient

e.selectedIndex].id_tipo_cliente), RUC.text, " ", razonSocial.text.toUpperCase(), " ", 

" ", telefono.text, direccion.text.toUpperCase(), email.text, 

Number(sectoresColl[theSector.selectedIndex].id_sector)); 

   } 

  } 

 }  

 else{ 

  Alert.show("Se han encontrado los sigientes errores : 

\n"+listaErrores,"ERROR!"); 

 } 

} 
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A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 2 DE LA  SECRETARIA 

SCRIPT (editaClteScript): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 

 

import lasClases.TheEmailValidator; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var alfaB:Array; 

[Bindable] 

public var tbusqArr:Array; 

[Bindable] 

private var tipoClteColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var sectorColl:ArrayCollection; 
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[Bindable] 

public var gridColl:ArrayCollection; 

 

private var errorMsj:String; 

private var emVal:TheEmailValidator; 

 

public var rstVal:int; 

 

private function fillCombosUpdateAdmClienteFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function fillCombosUpdateAdmClienteResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 tipoClteColl= new ArrayCollection(); 

 sectorColl= new ArrayCollection(); 

 tipoClteColl= e.result[0] as ArrayCollection; 

 sectorColl= e.result[1] as ArrayCollection; 

 TpCltE.selectedIndex=0; Sector1.selectedIndex=0; 

  

} 

 

public function changeTipoBusq (ii:int):void{ 

 switch (ii){ 

  case 0:  
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   CIRUCHb.width=187; CIRUCHb.visible=true; 

   tipClienteSectorHb.width=0; tipClienteSectorHb.visible=false; 

   apellHb.width=0; apellHb.visible=false; 

   alfaHb.width=0; alfaHb.visible=false; 

   RucCid.text=""; 

    

   break; 

  case 1:  

   CIRUCHb.width=0; CIRUCHb.visible=false; 

   tipClienteSectorHb.width=426; 

tipClienteSectorHb.visible=true; 

   apellHb.width=0; apellHb.visible=false; 

   alfaHb.width=0; alfaHb.visible=false; 

   TpCltE.selectedIndex=0; Sector1.selectedIndex=0; 

   break; 

  case 2: 

   CIRUCHb.width=0; CIRUCHb.visible=false; 

   tipClienteSectorHb.width=0; tipClienteSectorHb.visible=false; 

   apellHb.width=182; apellHb.visible=true; 

   alfaHb.width=0; alfaHb.visible=false; 

   ApellidO.text=""; 

    

   break; 

  case 3:  

   CIRUCHb.width=0; CIRUCHb.visible=false; 

   tipClienteSectorHb.width=0; tipClienteSectorHb.visible=false; 
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   apellHb.width=0; apellHb.visible=false; 

   alfaHb.width=208; alfaHb.visible=true; 

   alFaBCb.selectedIndex=0; 

   break; 

 }; 

 gridColl= new ArrayCollection(); 

 formactuClte.height=0; formactuClte.visible=false; 

} 

 

 

public function visualHbParms():void{ 

 CIRUCHb.width=187; CIRUCHb.visible=true; 

 tipClienteSectorHb.width=0; tipClienteSectorHb.visible=false; 

 apellHb.width=0; apellHb.visible=false; 

 alfaHb.width=0; alfaHb.visible=false; 

 CIRUCHb.setFocus(); 

} 

 

 

public function iniAdmEdClte():void{ 

 alfaB= new Array("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "I", "J", "L", "M", "N", 

"Ñ", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"); 

 alFaBCb.selectedIndex=0; 

 tbusqArr= new Array("Cedula Id/ Ruc", "Tipo Cliente/ Sector", "Apellido", 

"Alfabetico"); 

 tipBusq.selectedIndex=0; 

 updateClienteInfoServices.fillCombosUpdateAdmCliente(); 
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 visualHbParms(); 

 RucCid.setFocus(); 

 emVal = new TheEmailValidator(); 

 formactuClte.height=0; formactuClte.visible=false; 

} 

 

private function clienteRequestUpdateFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function clienteRequestUpdateResult (e:ResultEvent):void{ 

 gridColl= new ArrayCollection(); 

 gridColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function callSearch():void{ 

 switch (tipBusq.selectedIndex){ 

  case 0: 

  

 updateClienteInfoServices.clienteRequestUpdate(tipBusq.selectedIndex, 

RucCid.text, " ");   

   break; 

  case 1:  

  

 updateClienteInfoServices.clienteRequestUpdate(tipBusq.selectedIndex, 

tipoClteColl[TpCltE.selectedIndex].id_tipo_cliente, 

sectorColl[Sector1.selectedIndex].id_sector); 
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   break; 

  case 2: 

  

 updateClienteInfoServices.clienteRequestUpdate(tipBusq.selectedIndex, 

ApellidO.text, " "); 

   break; 

  case 3: 

  

 updateClienteInfoServices.clienteRequestUpdate(tipBusq.selectedIndex, 

alFaBCb.selectedItem, " "); 

   break; 

 }; 

 formactuClte.height=0; formactuClte.visible=false; 

} 

private function clickGridResult (e:Event):void{ 

 //resBusq.sortableColumns=false; 

  

 if(gridColl!=null){ 

  if (gridColl.length>0){ 

   if (resBusq.selectedIndex>=0){ 

    formactuClte.height=162; formactuClte.visible=true;  

    upRazSoc.text="";  upApel.text==""; upApel.text=""; 

    upTipClte.selectedIndex= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].id_tipo_cliente-3; 

    upSector.selectedIndex= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].id_sector-1; 

    upCidRuc.text= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].ruc_cid; 
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    upRazSoc.text= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].razon_social; 

    upApel.text= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].APELLIDO_CLIENTE; 

    upNomb.text= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].NOMBRE_CLIENTE; 

    upTelf.text= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].TELEFONO_CLIENTE; 

    upDirec.text= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].direccion; 

    upEmail.text= 

gridColl[resBusq.selectedIndex].email_cliente; 

    var mifecha:String; mifecha=""; 

    mifecha = 

gridColl[resBusq.selectedIndex].fecha_creacion_cliente as String; 

    if(mifecha!=null && mifecha!=""){ 

     var fcin:Array = mifecha.split("-"); 

     upFechaCreac.text= 

fcin[1]+"/"+fcin[2]+"/"+fcin[0]; 

    } 

     

    if(upTipClte.selectedIndex==0){ 

     upRazSoc.enabled=false; upApel.enabled=true; 

upNomb.enabled=true; 

    } 

    else{ 

     upRazSoc.enabled=true; upApel.enabled=false; 

upNomb.enabled=false; 

    } 
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    resBusq.enabled=true; resBusq.setFocus(); 

resBusq.selectedIndex=0; 

   } 

  } 

  else{ 

   resBusq.enabled=false; 

  } 

 } 

} 

 

public function validaClienteDataForUpdate ():Boolean{ 

  

 var rst:Boolean; rst= true; 

 errorMsj=""; 

  

 if (upTipClte.selectedIndex==0){ 

  if (upCidRuc.text!=""){ 

   if (upCidRuc.text.length==10){} 

   else{errorMsj= errorMsj+"CI debe tener 10 numeros. \n"; 

rst=false;} 

  } 

  else{errorMsj= errorMsj+"CI no debe estar vacia. \n"; rst=false;} 

   

  if (upApel.text!=""){ 

   if (upApel.text.length>=4){} 

   else{errorMsj= errorMsj+"El Apellido debe tener mas de 4 

caracteres. \n"; rst=false;} 
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  } 

  else{errorMsj= errorMsj+"El Apellido no debe estar vacio. \n"; 

rst=false;} 

   

  if (upNomb.text!=""){ 

   if (upNomb.text.length>=4){} 

   else{errorMsj= errorMsj+"El Nombre debe tener mas de 4 

caracteres. \n"; rst=false;} 

  } 

  else{errorMsj= errorMsj+"El Nombre no debe estar vacio. \n"; 

rst=false;} 

   

  if (upTelf.text!=""){ 

   if (upTelf.text.length>=7){} 

   else{errorMsj= errorMsj+"El Telefono debe tener mas de 6 

caracteres \n"; rst=false;} 

  } 

  else{errorMsj= errorMsj+"El Telefono no debe estar vacio. \n"; 

rst=false;} 

   

  if (upDirec.text!=""){ 

   if (upDirec.text.length>=15){} 

   else{errorMsj= errorMsj+"La Direccion debe tener mas de 14 

caracteres. \n"; rst=false;} 

  } 

  else{errorMsj= errorMsj+"La Direccion no debe estar vacia. \n"; 

rst=false;} 

   

  if(upEmail.text!=""){ 
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   emVal.iniVarsParms(upEmail.text); 

   emVal.validator(); 

   if(emVal.esMail>0){} 

   else{errorMsj= errorMsj+"El Email no es valido. \n"; 

rst=false;} 

  } 

  else{errorMsj= errorMsj+"El Email no debe estar vacio. \n"; 

rst=false;} 

   

  if(upFechaCreac.text!=""){} 

  else{errorMsj= errorMsj+"Debe ingresar fecha. \n"; rst=false;} 

 } 

 else{ 

  if (upTipClte.selectedIndex==1){ 

   if (upCidRuc.text!=""){ 

    if (upCidRuc.text.length==13){} 

    else{errorMsj= errorMsj+"El RUC debe tener 13 

numeros. \n "; rst=false;} 

   } 

   else{errorMsj= errorMsj+"El RUC no debe estar vacia. \n"; 

rst=false;} 

    

   if (upRazSoc.text!=""){ 

    if(upRazSoc.text.length>=15){} 

    else{errorMsj= errorMsj+"La Razon Social debe tener 

mas de 14 caracteres. \n"; rst=false;} 

   } 
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   else{errorMsj= errorMsj+"La Razon Social no debe estar vacia. 

\n"; rst=false;} 

    

   if (upTelf.text!=""){ 

    if (upTelf.text.length>=7){} 

    else{errorMsj= errorMsj+"El Telefono debe tener mas 

de 6 caracteres \n"; rst=false;} 

   } 

   else{errorMsj= errorMsj+"El Telefono no debe estar vacio. \n"; 

rst=false;} 

    

   if (upDirec.text!=""){ 

    if (upDirec.text.length>=15){} 

    else{errorMsj= errorMsj+"La Direccion debe tener mas 

de 14 caracteres. \n"; rst=false;} 

   } 

   else{errorMsj= errorMsj+"La Direccion no debe estar vacia. 

\n"; rst=false;} 

    

   if(upEmail.text!=""){ 

    emVal.iniVarsParms(upEmail.text); 

    emVal.validator(); 

    if(emVal.esMail>0){} 

    else{errorMsj= errorMsj+"El Email no es valido. \n"; 

rst=false;} 

   } 

   else{errorMsj= errorMsj+"El Email no debe estar vacio. \n"; 

rst=false;} 
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   if(upFechaCreac.text!=""){} 

   else{errorMsj= errorMsj+"Debe ingresar fecha. \n"; rst=false;} 

  } 

 } 

  

 return rst; 

} 

 

 

 

 

private function changeTipClteUpd(e:Event):void{ 

 if(upTipClte.selectedIndex==0){ 

  upRazSoc.enabled=false; upApel.enabled=true; 

upNomb.enabled=true; 

 } 

 else{ 

  upRazSoc.enabled=true; upApel.enabled=false; 

upNomb.enabled=false; 

 } 

} 

 

 

 

private function updateClientDataForAdminFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 
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} 

 

private function updateClientDataForAdminResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var eR:Number; eR=0; 

 eR= e.result as Number; 

  

 switch (eR){ 

  case 0: 

   if(upTipClte.selectedIndex==1){ 

    Alert.show("El Ruc/Cid, La Razon Social o el Email 

son invalidos.","Error");  

   } 

   else{ 

    Alert.show("El Ruc/Cid o el Email son 

invalidos.","Error"); 

   } 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("No se ha podido actualizar 

correctamente","Error"); 

   break; 

  case 2:  

   Alert.show("Se ha realizado la Actualización 

Correctamente.","Actualización Ejecutada!"); 

   formactuClte.height=0; formactuClte.visible=false; 

   gridColl = new ArrayCollection(); 
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   break; 

 }; 

} 

 

 

 

public function button1_clickHandler():void 

{ 

 if (validaClienteDataForUpdate ()){ 

  switch (upTipClte.selectedIndex){ 

   case 0: 

   

 updateClienteInfoServices.updateClientDataForAdmin(gridColl[resBusq.selec

tedIndex].ID_CLIENTES, upTipClte.selectedIndex+3, upSector.selectedIndex+1, 

upCidRuc.text, " ", upApel.text, upNomb.text, upTelf.text, upDirec.text, 

upEmail.text, upFechaCreac.text ); 

    break; 

   case 1: 

   

 updateClienteInfoServices.updateClientDataForAdmin(gridColl[resBusq.selec

tedIndex].ID_CLIENTES, upTipClte.selectedIndex+3, upSector.selectedIndex+1, 

upCidRuc.text, upRazSoc.text, " ", " ", upTelf.text, upDirec.text, upEmail.text, 

upFechaCreac.text ); 

    break; 

  }; 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Se han encontrado los sigueintes errores : 

\n"+errorMsj,"Advertencia!"); 

 } 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 3 DE LA  SECRETARIA 

SCRIPT (secreM3Script): 

// ActionScript file 

 

import flash.events.Event; 

 

import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

 

[Bindable] 

private var secreParmCmbArr:Array; 

 

[Bindable] 
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private var clteListEqpColl:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var objGrid2Coll:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var VO1:ValueObject1; 

 

private var idTemp:Number; 

 

[Bindable] 

private var selSerie:String; 

 

private var id_detalle_equipo_cliente:Number; 

private var ID_CLIENTE:Number; 

private var ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA:Number; 

private var comentario:String; 

 

private var ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg:String; 

private var id_detalle_equipo_cliente_Strg:String; 

private var comentario_Strg:String; 

 

 

[Bindable] 

private var tipoSolVisTecColl:Array; 

[Bindable] 
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private var listaEmpreColl:ArrayCollection; 

 

 

private function listaDeEmpresasFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function listaDeEmpresasResult (e:ResultEvent):void{ 

 listaEmpreColl= new ArrayCollection(); 

 listaEmpreColl= e.result as ArrayCollection; 

 secreSolVitP2.selectedIndex=0; 

  

} 

 

 

private function veParm (ii:Number):void{ 

 switch (ii){ 

  case 1: 

   secreSolVitParm1Vb.width=200; 

secreSolVitParm1Vb.visible=true; 

   secreSolVitParm2Vb.width=0; 

secreSolVitParm2Vb.visible=false; 

   secreSolVitParm3Vb.width=0; 

secreSolVitParm3Vb.visible=false; 

   break; 

  case 2: 
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   secreSolVitParm1Vb.width=0; 

secreSolVitParm1Vb.visible=false; 

   secreSolVitParm2Vb.width=370; 

secreSolVitParm2Vb.visible=true; 

   secreSolVitParm3Vb.width=0; 

secreSolVitParm3Vb.visible=false; 

   break; 

  case 3:  

   secreSolVitParm1Vb.width=0; 

secreSolVitParm1Vb.visible=false; 

   secreSolVitParm2Vb.width=0; 

secreSolVitParm2Vb.visible=false; 

   secreSolVitParm3Vb.width=184; 

secreSolVitParm3Vb.visible=true; 

   break; 

 }; 

} 

 

 

private function iniParmCombo ():void{ 

 secreParmCmbArr= new Array("Por CID/RUC", "Por Empresa", "Por 

Apellido"); 

 secreSolVisTipoParm.selectedIndex=0; 

} 

 

private function iniSecreModule3 ():void{ 

 iniParmCombo (); 

 secreSolVitParm1Vb.width=200; secreSolVitParm1Vb.visible=true; 

 secreSolVitParm2Vb.width=0; secreSolVitParm2Vb.visible=false; 
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 secreSolVitParm3Vb.width=0; secreSolVitParm3Vb.visible=false; 

 iniComboTipoVis(); 

 VO1= new ValueObject1(); 

 VO1= this.parentApplication.valueOnjectSender(); 

 ID_CLIENTE=0; 

 objGrid2Coll= new ArrayCollection(); 

 secreROMD3.listaDeEmpresas(); 

  

} 

 

private function changeComboParms (e:Event):void{ 

 veParm(secreSolVisTipoParm.selectedIndex+1); 

 objGrid2Coll= new ArrayCollection(); 

 clteListEqpColl= new ArrayCollection(); 

 listaClteColl= new ArrayCollection(); 

 commm.text=""; 

 selSerie=""; 

 secreSolVitP1.text=""; 

 secreSolVitP3.text=""; 

 secreSolVitP2.selectedIndex=0; 

} 

 

 

//*******************************************************************

******************* 

//*******************************************************************

******************* 
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//*******************************************************************

******************* 

 

 

 

public function iniComboTipoVis():void{ 

 tipoSolVisTecColl= new Array(); 

 tipoSolVisTecColl= new Array ("Vista de Emergencia", "Visita de 

mantenimeinto", "Visita de Cortesia"); 

 parmTipoVisita.selectedIndex=0; 

 ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=1; 

  

} 

 

 

private function iniCleRepSolVTecApp():void{ 

 iniComboTipoVis(); 

  

 //clteRptActEqpLst.estadoActCltListaEqp(VO1.idConectedUser); 

} 

 

 

private function estadoActCltListaEqpFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 
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private function estadoActCltListaEqpResult (e:ResultEvent):void{ 

 clteListEqpColl= new ArrayCollection(); 

 clteListEqpColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function clickgrid1():void{ 

 if(clteListEqpColl!=null){ 

  if(clteListEqpColl.length>0){ 

   if(lstEqp.selectedIndex>=0){ 

    selSerie= 

clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].serie; 

    id_detalle_equipo_cliente= 

clteListEqpColl[lstEqp.selectedIndex].id_detalle_equipo_cliente; 

     

   } 

  } 

 } 

} 

 

private function changComb():void{ 

  

 if(ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA>0){ 

  ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA= 

parmTipoVisita.selectedIndex+1; 

 } 

  

} 
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private function addGrid2 ():void{ 

 var obj:Object; 

 obj= new Object(); 

 var i:Number; 

 var a:int; 

 a=0; 

  

 if(objGrid2Coll.length>0){ 

  for(i=0; i<objGrid2Coll.length; i++){ 

   if(selSerie==objGrid2Coll[i].selSerie){ 

    a++; 

   } 

  } 

   

  if (a<1){ 

   obj.id_detalle_equipo_cliente=(id_detalle_equipo_cliente); 

   obj.selSerie=(selSerie); 

   obj.comentario=(comentario); 

  

 obj.ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=ID_ORIGEN_G

ESTION_TECNICA_EN_ESPERA; 

   objGrid2Coll.addItem(obj); 

   commm.text=""; 

  } 

  else{ 

   Alert.show("Ese equipo ya existe", "Error!"); 
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  } 

   

 } 

 else{ 

  obj.id_detalle_equipo_cliente=(id_detalle_equipo_cliente); 

  obj.selSerie=(selSerie); 

  obj.comentario=(comentario); 

 

 obj.ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=ID_ORIGEN_G

ESTION_TECNICA_EN_ESPERA; 

  objGrid2Coll.addItem(obj); 

  commm.text=""; 

 } 

  

  

}  

 

 

private function addTogrid2Call():void{ 

 if(commm.text!=""){ 

  comentario=commm.text; 

  //if(id_detalle_equipo_cliente>0 && ID_CLIENTE>0 && 

ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA>0 ){ 

  if(clteListEqpColl!=null){ 

   if (clteListEqpColl.length>0){ 

    if (lstEqp.selectedIndex>=0){ 

     addGrid2 (); 
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    } 

   } 

    

  } 

 } 

 else{ 

  Alert.show("La Observacion bi debe estar vacio.","Error!"); 

 } 

} 

 

 

private function deleteDataGrd2 ():void{ 

 var dg2:ArrayCollection; 

 if (objGrid2Coll!=null){ 

   

  if (objGrid2Coll.length>0){ 

    

   if (grd2.selectedIndex>=0){ 

     

    objGrid2Coll.removeItemAt(grd2.selectedIndex); 

   } 

  } 

 } 

} 
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private function saveReg ():void{ 

 ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg=""; 

 id_detalle_equipo_cliente_Strg=""; 

 comentario_Strg=""; 

 var i:int; 

 if (objGrid2Coll!=null){ 

   

  if (objGrid2Coll.length>0){ 

   for (i=0; i<objGrid2Coll.length; i++){ 

    id_detalle_equipo_cliente_Strg= 

id_detalle_equipo_cliente_Strg+ 

objGrid2Coll[i].id_detalle_equipo_cliente.toString(); 

    comentario_Strg=comentario_Strg+ 

objGrid2Coll[i].comentario; 

   

 ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg= 

ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg+ 

objGrid2Coll[i].ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString(); 

    if(i<objGrid2Coll.length-1){ 

    

 ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg= 

ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Strg+"_"; 

     id_detalle_equipo_cliente_Strg= 

id_detalle_equipo_cliente_Strg+"_"; 

     comentario_Strg=comentario_Strg+ "_"; 

    } 

   } 

  

 //Alert.show(ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString

()+"\n"+ID_CLIENTE.toString()+"\n"+id_detalle_equipo_cliente_Strg+"\n"+c

omentario_Strg+"\n"+objGrid2Coll.length.toString()); 
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   //Alert.show(nomCLTE+" \n"+Zector); 

  

 clteRptActEqpLst.envioSolVisTec(ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_

EN_ESPERA_Strg, ID_CLIENTES, id_detalle_equipo_cliente_Strg, 

comentario_Strg, objGrid2Coll.length, nomCLTE, Zector); 

  } 

  else{ 

   Alert.show("Debe existir por oo menos un equipo en la 

lista", "Advertencia!"); 

  } 

 } 

  

} 

 

 

private function envioSolVisTecFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function envioSolVisTecResult (e:ResultEvent):void{ 

 var RR:Number; RR=0; 

 if (e.result!=null){ 

  RR= e.result as Number; 

  switch(RR){ 

   case 0: 

    Alert.show("0"); 
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    break; 

   case 1: 

    Alert.show("1"); 

    break; 

   case 2: 

    Alert.show("Se ha enviado correctamente ka 

solicitud de visita","Mensaje!"); 

    objGrid2Coll= new ArrayCollection(); 

    clteListEqpColl= new ArrayCollection(); 

    listaClteColl= new ArrayCollection(); 

    commm.text="";selSerie=""; 

    break; 

    

    

  }; 

 } 

} 

//*********************************** 

//*********************************** 

//*********************************** 

 

private var nomCLTE:String; 

private var Zector:String; 

 

 

public function llamaListaClientes ():void{ 
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 if (secreParmCmbArr!=null){ 

  if (secreParmCmbArr.length>0){ 

   if (secreSolVisTipoParm.selectedIndex>=0){ 

    switch (Number 

(secreSolVisTipoParm.selectedIndex)){ 

     case 0: 

      if (secreSolVitP1.text!="" && 

secreSolVitP1.text.length>=10){ 

      

 secreROMD3.callAllClientsParms1(secreSolVitP1.text, " ", " ",Number 

(secreSolVisTipoParm.selectedIndex));  

      } 

      else{ 

       Alert.show("El RUC-ID debe 

tener por lo menos 10 numeros","Alerta!"); 

      } 

       

      break; 

     case 1: 

       

      if (listaEmpreColl!=null){ 

       if (listaEmpreColl.length>0){ 

        if 

(secreSolVitP2.selectedIndex>=0){ 

        

 //Alert.show(listaEmpreColl[secreSolVitP2.selectedIndex].razon_social+"

\n"+secreSolVisTipoParm.selectedIndex.toString()); 

        

 secreROMD3.callAllClientsParms1(" 
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",listaEmpreColl[secreSolVitP2.selectedIndex].razon_social, " ", Number 

(secreSolVisTipoParm.selectedIndex)); 

        } 

       } 

      } 

       

       

      break; 

     case 2: 

      if (secreSolVitP3.text!="" && 

secreSolVitP3.text.length<=15){ 

      

 secreROMD3.callAllClientsParms1(" "," ", secreSolVitP3.text, Number 

(secreSolVisTipoParm.selectedIndex));  

      } 

       

      break; 

       

    } 

   } 

  } 

 } 

  

} 

 

[Bindable] 

private var listaClteColl:ArrayCollection; 
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private function callAllClientsParms1Faults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function callAllClientsParms1Result (e:ResultEvent):void{ 

 listaClteColl= new ArrayCollection(); 

 listaClteColl= e.result as ArrayCollection; 

  

} 

 

private var ID_CLIENTES:Number; 

 

private function clickGrid1():void{ 

 if (listaClteColl!=null){ 

  if (listaClteColl.length>0){ 

   if (listaClte.selectedIndex>=0){ 

   

 ID_CLIENTES=listaClteColl[listaClte.selectedIndex].ID_CLIENTES; 

   

 clteRptActEqpLst.estadoActCltListaEqp(ID_CLIENTES); 

    nomCLTE=""; nomCLTE= 

listaClteColl[listaClte.selectedIndex].APELLIDO_CLIENTE; 

    nomCLTE= nomCLTE+" 

"+listaClteColl[listaClte.selectedIndex].NOMBRE_CLIENTE; 

    nomCLTE= nomCLTE+" 

"+listaClteColl[listaClte.selectedIndex].razon_social; 
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    Zector=""; Zector= 

listaClteColl[listaClte.selectedIndex].descripcion; 

   } 

  } 

 } 

} 

 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 4 DE LA  SECRETARIA 

SCRIPT (secreM4Script): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var secreParm4CmbArr:Array; 

 

[Bindable] 

private var combEmpreColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var tipItmColl:ArrayCollection; 
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private var clteIdTemp:Number; 

 

private var IdTipItmTmp:Number; 

private var IdMarcTmp:Number; 

private var IdModlTmp:Number; 

private var pmTemp:Number; 

 

private var id_detalle_equipo_cliente:Number; 

 

private function parmsview4 (i:int):void{ 

 switch (i){ 

  case 0: 

   secreRegistParm1Vb.width=945; 

secreRegistParm1Vb.visible=true; 

   secreRegistParm2Vb.width=0; 

secreRegistParm2Vb.visible=false; 

   secreRegistParm3Vb.width=0; 

secreRegistParm3Vb.visible=false; 

   secreRegtP1.text=""; 

   break; 

  case 1:  

   secreRegistParm1Vb.width=0; 

secreRegistParm1Vb.visible=false; 

   secreRegistParm2Vb.width=370; 

secreRegistParm2Vb.visible=true; 

   secreRegistParm3Vb.width=0; 

secreRegistParm3Vb.visible=false; 

   secreRegtP2.selectedIndex=0; 
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   break; 

  case 2:  

   secreRegistParm1Vb.width=0; 

secreRegistParm1Vb.visible=false; 

   secreRegistParm2Vb.width=0; 

secreRegistParm2Vb.visible=false; 

   secreRegistParm3Vb.width=167; 

secreRegistParm3Vb.visible=true; 

   secreRegtP3.text=""; 

   break; 

 }; 

} 

 

private function fillCombosFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function fillCombosResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 combEmpreColl= new ArrayCollection(); 

 tipItmColl= new ArrayCollection(); 

  

 combEmpreColl= e.result[0] as ArrayCollection; 

 tipItmColl= e.result[1] as ArrayCollection; 

  

 secreRegtP2.selectedIndex=0; 
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 secreClteTItemCmb.selectedIndex=0; 

}    

 

 

private function iniformCombos():void{ 

 SUEService.fillCombos(); 

} 

 

 

 

 

private function onChangeCbmParm4():void{ 

 parmsview4(secreBusqClintParm.selectedIndex); 

} 

 

private function iniParm4Combo ():void{ 

 secreParm4CmbArr= new Array("Por CID/RUC", "Por Empresa"); 

 secreBusqClintParm.selectedIndex=0; 

} 

 

private function iniSecreModule4 ():void{ 

 IdTipItmTmp=0; 

 IdMarcTmp=0; 

 IdModlTmp=0; 

 id_detalle_equipo_cliente=0; 

 PP1.percentWidth=100; 
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 //PP1.width=935; 

 PP1.visible=true; 

 ladoDer.width=0; ladoDer.visible=false; 

 iniParm4Combo (); 

 iniformCombos(); 

 parmsview4(0); 

  

} 

 

//*******************************************************************

*********************** 

 

[Bindable] 

private var eqpClteListColl:ArrayCollection; 

 

private var searchString:String; 

 

[Bindable] 

private var actualClteSelect:String; 

 

private function listEqupCltesFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function listEqupCltesResult (e:ResultEvent):void 
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{ 

 actualClteSelect=""; 

 clteIdTemp=0; 

 eqpClteListColl= new ArrayCollection(); 

  

 if (e.result[0].length>0){ 

  clteIdTemp= e.result[0][0].ID_CLIENTES; 

   

  if (secreBusqClintParm.selectedIndex<1){ 

   Alert.show(e.result[0][0].id_tipo_cliente.toString()); 

   switch (e.result[0][0].id_tipo_cliente){ 

    case 3: 

     actualClteSelect= 

e.result[0][0].APELLIDO_CLIENTE +" "+e.result[0][0].NOMBRE_CLIENTE; 

     break; 

    case 4: 

     actualClteSelect= e.result[0][0].razon_social; 

     break; 

   }; 

    

  } 

   

  if (e.result[1].length>0){ 

   eqpClteListColl= e.result[1] as ArrayCollection; 

  } 

  else{ 
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   Alert.show("Ese Cliente no Tiene Asignado 

Equipos","Mensaje!"); 

  } 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Ese Cliente no Existe","Error!"); 

 } 

  

}    

 

 

private function secreCallEqpClts():void{ 

 searchString=""; 

 var flag:int; flag=0; 

 switch (secreBusqClintParm.selectedIndex){ 

  case 0: 

   if (secreRegtP1.text.length>=10){ 

    searchString=secreRegtP1.text; flag++; 

   } 

   break; 

  case 1: 

   searchString= 

combEmpreColl[secreRegtP2.selectedIndex].razon_social; flag++; 

   break; 

  case 2: 

   if (secreRegtP3.text!=""){ 

    searchString=secreRegtP3.text; flag++; 
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   } 

   break; 

 }; 

  

 if (flag>0){ 

  actualClteSelect=""; 

  //Alert.show(searchString); 

  SUEService.listEqupCltes(searchString, 

secreBusqClintParm.selectedIndex);   

 } 

 else{ 

  Alert.show("Llene adecuadamente el 

parametro.","Advertencia!"); 

 } 

  

} 

 

//*******************************************************************

********************** 

[Bindable] 

private var secreLstItemsColl:ArrayCollection; 

 

private function listaItemsParaAddClteFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 
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private function listaItemsParaAddClteResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 secreLstItemsColl= new ArrayCollection(); 

 secreLstItemsColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function callEqpList ():void{ 

  

 SUEService.listaItemsParaAddClte(Number(tipItmColl[secreClteTItemC

mb.selectedIndex].id_tipo_item)); 

} 

 

 

private function listItemDgClick ():void{ 

  

 IdTipItmTmp=0; 

 IdMarcTmp=0; 

 IdModlTmp=0; 

 pmTemp=0; 

  

 if (secreLstItemsColl!=null){ 

  if(secreLstItemsColl.length>0){ 

   if(scrtListaItmsDg.selectedIndex>=0){ 

   

 //Alert.show(secreClteTItemCmb.selectedIndex.toString()); 
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 secreTITSEL.text=secreClteTItemCmb.selectedItem.descripcion_tipo_ite

m; 

    secreMRCSEL.text= 

secreLstItemsColl[scrtListaItmsDg.selectedIndex].descipcion_marca; 

    secreMDLSEL.text= 

secreLstItemsColl[scrtListaItmsDg.selectedIndex].modelo_cod; 

     

    IdTipItmTmp= Number( 

tipItmColl[secreClteTItemCmb.selectedIndex].id_tipo_item); 

    IdMarcTmp= 

Number(secreLstItemsColl[scrtListaItmsDg.selectedIndex].id_marca); 

    IdModlTmp= 

Number(secreLstItemsColl[scrtListaItmsDg.selectedIndex].id_modelo); 

    pmTemp= 

Number(secreLstItemsColl[scrtListaItmsDg.selectedIndex].pm); 

   

 //Alert.show(secreTITSEL.text+"\n"+secreMRCSEL.text+"\n"+secreMD

LSEL.text+"\n"+IdTipItmTmp.toString()+"\n"+IdMarcTmp.toString()+"\n"+I

dModlTmp.toString()+"\n"+pmTemp.toString()); 

   } 

  } 

 } 

} 

//*******************************************************************

******************** 

 

private function cleanTxtDwn ():void{ 

 secreTITSEL.text=""; secreMRCSEL.text=""; secreMDLSEL.text=""; 

secreSERSEL.text="";  

} 



 

 

241 

 

 

private function secreAddEqupClteFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function listEqpCltePerIdResult (e:ResultEvent):void{ 

 eqpClteListColl= new ArrayCollection(); 

 eqpClteListColl= e.result as ArrayCollection; 

  

} 

 

private function secreAddEqupClteResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var rq:Number; rq=0; 

 rq= e.result as Number; 

 switch (rq){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ese numero de serie ya existe.","Error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("No se pudo agregar equipo.","Error!"); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("El nuevo equipo se agrego 

satisfactoriamente.","Error!"); 
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   cleanTxtDwn (); 

   IdTipItmTmp=0; 

   IdMarcTmp=0; 

   IdModlTmp=0; 

   id_detalle_equipo_cliente=0; 

   SUEService.listEqpCltePerId(clteIdTemp); 

   break; 

 }; 

  

} 

 

private function secreAddEqpCleCall ():void{ 

 if (clteIdTemp>0 && IdTipItmTmp>0 && IdMarcTmp>0 && 

IdModlTmp>0 && secreSERSEL.text.length>=11 && pmTemp>0){ 

  SUEService.secreAddEqupClte(clteIdTemp, IdTipItmTmp, 

IdMarcTmp, IdModlTmp, secreSERSEL.text, pmTemp); 

 } 

 //Alert.show(clteIdTemp.toString()+"\n"+IdTipItmTmp.toString()+"\n"+

IdMarcTmp.toString()+"\n"+IdModlTmp.toString()+"\n"+secreSERSEL.text); 

} 

 

private function secreEquipUsrDeleteResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var rq:Number; rq=0; 

 rq= e.result as Number; 

 switch (rq){ 

  case 0: 
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   Alert.show("No sepudo eliminar ese Registro.","Error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("Se elimino el equipo 

Exitosamente.","Mensaje!"); 

   id_detalle_equipo_cliente=0; 

   SUEService.listEqpCltePerId(clteIdTemp); 

   break; 

   

 }; 

} 

 

private function secreEqpClteDgClick():void{ 

 //id_detalle_equipo_cliente 

 IdTipItmTmp=0; 

 IdMarcTmp=0; 

 IdModlTmp=0; 

  

 if (eqpClteListColl!=null){ 

  if(eqpClteListColl.length>0){ 

   if(secreClteEqpLstDg.selectedIndex>=0){ 

    id_detalle_equipo_cliente= 

eqpClteListColl[secreClteEqpLstDg.selectedIndex].id_detalle_equipo_cliente; 

   } 

  } 

 } 

 //Alert.show(id_detalle_equipo_cliente.toString()); 
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} 

 

private function panelBorraSiONo (x:int):void{ 

 PP1.percentWidth=100; 

 //PP1.width=935; 

 PP1.visible=true; 

 ladoDer.width=0; ladoDer.visible=false; 

 if (x==1){ //si 

 

 SUEService.secreEquipUsrDelete(Number(id_detalle_equipo_cliente)); 

 } 

} 

private function secreDeleteEqpCltClick ():void{ 

 if (id_detalle_equipo_cliente>0) 

 { 

  PP1.width=0; PP1.visible=false; 

  ladoDer.width=196; ladoDer.visible=true; 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Debe seleccionar un equipo","Advertencia!"); 

 } 

} 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 1 DEL  TECNICO 

SCRIPT (servTecScript): 

// ActionScript file 

import flash.events.Event; 
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import lasClases.ValueObject1; 

 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

 

[Bindable] 

private var VO1:ValueObject1; 

 

[Bindable] 

private var listaGestionpendientesColl:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var eqpGestPendColl:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var listaRept:ArrayCollection; 

 

 

private var _IDTECNI:String; 

private var _IDSECTOR:Number; 

 

public function botones(op:int):void{ 

 switch (op){ 
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  case 1: 

   this.currentState=""; 

   /* 

   sTecP1.percentWidth=100; sTecP1.visible=true; 

   sTecP2.percentWidth=0; sTecP2.visible=false;  

   sTecP3.percentWidth=0; sTecP3.visible=false;  

   sTecP4.percentWidth=0; sTecP4.visible=false;*/ 

    

   break; 

  case 2: 

   this.currentState="gestionEnCurso"; 

   /* 

   sTecP1.percentWidth=0; sTecP1.visible=false; 

   sTecP2.percentWidth=100; sTecP2.visible=true;  

   sTecP3.percentWidth=0; sTecP3.visible=false;  

   sTecP4.percentWidth=0; sTecP4.visible=false; 

   */ 

   solucPanColl1= new ArrayCollection(); 

   solucPanColl2= new ArrayCollection(); 

   listaErrSolColl= new ArrayCollection(); 

   codErrIn.text=""; 

   MrcCB.selectedIndex=0; 

   ModCB.selectedIndex=0; 

   callServiceListaGestionesTecEnCurso(); 

   break; 

  case 3: 
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   this.currentState="solucion"; 

   /* 

   sTecP1.percentWidth=0; sTecP1.visible=false; 

   sTecP2.percentWidth=0; sTecP2.visible=false;  

   sTecP3.percentWidth=100; sTecP3.visible=true;  

   sTecP4.percentWidth=0; sTecP4.visible=false; 

   */ 

    

   break; 

  case 4: 

   this.currentState="gestionesFinalizadas"; 

   /* 

   sTecP1.percentWidth=0; sTecP1.visible=false; 

   sTecP2.percentWidth=0; sTecP2.visible=false;  

   sTecP3.percentWidth=0; sTecP3.visible=false;  

   sTecP4.percentWidth=100; sTecP4.visible=true; 

   */ 

   fini.text="" ; ffin.text=""; 

   listaGestTecnTermColl= new ArrayCollection(); 

   break; 

 }; 

} 

 

 

private function iniMdlSerTec():void{ 

 VO1= new ValueObject1(); 
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 VO1= this.parentApplication.valueOnjectSender(); 

 _IDTECNI= VO1.idUSR; 

 _IDSECTOR= VO1.idSector; 

 //_IDSECTOR=4; 

 //Alert.show(_IDSECTOR.toString()); 

 listaErrSolColl= new ArrayCollection(); 

 //sTecP1.width=850; sTecP1.visible=true;  

 sTecSrvs.listaClientesPendientes(_IDSECTOR); 

 sTecSrvs.fillMrcMdlCB(); 

 sTecSrvs.fillCombRepts(); 

} 

 

 

private function allFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function listaClientesPendientesResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 listaGestionpendientesColl= new ArrayCollection(); 

 listaGestionpendientesColl= e.result as ArrayCollection; 

  

} 

 

private function equiposDetallGTEResult (e:ResultEvent):void 
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{ 

 eqpGestPendColl= new ArrayCollection(); 

 eqpGestPendColl= e.result as ArrayCollection; 

  

} 

 

private function clickListaPendGrid2 ():void{ 

 if (listaGestionpendientesColl!=null){ 

  if (listaGestionpendientesColl.length>0){ 

   if (LGP_DG1.selectedIndex>=0){ 

   

 sTecSrvs.equiposDetallGTE(listaGestionpendientesColl[LGP_DG1.select

edIndex].ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

private function datalleEquipoGTEResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 var rst:Number; 

 rst=0; 

 rst= e.result as Number; 

  

 if (rst>0){//all ok 

  botones(2); 
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 } 

 else{ 

   

 } 

} 

 

private function activarGestionTc ():void{ 

 if (listaGestionpendientesColl!=null){ 

  if (listaGestionpendientesColl.length>0){ 

   if (LGP_DG1.selectedIndex>=0){ 

    //Alert.show(_IDTECNI); 

   

 sTecSrvs.datalleEquipoGTE(listaGestionpendientesColl[LGP_DG1.select

edIndex].ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA, _IDTECNI); 

   } 

  } 

    

 } 

} 

 

private function irAGestionEnCurso ():void{ 

 botones(1); 

 listaGestionpendientesColl= new ArrayCollection(); 

 eqpGestPendColl= new ArrayCollection(); 

 sTecSrvs.listaClientesPendientes(_IDSECTOR); 

} 
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[Bindable] 

private var  listaGestionesTecEnCursoColl:ArrayCollection; 

 

[Bindable] 

private var  lstGstEqpTecCurColl:ArrayCollection; 

 

 

private function listaGestionesTecEnCursoResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 listaGestionesTecEnCursoColl= new ArrayCollection(); 

 listaGestionesTecEnCursoColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function callServiceListaGestionesTecEnCurso():void{ 

 sTecSrvs.listaGestionesTecEnCurso(_IDTECNI); 

} 

 

private function listaEqpGstTecEnCResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 lstGstEqpTecCurColl= new ArrayCollection(); 

 lstGstEqpTecCurColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

 

private function fillGstSrvTecDGCall ():void{ 

 if(listaGestionesTecEnCursoColl!=null){ 
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  if (listaGestionesTecEnCursoColl.length>0){ 

   if (GestCursoDG1.selectedIndex>=0){ 

   

 _ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=listaGestionesTecEnCursoCol

l[GestCursoDG1.selectedIndex].ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA; 

     

     

   

 sTecSrvs.listaEqpGstTecEnC(listaGestionesTecEnCursoColl[GestCurso

DG1.selectedIndex].ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA); 

   } 

  } 

 } 

}  

 

[Bindable] 

private var marcaColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var modeloColl:ArrayCollection; 

 

 

private function fillMrcMdlCBResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 marcaColl= new ArrayCollection(); modeloColl= new ArrayCollection(); 

 marcaColl= e.result[0]; modeloColl= e.result[1]; 

// MrcCB.selectedIndex=0; ModCB.selectedIndex=0; 

} 
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private function changeMrcModCBByDg2Click():void{ 

 var i:int; 

 if (lstGstEqpTecCurColl!=null){ 

  if (lstGstEqpTecCurColl.length>0){ 

   if (lstEqpClteGestec.selectedIndex>=0){ 

   

 _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera=lstGstEqpTecCurColl[lstEqpClte

Gestec.selectedIndex].id_detalle_gestion_tecnica_en_espera; 

     

    if (lstGstEqpTecCurColl.length>1){ 

     _quedanEqp=1;  

    } 

    else{ 

     _quedanEqp=0; 

    } 

     

    for (i=0; i<marcaColl.length; i++){ 

     if (marcaColl[i].id_marca== 

lstGstEqpTecCurColl[lstEqpClteGestec.selectedIndex].id_marca){ 

      MrcCB.selectedIndex=i; 

     } 

    } 

    for (i=0; i<modeloColl.length; i++){ 

     if (modeloColl[i].id_modelo== 

lstGstEqpTecCurColl[lstEqpClteGestec.selectedIndex].id_modelo){ 
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      ModCB.selectedIndex=i; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

 

//**--**-- 

 

[Bindable] 

private var listaErrSolColl:ArrayCollection; 

 

private function tecniCallForErrSollParmResult (e:ResultEvent):void 

{ 

 listaErrSolColl= new ArrayCollection(); 

 listaErrSolColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private var cd_error:String; 

private var id_modelo:Number; 

 

private function callListErrSol():void{ 

 var msj:String; msj=""; 

 if (codErrIn.text==""){ 

  msj=msj+"El codigo de error no debe estar vacio.\n"; 
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 } 

 else{ 

  cd_error=codErrIn.text; 

 } 

  

 if (modeloColl!=null){ 

  if (modeloColl.length>0){ 

   if (ModCB.selectedIndex>=0){ 

    id_modelo= 

modeloColl[ModCB.selectedIndex].id_modelo; 

   }else{ 

    msj=msj+"Debe estar seleccionado un modelo.\n"; 

   } 

  } 

  else{ 

   msj=msj+"Noy hay datos en modelos, cree por lo menos 

1.\n"; 

  } 

 } 

 

 if (msj==""){ 

   

  sTecSrvs.tecniCallForErrSollParm(cd_error, id_modelo); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Se han encontrado los siguientes errores 

:\n\n"+msj,"Error"); 
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 } 

  

} 

//******************************************************* 

 

[Bindable] 

private var solucPanColl1:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var solucPanColl2:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var solucPanColl3:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var solucPanCollCB4:ArrayCollection; 

 

 

private function darSlcGrid3Click():void{ 

  

} 

 

private var seDioSolcDeManual:int; 

 

private function darSolc():void{ 

 var errMsj:String; errMsj=""; 

 seDioSolcDeManual=0; 

 darSolcErrorSelected=0; //  inicializa variable para verificar q se 

selecciono el error y solucion 
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 if (listaGestionesTecEnCursoColl!=null){ 

  if (listaGestionesTecEnCursoColl.length>0){ 

   if (GestCursoDG1.selectedIndex>=0){ 

    //Alert.show("1"); 

    if(lstGstEqpTecCurColl!=null){ 

     if (lstGstEqpTecCurColl.length>0){ 

      if 

(lstEqpClteGestec.selectedIndex>=0){ 

       //Alert.show("2"); 

       if (listaErrSolColl!=null){ 

        if 

(listaErrSolColl.length>0){ 

         if 

(gestEnCurDg3.selectedIndex>=0){ 

           

         

 seDioSolcDeManual=1; 

         

 CASO_GV=2; 

         

 darSolCaso1(); 

          botones(3); 

         } 

          

          

        } 

        else{ 

         CASO_GV=1; 
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         darSolCaso2 (); 

         botones(3); 

        } 

       } 

        

        

      } 

      else{ 

       errMsj=errMsj+"Debe estar 

seleccioanda una equipo\n"; 

      } 

     } 

    } 

     

   } 

   else{ 

    errMsj=errMsj+"Debe estar seleccioanda una 

gestion tecnica de equipo\n"; 

   } 

  } 

    

 } 

 if (errMsj!=""){ 

  Alert.show("Se han encontardo los siguientes inconvenientes al 

tratar de dar solucion de equipo :\n\n"+errMsj,"Advertencia!"); 

 } 

} 
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private function clearFormSolution ():void{ 

 currentState="solucion"; 

 solucPanColl1= new ArrayCollection(); 

 solucPanColl2= new ArrayCollection(); 

 solucPanColl3= new ArrayCollection(); 

 solucComentario.text=""; 

 solucDeTecnico.text=""; 

} 

 

 

private function darSolCaso1():void{ 

 clearFormSolution (); 

 var Ko:Object; Ko= new Object(); 

 var i:int; 

 var _pos_err_1:String; 

 var _pos_sol_1:String; 

 var Arr_pos_err_1:Array; 

 var Arr_pos_sol_1:Array; 

  

 Ko.id_cd_error=listaErrSolColl[gestEnCurDg3.selectedIndex].id_cd_err

or 

 Ko.cd_error=listaErrSolColl[gestEnCurDg3.selectedIndex].cd_error; 

 Ko.modelo_cod=modeloColl[ModCB.selectedIndex].modelo_cod; 

 Ko.id_modelo=modeloColl[ModCB.selectedIndex].id_modelo; 

 solucPanColl1.addItem(Ko); 
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 _pos_err_1=listaErrSolColl[gestEnCurDg3.selectedIndex].pos_err_1; 

 _pos_sol_1=listaErrSolColl[gestEnCurDg3.selectedIndex].pos_sol_1; 

  

 Arr_pos_err_1= new Array(); Arr_pos_sol_1= new Array(); 

  

 Arr_pos_err_1= _pos_err_1.split("/"); 

 Arr_pos_sol_1= _pos_sol_1.split("/"); 

  

 var gr2OB:Object;  

  

 for (i=0; i<Arr_pos_err_1.length; i++){ 

  gr2OB= new Object(); 

 

 gr2OB.id_cd_error=listaErrSolColl[gestEnCurDg3.selectedIndex].id_cd_

error; 

  gr2OB.pos_err_1=Arr_pos_err_1[i]; 

  gr2OB.pos_sol_1=Arr_pos_sol_1[i]; 

  solucPanColl2.addItem(gr2OB); 

 } 

 solucPanColl3= new ArrayCollection(); 

 solucComentario.text=""; 

 solucComentario.text=""; 

 solucDeTecnico.text=""; 

  

} 
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private function darSolCaso2 ():void{ 

  

 clearFormSolution (); 

  

} 

 

 

private function fillCombReptsResult (e:ResultEvent):void{ 

 solucPanCollCB4= new ArrayCollection(); 

 if (e.result!=null){ 

  solucPanCollCB4= e.result as ArrayCollection; 

  //solucPanCB4.selectedIndex=0; 

 } 

} 

 

private function validaListaRepuestos():int{ 

 var x:int; x=0; 

 var i:int; 

 var O:Object; 

 var ct:Number; 

  

 for (i=0; i<solucPanColl3.length; i++){ 

  if 

(solucPanCollCB4[solucPanCB4.selectedIndex].id_item==solucPanColl3[i].id_it

em){ 

   ct=solucPanColl3[i].cantidad+1; 
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   O= new Object(); 

   O.id_item= 

solucPanCollCB4[solucPanCB4.selectedIndex].id_item; 

   O.modelo_cod= 

solucPanCollCB4[solucPanCB4.selectedIndex].modelo_cod; 

   O.cantidad= ct; 

   solucPanColl3.removeItemAt(i); 

   solucPanColl3.addItem(O); 

   x++; 

  } 

 } 

 return x; 

} 

 

 

private function agregarRepuestos ():void{ 

 var O:Object; 

 if (solucPanColl3.length>0){ // validar si existe 

  if (validaListaRepuestos()<1){ 

   O= new Object(); 

   O.id_item= 

solucPanCollCB4[solucPanCB4.selectedIndex].id_item; 

   O.modelo_cod= 

solucPanCollCB4[solucPanCB4.selectedIndex].modelo_cod; 

   O.cantidad= 1; 

   //solucPanColl3= new ArrayCollection(); 

   solucPanColl3.addItem(O); 
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  } 

 } 

 else{ 

  O= new Object(); 

  O.id_item= 

solucPanCollCB4[solucPanCB4.selectedIndex].id_item; 

  O.modelo_cod= 

solucPanCollCB4[solucPanCB4.selectedIndex].modelo_cod; 

  O.cantidad= 1; 

  solucPanColl3= new ArrayCollection(); 

  solucPanColl3.addItem(O); 

 } 

} 

 

private function limpiaRepuestosLista ():void{ 

 solucPanColl3= new ArrayCollection(); 

} 

 

//************************************************* 

//************************************************* 

//************************************************* 

 

private var _ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA:Number; 

private var _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera:Number; 

private var _observacion:String; 

private var _quedanEqp:Number; 

private var _id_cd_error:Number; 
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private var _cd_error:String; 

private var _id_modelo:Number; 

private var _pos_err_1:String; 

private var _pos_sol_1:String; 

private var _solucion_g_t:String; 

private var _id_item:String; 

private var _cantidad:String; 

private var _solG_cual:Number; 

 

private var CASO_GV:int; 

 

 

 

private function preparaDatos1 ():void{ 

 _id_cd_error=0; 

 _cd_error=" "; 

 _pos_err_1=" "; 

 _pos_sol_1=" "; 

 _solucion_g_t=" "; 

 _id_modelo=0; 

 _id_item=" "; 

 _cantidad=" "; 

 _solG_cual=3; 

} 
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private function preparaDatos2 ():void{ 

 _id_cd_error=0; 

 _cd_error=" "; 

 _pos_err_1=" "; 

 _pos_sol_1=" "; 

 _solucion_g_t=" "; 

 _id_modelo=0; 

 _solG_cual=3; 

  

 _id_item=""; 

 _cantidad=""; 

  

 var i:int; 

 for (i=0; i<solucPanColl3.length; i++){ 

  _id_item=_id_item+solucPanColl3[i].id_item.toString()+"/"; 

  _cantidad=_cantidad+solucPanColl3[i].cantidad.toString()+"/"; 

 } 

 _id_item= _id_item.substring(0, _id_item.length-1); 

 _cantidad= _cantidad.substring(0, _cantidad.length-1); 

  

  

} 

 

private function preparaDatos3 ():void{ 

 _solG_cual=0; 

 _id_item =" "; 
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 _cantidad=" "; 

 _observacion=solucComentario.text; 

 _solucion_g_t=" "; 

} 

 

 

private function preparaDatos4 ():void{ 

 _solG_cual=0; 

 _id_item =" "; 

 _cantidad=" "; 

 _observacion=solucComentario.text; 

 _solucion_g_t=solucDeTecnico.text; 

 _pos_sol_1=solucDeTecnico.text; 

} 

 

 

private function preparaDatos5 ():void{ 

 _solG_cual=0; 

 _id_item =""; 

 _cantidad=""; 

 _observacion=solucComentario.text; 

 _solucion_g_t=" "; 

 var i:int; 

 for (i=0; i<solucPanColl3.length; i++){ 

  _id_item =_id_item +solucPanColl3[i].id_item+"/"; 

  _cantidad =_cantidad +solucPanColl3[i].cantidad+"/"; 
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 } 

 _id_item= _id_item.substring(0, _id_item.length-1); 

 _cantidad= _cantidad.substring(0, _cantidad.length-1); 

  

  

} 

 

private function preparaDatos6 ():void{ 

 _solG_cual=0; 

 _id_item =""; 

 _cantidad=""; 

 _observacion=solucComentario.text; 

 _solucion_g_t=solucDeTecnico.text; 

 _pos_sol_1=solucDeTecnico.text; 

 var i:int; 

 for (i=0; i<solucPanColl3.length; i++){ 

  _id_item =_id_item +solucPanColl3[i].id_item+"/"; 

  _cantidad =_cantidad +solucPanColl3[i].cantidad+"/"; 

 } 

 _id_item= _id_item.substring(0, _id_item.length-1); 

 _cantidad= _cantidad.substring(0, _cantidad.length-1); 

  

} 
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private function enviaSolucion ():void{ 

  

 if (CASO_GV==1){ // caso basico sin codigos de error ... preventivo 

  if (solucPanColl3.length>0){  // hay repuestos en grid 

   if (solucComentario.text!=""){ // hay comentario 

    _observacion=solucComentario.text; 

    preparaDatos2 (); 

     

   

 //Alert.show(_ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString()+"\n"+

_id_detalle_gestion_tecnica_en_espera.toString()+"\n"+_observacion.toString()

+"\n"+_quedanEqp+"\n"+_id_cd_error.toString()+"\n"+_cd_error.toString()+

"\n"+_id_modelo.toString()+"\n"+_pos_err_1.toString()+"\n"+_pos_sol_1.toStr

ing()+"\n"+_solucion_g_t.toString()+"\n"+_id_item.toString()+"\n"+_cantidad.t

oString()+"\n"+_solG_cual.toString()); 

   

 sTecSrvs.guardarServicioTecnicoRealizado(_ID_GESTION_TECNICA_

EN_ESPERA, _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, _observacion, 

_quedanEqp, _id_cd_error ,_cd_error, _id_modelo, _pos_err_1, _pos_sol_1, 

_solucion_g_t, _id_item, _cantidad, _solG_cual); 

     

   } 

   else{ 

    Alert.show("La Observacion no debe de estar en 

blanco", "Advertencia"); 

   } 

  } 

  else{// no hay repuestos 

   if (solucComentario.text!=""){ // hay comentario 

    _observacion=solucComentario.text; 
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    preparaDatos1 (); 

     

   

 //Alert.show(_ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString()+"\n"+

_id_detalle_gestion_tecnica_en_espera.toString()+"\n"+_observacion.toString()

+"\n"+_quedanEqp+"\n"+_id_cd_error.toString()+"\n"+_cd_error.toString()+

"\n"+_id_modelo.toString()+"\n"+_pos_err_1.toString()+"\n"+_pos_sol_1.toStr

ing()+"\n"+_solucion_g_t.toString()+"\n"+_id_item.toString()+"\n"+_cantidad.t

oString()+"\n"+_solG_cual.toString()); 

   

 sTecSrvs.guardarServicioTecnicoRealizado(_ID_GESTION_TECNICA_

EN_ESPERA, _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, _observacion, 

_quedanEqp, _id_cd_error ,_cd_error, _id_modelo, _pos_err_1, _pos_sol_1, 

_solucion_g_t, _id_item, _cantidad, _solG_cual); 

     

   } 

   else{ 

    Alert.show("La Observacion no debe de estar en 

blanco", "Advertencia"); 

   } 

  } 

    

 } 

  

  

 if (CASO_GV==2){ 

  if (solucPanColl3.length>0){  //si hay repuestos 

   if (solucDeTecnico.text==""){ //no hay solucion propuesta x 

el tecnico 

    if(solucComentario.text!=""){ // el comentario 

contiene datos 
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     if(darSolcErrorSelected>0){ // ha sido 

seleccionada la opcion error soluc 

       

       preparaDatos5 (); 

        

      

 //Alert.show(_ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString()+"\n"+

_id_detalle_gestion_tecnica_en_espera.toString()+"\n"+_observacion.toString()

+"\n"+_quedanEqp+"\n"+_id_cd_error.toString()+"\n"+_cd_error.toString()+

"\n"+_id_modelo.toString()+"\n"+_pos_err_1.toString()+"\n"+_pos_sol_1.toStr

ing()+"\n"+_solucion_g_t.toString()+"\n"+_id_item.toString()+"\n"+_cantidad.t

oString()+"\n"+_solG_cual.toString()); 

      

 sTecSrvs.guardarServicioTecnicoRealizado(_ID_GESTION_TECNICA_

EN_ESPERA, _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, _observacion, 

_quedanEqp, _id_cd_error ,_cd_error, _id_modelo, _pos_err_1, _pos_sol_1, 

_solucion_g_t, _id_item, _cantidad, _solG_cual);    

    

       

       

       

     } 

     else{ 

      Alert.show("Debe de haber eegidouna 

accion.","Advertencia"); 

     } 

    } 

    else{ 

     Alert.show("El comentario no debe de estas 

vacio.","Advertencia"); 

    } 

   } 
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   else{  //si hay solucion propuesta por el tecnico 

     

    if(solucComentario.text!=""){ // el comentario 

contiene datos 

     if(darSolcErrorSelected>0){ // ha sido 

seleccionada la opcion error soluc 

       

      preparaDatos6 (); 

       

     

 //Alert.show(_ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString()+"\n"+

_id_detalle_gestion_tecnica_en_espera.toString()+"\n"+_observacion.toString()

+"\n"+_quedanEqp+"\n"+_id_cd_error.toString()+"\n"+_cd_error.toString()+

"\n"+_id_modelo.toString()+"\n"+_pos_err_1.toString()+"\n"+_pos_sol_1.toStr

ing()+"\n"+_solucion_g_t.toString()+"\n"+_id_item.toString()+"\n"+_cantidad.t

oString()+"\n"+_solG_cual.toString()); 

     

 sTecSrvs.guardarServicioTecnicoRealizado(_ID_GESTION_TECNICA_

EN_ESPERA, _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, _observacion, 

_quedanEqp, _id_cd_error ,_cd_error, _id_modelo, _pos_err_1, _pos_sol_1, 

_solucion_g_t, _id_item, _cantidad, _solG_cual);    

    

       

       

       

     } 

     else{ 

      Alert.show("Debe de haber eegidouna 

accion.","Advertencia"); 

     } 

    } 

    else{ 
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     Alert.show("El comentario no debe de estas 

vacio.","Advertencia"); 

    } 

     

     

   } 

  } 

  else{ //no hay repuestos 

   if (solucDeTecnico.text==""){ //no hay solucion propuesta x 

el tecnico 

    if(solucComentario.text!=""){ // el comentario 

contiene datos 

     if(darSolcErrorSelected>0){ // ha sido 

seleccionada la opcion error soluc 

      preparaDatos3 (); 

       

     

 //Alert.show(_ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString()+"\n"+

_id_detalle_gestion_tecnica_en_espera.toString()+"\n"+_observacion.toString()

+"\n"+_quedanEqp+"\n"+_id_cd_error.toString()+"\n"+_cd_error.toString()+

"\n"+_id_modelo.toString()+"\n"+_pos_err_1.toString()+"\n"+_pos_sol_1.toStr

ing()+"\n"+_solucion_g_t.toString()+"\n"+_id_item.toString()+"\n"+_cantidad.t

oString()+"\n"+_solG_cual.toString()); 

     

 sTecSrvs.guardarServicioTecnicoRealizado(_ID_GESTION_TECNICA_

EN_ESPERA, _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, _observacion, 

_quedanEqp, _id_cd_error ,_cd_error, _id_modelo, _pos_err_1, _pos_sol_1, 

_solucion_g_t, _id_item, _cantidad, _solG_cual); 

       

     } 

     else{ 
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      Alert.show("Debe de haber eegidouna 

accion.","Advertencia"); 

     } 

    } 

    else{ 

     Alert.show("El comentario no debe de estas 

vacio.","Advertencia"); 

    } 

     

   } 

   else{  //si hay solucion propuesta por el tecnico 

    if(solucComentario.text!=""){ // el comentario 

contiene datos 

     if(darSolcErrorSelected>0){ // ha sido 

seleccionada la opcion error soluc 

      preparaDatos4 (); 

       

     

 //Alert.show(_ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA.toString()+"\n"+

_id_detalle_gestion_tecnica_en_espera.toString()+"\n"+_observacion.toString()

+"\n"+_quedanEqp+"\n"+_id_cd_error.toString()+"\n"+_cd_error.toString()+

"\n"+_id_modelo.toString()+"\n"+_pos_err_1.toString()+"\n"+_pos_sol_1.toStr

ing()+"\n"+_solucion_g_t.toString()+"\n"+_id_item.toString()+"\n"+_cantidad.t

oString()+"\n"+_solG_cual.toString()); 

     

 sTecSrvs.guardarServicioTecnicoRealizado(_ID_GESTION_TECNICA_

EN_ESPERA, _id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, _observacion, 

_quedanEqp, _id_cd_error ,_cd_error, _id_modelo, _pos_err_1, _pos_sol_1, 

_solucion_g_t, _id_item, _cantidad, _solG_cual); 

       

     } 

     else{ 
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      Alert.show("Debe de haber eegidouna 

accion.","Advertencia"); 

     } 

    } 

    else{ 

     Alert.show("El comentario no debe de estas 

vacio.","Advertencia"); 

    } 

     

   } 

    

  } 

 } 

  

} 

 

 

private function guardarServicioTecnicoRealizadoResult(e:ResultEvent):void{ 

 var t:Number; t=0; 

 t= e.result as Number; 

 //Alert.show(t.toString()); 

 switch (t){ 

  case 0: 

   Alert.show("No se ha podido registrar la solucion tecnica 

del equipo.","Error!"); 

   break; 

  case 1: 
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   Alert.show("Se ha registrado la solucion tecnica del equipo 

correcatamente.","Mensaje!"); 

   botones(2); lstGstEqpTecCurColl= new ArrayCollection(); 

   listaErrSolColl= new ArrayCollection(); 

   codErrIn.text=""; 

   MrcCB.selectedIndex=0; 

   ModCB.selectedIndex=0; 

    

   if (listaGestionesTecEnCursoColl.length<1){ 

    irAGestionEnCurso (); 

     

   } 

   break; 

 }; 

} 

 

private var darSolcErrorSelected:int; 

 

private function darSolGrid2Click ():void{ 

 if (solucPanColl2!=null){ 

  if(solucPanColl2.length>0){ 

   if(solucPanDG2.selectedIndex>=0){ 

   

 _id_cd_error=solucPanColl2[solucPanDG2.selectedIndex].id_cd_error; 

    _cd_error= solucPanColl1[0].cd_error; 

   

 _pos_err_1=solucPanColl2[solucPanDG2.selectedIndex].pos_err_1; 
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 _pos_sol_1=solucPanColl2[solucPanDG2.selectedIndex].pos_sol_1; 

    _id_modelo=solucPanColl1[0].id_modelo; 

    darSolcErrorSelected=1;// se selecciono grid datos 

error-solucion 

   } 

  } 

 } 

}  

 

[Bindable] 

private var listaGestTecnTermColl:ArrayCollection; 

 

private function listaServTecTerminadosResult(e:ResultEvent):void{ 

 listaGestTecnTermColl= new ArrayCollection(); 

 listaGestTecnTermColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

 

private function callLstGstTermClick ():void{ 

 if (fini.text!="" && ffin.text!=""){ 

  sTecSrvs.listaServTecTerminados(VO1.idUSR, fini.text, ffin.text); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Los parametros de fechas deben estar 

llenos.","Alerta!"); 

 } 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUACION SCRIPT DEL MODULO 1 DEL  ASISTENTE 

SCRIPT (asistMod2Script): 

// ActionScript file 

import mx.collections.ArrayCollection; 

import mx.controls.Alert; 

import mx.rpc.events.FaultEvent; 

import mx.rpc.events.ResultEvent; 
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[Bindable] 

private var errorListColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var modelosColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var ListSolucColl:ArrayCollection; 

[Bindable] 

private var LastListColl:ArrayCollection; 

 

 

private function allFaults (e:FaultEvent):void 

{ 

 Alert.show(e.message.toString()); 

} 

 

private function module2IniFillDataResult (e:ResultEvent):void{ 

 errorListColl= new  ArrayCollection(); 

 modelosColl= new  ArrayCollection(); 

 ListSolucColl= new  ArrayCollection(); 

 if (e.result!= null){ 

  errorListColl= e.result[0] as ArrayCollection; 

  modelosColl= e.result[1] as ArrayCollection; 

  ListSolucColl= e.result[2] as ArrayCollection; 

  modeloIN.selectedIndex=0; 

 } 

} 
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private function iniAsistModule2 ():void{ 

 LastListColl= new ArrayCollection(); 

 asistM2Srvs.module2IniFillData(); 

} 

 

private function addErroresResult (e:ResultEvent):void{ 

 var tt:Number; 

 tt=0; 

 tt= e.result as Number; 

 switch (tt){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ya existia es codigo de error","error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("No Se agrego correctamente Codigos de error 

a la Lista","error!"); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se agrego correctamente Codigos de error a la 

Lista","Mensaje!"); 

   cdErrorIN.text=""; 

   modeloIN.selectedIndex=0; 

   asistM2Srvs.listSoloCODsErr(); 

   break; 

 }; 
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} 

 

private function saveErrors ():void{ 

 if (cdErrorIN.text!="" && modeloIN.selectedIndex>=0){ 

  asistM2Srvs.addErrores(cdErrorIN.text.toUpperCase(), 

modelosColl[modeloIN.selectedIndex].id_modelo); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Debe ingresar el error y seleccionar un 

modelo","Advertencia!"); 

 } 

} 

 

private function listSoloCODsErrResult (e:ResultEvent):void{ 

 errorListColl= new ArrayCollection(); 

 errorListColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

private function clickGrid1 ():void{ 

 var i:int; 

 if (errorListColl!=null){ 

  if (errorListColl.length>0){ 

   if (grid1.selectedIndex>=0){ 

   

 cdErrorIN.text=errorListColl[grid1.selectedIndex].cd_error; 

    for (i=0; i<modelosColl.length; i++){ 
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     if 

(modelosColl[i].id_modelo==errorListColl[grid1.selectedIndex].id_modelo){ 

      modeloIN.selectedIndex=i; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

  

} 

 

private function editErrList ():void{ 

 if (errorListColl!=null){ 

  if (errorListColl.length>0){ 

   if (grid1.selectedIndex>=0){ 

    if (cdErrorIN.text!="" && 

modeloIN.selectedIndex>=0){ 

    

 asistM2Srvs.editErrores(errorListColl[grid1.selectedIndex].id_cd_error,c

dErrorIN.text.toUpperCase(), 

modelosColl[modeloIN.selectedIndex].id_modelo); 

    } 

    else{ 

     Alert.show("El codigo de error no debe estar 

vacio","Error!"); 

    } 

   } 

   else{ 
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    Alert.show("Debe etar seleccionado un error de la 

lista","Error!"); 

   } 

  } 

 } 

   

} 

 

 

 

private function editErroresResult (e:ResultEvent):void{ 

 var tt:Number; 

 tt=0; 

 tt= e.result as Number; 

 switch (tt){ 

  case 0: 

   Alert.show("Ya existia es codigo de error","error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("No Se actualizo correctamente ese Codigo de 

error.","error!"); 

   break; 

  case 2: 

   Alert.show("Se actualizo correctamente ese 

Codigos.","Mensaje!"); 

   cdErrorIN.text=""; 

   modeloIN.selectedIndex=0; 
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   asistM2Srvs.listSoloCODsErr(); 

   break; 

 }; 

} 

 

 

 

private function deleteErrList ():void{ 

 if (errorListColl!=null){ 

  if (errorListColl.length>0){ 

   if (grid1.selectedIndex>=0){ 

    

 asistM2Srvs.eliminaErrLista(errorListColl[grid1.selectedIndex].id_cd_er

ror); 

   } 

   else{ 

    Alert.show("Debe etar seleccionado un error de la 

lista","Error!"); 

   } 

  } 

 } 

  

} 

 

private function eliminaErrListaResult (e:ResultEvent):void{ 

 var tt:Number; 

 tt=0; 
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 tt= e.result as Number; 

 switch (tt){ 

  case 0: 

   Alert.show("No se pudo eliminar ese error de la 

lista","error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("Se elimino correctamente ese error de la 

lista.","Mensaje!"); 

   cdErrorIN.text=""; 

   modeloIN.selectedIndex=0; 

   asistM2Srvs.listSoloCODsErr(); 

   break; 

 }; 

} 

 

private function verSiExiste ():void{ 

 var i:int; 

 var k:int; k=0; 

 var Po:Object; Po= new Object(); 

 for (i=0; i<LastListColl.length; i++){ 

  if (LastListColl[i].pos_err_1==posErrorIn.text.toUpperCase() && 

LastListColl[i].pos_sol_1==posSolIn.text.toUpperCase()){ 

   Alert.show("Esa Opcion error/solucion ya 

existe.","error!"); 

   k++; 

  } 
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 } 

 if (k<1){ 

  Po.pos_err_1=posErrorIn.text.toUpperCase(); 

Po.pos_sol_1=posSolIn.text.toUpperCase(); 

  LastListColl.addItem(Po); 

  posErrorIn.text="" ; posSolIn.text=""; 

 } 

} 

 

 

 

private function addDataGrid3():void{ 

 var Po:Object; Po= new Object(); 

 if (posErrorIn.text!="" && posSolIn.text!=""){ 

  if (LastListColl.length<1){ 

   LastListColl= new  ArrayCollection(); 

   Po.pos_err_1=posErrorIn.text.toUpperCase(); 

Po.pos_sol_1=posSolIn.text.toUpperCase(); 

   LastListColl.addItem(Po); 

   posErrorIn.text="" ; posSolIn.text=""; 

  } 

  else{ 

   verSiExiste (); 

  } 

   

 } 

 else{ 
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  Alert.show("Los espacios de error y solucion deben estar 

llenos","Alerta!"); 

 } 

}  

 

private function limpiaGrid3 ():void{ 

 LastListColl= new  ArrayCollection(); 

} 

//**--------- 

private var id_cd_error:Number; 

private var pos_err_1:String; 

private var pos_sol_1:String; 

private function preparaData():void{ 

 //LastListColl 

 pos_err_1=""; pos_sol_1=""; 

 var lon:int; lon=LastListColl.length; 

 var i:int; 

 for (i=0; i<lon; i++){ 

  pos_err_1=pos_err_1+LastListColl[i].pos_err_1+"/"; 

  pos_sol_1=pos_sol_1+LastListColl[i].pos_sol_1+"/"; 

 } 

 pos_err_1= pos_err_1.substring(0, pos_err_1.length-1); 

 pos_sol_1= pos_sol_1.substring(0, pos_sol_1.length-1); 

 id_cd_error=errorListColl[grid1.selectedIndex].id_cd_error; 

}  
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private function valida1 ():String{ 

 var v1:String; v1=""; 

 if (errorListColl!=null){ 

  if (errorListColl.length>0){ 

   if (grid1.selectedIndex>=0){ 

     

   } 

   else{ 

    v1="Debe de estar seleccionado un ecodigo de error 

\n\n"; 

     

   } 

  } 

  else{ 

   v1="La lista de codigos de error esta vacia, agrege por lo 

menos una \n"; 

  } 

 } 

 return v1; 

} 

private function valida2 ():String{ 

 var v1:String; v1=""; 

 if (LastListColl.length<1){ 

  v1="Deben exstir por lo menos 1 posible error con su posible 

solución "; 
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 } 

 return v1; 

} 

private function addNewSolution():void{ 

 var v1:String; v1=""; v1=valida1 ()+ valida2 (); 

 if (v1==""){ 

  preparaData(); 

  asistM2Srvs.addErrSolutions(id_cd_error, pos_err_1, pos_sol_1); 

 } 

 else{ 

  Alert.show("Se han encontrdo los siguientes inconvenientes 

\n"+v1,"Advertencia!"); 

 } 

} 

private function addErrSolutionsResult (e:ResultEvent):void{ 

 var tt:Number; 

 tt=0; 

 tt= e.result as Number; 

 switch (tt){ 

  case 0: 

   Alert.show("No se pudo registrar la nueva 

solucion.","error!"); 

   break; 

  case 1: 

   Alert.show("Se agrego correctamente al nueva solucion a la 

lista.","Mensaje!"); 

  LastListColl= new ArrayCollection(); 
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   asistM2Srvs.llenaGr2Solo(); 

   break; 

 }; 

} 

private function llenaGr2SoloResult (e:ResultEvent):void{ 

 ListSolucColl= new ArrayCollection(); 

 ListSolucColl= e.result as ArrayCollection; 

} 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PHP PARA TODOS LOS MODULOS 

CADA SERVICIO ESTA ENUMERADO SEGÚN DIAGRAMA REALIZADO: 

1y 2.- MODULO ADMINISTRADOR(adminModule1, adminModule2) 

 

<?php 

 

 

Class UserOperations 

{ 

 function UserOperations() 

 { 

 } 
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 public function insersionUsuarios($ID_USUARIO, $USERNAME, 

$CONTRASENA, $ID_T, $ID_D, $ID_S, $APEL, $NOM, 

$DIRECION_USUARIO, $TEL_F, $TEL_M, $EMAIL_USUARIO, $FECHA_I, 

$SUELDO, $ID_DISC, $ID_SEXO, $id_sector)  

 {  

  

  $estado=0; 

 

  $trozos=explode("/",$FECHA_I); 

  $FECHA_I = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-".$trozos[1]."'"; 

 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("select * from usuarios WHERE  

ID_USUARIO='$ID_USUARIO' OR USERNAME='$USERNAME' OR 

CONTRASENA='$CONTRASENA'",$conn); 

  $cuantos_usuarios = mysql_num_rows($rst); 

   

  if ($cuantos_usuarios <1) 

  {    

   $estado=1;   

    

   

   $rst2 = mysql_query ("INSERT INTO usuarios (ID_USUARIO, 

USERNAME,  CONTRASENA, ID_TIPO_USUARIO, ID_DEPARTAMENTO, 

ID_SUCURSAL, APELLIDOS_USUARIO, NOMBRES_USUARIO, 

DIRECION_USUARIO, TELEFONO_FIJO_USUARIO, 

TELEFONO_MOBIL_USUARIO, EMAIL_USUARIO, 

FECHA_INGRESO_USUARIO, SUELDO_USUARIO, ID_DISCAPACIDAD, 

ID_SEXO, ESTADO, id_sector) 
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      VALUES ('$ID_USUARIO', '$USERNAME', 

'$CONTRASENA', $ID_T, $ID_D, $ID_S,            '$APEL', 

'$NOM','$DIRECION_USUARIO', '$TEL_F', '$TEL_M', 

'$EMAIL_USUARIO', $FECHA_I, $SUELDO, '$ID_DISC', '$ID_SEXO', '1', 

$id_sector)", $conn); 

   

   

   

   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    

   if($si_gravo>0) 

   { 

    $estado=2; 

   } 

  } 

   

  return  $estado; 

  //return $rst; 

  

  

 

 } 

 

 

 

public function newUserComboFillers () 

{ 
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  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from tipo_usuario",$conn); 

  $rst2 = mysql_query("select * from departamentos",$conn); 

  $rst3 = mysql_query("select * from sucursales",$conn); 

  $rst4 = mysql_query("select * from discapacidades",$conn); 

  $rst5 = mysql_query("select * from sexo",$conn); 

  $rst6 = mysql_query("select * from sectores",$conn); 

   

 $resultadoArray = array($rst1, $rst2, $rst3 , $rst4 , $rst5, $rst6); 

 return $resultadoArray; 

  

} 

 

public function busquedaUsuarioParaActualizacion($id_usuario, 

$apellidos_usuario, $alfabeto, $queParm){ 

 

 require('coneccion.php'); 

 mysql_select_db($database_conn,$conn); 

 

 switch ($queParm) 

 { 

  case 1: 

   $rst = mysql_query("select * from usuarios WHERE 

id_usuario='$id_usuario' ",$conn); 

   break; 

  case 2: 
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   $rst = mysql_query("select * from usuarios WHERE  

apellidos_usuario='$apellidos_usuario' ",$conn); 

   break; 

  case 3:   

   $rst = mysql_query("select * from usuarios WHERE  

apellidos_usuario like '$alfabeto%' or apellidos_usuario like 

LOWER('$alfabeto%') ",$conn); 

   break; 

 }; 

 

 

 

 return $rst;  

 

 

 } 

 

public function actualizarUsuario($ID_USUARIO, $USERNAME, 

$CONTRASENA, $ID_T, $ID_D, $ID_S, $APEL, $NOM, 

$DIRECION_USUARIO, $TEL_F, $TEL_M, $EMAIL_USUARIO, $FECHA_I, 

$SUELDO, $ID_DISC, $ID_SEXO)  

 {  

  

  $estado=0; 

 

  $trozos=explode("/",$FECHA_I); 

  $FECHA_I = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-".$trozos[1]."'"; 
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  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("select * from usuarios WHERE 

username='$USERNAME' AND contrasena='$contrasena' AND 

ID_USUARIO!= $ID_USUARIO",$conn); 

  $cuantos_usuarios = mysql_num_rows($rst); 

   

  if ($cuantos_usuarios <1) 

  {    

   $estado=1;   

    

   

   $rst2 = mysql_query ("UPDATE  usuarios SET 

username='$USERNAME', contrasena=' $CONTRASENA', 

ID_TIPO_USUARIO=$ID_T, ID_DEPARTAMENTO=$ID_D, 

ID_SUCURSAL=$ID_S, APELLIDOS_USUARIO='$APEL', 

NOMBRES_USUARIO='$NOM',DIRECION_USUARIO='$DIRECION_USUA

RIO', TELEFONO_FIJO_USUARIO='$TEL_F', 

TELEFONO_MOBIL_USUARIO='$TEL_M', 

EMAIL_USUARIO='$EMAIL_USUARIO', 

FECHA_INGRESO_USUARIO=$FECHA_I, SUELDO_USUARIO=$SUELDO, 

ID_DISCAPACIDAD='$ID_DISC', ID_SEXO='$ID_SEXO' where 

ID_USUARIO= '$ID_USUARIO'", $conn); 

   

     

   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    

   if($si_gravo>0) 

   { 

    $estado=2; 

   } 



 

 

295 

 

  } 

   

  return  $estado; 

 } 

 

} 

 

?> 

3.- MODULO ADMINISTRADOR(adminModule3) 

 

<?php 

 

Class ItemsServices 

{ 

 

 function ItemsServices () 

 { 

 } 

 

 public function fillGridsGestionItems ($cuales){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  switch ($cuales){ 

   case 1:   

    $rst1 = mysql_query("select * from 

tipo_item",$conn); 
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    $resultadoArray = $rst1; 

    break; 

   case 2:   

    $rst2 = mysql_query("select * from marcas",$conn);

  

    $resultadoArray = $rst2; 

    break; 

   case 3:   

    $rst3 = mysql_query("select * from 

modelos",$conn); 

    $resultadoArray = $rst3; 

    break; 

   case 4:   

    $rst4 = mysql_query("select * from tipo_item as TI, 

marcas as MC, modelos as ML, items as IM WHERE IM.id_tipo_item= 

TI.id_tipo_item AND  IM.id_marca= MC.id_marca AND IM.id_modelo= 

ML.id_modelo AND IM.estado=1",$conn); 

    $resultadoArray = $rst4;  

    break; 

     

   case 5:   

    $rst1 = mysql_query("select * from 

tipo_item",$conn);    

    $rst2 = mysql_query("select * from marcas",$conn);

    

    $rst3 = mysql_query("select * from 

modelos",$conn);  

    $rst4 = mysql_query("select * from tipo_item as TI, 

marcas as MC, modelos as ML, items as IM WHERE IM.id_tipo_item= 
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TI.id_tipo_item AND  IM.id_marca= MC.id_marca AND IM.id_modelo= 

ML.id_modelo AND IM.estado=1",$conn);  

    $resultadoArray = array($rst1, $rst2, $rst3, $rst4);

  

    break; 

     

     

  }; 

  return $resultadoArray; 

 } 

  

 public function agregarTipoItem ($descripcion_tipo_item){ 

  $flag=0; 

   

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from tipo_item where 

descripcion_tipo_item= UPPER('$descripcion_tipo_item')",$conn); 

  $rx = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($rx<1){ 

   $flag=1; 

    

   $rst2 = mysql_query ("INSERT INTO tipo_item 

(descripcion_tipo_item) 

      VALUES (UPPER('$descripcion_tipo_item'))", $conn); 

   $rx=0; 
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   $rx = mysql_affected_rows(); 

    

   if ($rx>0){ 

    $flag=2; 

   } 

  } 

  return $flag; 

 

 } 

  

 public function upDtTipoItem ($id_tipo_item, $descripcion_tipo_item){ 

  $flag=0; 

   

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from tipo_item where 

descripcion_tipo_item= UPPER('$descripcion_tipo_item') AND 

id_tipo_item!=$id_tipo_item",$conn); 

  $rx = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($rx<1){ 

   $flag=1; 

 

   $rst2 = mysql_query ("UPDATE  tipo_item SET 

descripcion_tipo_item=UPPER('$descripcion_tipo_item') where id_tipo_item= 

$id_tipo_item", $conn); 
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   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    

   if($si_gravo>0) 

   { 

    $flag=2; 

   } 

  } 

  return $flag; 

 } 

  

 public function addMarca ($descipcion_marca){ 

  $flag=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from marcas where 

descipcion_marca= UPPER('$descipcion_marca')",$conn); 

  $rx = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($rx<1){ 

   $flag=1; 

 

   $rst2 = mysql_query ("INSERT INTO marcas 

(descipcion_marca) 

      VALUES (UPPER('$descipcion_marca'))", $conn); 

   $rx=0; 

   $rx = mysql_affected_rows(); 
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   if($rx>0) 

   { 

    $flag=2; 

   } 

  } 

  return $flag; 

 } 

  

 public function updMarca ($descipcion_marca, $id_marca){ 

  $flag=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from marcas where 

descipcion_marca= UPPER('$descipcion_marca')  AND 

id_marca!=$id_marca",$conn); 

  $rx = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($rx<1){ 

   $flag=1; 

    

   $rst2 = mysql_query ("UPDATE  marcas SET 

descipcion_marca=UPPER('$descipcion_marca') where id_marca=$id_marca", 

$conn); 

     

   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 
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   if($si_gravo>0) 

   { 

    $flag=2; 

   } 

    

    

  } 

   

   

  return $flag; 

   

 } 

 

 

public function addModelo ($modelo_cod){ 

  $flag=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from modelos where modelo_cod= 

UPPER('$modelo_cod')",$conn); 

  $rx = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($rx<1){ 

   $flag=1; 
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   $rst2 = mysql_query ("INSERT INTO modelos 

(modelo_cod) 

      VALUES (UPPER('$modelo_cod'))", $conn); 

   $rx=0; 

   $rx = mysql_affected_rows(); 

    

   if($rx>0) 

   { 

    $flag=2; 

   } 

  } 

  return $flag; 

 } 

 

 

public function updModelo ($id_modelo, $modelo_cod){ 

  $flag=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from modelos where 

modelo_cod=UPPER('$modelo_cod') AND id_modelo!=$id_modelo",$conn); 

  $rx = mysql_num_rows($rst1); 

  //$rx =0; 

  if ($rx<1){ 

   $flag=1; 
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   $rst2 = mysql_query ("UPDATE  modelos SET  

modelo_cod=UPPER('$modelo_cod')  where id_modelo=$id_modelo", $conn); 

     

   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    

   if($si_gravo>0) 

   { 

    $flag=2; 

   } 

  

  } 

   

  return $flag; 

  

 } 

 

 public function addAllItems ($id_tipo_item, $id_marca, $id_modelo, 

$pm){ 

  $flag=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from items where 

id_tipo_item=$id_tipo_item AND id_marca=$id_marca AND 

id_modelo=$id_modelo AND estado=1",$conn); 

  $rx = mysql_num_rows($rst1); 
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  if ($rx<1){ 

   $flag=1; 

 

   $rst2 = mysql_query ("INSERT INTO items (id_tipo_item, 

id_marca, id_modelo, pm) 

      VALUES ($id_tipo_item, $id_marca, $id_modelo, $pm)", 

$conn); 

   $rx=0; 

   $rx = mysql_affected_rows(); 

    

   if($rx>0) 

   { 

    $flag=2; 

   } 

  } 

  return $flag; 

   

 } 

 

 public function elimAllItmS ($id_item){ 

  $flag=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst2 = mysql_query ("UPDATE  items SET  estado=0 where 

id_item=$id_item", $conn); 
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   $rx=0; 

   $rx = mysql_affected_rows(); 

   if($rx>0) 

   { 

    $flag=1; 

   } 

  return $flag; 

 } 

} 

 

?> 

4.- MODULO ADMINISTRADOR(adminModule4) 

<?php 

 

 

Class AdminRelacionRepItm 

{ 

 function AdminRelacionRepItm() 

 { 

 } 

  

 

 

 public function llenarCombos() 

 { 

  require('coneccion.php'); 
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  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from tipo_item where 

id_tipo_item<5 and estado=1",$conn); 

  $rst2 = mysql_query("select * from marcas where id_marca<5 and 

estado=1",$conn); 

  $resultadoArray = array($rst1, $rst2); 

 return $resultadoArray;   

   

 } 

  

 public function llenarDta2() 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst2 = mysql_query("select * from items A, tipo_item B, marcas 

C, modelos D where  A.id_tipo_item=B.id_tipo_item AND A.id_marca= 

C.id_marca AND A.id_modelo= D.id_modelo AND A.id_tipo_item BETWEEN 5 

and 6 and A.estado=1",$conn); 

  return $rst2; 

   

 } 

  

 

public function llenarDta1($id_tipo_item, $id_marca) 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
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  $rst1 = mysql_query("select * from items A, tipo_item B, marcas 

C, modelos D where          A.id_tipo_item=B.id_tipo_item AND A.id_marca= 

C.id_marca AND A.id_modelo=         D.id_modelo AND A.id_tipo_item<5 and 

A.estado=1 AND            A.id_tipo_item=$id_tipo_item   AND 

C.id_marca=$id_marca",$conn); 

     

  return $rst1; 

 } 

 

 

public function callDg3DataService (){ 

 require('coneccion.php'); 

 mysql_select_db($database_conn,$conn); 

 $query1="select * from items A, tipo_item B, marcas C, modelos D, 

items_relacionados E where A.id_tipo_item=B.id_tipo_item AND A.id_marca= 

C.id_marca AND A.id_modelo=         D.id_modelo AND A.id_tipo_item<5 and 

A.estado=1 AND A.id_item=E.id_item AND E.estado=1"; 

   

 $rst1 = mysql_query($query1,$conn); 

  

 return $rst1; 

} 

public function guardarRelacionItems ($id_item, $id_item_de_relacion, $xnum, 

$descipcion_marca2, $modelo_cod2){ 

 $ynum=0; 

 $id_item_array=explode("_",$id_item); 

 $id_item_de_relacion_array=explode("_",$id_item_de_relacion); 

 $descipcion_marca2_array=explode("_",$descipcion_marca2); 

 $modelo_cod2_array=explode("_",$modelo_cod2); 
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 require('coneccion.php'); 

 mysql_select_db($database_conn,$conn); 

 $id_item=0; 

 $id_item_de_relacion=0; 

 $i=0; 

 for($i=0; $i<$xnum; $i++){ 

  $hay=0; 

  $id_item= 0 + $id_item_array[$i]; 

  $id_item_de_relacion= 0 + $id_item_de_relacion_array[$i]; 

   

  $descipcion_marca2=  $descipcion_marca2_array[$i]; 

  $modelo_cod2=  $modelo_cod2_array[$i]; 

  $query1="SELECT * from  items_relacionados where 

id_item=$id_item AND                   

id_item_de_relacion=$id_item_de_relacion AND estado=1"; 

   

  $rst1 = mysql_query($query1,$conn); 

  $hay = mysql_num_rows($rst1); 

  if ($hay <1){ 

 

 

$query1="INSERT INTO items_relacionados (id_item, id_item_de_relacion, 

descipcion_marca2, modelo_cod2) values ($id_item, $id_item_de_relacion, 

'$descipcion_marca2', '$modelo_cod2')"; 

   $rst1 = mysql_query($query1,$conn); 

   if (mysql_affected_rows()>0){$ynum++;} 
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  } 

 } 

 return $ynum; 

} 

 

public function deleteItemsRelat ($id_item_relacionado){ 

 require('coneccion.php'); 

 mysql_select_db($database_conn,$conn); 

 $query1="UPDATE items_relacionados SET estado = 0  WHERE 

id_item_relacionado=$id_item_relacionado"; 

 $rst1 = mysql_query($query1,$conn); 

} 

 

 

} 

 

?> 

5.- MODULO ASISTENTE(ASISTModule2) 

<?php 

 

 

Class AsistenteService 

{ 

 function AsistenteService() 

 { 
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 } 

  

 

 

 public function module2IniFillData() 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from cod_errores A, modelos B 

where  A.estado=1 and A.id_modelo=B.id_modelo",$conn); 

  $rst2 = mysql_query("select * from modelos where  

estado=1",$conn); 

  $rst3 = mysql_query("select * from cod_errores A, lista_soluciones 

B, detalle_origen_tec C, modelos D where B.id_cd_error= A.id_cd_error and 

B.id_det_origen_tec=C.id_det_origen_tec and 

A.id_modelo=D.id_modelo",$conn); 

  $resultadoArray = array($rst1, $rst2, $rst3); 

 return $resultadoArray;   

   

 } 

  

 public function addErrores ($cd_error, $id_modelo){ 

  require('coneccion.php'); 

  $flag=0; 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1= mysql_query("SELECT * FROM  cod_errores WHERE 

cd_error='$cd_error' AND id_modelo=$id_modelo",$conn); 
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  $habia = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($habia <1) 

  {    

   $flag=1;  

   $rst2 = mysql_query("INSERT into cod_errores (cd_error, 

id_modelo) VALUES ('$cd_error', $id_modelo)",$conn); 

   

   $seGrabo=0; 

   $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   

   if ($seGrabo>0){ 

    $flag=2; 

   } 

  } 

   

   

  return $flag; 

 } 

 

 public function listSoloCODsErr() 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from cod_errores A, modelos B 

where  A.estado=1 and A.id_modelo=B.id_modelo",$conn); 
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 return $rst1;   

   

 } 

 

 

 public function editErrores ($id_cd_error, $cd_error, $id_modelo){ 

  require('coneccion.php'); 

  $flag=0; 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1= mysql_query("SELECT * FROM  cod_errores WHERE 

cd_error='$cd_error' AND id_modelo=$id_modelo AND 

id_cd_error!=$id_cd_error",$conn); 

   

  $habia = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($habia <1) 

  {   

   $flag=1; 

   $rst2 = mysql_query ("UPDATE  cod_errores SET 

cd_error='$cd_error', id_modelo=$id_modelo WHERE 

id_cd_error=$id_cd_error", $conn); 

   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

   if($si_gravo>0) 

   { 

    $flag=2; 
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   }  

  } 

  return $flag; 

 } 

  

  

 public function eliminaErrLista ($id_cd_error){ 

  require('coneccion.php'); 

  $flag=0; 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst2 = mysql_query ("UPDATE  cod_errores SET estado=0 

WHERE id_cd_error=$id_cd_error", $conn); 

   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

   if($si_gravo>0) 

   { 

    $flag=1; 

   }  

   return $flag; 

 } 

public function addErrSolutions ($id_cd_error, $pos_err_1, $pos_sol_1){ 

  require('coneccion.php'); 

  $flag=0; 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst2 = mysql_query("INSERT into lista_soluciones (id_cd_error, 

pos_err_1, pos_sol_1, id_det_origen_tec) VALUES ($id_cd_error, '$pos_err_1', 

'$pos_sol_1',1)",$conn); 
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  $seGrabo=0; 

  $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

  if ($seGrabo>0){ 

   $flag=1; 

  }  

  return $flag; 

 } 

  

 public function llenaGr2Solo (){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from cod_errores A, lista_soluciones 

B, detalle_origen_tec C, modelos D where B.id_cd_error= A.id_cd_error and 

B.id_det_origen_tec=C.id_det_origen_tec and 

A.id_modelo=D.id_modelo",$conn); 

 return $rst1; 

 } 

} 

?> 

 

6, 7, 8 Y 9.- MODULO CLIENTE(MODULO CLIENTE) 

<?php 

 

Class ClienteService 

{ 

 

 function ClienteService () 
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 { 

 } 

 

 public function estadoActCltListaEqp ($id_cliente){ 

   

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $query="select * from  detalle_equipo_cliente B, tipo_item C, 

marcas D, modelos E where   B.id_tipo_item=C.id_tipo_item AND 

B.id_marca=D.id_marca AND B.id_modelo= E.id_modelo AND B.estado>0 

AND  B.id_cliente=$id_cliente"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  return $rst; 

 } 

  

  

 public function estadoActCltUpdtContad ($id_detalle_equipo_cliente, 

$pmtotal, $id_cliente){ 

  $seGrabo=0; 

  $flag=0; 

  $NU=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $query="update  detalle_equipo_cliente set pmtotal =$pmtotal 

where id_detalle_equipo_cliente=$id_detalle_equipo_cliente"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 
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  $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   

   if ($seGrabo>0){ 

    $flag=1; 

     

    $query="select * from  detalle_equipo_cliente B, 

tipo_item C, marcas D, modelos E where   B.id_tipo_item=C.id_tipo_item AND 

B.id_marca=D.id_marca AND B.id_modelo= E.id_modelo AND B.estado>0 

AND  B.id_cliente=$id_cliente"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  }  

  return $rst; 

 } 

  

 public function envioSolVisTec 

($ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Array, $ID_CLIENTE, 

$id_detalle_equipo_cliente_Array, $comentario_Array, $nRegs) 

 { 

   

  $i=0; 

  $FECHA_CREACION=date("d/m/Y"); 

  $trozos=explode("/",$FECHA_CREACION); 

  $FECHA_CREACION = "'".$trozos[2]."-".$trozos[1]."-

".$trozos[0]."'"; 

   

  $id_detalle_equipo_cliente_Array= 

explode("_",$id_detalle_equipo_cliente_Array); 

  $comentario_Array= explode("_",$comentario_Array); 
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  $ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Array= 

explode("_",$ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Array); 

   

  $ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA   =0; 

  $ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=0; 

  $flag=0; 

   

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $query="INSERT INTO gestion_tecnica_en_espera ( 

ID_CLIENTE, FECHA_CREACION) values ( $ID_CLIENTE, 

$FECHA_CREACION)"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

   

  $seGrabo=0; 

  $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

  $id_detalle_equipo_cliente=0; 

  if ($seGrabo>0){ 

    $flag=1; 

    $ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA   = 

mysql_insert_id(); 

     

    for ($i=0; $i<$nRegs; $i++) 

    { 

     $id_detalle_equipo_cliente = 0 + 

$id_detalle_equipo_cliente_Array[$i]; 

     $comentario= $comentario_Array[$i]; 
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 $ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=0+ 

$ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA_Array[$i]; 

      

     $query="INSERT INTO 

detalle_gestion_tecnica_en_espera  

    (ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA, 

ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA, id_detalle_equipo_cliente, 

comentario) 

    values 

    ($ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA, 

$ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA, 

$id_detalle_equipo_cliente, '$comentario')"; 

     $rst = mysql_query($query,$conn); 

    } 

    if($i>=$nRegs-1){ 

     $flag=2; 

    } 

  }  

   

  return $flag; 

 } 

  

 public function listTipoItem (){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $query="SELECT * FROM tipo_item WHERE id_tipo_item>4"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 
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  return $rst; 

 } 

  

 

  

  

 public function verRepSumComp1 ($id_tipo_item, $id_marca, 

$id_modelo){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $query="SELECT * FROM items A, items_relacionados B 

WHERE A.id_item = B.id_item AND A.estado=1 AND B.estado=1 AND 

A.id_tipo_item=$id_tipo_item and A.id_marca=$id_marca  and 

A.id_modelo=$id_modelo"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  return $rst; 

 } 

  

 public function clienteEnviaPedRepSum($ID_CLIENTES, $cantidad, 

$serie, $modelo_cod, $descipcion_marca, $nreg){ 

  $flag=0; 

  $i=0; 

  $j=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $fecha_hoy= date("Y-m-d"); 
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  $cantidad=explode("_",$cantidad); 

  $serie=explode("_",$serie); 

  $modelo_cod=explode("_",$modelo_cod); 

  $descipcion_marca=explode("_",$descipcion_marca); 

   

  $query="INSERT INTO pedido_rep_sum (ID_CLIENTES, 

fecha_ped) values ($ID_CLIENTES, '$fecha_hoy')"; 

   

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  $newID= mysql_insert_id(); 

  $seGrabo=0; 

  $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   

  if ($seGrabo>0){ 

   $flag=1; 

    

    

   for ($i=0; $i<$nreg; $i++){ 

    $cantidad2=0 + $cantidad[$i]; 

    $serie2=$serie[$i]; 

    $modelo_cod2=$modelo_cod[$i]; 

    $descipcion_marca2=$descipcion_marca[$i]; 

    

    $query="INSERT INTO detalle_pedido_rep_sum 

(id_pedido_rep_sum, cantidad, serie, modelo_cod, descipcion_marca) values 

($newID, $cantidad2, '$serie2','$modelo_cod2', '$descipcion_marca2')"; 
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    $rst = mysql_query($query,$conn); 

    $seGrabo=0; 

    $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   

    if ($seGrabo>0){ 

     $j++; 

    } 

     

    

   } 

    

    

  }  

  if ($flag>0 && $j==$nreg){ 

   $flag=2; 

  } 

   

  return $flag;   

   

 } 

 //************************************************* 

  

 public function listTipoItem2 (){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
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  $query="SELECT * FROM tipo_item WHERE id_tipo_item<5"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  return $rst; 

 } 

  

 public function cargaDatosGR1ReqEqpNew ($id_tipo_item){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $query="SELECT * FROM tipo_item A, marcas B, modelos C, 

items D  

  WHERE 

  A.id_tipo_item=D.id_tipo_item AND B.id_marca= D.id_marca 

AND C.id_modelo=D.id_modelo AND D.id_tipo_item=$id_tipo_item AND 

D.estado =1"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  return $rst; 

 } 

  

 public function guaradaGR2ReqEqpNew($ID_CLIENTES, $id_item, 

$cantidad2, $nEqp){ 

  $flag=0; 

  $i=0; 

  $j=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $qen_fecha= date("Y-m-d"); 
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  $id_item=explode("_",$id_item); 

  $cantidad2=explode("_",$cantidad2); 

   

  $query="INSERT INTO requerimiento_equpo (ID_CLIENTES, 

qen_fecha) values ($ID_CLIENTES, '$qen_fecha')"; 

   

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  $newID= mysql_insert_id(); 

  $seGrabo=0; 

  $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   

  if ($seGrabo>0){ 

   $flag=1; 

    

   /**  */ 

   $cantidad3=0; $id_item2=0; 

   for ($i=0; $i<$nEqp; $i++){ 

    $cantidad3=0 + $cantidad2[$i]; 

    $id_item2=0 +$id_item[$i]; 

    $query="INSERT INTO detalle_req_eqp 

(id_req_eqp_new, id_item, det_req_eqp_cantidad) values ($newID, $id_item2, 

$cantidad3)"; 

    $rst = mysql_query($query,$conn); 

    $seGrabo=0; 

    $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

    if ($seGrabo>0){ 

     $j++; 
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    } 

    } 

  } 

  if ($flag>0 && $j==$nEqp){ 

   $flag=2; 

  } 

  return $flag;  

 } 

 public function repGenEqpList ($id_cliente){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $query="SELECT A.id_detalle_equipo_cliente, A.id_cliente, 

A.id_marca, A.id_modelo, A.serie, A.pmbase, A.pmtotal, (A.pmbase-(A.pmtotal 

MOD A.pmbase)) AS faltanc, B.descipcion_marca, C.modelo_cod    FROM 

detalle_equipo_cliente A, marcas B, modelos C WHERE A.id_marca= 

B.id_marca AND A.id_modelo= C.id_modelo AND A.id_cliente=$id_cliente"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  return $rst; 

 } 

 public function detalleRepGenEqp($id_detalle_equipo_cliente){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $query="SELECT * FROM detalle_gestion_tecnica_en_espera A, 

solucion_gest_tec B, gestion_tecnica_en_espera C, usuarios D WHERE 

A.id_detalle_gestion_tecnica_en_espera=B.id_detalle_gestion_tecnica_en_espera 

AND 

A.ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=C.ID_GESTION_TECNICA_EN_E

SPERA AND C.ID_USUARIO=D.ID_USUARIO AND 

A.id_detalle_equipo_cliente=$id_detalle_equipo_cliente"; 
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  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  return $rst; 

 } 

 public function crearComentario ($id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, 

$comentario_clte){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $flag=0; 

  $rst1 = mysql_query ("UPDATE  

detalle_gestion_tecnica_en_espera SET comentario_clte='$comentario_clte' , 

ctx=1  where 

id_detalle_gestion_tecnica_en_espera=$id_detalle_gestion_tecnica_en_espera", 

$conn);     

  $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

  if($si_gravo>0){$flag=1;} 

  return $flag; 

 } 

 } 

?> 

 

10, 11 Y 12.- MODULO GERENCIA(MODULO GERENCIA) 

<?php 

 

Class JefeServices 

{ 

 

 function JefeServices () 

 { 
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 } 

 

 

 public function gstTcPend (){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("SELECT * FROM 

gestion_tecnica_en_espera A, cliente B, sectores C   WHERE 

 A.ID_CLIENTE=B.ID_CLIENTES AND  B.id_sector= C.id_sector 

AND  A.ID_ESTADO_SOLUCION=1",$conn); 

   

  return  $rst; 

   

 } 

 

 

 

 public function fillGrid2Y3($id_sector, 

$ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from usuarios A, sectores B where 

A.id_sector=B.id_sector AND A.ID_TIPO_USUARIO=15 AND A.ESTADO='1' 

AND A.id_sector=$id_sector",$conn); 

   

  $rst2 = mysql_query("select * FROM 

detalle_gestion_tecnica_en_espera A, detalle_equipo_cliente B, modelos C, 

marcas D WHERE A.id_detalle_equipo_cliente=B.id_detalle_equipo_cliente 

AND B.id_marca=D.id_marca AND B.id_modelo=C.id_modelo AND 



 

 

327 

 

A.ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=$ID_GESTION_TECNICA_EN_E

SPERA",$conn); 

   

  $resultadoArray = array($rst1, $rst2); 

  return $resultadoArray; 

 } 

 

 public function cargarGrid2 ($ID_CLIENTE){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("SELECT * FROM 

gestion_tecnica_en_espera A, usuarios B, detalle_gestion_tecnica_en_espera C, 

solucion_gest_tec D, detalle_equipo_cliente E, modelos F, marcas G 

  WHERE  

  A.ID_USUARIO=B.ID_USUARIO AND 

  A.ID_CLIENTE=$ID_CLIENTE AND 

 

 A.ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=C.ID_GESTION_TECNICA

_EN_ESPERA AND  

 

 C.id_detalle_gestion_tecnica_en_espera=D.id_detalle_gestion_tecnica_en

_espera AND  

  C.id_detalle_equipo_cliente=E.id_detalle_equipo_cliente AND 

  E.id_marca=G.id_marca AND E.id_modelo=F.id_modelo 

   AND A.ID_ESTADO_SOLUCION=3",$conn); 

   

  return  $rst; 

 } 
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 public function numVisitas ($f1, $f2){ 

   

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $trozos=explode("/",$f1); 

  $f1 = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-".$trozos[1]."'"; 

  $trozos=explode("/",$f2); 

  $f2 = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-".$trozos[1]."'"; 

   

  $rst = mysql_query("SELECT B.APELLIDOS_USUARIO, 

B.NOMBRES_USUARIO, COUNT(*) AS CTA FROM 

gestion_tecnica_en_espera A, usuarios B WHERE 

B.ID_USUARIO=A.ID_USUARIO AND A.ID_ESTADO_SOLUCION=3 AND 

B.ESTADO='1' AND A.FECHA_TERMINO>=$f1 AND 

A.FECHA_TERMINO<=$f2 GROUP BY B.ID_USUARIO",$conn); 

   

  return  $rst; 

   

 } 

  

} 

 

?> 
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13, 14, 15, 16.- MODULO GERENCIA(MODULO GERENCIA) 

<?php 

Class SecretUserEqpService 

{ 

 function SecretUserEqpService() 

 { 

 } 

 public function fillCombos() 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from cliente where 

id_tipo_cliente=4 and estado_uso=1",$conn); 

  $rst2 = mysql_query("select * from tipo_item where 

estado=1",$conn); 

  $resultadoArray = array($rst1, $rst2); 

  return $resultadoArray; 

 } 

 public function listEqupCltes ($parametro, $cual){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $existe=0; 

  if ($cual==0){ 

   $qrt="select * from cliente  where ruc_cid='$parametro' 

and estado_uso>0"; 

  } 

  else{ 



 

 

330 

 

   $qrt="select * from cliente  where  

razon_social='$parametro' and estado_uso>0"; 

  } 

   

   

  $rst1 = mysql_query($qrt, $conn); 

  $existe = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($existe>0){ 

    

  switch ($cual){ 

   case 0:  

    $qrt="select * from cliente A, detalle_equipo_cliente 

B, tipo_item C, marcas D, modelos E where A.ruc_cid='$parametro' and 

A.ID_CLIENTES=B.id_cliente AND B.id_tipo_item=C.id_tipo_item AND 

B.id_marca=D.id_marca AND B.id_modelo= E.id_modelo AND B.estado>0"; 

    break; 

   case 1:  

$qrt="select * from cliente A, detalle_equipo_cliente B, tipo_item C, marcas D, 

modelos E where A.razon_social='$parametro' and 

A.ID_CLIENTES=B.id_cliente AND B.id_tipo_item=C.id_tipo_item AND 

B.id_marca=D.id_marca AND B.id_modelo= E.id_modelo AND B.estado>0"; 

    break; 

   case 2:  

   $qrt="select * from cliente A, detalle_equipo_cliente B 

where A.APELLIDO_CLIENTE='$parametro' and 

A.ID_CLIENTES=B.id_cliente"; 

    break; 

  };  

   $rst2 = mysql_query($qrt, $conn); 
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  } 

  $resultadoArray = array($rst1, $rst2); 

  return $resultadoArray; 

 } 

 public function listaItemsParaAddClte ($id_tipo_item){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("select * from items A, marcas B, modelos C 

WHERE 

   A.id_tipo_item=$id_tipo_item AND A.id_marca=B.id_marca 

AND  

  A.id_modelo= C.id_modelo",$conn); 

   

  return $rst; 

 } 

 

 public function secreAddEqupClte($id_cliente, $id_tipo_item, $id_marca, 

$id_modelo, $serie, $pmbase){ 

  $flag=0; 

  $fechaHoy=date("d/m/Y"); 

  $trozos=explode("/",$fechaHoy); 

  $fechaHoy = "'".$trozos[2]."-".$trozos[1]."-".$trozos[0]."'"; 

  $serie = strtoupper($serie); 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
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  $query="select * from detalle_equipo_cliente WHERE 

serie='$serie' AND estado>0"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  $NU = mysql_num_rows($rst); 

  if ($NU<1){ 

   $flag=1; 

   $query="INSERT INTO detalle_equipo_cliente  

    (id_cliente, id_tipo_item, id_marca, id_modelo,

 serie, fecha_registro, pmbase) 

    values 

    ($id_cliente, $id_tipo_item, $id_marca, $id_modelo, 

'$serie', $fechaHoy, $pmbase)"; 

   $rst = mysql_query($query,$conn); 

   $seGrabo=0; 

   $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   if ($seGrabo>0){ 

    $flag=2; 

   }  

  } 

  return $flag; 

 } 

 public function listEqpCltePerId ($id_cliente){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $query="select * from  detalle_equipo_cliente B, tipo_item C, 

marcas D, modelos E where   B.id_tipo_item=C.id_tipo_item AND 
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B.id_marca=D.id_marca AND B.id_modelo= E.id_modelo AND B.estado>0 

AND  B.id_cliente=$id_cliente"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  return $rst; 

 } 

 public function secreEquipUsrDelete ($id_detalle_equipo_cliente){ 

  $flag=0; 

  require('coneccion.php'); 

  $query="UPDATE  detalle_equipo_cliente SET estado=0 where 

id_detalle_equipo_cliente= $id_detalle_equipo_cliente"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    

   if($si_gravo>0) 

   { 

    $flag=1; 

   } 

   return $flag; 

 } 

 

 public function callAllClientsParms1 ($ruc_cid, $razon_social, 

$APELLIDO_CLIENTE, $cual){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $APELLIDO_CLIENTE= strtoupper($APELLIDO_CLIENTE); 

   

  if ($cual==0){ 
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   $rst = mysql_query("select * from cliente where 

estado_uso=1 and ruc_cid='$ruc_cid'",$conn); 

  } 

  if ($cual==1){ 

   $rst = mysql_query("select * from cliente where 

estado_uso=1 and  razon_social='$razon_social'",$conn); 

  } 

  if ($cual==2){ 

   $rst = mysql_query("select * from cliente where 

estado_uso=1 and  APELLIDO_CLIENTE='$APELLIDO_CLIENTE'",$conn); 

  } 

  return $rst; 

 } 

  public function listaDeEmpresas (){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

$query="SELECT * FROM cliente WHERE id_tipo_cliente=4 and 

estado_uso=1"; 

  $rst = mysql_query($query,$conn); 

  return $rst; 

 } 

} 

?> 

17.- MODULO TECNICO(MODULO TECNICO) 

<?php 

 

Class SericioTecnicoS 



 

 

335 

 

{ 

 

 function SericioTecnicoS () 

 { 

 } 

 

 public function claveAzar1($length)  

 { 

  $possibleCharacters = 

 "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRS

TUVWXYZ";  $characterLength = strlen($possibleCharacters); 

   

 

 srand(); 

 $laPalabra =""; 

  for($i=1;$i<=$length;$i++){ 

   $character = rand(1,  $characterLength); 

   $character = substr($possibleCharacters,  $character, 

1); 

   $laPalabra.= $character;  

  }  

  return $laPalabra; 

 } 
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 public function loginClient ($USERNAME, $CONTRASENA) 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("select * FROM cliente  

  WHERE   usuario_cliente = '$USERNAME' and password_cliente 

= '$CONTRASENA' and ESATDO=1",$conn); 

 

    return  $rst; 

    

 } 

  

 public function getTipoClientes () 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("select * FROM tipo_cliente",$conn); 

  return  $rst; 

 } 

 

 public function getSectores () 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("select * FROM sectores",$conn); 

  return  $rst; 
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 } 

 

 

 

 

 public function revisarClientaNameYPassw($usuario_cliente, 

$password_cliente){ 

  $Hay=1; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst = mysql_query("select * FROM cliente  

  WHERE usuario_cliente='$usuario_cliente' OR 

password_cliente='$password_cliente'",$conn); 

  $NU = mysql_num_rows($rst); 

   

  if ($NU>0){ 

   $Hay=0; 

  } 

  return $Hay; 

 } 

 

  

 public function createNewClient ($id_tipo_cliente, $RUC, $CI, 

$razon_social, $APELLIDO_CLIENTE, $NOMBRE_CLIENTE, 

$TELEFONO_CLIENTE, $direccion, $email_cliente, $id_sector) 

 { 

  $usuario_cliente=""; 
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  $password_cliente=""; 

  $noSeRepite=0; 

  $flag=0; 

  $fechaHoy=date("d/m/Y"); 

  $trozos=explode("/",$fechaHoy); 

  $fechaHoy = "'".$trozos[2]."-".$trozos[1]."-".$trozos[0]."'"; 

   

  $largo=15; 

  

  do{ 

   $usuario_cliente=$this->claveAzar1 ($largo); 

   $password_cliente=$this->claveAzar1($largo); 

   if ($this->revisarClientaNameYPassw($usuario_cliente, 

$password_cliente)>0){ 

    $noSeRepite++; 

   } 

  }while ($noSeRepite<1); 

   

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

 

 

  $rst2 = mysql_query("select * from cliente WHERE  

ruc_cid='$RUC' OR ruc_cid='$CI'",$conn); 

  $cuantos_usuarios = mysql_num_rows($rst2); 

 

  if ($cuantos_usuarios<1){ 



 

 

339 

 

   $flag=1; 

    

     switch ($id_tipo_cliente){ 

   case 3: 

    $rst = mysql_query("INSERT INTO cliente  

    (id_tipo_cliente, ruc_cid, usuario_cliente, 

password_cliente, NOMBRE_CLIENTE, APELLIDO_CLIENTE, 

TELEFONO_CLIENTE, direccion, email_cliente, ESATDO, 

ID_ESTATUS_CLIENTE,    fecha_creacion_cliente, id_sector, estado_uso) 

    values 

    ($id_tipo_cliente, '$CI', '$usuario_cliente', 

'$password_cliente', '$NOMBRE_CLIENTE', '$APELLIDO_CLIENTE', 

'$TELEFONO_CLIENTE', '$direccion', '$email_cliente', 1, 3, $fechaHoy, 

$id_sector, 0)",$conn);    

    break; 

   case 4: 

$rst = mysql_query("INSERT INTO cliente  

    (id_tipo_cliente, ruc_cid, usuario_cliente, 

password_cliente, razon_social, TELEFONO_CLIENTE, direccion, 

email_cliente, ESATDO, ID_ESTATUS_CLIENTE,    fecha_creacion_cliente, 

id_sector, estado_uso) 

    values 

    ($id_tipo_cliente, '$RUC', '$usuario_cliente', 

'$password_cliente', '$razon_social', '$TELEFONO_CLIENTE', '$direccion', 

'$email_cliente', 1, 3, $fechaHoy, $id_sector, 0)",$conn);    

    break; 

 

  }; 

   

  $seGrabo= mysql_affected_rows(); 
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  if ($seGrabo>0){ 

   $flag=2; 

  } 

 

  } 

   

   

 

  return $flag; 

   

 } 

 

 public function retrieveUserPasswLost($cIDRuc, $Emailz) 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $flag=0; 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from cliente WHERE  

ruc_cid='$cIDRuc' and email_cliente='$Emailz' and ESATDO=1",$conn); 

  $existe = mysql_num_rows($rst1); 

   

//************************************************ 

    $senderName = "Yo"; 

    $senderEmail =  "serviciosclte@copyrojas.com"; 
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    $sendToEmail = $Emailz; 

    $subject = "Servicio de recuperacion y Verificación (Usuario 

Contraseña)"; 

 $emailMessage = "lalaa lalala alaalal lalala"; 

    $recipient = $sendToEmail; 

  $headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; 

$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; 

    $headers .= "From: ".$senderEmail; 

//************************************************   

    $message = ' 

<html> 

<head> 

<title>BIENVENIDO!!</title> 

</head> 

<body>'; 

$titulo='Servicio de recuperacion y Verificación (Usuario Contraseña)'; 

$message .= '<p>';   

$message .= $titulo; 

$message .= '</p>';   

 

$message .= ' 

<p>USUARIO    : '.mysql_result($rst1, 0, 4) .'</p> 

<p>CONTRASEÑA : '.mysql_result($rst1, 0, 5).'</p><br> 

 

<br> 
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</body> 

</html> 

'; 

//************************************************   

   

  if ($existe>0) 

  { 

   $flag=1; 

   if (mail($recipient, $subject, $message, $headers)){ 

    $flag=2; 

   } 

  } 

  return $flag; 

 } 

 

 public function updateUserNamePasswCliente($oldUser, $oldPasw, 

$newUser, $newPasw) 

 { 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $flag=0; 

  $rst1 = mysql_query("select * from cliente WHERE  

usuario_cliente='$oldUser' and password_cliente='$oldPasw' and ESATDO=1 

and estado_uso=0",$conn); 

  $existe = 0; 

  $existe = mysql_num_rows($rst1); 
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  if ($existe>0){ 

    

   $elCod =mysql_result($rst1, 0, 0); 

    

   $rst2 = mysql_query("select * from cliente WHERE  

usuario_cliente='$newUser' or password_cliente='$newPasw' and ESATDO=1 

and ID_CLIENTES!=$elCod",$conn); 

   $existe = 0; 

   $existe = mysql_num_rows($rst2); 

    

   if ($existe<1){ 

    $flag=1; 

    $rst3 = mysql_query ("UPDATE  cliente SET 

usuario_cliente='$newUser', password_cliente='$newPasw', estado_uso=1 where 

ID_CLIENTES=$elCod", $conn);     

    $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    

    if($si_gravo>0) 

    { 

     $flag=2; 

    } 

     

   } 

    

  } 

  return $flag; 

 } 
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 public function fillCombosUpdateAdmCliente (){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query("select * from tipo_cliente",$conn); 

  $rst2 = mysql_query("select * from sectores",$conn); 

  $resultadoArray = array($rst1, $rst2); 

  return $resultadoArray; 

 } 

  

 public function clienteRequestUpdate ($tipoC, $parm1, $parm2){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

 

  switch ($tipoC){ 

   case 0: 

    $rst1 = mysql_query("select * from cliente as cl, 

sectores as sec, tipo_cliente as tc where cl.id_tipo_cliente= tc.id_tipo_cliente and 

cl.id_sector= sec.id_sector and cl.ruc_cid='$parm1'",$conn); 

    break; 

   case 1: 

    $rst1 = mysql_query("select * from cliente as cl, 

sectores as sec, tipo_cliente as tc where cl.id_tipo_cliente= tc.id_tipo_cliente and 

cl.id_sector= sec.id_sector and cl.id_tipo_cliente=$parm1 and 

cl.id_sector=$parm2",$conn); 

    break; 

   case 2: 
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    $rst1 = mysql_query("select * from cliente as cl, 

sectores as sec, tipo_cliente as tc where cl.id_tipo_cliente= tc.id_tipo_cliente and 

cl.id_sector= sec.id_sector and cl.APELLIDO_CLIENTE='$parm1'",$conn); 

    break; 

   case 3: 

    $rst1 = mysql_query("select * from cliente as cl, 

sectores as sec, tipo_cliente as tc where cl.id_tipo_cliente= tc.id_tipo_cliente and 

cl.id_sector= sec.id_sector and  cl.APELLIDO_CLIENTE LIKE 

UPPER('$parm1%')",$conn); 

    

    break; 

  }; 

  return $rst1; 

 } 

  

 public function updateClientDataForAdmin($ID_CLIENTES, 

$id_tipo_cliente, $id_sector, $ruc_cid, $razon_social, $APELLIDO_CLIENTE, 

$NOMBRE_CLIENTE, $TELEFONO_CLIENTE, $direccion, $email_cliente, 

$fecha_creacion_cliente){ 

  $flag=0; 

  $trozos=explode("/",$fecha_creacion_cliente); 

  $fecha_creacion_cliente = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-

".$trozos[1]."'"; 

  $razon_social = strtoupper($razon_social); 

  $APELLIDO_CLIENTE = strtoupper($APELLIDO_CLIENTE); 

  $NOMBRE_CLIENTE = strtoupper($NOMBRE_CLIENTE); 

   

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
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  if($id_tipo_cliente==3){ 

  $rst1 = mysql_query("select * from cliente WHERE  

(ruc_cid='$ruc_cid'  OR email_cliente='$email_cliente') AND ID_CLIENTES!= 

$ID_CLIENTES",$conn); 

  } 

  else{ 

   $rst1 = mysql_query("select * from cliente WHERE  

(ruc_cid='$ruc_cid' OR razon_social='$razon_social' OR 

email_cliente='$email_cliente') AND ID_CLIENTES!= 

$ID_CLIENTES",$conn); 

  } 

  $HAY_REP = mysql_num_rows($rst1); 

   

  if ($HAY_REP <1){ // no hay repeticiones 

    $flag=1; 

     

    $rst2 = mysql_query ("UPDATE  cliente SET 

id_tipo_cliente=$id_tipo_cliente, id_sector=$id_sector, ruc_cid='$ruc_cid', 

razon_social='$razon_social', 

APELLIDO_CLIENTE='$APELLIDO_CLIENTE', 

NOMBRE_CLIENTE='$NOMBRE_CLIENTE', 

TELEFONO_CLIENTE='$TELEFONO_CLIENTE',direccion='$direccion', 

email_cliente='$email_cliente', fecha_creacion_cliente=$fecha_creacion_cliente 

where ID_CLIENTES= $ID_CLIENTES", $conn); 

     

    $is_ok = mysql_affected_rows(); 

    

    if($is_ok>0) 

    { 

     $flag=2; 

    } 
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  } 

  return $flag; 

 } 

  

 public function listaClientesPendientes ($id_sector ){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

   

  $rst1 = mysql_query("select * from gestion_tecnica_en_espera A, 

cliente B WHERE  A.ID_CLIENTE= B.ID_CLIENTES AND 

B.id_sector=$id_sector AND A.ID_ESTADO_SOLUCION=1",$conn); 

   

  return $rst1; 

 } 

  

  

 public function equiposDetallGTE 

($ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

   

  $rst1 = mysql_query("select * from 

detalle_gestion_tecnica_en_espera A, detalle_equipo_cliente B, marcas C, 

modelos D WHERE  

A.ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=$ID_GESTION_TECNICA_EN_E

SPERA and A.id_detalle_equipo_cliente= B.id_detalle_equipo_cliente and 

B.id_marca=C.id_marca and B.id_modelo=D.id_modelo",$conn); 
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  return $rst1; 

 } 

  

  

 public function datalleEquipoGTE 

($ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA, $ID_USUARIO){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $fechaHoy=date("d/m/Y"); 

  $trozos=explode("/",$fechaHoy); 

  $fechaHoy = "'".$trozos[2]."-".$trozos[1]."-".$trozos[0]."'"; 

  $flag=0; 

  $rst1 = mysql_query ("UPDATE  gestion_tecnica_en_espera SET 

ID_ESTADO_SOLUCION=2, ID_USUARIO='$ID_USUARIO', 

FECAH_INICIO=$fechaHoy where 

ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=$ID_GESTION_TECNICA_EN_ESP

ERA", $conn);     

  $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    

  if($si_gravo>0){$flag=1;} 

  return $flag; 

 } 

  

  

 public function listaGestionesTecEnCurso($ID_USUARIO){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
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  $rst1 = mysql_query ("SELECT * FROM 

gestion_tecnica_en_espera A, cliente B 

  WHERE A.ID_CLIENTE= B.ID_CLIENTES AND 

A.ID_USUARIO='$ID_USUARIO' AND A.ID_ESTADO_SOLUCION=2", 

$conn); 

  return $rst1;   

 } 

  

  

 public function 

listaEqpGstTecEnC($ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $rst1 = mysql_query ("SELECT * FROM 

detalle_gestion_tecnica_en_espera A, detalle_equipo_cliente B, marcas C, 

modelos D WHERE A.id_detalle_equipo_cliente = B.id_detalle_equipo_cliente 

AND 

A.ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=$ID_GESTION_TECNICA_EN_E

SPERA AND A.estado_gte=1 AND B.id_marca= C.id_marca AND 

B.id_modelo= D.id_modelo", $conn); 

  return $rst1;   

 } 

   

//************************** 

 

 public function fillMrcMdlCB (){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from marcas",$conn);  
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  $rst2 = mysql_query("select * from modelos",$conn); 

  $resultadoArray = array($rst1, $rst2);  

  return $resultadoArray; 

 }  

  

  

 public function tecniCallForErrSollParm($cd_error, $id_modelo){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from cod_errores A, lista_soluciones 

B, detalle_origen_tec C WHERE A.id_cd_error=B.id_cd_error AND 

A.cd_error='$cd_error' AND A.id_modelo=$id_modelo AND A.estado=1 AND 

B.id_det_origen_tec=C.id_det_origen_tec",$conn);  

  return $rst1; 

 } 

  

 public function fillCombRepts (){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

   

  $rst1 = mysql_query("select * from items A, tipo_item B, modelos 

C  WHERE  A.id_tipo_item=B.id_tipo_item AND A.estado=1 AND 

B.id_tipo_item=5 AND A.id_modelo=C.id_modelo",$conn);  

  return $rst1; 

 } 
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 public function guardarServicioTecnicoRealizado 

($ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA, 

$id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, $observacion, $quedanEqp, 

$id_cd_error ,$cd_error, $id_modelo, $pos_err_1, $pos_sol_1, $solucion_g_t, 

$id_item, $cantidad, $solG_cual){ 

 

  $flag=0; 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $qen_fecha= date("Y-m-d"); 

if ($quedanEqp<1){  //ya no Quedan as equipos actualiza gest tec en esp 

   $rst1 = mysql_query ("UPDATE  

gestion_tecnica_en_espera SET FECHA_TERMINO='$qen_fecha', 

ID_ESTADO_SOLUCION=3 WHERE 

ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=$ID_GESTION_TECNICA_EN_ESP

ERA", $conn); 

   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    

    if($si_gravo>0) 

    { 

      

    } 

    else 

    {return $flag;} 

  } 

   

  $rst1 = mysql_query ("UPDATE  

detalle_gestion_tecnica_en_espera SET estado_gte=0, 

fecha_term_eqp='$qen_fecha', observacion='$observacion' WHERE 

id_detalle_gestion_tecnica_en_espera=$id_detalle_gestion_tecnica_en_espera", 

$conn); 
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   $si_gravo = mysql_affected_rows(); 

    if($si_gravo>0) 

    { 

    } 

    else 

    {return $flag;} 

  if ($id_cd_error>0 && $solucion_g_t!= " "){ 

   $query="INSERT INTO lista_soluciones ( id_cd_error, 

id_det_origen_tec, pos_err_1, pos_sol_1) values ($id_cd_error, 2, '$pos_err_1', 

'$solucion_g_t' )"; 

   $rst1 = mysql_query($query,$conn); 

   $seGrabo=0; 

   $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   if ($seGrabo>0){ } 

   else{return $flag;} 

  } 

  if ($id_cd_error!=" " && $pos_sol_1!=" "){ 

   $query="INSERT INTO solucion_gest_tec 

(id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, cd_error, id_modelo, solucion_g_t ) 

values ($id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, '$cd_error', $id_modelo, 

'$pos_sol_1')"; 

   $rst1 = mysql_query($query,$conn); 

   $seGrabo=0; 

   $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   if ($seGrabo>0){} 

   else{return $flag;} 

  } 

  if ($solG_cual==3){ 
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   $query="INSERT INTO solucion_gest_tec 

(id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, cd_error, id_modelo, solucion_g_t ) 

values ($id_detalle_gestion_tecnica_en_espera,'$cd_error', 

$id_modelo,'MATENIMIENTO PREVENTIVO')"; 

   $rst1 = mysql_query($query,$conn); 

   $seGrabo=0; 

   $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   if ($seGrabo>0){} 

   else{return $flag;} 

  } 

  else{ 

   /* 

   if ($solG_cual==0){ 

    $query="INSERT INTO solucion_gest_tec 

(id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, cd_error, id_modelo, solucion_g_t ) 

values ($id_detalle_gestion_tecnica_en_espera,'$cd_error', 

$id_modelo,'$pos_sol_1')"; 

   $rst1 = mysql_query($query,$conn); 

   $seGrabo=0; 

   $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

   if ($seGrabo>0){} 

   else{return $flag;} 

   } 

   */ 

  } 

  $i=0; 

   

  if ($id_item !=" "){ 
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   $_id_item=explode("/",$id_item); 

   $_cantidad=explode("/",$cantidad); 

   $lon= count($_id_item); 

   for ($i=0; $i<$lon; $i++){ 

    $id_item= 0+ $_id_item[$i]; 

    $cantidad= 0+ $_cantidad[$i]; 

    $query="INSERT INTO solucion_gt_repuestos 

(id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, id_item, cantidad) values 

($id_detalle_gestion_tecnica_en_espera, $id_item, $cantidad)"; 

    $rst1 = mysql_query($query,$conn); 

    $seGrabo=0; 

    $seGrabo= mysql_affected_rows(); 

    $id_detalle_equipo_cliente=0; 

    if ($seGrabo<1){return $flag;} 

   } 

   //$flag++; 

  } 

  $flag=1; 

  return $flag; 

 } 

 public function listaServTecTerminados ($ID_USUARIO, 

$FECHA_TERMINO_ini, $FECHA_TERMINO_fin){ 

  require('coneccion.php'); 

  mysql_select_db($database_conn,$conn); 

  $trozos=explode("/",$FECHA_TERMINO_ini); 

  $FECHA_TERMINO_ini = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-

".$trozos[1]."'"; 
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  $trozos=explode("/",$FECHA_TERMINO_fin); 

  $FECHA_TERMINO_fin = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-

".$trozos[1]."'"; 

  $rst = mysql_query("select * FROM gestion_tecnica_en_espera A, 

detalle_gestion_tecnica_en_espera B, detalle_equipo_cliente C, marcas D, 

modelos E, cliente F  WHERE A.ID_CLIENTE=F.ID_CLIENTES AND 

A.ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA=B.ID_GESTION_TECNICA_EN_E

SPERA AND B.id_detalle_equipo_cliente=C.id_detalle_equipo_cliente AND 

C.id_marca=D.id_marca AND C.id_modelo=E.id_modelo AND 

A.ID_USUARIO='$ID_USUARIO' AND 

A.FECHA_TERMINO>=$FECHA_TERMINO_ini AND 

A.FECHA_TERMINO<=$FECHA_TERMINO_fin AND 

A.ID_ESTADO_SOLUCION=3",$conn); 

  return  $rst; 

 } 

} 

?> 
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SCRIPT PARA LA CREACION DE LA BASE DE  DATOS 

 Para la creación de la base de datos se eligio a MYSQL cuyo administrador de 

base de datos permite configurar y administrar los datos dando los privilegios 

necesarios para crear, modificar, borrar, añadir eliminar campos o tablas cual fuese 

necesario. 

-- Base de datos: `gestionatomatizacioncopiadoras` 

-- 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ciudades` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ciudades` ( 

  `ID_CIUDAD` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`NOMBRE_CIUDAD` varchar(36) DEFAULT NULL, 

`ESTADO` int(1) unsigned DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`ID_CIUDAD`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `ciudades` 

-- 
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INSERT INTO `ciudades` (`ID_CIUDAD`, `NOMBRE_CIUDAD`, `ESTADO`) 

VALUES 

(1, 'GUAYAQUIL', 1), 

(2, 'QUITO', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `cliente` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliente` ( 

  `ID_CLIENTES` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_sector` smallint(5) unsigned DEFAULT NULL, 

  `id_tipo_cliente` int(11) unsigned NOT NULL, 

  `ruc_cid` varchar(15) NOT NULL, 

`usuario_cliente` varchar(15) NOT NULL, 

`password_cliente` varchar(15) NOT NULL, 

`razon_social` varchar(30) NOT NULL, 

  `NOMBRE_CLIENTE` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `APELLIDO_CLIENTE` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `TELEFONO_CLIENTE` varchar(20) DEFAULT NULL, 

`direccion` varchar(100) NOT NULL, 

  `email_cliente` varchar(30) NOT NULL, 
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  `ESATDO` int(1) unsigned DEFAULT NULL, 

  `ID_ESTATUS_CLIENTE` int(2) unsigned DEFAULT NULL, 

  `fecha_creacion_cliente` date NOT NULL, 

  `estado_uso` int(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`ID_CLIENTES`), 

KEY `fk_cliente_ID_ESTATUS_CLIENTE` (`ID_ESTATUS_CLIENTE`), 

  KEY `FK_cliente` (`id_tipo_cliente`), 

KEY `FK_cliente_sector` (`id_sector`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=18 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `cliente` 

-- 

 

INSERT INTO `cliente` (`ID_CLIENTES`, `id_sector`, `id_tipo_cliente`, `ruc_cid`, 

`usuario_cliente`, `password_cliente`, `razon_social`, `NOMBRE_CLIENTE`, 

`APELLIDO_CLIENTE`, `TELEFONO_CLIENTE`, `direccion`, `email_cliente`, 

`ESATDO`, `ID_ESTATUS_CLIENTE`, `fecha_creacion_cliente`, `estado_uso`) 

VALUES 

(15, 1, 3, '0965432314', 'personatu1', 'personatu1', '', 'LORENA', 'PEREZ LOPEZ', 

'345678897', 'LA CAS DEL CLIENTE1', 'cliente1@hotmail.com', 1, 3, '2010-09-15', 

1), 

(16, 2, 4, '7654321234567', 'cliente2', 'cliente2', 'LA CUMPARSITA SOCIEDAD 

ANONIMA', NULL, NULL, '342222222', 'MI CASA COMERCIAL SA', 

'macob@macob.com', 1, 3, '2010-09-15', 0), 

(17, 4, 4, '0987676513777', 'cliente1', 'cliente1', ' LA COMPAIA SE DE LUJO', ' ', ' ', 

'555555555555', 'la direcciom de mi empe', 'cliente2@hotmail.com', 1, 3, '2010-09-

01', 1); 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `cod_errores` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cod_errores` ( 

  `id_cd_error` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `cd_error` varchar(10) NOT NULL, 

  `id_modelo` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_cd_error`), 

  KEY `FK_cod_errores1` (`id_modelo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `cod_errores` 

-- 

 

INSERT INTO `cod_errores` (`id_cd_error`, `cd_error`, `id_modelo`, `estado`) 

VALUES 

(1, 'W333333', 2, 0), 

(2, 'SD44444', 1, 0), 
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(3, 'P9099999', 2, 1), 

(4, 'WERR44', 3, 1), 

(5, 'SC101', 1, 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `compras` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `compras` ( 

  `ID_COMPRAS` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_item` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `ID_PROVEEDOR` int(5) unsigned DEFAULT NULL, 

  `FECHA` date DEFAULT NULL, 

  `ESTADO` int(1) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_COMPRAS`), 

  KEY `FK_compras` (`ID_PROVEEDOR`), 

  KEY `FK_compras_items` (`id_item`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `compras` 

-- 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `conecciones_usuarios` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conecciones_usuarios` ( 

  `ID_CONECCIONES_USUARIOS` int(5) unsigned NOT NULL, 

  `DESCRIPCION` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `ID_SOLUCIONES` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, 

  `ESTADO` int(1) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_CONECCIONES_USUARIOS`), 

  KEY `FK_conecciones_usuarios` (`ID_SOLUCIONES`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `conecciones_usuarios` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 
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-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `departamentos` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `departamentos` ( 

  `ID_DEPARTAMENTO` int(2) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`HOMBRE_DEPARTAMENTO` varchar(20) DEFAULT NULL, 

`ESTADO` int(1) DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`ID_DEPARTAMENTO`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `departamentos` 

-- 

 

INSERT INTO `departamentos` (`ID_DEPARTAMENTO`, 

`HOMBRE_DEPARTAMENTO`, `ESTADO`) VALUES 

(1, 'UNO', 1), 

(2, 'DOS', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_compras` 
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-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_compras` ( 

  `ID_DETALLE_COMPRAS` bigint(20) unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  `ID_COMPRAS` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 

`NUMERO_SERIE` varchar(10) DEFAULT NULL, 

`cantidad` smallint(6) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_DETALLE_COMPRAS`), 

  KEY `FK_detalle_compras` (`ID_COMPRAS`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_compras` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_equipo_cliente` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_equipo_cliente` ( 
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  `id_detalle_equipo_cliente` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_cliente` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `id_tipo_item` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `id_marca` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `id_modelo` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `serie` varchar(12) NOT NULL, 

  `fecha_registro` date NOT NULL, 

  `pmbase` mediumint(8) unsigned DEFAULT '0', 

  `pmtotal` mediumint(8) unsigned DEFAULT '0', 

  `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_detalle_equipo_cliente`), 

  KEY `FK_detalle_equipo_cliente_id_clte` (`id_cliente`), 

  KEY `FK_detalle_equipo_cliente_tip_itm` (`id_tipo_item`), 

KEY `FK_detalle_equipo_cliente_mrc` (`id_marca`), 

  KEY `FK_detalle_equipo_cliente_modl` (`id_modelo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=9 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_equipo_cliente` 

-- 

 

INSERT INTO `detalle_equipo_cliente` (`id_detalle_equipo_cliente`, `id_cliente`, 

`id_tipo_item`, `id_marca`, `id_modelo`, `serie`, `fecha_registro`, `pmbase`, 

`pmtotal`, `estado`) VALUES 

(2, 17, 1, 3, 1, 'K87654321234', '2010-10-28', 10000, 30002, 1), 
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(3, 17, 1, 3, 1, 'D33333333333', '2010-10-28', 10000, 0, 1), 

(6, 17, 1, 3, 1, 'K8888888888', '2010-10-29', 10000, 0, 1), 

(7, 17, 4, 5, 6, 'L9999999999', '2010-10-29', 34000, 0, 1), 

(8, 15, 1, 3, 1, 'R5654321234', '2010-10-29', 20000, 0, 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_facturas` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_facturas` ( 

  `ID_DETALLE_FACTURA` bigint(20) unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  `ID_INVENTARIO` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, 

  `ID_FACTURA` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, 

  `CANTIDAD` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_DETALLE_FACTURA`), 

  KEY `fk_id_id_facura_d_f` (`ID_FACTURA`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_facturas` 

-- 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_gestion_tecnica_en_espera` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_gestion_tecnica_en_espera` ( 

  `id_detalle_gestion_tecnica_en_espera` bigint(20) unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  `ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA` tinyint(3) unsigned NOT 

NULL, 

  `id_detalle_equipo_cliente` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `ctx` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 

`comentario_clte` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `comentario` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `estado_gte` tinyint(4) DEFAULT '1', 

  `fecha_term_eqp` date DEFAULT NULL, 

  `observacion` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `estado` tinyint(1) DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`), 

  KEY `FK_detalle_gestion_tecnica_en_espera7` 

(`ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`), 
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  KEY `FK_detalle_gestion_tecnica_en_espera11` 

(`ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_gestion_tecnica_en_espera` 

-- 

 

INSERT INTO `detalle_gestion_tecnica_en_espera` 

(`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`, `ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`, 

`ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`, `id_detalle_equipo_cliente`, 

`ctx`, `comentario_clte`, `comentario`, `estado_gte`, `fecha_term_eqp`, `observacion`, 

`estado`) VALUES 

(7, 10, 1, 2, 0, NULL, 'q', 1, '2010-12-08', ' ', 1), 

(8, 10, 2, 3, 0, NULL, 'a', 1, '2010-12-08', '', 1), 

(9, 10, 3, 6, 0, NULL, 'z', 1, '2010-12-08', '', 1), 

(10, 11, 2, 2, 1, 'aaaaaaa', 'dañada', 0, '2010-12-09', 'mi observa', 1), 

(11, 11, 2, 3, 1, 'wwwwwww', 'defectuosa', 0, '2010-12-08', 'ssssssssss', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_origen_tec` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_origen_tec` ( 
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  `id_det_origen_tec` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(20) NOT NULL, 

  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_det_origen_tec`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_origen_tec` 

-- 

 

INSERT INTO `detalle_origen_tec` (`id_det_origen_tec`, `descripcion`, `estado`) 

VALUES 

(1, 'Manual_Tecnico', 1), 

(2, 'Tecnico_Ret', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_pedido_rep_sum` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_pedido_rep_sum` ( 

  `id_detalle_pedido_rep_sum` bigint(20) unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  `id_pedido_rep_sum` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
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  `cantidad` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `serie` varchar(12) NOT NULL, 

  `modelo_cod` varchar(15) NOT NULL, 

  `descipcion_marca` varchar(40) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_detalle_pedido_rep_sum`), 

  KEY `FK_detalle_pedido_rep_sum` (`id_pedido_rep_sum`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_pedido_rep_sum` 

-- 

 

INSERT INTO `detalle_pedido_rep_sum` (`id_detalle_pedido_rep_sum`, 

`id_pedido_rep_sum`, `cantidad`, `serie`, `modelo_cod`, `descipcion_marca`, 

`estado`) VALUES 

(1, 2, 3, 'K87654321234', 'CILINDRO', 'KATUN', '1'), 

(2, 2, 5, 'D33333333333', 'CILINDRO', 'KATUN', '1'), 

(3, 2, 1, 'K8888888888', 'CILINDRO', 'KATUN', '1'), 

(4, 3, 3, 'K87654321234', 'CILINDRO', 'KATUN', '1'), 

(5, 3, 5, 'D33333333333', 'CILINDRO', 'KATUN', '1'), 

(6, 3, 1, 'K8888888888', 'CILINDRO', 'KATUN', '1'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 
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-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_req_eqp` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_req_eqp` ( 

  `id_detalle_req_eqp` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_req_eqp_new` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `id_item` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `det_req_eqp_cantidad` tinyint(3) unsigned DEFAULT '0', 

  `det_req_eqp_estado` tinyint(3) unsigned DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_detalle_req_eqp`), 

  KEY `FK_detalle_req_eqp1` (`id_req_eqp_new`), 

  KEY `FK_detalle_req_eqp2` (`id_item`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_req_eqp` 

-- 

 

INSERT INTO `detalle_req_eqp` (`id_detalle_req_eqp`, `id_req_eqp_new`, 

`id_item`, `det_req_eqp_cantidad`, `det_req_eqp_estado`) VALUES 

(1, 1, 2, 2, 1), 

(2, 1, 1, 1, 1); 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_telefono_proveedor` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_telefono_proveedor` ( 

  `ID_DETALLE_TELEFONO_PROVEEDOR` int(2) unsigned NOT NULL, 

`DESCRIPCION` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_DETALLE_TELEFONO_PROVEEDOR`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_telefono_proveedor` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_telefono_sucursal` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_telefono_sucursal` ( 
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  `ID_DETALLE_TELF_SUCURSAL` varchar(20) NOT NULL, 

  `ID_SUCURSAL` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, 

  `NUMERO` varchar(35) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_DETALLE_TELF_SUCURSAL`), 

  KEY `FK_DTS_ID_SUCURSAL` (`ID_SUCURSAL`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_telefono_sucursal` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `discapacidades` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `discapacidades` ( 

`ID_DISCAPACIDAD` varchar(15) NOT NULL, 

  `DESCRIPCION_DISCAPACIDAD` varchar(35) DEFAULT NULL, 

`ESTADO` int(1) unsigned DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`ID_DISCAPACIDAD`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `discapacidades` 

-- 

 

INSERT INTO `discapacidades` (`ID_DISCAPACIDAD`, 

`DESCRIPCION_DISCAPACIDAD`, `ESTADO`) VALUES 

('1', 'NINGUNA', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `estatus_cliente` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estatus_cliente` ( 

  `ID_ESTATUS_CLIENTE` int(2) unsigned NOT NULL, 

  `DESCRIPCION` varchar(40) DEFAULT NULL, 

  `ESTADO` int(1) unsigned DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_ESTATUS_CLIENTE`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `estatus_cliente` 
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-- 

 

INSERT INTO `estatus_cliente` (`ID_ESTATUS_CLIENTE`, `DESCRIPCION`, 

`ESTADO`) VALUES 

(1, 'Buena', 1), 

(2, 'Mala', 1), 

(3, 'Prueba', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `facturas` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `facturas` ( 

  `ID_FACTURA` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ID_CLIENTES` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, 

`FECHA` date DEFAULT NULL, 

  `DESCRIPCION` varchar(20) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`ID_FACTURA`), 

  KEY `FK_facturas` (`ID_CLIENTES`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `facturas` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `gestion_servicio_tecnico` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gestion_servicio_tecnico` ( 

  `ID_GESTION_SERVICIO_TECNICO` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA` int(10) unsigned NOT NULL, 

`DESCRIPCION` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `FECHA` date DEFAULT NULL, 

  `ID_USUARIO` varchar(20) DEFAULT NULL, 

`ID_CLIENTES` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`ID_GESTION_SERVICIO_TECNICO`), 

  KEY `FK_gestion_servicio_tecnico` (`ID_USUARIO`), 

  KEY `FK_gestion_servicio_tecnico1` (`ID_CLIENTES`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `gestion_servicio_tecnico` 
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-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `gestion_tecnica_en_espera` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gestion_tecnica_en_espera` ( 

  `ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA` int(10) unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  `ID_CLIENTE` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

`FECHA_CREACION` date DEFAULT NULL, 

  `FECAH_INICIO` date DEFAULT NULL, 

  `FECHA_TERMINO` date DEFAULT NULL, 

  `ID_ESTADO_SOLUCION` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 

  `ID_USUARIO` varchar(20) DEFAULT 'no asignado', 

  `ESTADO` tinyint(4) DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`), 

  KEY `FK_gestion_tecnica_en_espera3` (`ID_CLIENTE`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ; 

 

-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `gestion_tecnica_en_espera` 

-- 

 

INSERT INTO `gestion_tecnica_en_espera` 

(`ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`, `ID_CLIENTE`, 

`FECHA_CREACION`, `FECAH_INICIO`, `FECHA_TERMINO`, 

`ID_ESTADO_SOLUCION`, `ID_USUARIO`, `ESTADO`) VALUES 

(10, 17, '2010-11-02', NULL, '2010-12-08', 1, NULL, 1), 

(11, 17, '2010-11-21', '2010-12-08', '2010-12-09', 3, '089765432', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `gestion_tec_realizada` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gestion_tec_realizada` ( 

  `id_gest_tec_rea` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `id_cd_error` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

`pos_error` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `pos_sol` varchar(50) DEFAULT NULL, 

`observacion` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `id_solt` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `estado` tinyint(1) DEFAULT '1', 
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  PRIMARY KEY (`id_gest_tec_rea`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `gestion_tec_realizada` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `gestion_tec_repuesta` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gestion_tec_repuesta` ( 

  `id_gest_repueta` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_item` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `id_gest_tec_rea` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `estado` tinyint(1) DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_gest_repueta`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `gestion_tec_repuesta` 
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-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `items` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `items` ( 

  `id_item` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_tipo_item` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `id_marca` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `id_modelo` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `cantidad` smallint(6) DEFAULT NULL, 

  `pm` mediumint(8) unsigned DEFAULT '0', 

  `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_item`), 

  KEY `FK_items_tipoi` (`id_tipo_item`), 

  KEY `FK_items_marca` (`id_marca`), 

  KEY `FK_items` (`id_modelo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10 ; 

 

-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `items` 

-- 

 

INSERT INTO `items` (`id_item`, `id_tipo_item`, `id_marca`, `id_modelo`, 

`cantidad`, `pm`, `estado`) VALUES 

(1, 1, 3, 1, NULL, 20000, 1), 

(2, 1, 3, 2, NULL, 20000, 1), 

(3, 1, 1, 3, NULL, 20000, 0), 

(4, 5, 5, 4, NULL, 20000, 1), 

(5, 2, 2, 5, NULL, 20000, 1), 

(6, 4, 5, 6, NULL, 34000, 0), 

(7, 2, 2, 1, NULL, 45000, 1), 

(8, 5, 6, 7, NULL, 30000, 1), 

(9, 5, 6, 8, NULL, 150000, 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `items_relacionados` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `items_relacionados` ( 

  `id_item_relacionado` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_item` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
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  `id_item_de_relacion` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

`descipcion_marca2` varchar(40) DEFAULT NULL, 

  `modelo_cod2` varchar(15) DEFAULT NULL, 

`estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_item_relacionado`), 

  KEY `FK_items_relacionados1` (`id_item`), 

KEY `FK_items_relacionados2` (`id_item_de_relacion`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=53 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `items_relacionados` 

-- 

 

INSERT INTO `items_relacionados` (`id_item_relacionado`, `id_item`, 

`id_item_de_relacion`, `descipcion_marca2`, `modelo_cod2`, `estado`) VALUES 

(49, 1, 4, 'KATUN', 'CILINDRO', 0), 

(50, 2, 4, 'KATUN', 'CILINDRO', 0), 

(51, 1, 4, 'KATUN', 'CILINDRO', 1), 

(52, 2, 4, 'KATUN', 'CILINDRO', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `lista_soluciones` 
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-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lista_soluciones` ( 

  `id_list_soluc` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_cd_error` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `id_det_origen_tec` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `pos_err_1` varchar(200) NOT NULL, 

  `pos_sol_1` varchar(200) NOT NULL, 

  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_list_soluc`), 

KEY `FK_lista_soluciones_1` (`id_cd_error`), 

  KEY `FK_lista_soluciones` (`id_det_origen_tec`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `lista_soluciones` 

-- 

 

INSERT INTO `lista_soluciones` (`id_list_soluc`, `id_cd_error`, `id_det_origen_tec`, 

`pos_err_1`, `pos_sol_1`, `estado`) VALUES 

(1, 4, 1, 'AA', 'SSS', 1), 

(2, 3, 1, 'EEE/RR', 'EEE/AAASS', 1), 

(3, 5, 1, 'LAMPARA DE EXPOSICION  FECTUOSA', 'FUSIBLE TERMICO DE 

OPTICOS', 1), 

(4, 5, 2, 'LAMPARA DE EXPOSICION  FECTUOSA', 'ya esta solucione', 1), 
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(5, 5, 2, 'LAMPARA DE EXPOSICION  FECTUOSA', 'hecho', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `marcas` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `marcas` ( 

  `id_marca` tinyint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`descipcion_marca` varchar(40) DEFAULT NULL, 

`estado` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_marca`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `marcas` 

-- 

 

INSERT INTO `marcas` (`id_marca`, `descipcion_marca`, `estado`) VALUES 

(1, 'GESTETNER', 1), 

(2, 'LANIER', 1), 

(3, 'RICOH', 1), 

(4, 'SAVIN', 1), 
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(5, 'KATUN', 1), 

(6, 'INTEGRAL', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `modelos` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `modelos` ( 

  `id_modelo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `modelo_cod` varchar(15) NOT NULL, 

  `id_modelo_relac` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 

  `depende` tinyint(1) DEFAULT '0', 

  `estado` tinyint(1) DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_modelo`), 

  KEY `FK_modelos` (`id_modelo_relac`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=9 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `modelos` 

-- 
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INSERT INTO `modelos` (`id_modelo`, `modelo_cod`, `id_modelo_relac`, 

`depende`, `estado`) VALUES 

(1, 'MP3500', NULL, 0, 1), 

(2, 'AFICIO 2032', NULL, 0, 1), 

(3, 'OOO', NULL, 0, 1), 

(4, 'CILINDRO', NULL, 0, 1), 

(5, 'LD335', NULL, 0, 1), 

(6, 'F564321', NULL, 0, 1), 

(7, 'CUCHILLAS DE CI', NULL, 0, 1), 

(8, 'BANDA DE TRANSF', NULL, 0, 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `origen_gestion_tecnica_en_espera` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `origen_gestion_tecnica_en_espera` ( 

  `ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA` tinyint(10) unsigned NOT 

NULL AUTO_INCREMENT, 

  `DESCIPCION` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `ESTADO` tinyint(4) DEFAULT '1', 

PRIMARY KEY (`ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 

 



 

 

386 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `origen_gestion_tecnica_en_espera` 

-- 

 

INSERT INTO `origen_gestion_tecnica_en_espera` 

(`ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`, `DESCIPCION`, 

`ESTADO`) VALUES 

(1, 'VISITA DE EMERGENCIA', 1), 

(2, 'VISITA DE MANTENIMIENTO', 1), 

(3, 'VISITA DE CORTESIA', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `paises` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paises` ( 

  `ID_PAIS` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`NOMBRE_PAIS` varchar(35) DEFAULT NULL, 

`ESTADO` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`ID_PAIS`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `paises` 

-- 

 

INSERT INTO `paises` (`ID_PAIS`, `NOMBRE_PAIS`, `ESTADO`) VALUES 

(1, 'ECUADOR', 1), 

(2, 'URUGUAY', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pedido_rep_sum` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pedido_rep_sum` ( 

  `id_pedido_rep_sum` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ID_CLIENTES` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `fecha_ped` date NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_pedido_rep_sum`), 

  KEY `FK_pedido_rep_sum1` (`ID_CLIENTES`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `pedido_rep_sum` 
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-- 

 

INSERT INTO `pedido_rep_sum` (`id_pedido_rep_sum`, `ID_CLIENTES`, 

`fecha_ped`, `estado`) VALUES 

(2, 17, '2010-11-18', '1'), 

(3, 17, '2010-11-18', '1'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `producto` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `producto` ( 

  `ID_PRODUCTO` bigint(20) NOT NULL, 

`ID_TIPO_PRODUCTO` bigint(20) DEFAULT NULL, 

  `DESCRIPCION` varchar(35) DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`ID_PRODUCTO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `producto` 

-- 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `proveedores` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proveedores` ( 

  `ID_PROVEEDOR` int(5) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `DESCRIPCION` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `ID_DETALLE_TELEFONO_PROVEEDOR` int(2) unsigned DEFAULT NULL, 

  `ID_RELACION_PROVEEDOR` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_PROVEEDOR`), 

KEY `fk_proveedores_ID_DETALLE_TELEFONO_PROVEEDOR` 

(`ID_DETALLE_TELEFONO_PROVEEDOR`), 

  KEY `fk_proveedores_ID_RELACION_PROVEEDOR` 

(`ID_RELACION_PROVEEDOR`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `proveedores` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 
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-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `relacion_proveedor` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `relacion_proveedor` ( 

  `ID_RELACION_PROVEEDOR` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `ESTADO` int(1) unsigned DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_RELACION_PROVEEDOR`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `relacion_proveedor` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `reportes_tecnicos` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reportes_tecnicos` ( 

  `ID_REPORTES` int(10) NOT NULL, 
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`ID_GESTION_SERVICIO_TECNICO` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, 

  `DESCRIPCION` varchar(35) DEFAULT NULL, 

  `ID_TABLAS_DE_SERVICIO_TECNICO` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_REPORTES`), 

  KEY `FK_reportes_tecnicos` (`ID_GESTION_SERVICIO_TECNICO`), 

  KEY `FK_reportes_tecnicos2` (`ID_TABLAS_DE_SERVICIO_TECNICO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `reportes_tecnicos` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `requerimiento_equpo` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `requerimiento_equpo` ( 

  `id_req_eqp_new` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ID_CLIENTES` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `qen_fecha` date DEFAULT NULL, 

  `estado` tinyint(4) DEFAULT '1', 
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  PRIMARY KEY (`id_req_eqp_new`), 

  KEY `FK_requerimiento_equpo1` (`ID_CLIENTES`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `requerimiento_equpo` 

-- 

 

INSERT INTO `requerimiento_equpo` (`id_req_eqp_new`, `ID_CLIENTES`, 

`qen_fecha`, `estado`) VALUES 

(1, 17, '2010-11-20', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `sectores` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sectores` ( 

  `id_sector` smallint(5) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`descripcion` varchar(35) DEFAULT NULL, 

  `estado` varchar(1) DEFAULT '1', 

PRIMARY KEY (`id_sector`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 
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-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `sectores` 

-- 

 

INSERT INTO `sectores` (`id_sector`, `descripcion`, `estado`) VALUES 

(1, 'NORTE', '1'), 

(2, 'SUR', '1'), 

(3, 'ESTE', '1'), 

(4, 'OESTE', '1'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `sexo` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sexo` ( 

  `ID_SEXO` varchar(1) NOT NULL, 

`DESCRIPCION_SEXO` varchar(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`ID_SEXO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `sexo` 

-- 

 

INSERT INTO `sexo` (`ID_SEXO`, `DESCRIPCION_SEXO`) VALUES 

('F', 'FEMENINO'), 

('M', 'MASCULINO'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `soluciones` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `soluciones` ( 

  `ID_SOLUCIONES` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`DESCRIPCIONES` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `ID_TIPO_DE_SOLUCIONES` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 

  `ID_TABLAS_DE_SERVICIO_TECNICO` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_SOLUCIONES`), 

  KEY `fk_soluciones_ID_TIPO_DE_SOLUCIONES` 

(`ID_TIPO_DE_SOLUCIONES`), 

  KEY `FK_soluciones` (`ID_TABLAS_DE_SERVICIO_TECNICO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 
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-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `soluciones` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `solucion_gest_tec` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `solucion_gest_tec` ( 

  `id_sol_gst_tec` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_detalle_gestion_tecnica_en_espera` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `cd_error` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `id_modelo` int(10) DEFAULT NULL, 

`solucion_g_t` varchar(100) DEFAULT NULL, 

`estado` tinyint(1) DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_sol_gst_tec`), 

KEY `FK_solucion_gest_tec1` (`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=13 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `solucion_gest_tec` 
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-- 

 

INSERT INTO `solucion_gest_tec` (`id_sol_gst_tec`, 

`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`, `cd_error`, `id_modelo`, `solucion_g_t`, 

`estado`) VALUES 

(4, 11, ' ', 0, 'MATENIMIENTO PREVENTIVO', 1), 

(11, 10, 'SC101', 1, 'FUSIBLE TERMICO DE OPTICOS', 1), 

(12, 10, 'SC101', 1, 'arreglado bien', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `solucion_gt_repuestos` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `solucion_gt_repuestos` ( 

  `id_solucion_gt_repuesto` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_detalle_gestion_tecnica_en_espera` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

  `id_item` bigint(20) DEFAULT NULL, 

  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL, 

  `estado` tinyint(1) DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id_solucion_gt_repuesto`), 

KEY `FK_solucion_gt_repuestos2` (`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ; 
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-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `solucion_gt_repuestos` 

-- 

 

INSERT INTO `solucion_gt_repuestos` (`id_solucion_gt_repuesto`, 

`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`, `id_item`, `cantidad`, `estado`) VALUES 

(1, 11, 4, 3, 1), 

(5, 10, 4, 2, 1), 

(6, 10, 9, 1, 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `sucursales` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sucursales` ( 

  `ID_SUCURSAL` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`NOMBRE_SUCURSAL` varchar(35) DEFAULT NULL, 

`ID_UBICACION` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, 

  `DIRECCION` varchar(120) DEFAULT NULL, 

  `ESTADO` int(1) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_SUCURSAL`), 

  KEY `fk_sucursales_ID_UBICACION` (`ID_UBICACION`) 
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) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `sucursales` 

-- 

 

INSERT INTO `sucursales` (`ID_SUCURSAL`, `NOMBRE_SUCURSAL`, 

`ID_UBICACION`, `DIRECCION`, `ESTADO`) VALUES 

(1, 'PRINCIPAL GUAYAQUIL', 1, 'TULCAN Y QUISQUIS', 1), 

(2, 'PRINCIPAL QUITO', 2, 'PARQUE CAROLINA', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tablas_servicio_tecnico` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tablas_servicio_tecnico` ( 

`ID_TABLAS_DE_SERVICIO_TECNICO` varchar(30) NOT NULL, 

  `DESCRIPCION` varchar(35) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_TABLAS_DE_SERVICIO_TECNICO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `tablas_servicio_tecnico` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tecnico_propuesto` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tecnico_propuesto` ( 

  `ID_TECNICO_PROPUESTO` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

  `ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `ID_USUARIO` varchar(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_TECNICO_PROPUESTO`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `tecnico_propuesto` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 
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-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tipo_cliente` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo_cliente` ( 

  `id_tipo_cliente` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`descripcion_tipo_cliente` varchar(25) NOT NULL, 

`estado` int(1) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_tipo_cliente`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `tipo_cliente` 

-- 

 

INSERT INTO `tipo_cliente` (`id_tipo_cliente`, `descripcion_tipo_cliente`, `estado`) 

VALUES 

(3, 'PERSONA NATURAL', 1), 

(4, 'PERSONA JURIDICA', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tipo_de_soluciones` 
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-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo_de_soluciones` ( 

`ID_TIPO_DE_SOLUCIONES` int(10) unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, 

  `DESCRIPCIONES` varchar(35) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_TIPO_DE_SOLUCIONES`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `tipo_de_soluciones` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tipo_item` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo_item` ( 

  `id_tipo_item` tinyint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion_tipo_item` varchar(50) NOT NULL, 

  `estado` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
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  PRIMARY KEY (`id_tipo_item`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `tipo_item` 

-- 

 

INSERT INTO `tipo_item` (`id_tipo_item`, `descripcion_tipo_item`, `estado`) 

VALUES 

(1, 'COPIADORA', 1), 

(2, 'COPIADORA-IMPRESORA', 1), 

(3, 'COPIADORA-IMPRESORA-SCANNER', 1), 

(4, 'COPIADORA-IMPRESORA-SCANNER-FAX', 1), 

(5, 'REPUESTOS', 1), 

(6, 'INSUMOS', 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tipo_producto` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo_producto` ( 

  `ID_TIPO_PRODUCTO` bigint(20) NOT NULL, 
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  `DESCRIPCION` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_TIPO_PRODUCTO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `tipo_producto` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tipo_usuario` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo_usuario` ( 

  `ID_TIPO_USUARIO` int(2) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`DESCRIPCION_TIPO_USUARIO` varchar(30) NOT NULL, 

  `ESTADO` varchar(1) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_TIPO_USUARIO`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=17 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `tipo_usuario` 
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-- 

 

INSERT INTO `tipo_usuario` (`ID_TIPO_USUARIO`, 

`DESCRIPCION_TIPO_USUARIO`, `ESTADO`) VALUES 

(12, 'ADMINISTRADOR', '1'), 

(13, 'SECRETARIA', '1'), 

(14, 'ASISTENTE', '1'), 

(15, 'TECNICO', '1'), 

(16, 'GERENTE', '1'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ubicaciones` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ubicaciones` ( 

  `ID_UBICACION` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ID_PAIS` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `ID_CIUDAD` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `ESTADO` int(1) unsigned DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`ID_UBICACION`), 

  KEY `fk_ubicaciones_ID_PAIS` (`ID_PAIS`), 

KEY `fk_ubicaciones_ID_CIUDAD` (`ID_CIUDAD`) 
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) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `ubicaciones` 

-- 

 

INSERT INTO `ubicaciones` (`ID_UBICACION`, `ID_PAIS`, `ID_CIUDAD`, 

`ESTADO`) VALUES 

(1, 1, 1, 1), 

(2, 1, 2, 1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` ( 

  `ID_USUARIO` varchar(20) NOT NULL, 

  `id_sector` smallint(5) unsigned NOT NULL, 

  `USERNAME` varchar(10) NOT NULL, 

  `CONTRASENA` varchar(10) NOT NULL, 

  `ID_TIPO_USUARIO` int(2) unsigned NOT NULL, 

  `ID_DEPARTAMENTO` int(2) unsigned NOT NULL, 
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  `ID_SUCURSAL` bigint(20) unsigned NOT NULL, 

`APELLIDOS_USUARIO` varchar(35) NOT NULL, 

  `NOMBRES_USUARIO` varchar(35) NOT NULL, 

  `DIRECION_USUARIO` varchar(80) DEFAULT NULL, 

  `TELEFONO_FIJO_USUARIO` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `TELEFONO_MOBIL_USUARIO` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `EMAIL_USUARIO` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `FECHA_INGRESO_USUARIO` date DEFAULT NULL, 

  `FECHA_SALIDA_USUARIO` date DEFAULT NULL, 

  `SUELDO_USUARIO` float DEFAULT NULL, 

  `ID_DISCAPACIDAD` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `ID_SEXO` varchar(1) DEFAULT NULL, 

  `ESTADO` varchar(1) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID_USUARIO`), 

  KEY `fk_usuarios_ID_SEXO` (`ID_SEXO`), 

  KEY `fk_usuarios_ID_DEPARTAMENTO` (`ID_DEPARTAMENTO`), 

  KEY `fk_usuarios_ID_SUCURSAL` (`ID_SUCURSAL`), 

  KEY `fk_usuarios_ID_DISCAPACIDAD` (`ID_DISCAPACIDAD`), 

KEY `FK_sector2` (`id_sector`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `usuarios` 

-- 
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INSERT INTO `usuarios` (`ID_USUARIO`, `id_sector`, `USERNAME`, 

`CONTRASENA`, `ID_TIPO_USUARIO`, `ID_DEPARTAMENTO`, 

`ID_SUCURSAL`, `APELLIDOS_USUARIO`, `NOMBRES_USUARIO`, 

`DIRECION_USUARIO`, `TELEFONO_FIJO_USUARIO`, 

`TELEFONO_MOBIL_USUARIO`, `EMAIL_USUARIO`, 

`FECHA_INGRESO_USUARIO`, `FECHA_SALIDA_USUARIO`, 

`SUELDO_USUARIO`, `ID_DISCAPACIDAD`, `ID_SEXO`, `ESTADO`) 

VALUES 

('0101012222', 1, 'Tecnologic', 'asxxxxxxxx', 15, 1, 1, 'sssssssssssssssss', 

'ssssssssssssssss', 'sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss', '1111111111111', 

'1111111111111', 'sssssssssss', '2010-08-27', NULL, 222, '1', 'M', '1'), 

('01010122223', 1, 'Tecnologi5', 'asxxxxxxx8', 15, 1, 1, 'sssssssssssssssss', 

'ssssssssssssssss', 'sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss', '1111111111111', 

'1111111111111', 'sssssssssss', '2010-08-27', NULL, 222, '1', 'M', '1'), 

('089765432', 1, 'Tecni', 'Tecni', 15, 1, 1, 'ROJAS', 'FREDDY', 'VILLA ESPAÃ‘A 

ssssssssssssssssssssssssssssssss', '042343234', '09876543234', 'TECNI@hotmail.com', 

'2010-09-03', NULL, 800, '1', 'M', '1'), 

('0928765412', 1, 'elver12345', ' comez2222', 15, 2, 2, 'Romoleruxs', 'Junjo', 

'sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss3333', '222222222222222', 

'33333333333333', 'alferd@hotmail.com', '2010-09-01', NULL, 0, '1', 'M', '1'), 

('093345678', 1, 'Asist', 'Asist', 14, 1, 1, 'JOLIER JURE', 'FEDERICO', 'UNICA 23', 

'042453433', '05768685', 'ASIS@hotmail.com', NULL, NULL, 300, '1', 'M', '1'), 

('0934213456', 1, 'Admin', 'Admin', 12, 1, 1, 'VEGA LOPEZ', 'JUAN', 'CALLE 

TERCERA', '042345432', '0987654321', 'eljefe@hotmail.com', NULL, NULL, 500, 

'1', 'M', '1'), 

('0987654', 1, 'Secre', 'Secre', 13, 1, 1, 'LUDENA', 'LULA', 'GRABIS 34', 

'042345678', '0865432345', 'SECRE@hotmail.com', NULL, NULL, 350, '1', 'F', '1'), 

('0987656543', 1, 'eljefe1', 'eljefe1', 16, 1, 1, 'eljefe', 'jefoso', 'vivo deras de tu hombro 

123 y que mas da', '22222222', '11122222', 'jefe@ymail.com', '2010-12-12', NULL, 0, 

'1', 'M', '1'), 
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('0987676756', 1, 'tecnico123', 'tecnico123', 15, 1, 1, 'macaria', 'mascalacachimba', 'yo 

vivo bien', '6667876', '7656789', 'tec2@hotmail.com', '2010-11-20', NULL, 0, '1', 'F', 

'1'), 

('1111111111', 4, 'tecnioeste', 'tecnioeste', 15, 1, 1, 'xavier', 'chiquito', 'mapasingue 

oeste alado del iess', '222222', '222222222222', 'xavier@cridegcom.com', '2010-12-

12', NULL, 0, '1', 'F', '1'); 

 

-- 

-- Filtros para las tablas descargadas (dump) 

-- 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `cliente` 

-- 

ALTER TABLE `cliente` 

  ADD CONSTRAINT `FK_cliente` FOREIGN KEY (`id_tipo_cliente`) 

REFERENCES `tipo_cliente` (`id_tipo_cliente`), 

  ADD CONSTRAINT `fk_cliente_ID_ESTATUS_CLIENTE` FOREIGN KEY 

(`ID_ESTATUS_CLIENTE`) REFERENCES `estatus_cliente` 

(`ID_ESTATUS_CLIENTE`), 

ADD CONSTRAINT `FK_cliente_sector` FOREIGN KEY (`id_sector`) 

REFERENCES `sectores` (`id_sector`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `cod_errores` 

-- 

ALTER TABLE `cod_errores` 
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  ADD CONSTRAINT `FK_cod_errores1` FOREIGN KEY (`id_modelo`) 

REFERENCES `modelos` (`id_modelo`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `compras` 

-- 

ALTER TABLE `compras` 

  ADD CONSTRAINT `FK_compras` FOREIGN KEY (`ID_PROVEEDOR`) 

REFERENCES `proveedores` (`ID_PROVEEDOR`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_compras_items` FOREIGN KEY (`id_item`) 

REFERENCES `items` (`id_item`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `conecciones_usuarios` 

-- 

ALTER TABLE `conecciones_usuarios` 

  ADD CONSTRAINT `FK_conecciones_usuarios` FOREIGN KEY 

(`ID_SOLUCIONES`) REFERENCES `soluciones` (`ID_SOLUCIONES`) ON 

UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `detalle_compras` 

-- 

ALTER TABLE `detalle_compras` 

  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_compras` FOREIGN KEY (`ID_COMPRAS`) 

REFERENCES `compras` (`ID_COMPRAS`) ON UPDATE CASCADE; 
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-- 

-- Filtros para la tabla `detalle_equipo_cliente` 

-- 

ALTER TABLE `detalle_equipo_cliente` 

ADD CONSTRAINT `FK_detalle_equipo_cliente_id_clte` FOREIGN KEY 

(`id_cliente`) REFERENCES `cliente` (`ID_CLIENTES`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_equipo_cliente_modl` FOREIGN KEY 

(`id_modelo`) REFERENCES `modelos` (`id_modelo`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_equipo_cliente_mrc` FOREIGN KEY 

(`id_marca`) REFERENCES `marcas` (`id_marca`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_equipo_cliente_tip_itm` FOREIGN KEY 

(`id_tipo_item`) REFERENCES `tipo_item` (`id_tipo_item`) ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `detalle_facturas` 

-- 

ALTER TABLE `detalle_facturas` 

  ADD CONSTRAINT `fk_id_id_facura_d_f` FOREIGN KEY (`ID_FACTURA`) 

REFERENCES `facturas` (`ID_FACTURA`); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `detalle_gestion_tecnica_en_espera` 

-- 

ALTER TABLE `detalle_gestion_tecnica_en_espera` 
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  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_gestion_tecnica_en_espera11` FOREIGN KEY 

(`ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`) REFERENCES 

`origen_gestion_tecnica_en_espera` 

(`ID_ORIGEN_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_gestion_tecnica_en_espera7` FOREIGN KEY 

(`ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`) REFERENCES 

`gestion_tecnica_en_espera` (`ID_GESTION_TECNICA_EN_ESPERA`) ON 

UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `detalle_pedido_rep_sum` 

-- 

ALTER TABLE `detalle_pedido_rep_sum` 

  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_pedido_rep_sum` FOREIGN KEY 

(`id_pedido_rep_sum`) REFERENCES `pedido_rep_sum` (`id_pedido_rep_sum`) 

ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `detalle_req_eqp` 

-- 

ALTER TABLE `detalle_req_eqp` 

  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_req_eqp1` FOREIGN KEY (`id_req_eqp_new`) 

REFERENCES `requerimiento_equpo` (`id_req_eqp_new`) ON UPDATE 

CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_detalle_req_eqp2` FOREIGN KEY (`id_item`) 

REFERENCES `items` (`id_item`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 
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-- Filtros para la tabla `detalle_telefono_sucursal` 

-- 

ALTER TABLE `detalle_telefono_sucursal` 

ADD CONSTRAINT `FK_DTS_ID_SUCURSAL` FOREIGN KEY 

(`ID_SUCURSAL`) REFERENCES `sucursales` (`ID_SUCURSAL`); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `facturas` 

-- 

ALTER TABLE `facturas` 

  ADD CONSTRAINT `FK_facturas` FOREIGN KEY (`ID_CLIENTES`) 

REFERENCES `cliente` (`ID_CLIENTES`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `gestion_servicio_tecnico` 

-- 

ALTER TABLE `gestion_servicio_tecnico` 

  ADD CONSTRAINT `FK_gestion_servicio_tecnico` FOREIGN KEY 

(`ID_USUARIO`) REFERENCES `usuarios` (`ID_USUARIO`) ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `gestion_tecnica_en_espera` 

-- 

ALTER TABLE `gestion_tecnica_en_espera` 
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  ADD CONSTRAINT `FK_gestion_tecnica_en_espera3` FOREIGN KEY 

(`ID_CLIENTE`) REFERENCES `cliente` (`ID_CLIENTES`) ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `items` 

-- 

ALTER TABLE `items` 

  ADD CONSTRAINT `FK_items` FOREIGN KEY (`id_modelo`) REFERENCES 

`modelos` (`id_modelo`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_items_marca` FOREIGN KEY (`id_marca`) 

REFERENCES `marcas` (`id_marca`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_items_tipoi` FOREIGN KEY (`id_tipo_item`) 

REFERENCES `tipo_item` (`id_tipo_item`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `items_relacionados` 

-- 

ALTER TABLE `items_relacionados` 

  ADD CONSTRAINT `FK_items_relacionados1` FOREIGN KEY (`id_item`) 

REFERENCES `items` (`id_item`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_items_relacionados2` FOREIGN KEY 

(`id_item_de_relacion`) REFERENCES `items` (`id_item`) ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `lista_soluciones` 
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-- 

ALTER TABLE `lista_soluciones` 

  ADD CONSTRAINT `FK_lista_soluciones` FOREIGN KEY (`id_det_origen_tec`) 

REFERENCES `detalle_origen_tec` (`id_det_origen_tec`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `FK_lista_soluciones_1` FOREIGN KEY (`id_cd_error`) 

REFERENCES `cod_errores` (`id_cd_error`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `modelos` 

-- 

ALTER TABLE `modelos` 

  ADD CONSTRAINT `FK_modelos` FOREIGN KEY (`id_modelo_relac`) 

REFERENCES `modelos` (`id_modelo`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `pedido_rep_sum` 

-- 

ALTER TABLE `pedido_rep_sum` 

  ADD CONSTRAINT `FK_pedido_rep_sum1` FOREIGN KEY (`ID_CLIENTES`) 

REFERENCES `cliente` (`ID_CLIENTES`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `proveedores` 

-- 

ALTER TABLE `proveedores` 
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  ADD CONSTRAINT 

`fk_proveedores_ID_DETALLE_TELEFONO_PROVEEDOR` FOREIGN KEY 

(`ID_DETALLE_TELEFONO_PROVEEDOR`) REFERENCES 

`detalle_telefono_proveedor` (`ID_DETALLE_TELEFONO_PROVEEDOR`), 

  ADD CONSTRAINT `fk_proveedores_ID_RELACION_PROVEEDOR` 

FOREIGN KEY (`ID_RELACION_PROVEEDOR`) REFERENCES 

`relacion_proveedor` (`ID_RELACION_PROVEEDOR`); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `reportes_tecnicos` 

-- 

ALTER TABLE `reportes_tecnicos` 

  ADD CONSTRAINT `FK_reportes_tecnicos` FOREIGN KEY 

(`ID_GESTION_SERVICIO_TECNICO`) REFERENCES 

`gestion_servicio_tecnico` (`ID_GESTION_SERVICIO_TECNICO`) ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `requerimiento_equpo` 

-- 

ALTER TABLE `requerimiento_equpo` 

  ADD CONSTRAINT `FK_requerimiento_equpo1` FOREIGN KEY 

(`ID_CLIENTES`) REFERENCES `cliente` (`ID_CLIENTES`) ON UPDATE 

CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `sexo` 

-- 
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ALTER TABLE `sexo` 

  ADD CONSTRAINT `FK_sexo` FOREIGN KEY (`ID_SEXO`) REFERENCES 

`sexo` (`ID_SEXO`) ON UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `soluciones` 

-- 

ALTER TABLE `soluciones` 

  ADD CONSTRAINT `FK_soluciones` FOREIGN KEY 

(`ID_TABLAS_DE_SERVICIO_TECNICO`) REFERENCES 

`tablas_servicio_tecnico` (`ID_TABLAS_DE_SERVICIO_TECNICO`) ON 

UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `fk_soluciones_ID_TIPO_DE_SOLUCIONES` FOREIGN 

KEY (`ID_TIPO_DE_SOLUCIONES`) REFERENCES `tipo_de_soluciones` 

(`ID_TIPO_DE_SOLUCIONES`); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `solucion_gest_tec` 

-- 

ALTER TABLE `solucion_gest_tec` 

ADD CONSTRAINT `FK_solucion_gest_tec1` FOREIGN KEY 

(`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`) REFERENCES 

`detalle_gestion_tecnica_en_espera` (`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`) ON 

UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `solucion_gt_repuestos` 
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-- 

ALTER TABLE `solucion_gt_repuestos` 

  ADD CONSTRAINT `FK_solucion_gt_repuestos2` FOREIGN KEY 

(`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`) REFERENCES 

`detalle_gestion_tecnica_en_espera` (`id_detalle_gestion_tecnica_en_espera`) ON 

UPDATE CASCADE; 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `sucursales` 

-- 

ALTER TABLE `sucursales` 

  ADD CONSTRAINT `fk_sucursales_ID_UBICACION` FOREIGN KEY 

(`ID_UBICACION`) REFERENCES `ubicaciones` (`ID_UBICACION`); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `tipo_producto` 

-- 

ALTER TABLE `tipo_producto` 

  ADD CONSTRAINT `FK_tipo_producto` FOREIGN KEY 

(`ID_TIPO_PRODUCTO`) REFERENCES `producto` (`ID_PRODUCTO`); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `ubicaciones` 

-- 

ALTER TABLE `ubicaciones` 
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  ADD CONSTRAINT `fk_ubicaciones_ID_CIUDAD` FOREIGN KEY 

(`ID_CIUDAD`) REFERENCES `ciudades` (`ID_CIUDAD`), 

ADD CONSTRAINT `fk_ubicaciones_ID_PAIS` FOREIGN KEY (`ID_PAIS`) 

REFERENCES `paises` (`ID_PAIS`); 

 

-- 

-- Filtros para la tabla `usuarios` 

-- 

ALTER TABLE `usuarios` 

  ADD CONSTRAINT `FK_sector2` FOREIGN KEY (`id_sector`) REFERENCES 

`sectores` (`id_sector`) ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `fk_usuarios_ID_DEPARTAMENTO` FOREIGN KEY 

(`ID_DEPARTAMENTO`) REFERENCES `departamentos` 

(`ID_DEPARTAMENTO`), 

  ADD CONSTRAINT `fk_usuarios_ID_DISCAPACIDAD` FOREIGN KEY 

(`ID_DISCAPACIDAD`) REFERENCES `discapacidades` 

(`ID_DISCAPACIDAD`), 

  ADD CONSTRAINT `fk_usuarios_ID_SEXO` FOREIGN KEY (`ID_SEXO`) 

REFERENCES `sexo` (`ID_SEXO`), 

  ADD CONSTRAINT `fk_usuarios_ID_SUCURSAL` FOREIGN KEY 

(`ID_SUCURSAL`) REFERENCES `sucursales` (`ID_SUCURSAL`); 

 

 

 

SCRIPT DE APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

 

import flash.data.SQLConnection; 
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   import flash.events.Event; 

   import flash.events.EventDispatcher; 

   import flash.events.IOErrorEvent; 

   import flash.events.ProgressEvent; 

   import flash.events.SQLErrorEvent; 

   import flash.events.SQLEvent; 

   import flash.events.TimerEvent; 

   import flash.filesystem.*; 

   import flash.net.Socket; 

   import flash.utils.Timer; 

    

   import mx.collections.ArrayCollection; 

   import mx.collections.XMLListCollection; 

   import mx.controls.Alert; 

   import mx.rpc.events.FaultEvent; 

   import mx.rpc.events.ResultEvent; 

   import mx.rpc.xml.SimpleXMLDecoder; 

   import mx.utils.ArrayUtil; 

    

   private var myXml:XML; 

   private var myLoader:URLLoader; 

   [Bindable] 

   private var myContactsCol:XMLListCollection; 

    

   [Bindable] 

   private var mensaje:String; 
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   private var _id_user:Number; 

   private var _nom_user:String; 

   private var _serie:String; 

   private var _hora:Number; 

   private var _minuto:Number; 

    

    

   private var _socket:Socket; 

   private var a:Alert; 

   private var contador:Number; 

    

  // private var OBJCnn:SerialCom; 

    

   private function inivars():void{ 

    _id_user=0; 

    _nom_user=""; 

    _serie=""; 

   } 

    

   private function iniConnClass():void{ 

    SerialCom(); 

    connect("127.0.0.1", 5334); 

     

   } 
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//**********************************************************

*************************************    

   private function 

userDataServiceFaultHandler(event:FaultEvent):void{ 

     

    Alert.show("Error, flata XMLFile o formato 

Erroneo!!" + event.message.toString()); 

   }  

    

    

    

   private function 

userDataServiceResultHandler(event:ResultEvent):void{ 

     

    _id_user= Number 

(event.result[0].CLIENTE_INFO.ID_CLIENTES); 

    _nom_user= 

event.result[0].CLIENTE_INFO.NOM_CLTE.toString(); 

    _serie= 

event.result[0].CLIENTE_INFO.N_SERIE.toString(); 

    iniConnClass(); 

     

   } 

    

   private function callHttppservices ():void 

   { 
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    userDataService.send(); 

   } 

 

 

 

//**********************************************************

*************************************    

    

   private function rCopyUpdateFaults 

(e:FaultEvent):void 

   { 

    Alert.show(e.message.toString()); 

   } 

    

   private function rCopyUpdateEqpResult 

(e:ResultEvent):void{ 

    var t:Number; 

    t=0; 

    t= e.result as Number; 

    if (t>0){ 

     contador=0; 

     updtData (); 

     //Alert.show("Datos 

enviados","Felicitaciones!"); 

    } 

   } 
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   private function senDataToBase ():void{ 

    remoteCopy.rCopyUpdate(_id_user, _serie, 

Number(datosColl[0].xc)); 

   } 

 

//**********************************************************

*************************************    

       

    

    

   private  function iniApp():void{ 

     

    mensaje=""; 

    inivars(); 

    var dataFile:File = new File("app-

storage:/data.xml"); 

    if(dataFile.exists){ 

     var myReq:URLRequest = new 

URLRequest("app-storage:/data.xml"); 

     myLoader = new URLLoader() 

    

 myLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, dataComplete); 

     myLoader.load(myReq); 

    }else{ 

     currentState="introInfoST"; 

    } 

   } 
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   private function dataComplete(e:Event):void 

   { 

     

    myXml = new 

XML(myLoader.data.toString()); 

     

    _id_user=Number(myXml..ID_CLIENTES); 

    _nom_user=myXml..NOM_CLTE.toString(); 

    _serie=myXml..N_SERIE.toString(); 

    _hora= Number(myXml..HORA); 

    _minuto=  Number(myXml..MINUTO); 

    _ncop=0; 

    DatabaseOpenAction(); 

    iniConnClass(); 

    setFinishTimer (); 

    currentState=""; 

     

     

   } 

    

   private function createFile():void 

   { 

     

    if (COD.text!="" && NCLTE.text!="" && 

NSERIE.text!=""){ 
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     if(Number(COD.text)>0 && 

NSERIE.text.length>11){ 

      var xmlToSave:XML = new 

XML('<CLIENTE_INFO>' +  

      

 '<ID_CLIENTES>'+COD.text+'</ID_CLIENTES>' +  

      

 '<NOM_CLTE>'+NCLTE.text+'</NOM_CLTE>' +  

      

 '<N_SERIE>'+NSERIE.text+'</N_SERIE>' +  

      

 '<HORA>'+ns_Hora.value.toString()+'</HORA>' + 

      

 '<MINUTO>'+ns_Minuto.value.toString()+'</MINUTO>' + 

       '</CLIENTE_INFO>'); 

      var saveStr:String = 

xmlToSave.toXMLString(); 

       

      var file:File = new File("app-

storage:/data.xml"); 

      var fs:FileStream = new 

FileStream(); 

      fs.open(file, FileMode.WRITE); 

       

      fs.writeUTFBytes(saveStr); 

      fs.close(); 

      iniApp(); 

     } 

     else{ 
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      Alert.show("Llenado de 

Formulario Incompleto.","Advertencia!");  

     } 

    } 

    else{ 

     Alert.show("Complete el Formulario 

de Ingreso.","Advertencia!"); 

    } 

     

     

   } 

    

    

//**********************************************************

************************************* 

   public function callingFromClass():void{ 

    Alert.show("hola"); 

   } 

 

    

//**********************************************************

*************************************    

//**********************************************************

*************************************    

    

   public function SerialCom():void 

     

   { 
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    // init socket connection for serial to tcp/ip 

bridge 

    _socket = new Socket(); 

    _socket.addEventListener(Event.CONNECT, 

onConnect); 

   

 _socket.addEventListener(ProgressEvent.SOCKET_DATA, 

onSocketData); 

   

 _socket.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, 

onIOError); 

   } 

    

   public function 

connect(scannerSocketIPAddr:String, 

scannerSocketPort:Number):void 

   { 

    _socket.connect(scannerSocketIPAddr, 

scannerSocketPort); 

   } 

    

    

   public function disconnect():void 

   { 

    contador=0; 

    _socket.close(); 

    Alert.show("Desconectado"); 

   } 
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   private function onConnect(event:Event):void 

   { 

    contador=0; 

    Alert.show("Conectado"); 

    // dispatchEvent(...) 

   } 

    

    

   private function 

onIOError(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    Alert.show("Error : \n"+event.toString()); 

    // dispatchEvent(...)        

   } 

    

    

   private function 

onSocketData(event:ProgressEvent):void 

   { 

    var m:Number; m=0; 

    try 

    { 

     var temp:String; temp=null; 

     temp = 

_socket.readMultiByte(_socket.bytesAvailable, "ISO-8859-1"); 

     // process buffer, throw an event, 

whatever you want 
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     // processBuffer(temp); 

    } 

    catch(err:Error) 

    { 

     Alert.show("a"); 

     // TODO: throw exception or event 

    } 

    if(temp=="" || temp==null ){ 

     //if(temp==null ){ 

     contador++;  

     senDataToBase (); 

    } 

     

    Alert.show("Copia : 

"+contador.toString()+"\n"+temp); 

     

    //this.dispatchEvent(new Event("Event")); 

     

   } 

    

    

   public function 

sendSerialCommand(cmd:String):void 

   { 

    _socket.writeUTFBytes(cmd); 

    _socket.flush(); 

   } 
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//**********************************************************

*************************************    

//**********************************************************

*************************************    

//**********************************************************

*************************************    

//**********************************************************

************************************* 

   [Bindable] 

   private var _ncop:Number; 

    

   private var connection:SQLConnection; 

   private var dbFile:File; 

   private var addStatement:SQLStatement; 

    

   private function addEvent ():void{ 

    _ncop++; 

    addReg (); 

   } 

    

   public function DatabaseOpenAction() : void 

   { 

     

    var resources:File = 

File.applicationDirectory; 

    dbFile = 

resources.resolvePath("localreg.sqlite"); 
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    // and connect to it 

    connection = new SQLConnection(); 

   

 connection.addEventListener(SQLEvent.OPEN,onDatabaseOpen)

; 

   

 connection.addEventListener(SQLErrorEvent.ERROR,onOpenEr

ror); 

    connection.open(dbFile); 

   } 

    

   private function 

onDatabaseOpen(event:SQLEvent):void 

   { 

   } 

    

   private function 

onOpenError(event:SQLErrorEvent):void 

   { 

    Alert.show("Error, grave. Por favor 

comunicarse con su representante de servicio tecnico","Error!"); 

   } 

    

   private function addReg ():void{ 

 

    var xd:Date= new Date(); 

     

    addStatement = new SQLStatement(); 
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    addStatement.text = "INSERT INTO 

copiastemp "+"(fecha, ncopia) "+" VALUES "+"(STRFTIME('%J', 

:fecha), :ncopia )"; 

    addStatement.parameters[":fecha"] =  new 

Date(xd.getFullYear(),xd.getMonth(),xd.getDate(),xd.getHours(), 

xd.getMinutes(), xd.getSeconds()); 

    addStatement.parameters[":ncopia"] = 1; 

    addStatement.sqlConnection = connection; 

   

 addStatement.addEventListener(SQLEvent.RESULT, 

onAddComplete); 

   

 addStatement.addEventListener(SQLErrorEvent.ERROR, 

onAddError); 

    addStatement.execute(); 

   } 

    

   private function onAddComplete 

(event:SQLEvent):void{ 

    var addResult:SQLResult = 

addStatement.getResult(); 

    var punId:int = addResult.lastInsertRowID; 

   } 

    

   private function onAddError 

(event:SQLErrorEvent):void{ 

    Alert.show(event.error.toString()); 

   } 

    

   //**//**************** 
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   private function getData ():void{ 

    var dbs:SQLStatement= new 

SQLStatement(); 

    dbs.sqlConnection= connection; 

    dbs.addEventListener(SQLEvent.RESULT, 

onGetDataComplete); 

   

 dbs.addEventListener(SQLErrorEvent.ERROR, 

onGetDataError); 

    dbs.text="SELECT COUNT(*) as xc, * 

FROM copiastemp WHERE estado=0"; 

    dbs.execute(); 

   } 

    

   private var datosColl:ArrayCollection; 

    

   private function onGetDataComplete 

(event:SQLEvent):void{ 

    datosColl= new ArrayCollection(); 

    var dbR:SQLResult= 

SQLStatement(event.target).getResult(); 

    datosColl=new ArrayCollection(dbR.data);  

    senDataToBase (); 

   // Alert.show(datosColl[0].toString()); 

     

   } 
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   private function onGetDataError 

(event:SQLErrorEvent):void{ 

     

   } 

    

   //-------------------*********** 

    

   private function updtData ():void{ 

    var dbs:SQLStatement= new 

SQLStatement(); 

     

    dbs.sqlConnection= connection; 

   

 dbs.addEventListener(SQLEvent.RESULT,updtDataComplete); 

   

 dbs.addEventListener(SQLErrorEvent.ERROR, updtDataError); 

    dbs.text="UPDATE copiastemp SET 

estado=1 WHERE estado=0"; 

    dbs.execute();    

     

     

     

   } 

    

    

   private function updtDataComplete 

(event:SQLEvent):void{ 

    Alert.show("Los datos fuero enviados 

correctamente.","Mensaje"); 
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   } 

    

   private function updtDataError 

(event:SQLErrorEvent):void{ 

     

   } 

    

   //*****************---------------------------

******************* 

    

   private var estadoUpData:int;  

   private var minuteTimer:Timer; 

    

   private function setFinishTimer ():void{ 

    minuteTimer= new Timer(1000, 60); 

   

 minuteTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLET

E, onTimerComplete); 

    minuteTimer.reset(); 

    minuteTimer.start(); 

   } 

    

   private function lock(e:Event):void{ 

    //Alert.show("xx"); 

   } 

    

   private function 

onTimerComplete(event:TimerEvent):void 
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   { 

    var td:Date= new Date(); 

     

    if (Number(td.getHours())== Number(_hora) 

&& Number(_minuto)<=Number(td.getMinutes())){ 

     //Alert.show("tiempo cumplido"); 

     getData (); 

    } 

    else{ 

     minuteTimer.reset(); 

     minuteTimer.start(); 

    } 

    //Alert.show(xt.toString()); 

     

     

   } 
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MANUAL DE USO DEL SISTEMA POR PARTE DEL USUARIO  

 

En esta página principal indicamos la manera de inicio de sesion, como es la 

de los usuarios y de los clientes, cada uno de ellos por separados la misma 

que tiene dos opciones: 

Sesión usuario   y       Sesión cliente. 

La cual mostrara su módulo dependiente del tipo de usuario y cliente 

registrados debidamente. 

De esta misma forma  cualquier persona que visite esta Web tendrá la opción 

de ver: 

1. Info(Información de la Empresa su Vision y Mision). 

2. Contáctenos(manera del cliente pueda enviar algún mensaje o 

petición de algún tipo). 
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Grafico N° 17  Elaborado por: Freddy rojas López. 

INICIO DE SESION 

 

SESION INFO: 

 

 

Grafico N° 18   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Infomacion 
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SESION CONTACTENOS: 

 

 

 

Grafico N° 19   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Contactenos 

 

SESION CLIENTE: 

En la parte del cliente se muestra diferentes tipos de controles todo referente a su 

equipo/s registrados: 
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 1.-REPORTE GENERAL DE EQUIPO: 

 

 

Grafico N° 20  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo cliente 

 

En esta primer pestaña (reporte general de equipos)nos muestra una forma 

generalizada de equipos que tiene el cliente, la cual vamos a tener los datos 

respectivos y personales de aquel, como en el cuadro de datos:  EQUIPOS nos da   

serie, modelos, marca y su próxima visita respectiva la cual dependerá del tipo de uso 

que se le de al equipo de fotocopiado debido al contador respectivo. 

En el cuadro de datos HISTORIAL  nos da fecha (la última visita), diagnostico (lo 

que el equipo tenia), detalle (el problema puntual ocasionado Ej.: códigos si los 

hubiera), técnico (represéntate quien asistió al soporte o revision). 
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En el texto de observaciones el cliente tiente la opción de enviar algún requerimiento 

o inquietud. 

 

2.-ESTADO ACTUAL DE EQUIPOS: 

 

 

Grafico N° 21   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo cliente 

 

En esta parte mostraremos  equipos del cliente con sus respectivos datos entre estos 

tenemos PM ACTUAL la misma que nos indicara el contador actual de cada equipo. 

En la parte del texto (contador), clientes tendrá la opción de ingresar manualmente el 

contador de su respectivo equipo (este caso es para clientes que no tenga el monitoreo 

respectivo que es ofrecido gracias al programa de escritorio ya sea por falta de PC o 

internet). 
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En la parte de REPORTE DE EQUIPO al momento de ingresar el respectivo contador 

el sistema evaluara con el contador ultimo y enviara su respectivo mensaje indicando 

sus necesarios cambios (repuestos o insumos) o su visita respectiva. 

3.-SOLICITUD DE VISITA TECNICA 

 

 

Grafico N° 22  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo cliente 

 

En esta sección nos muestra la manera que el cliente pueda solicitar algún tipo de 

visita por cada uno o diferentes equipos mostrando respectivamente el inconveniente 

del equipo en la parte de OBSERVACION. 

Para su verificación del equipo señalado mostrara la respectiva serie ya que esta es 

única por cada equipo, y de ahí tendrá la opción de pulsar el botón que nos indica 
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agregar solicitud siempre y cuando a ya seleccionado un equipo y una observación  

caso contrario enviara una alerta de que no a ingresado lo necesario. 

Luego se agregara al cuadro de datos la cual nos muestra la serie y la observación del 

equipo, también nos permite remover alguna solicitud que nos equivoquemos, una 

vez verificada enviamos el pedido al sistema la misma solicitud será llegada al correo 

del jefe de área respectivo. 

 

4.-PEDIDO REPUESTOS/SUMINISTROS 

 

 

Grafico N° 23  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo cliente 

 

En este módulo el cliente tendrá la opción de realizar algún tipo de pedido de 

repuestos o suministros, mostrando los equipos del cliente con sus respectivos datos, 
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en el cuadro de REPUESTOS/SUMINISTROS mostrara las compatibilidades de el 

equipo señalado. 

En el cuadro de datos  LISTA DE PEDIDO mostrara la cantidad, modelo y marca del 

repuesto o suministro, también hay la opción de remover pedido por separado y 

enviar el pedido. 

5.-REQUERIMIENTO DE EQUIPO NUEVO 

 

 

Grafico N° 24  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo cliente 

 

En esta parte nos da la opción del cliente haga pedido de equipo nuevo,  o a su vez 

cambio por otro respectivamente.  
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Nota: en caso de clientes de arriendos generalmente se lo cataloga como renovación 

de equipo. 

SESION ADMINISTRADOR 

1.- MODULO INSERTAR USUARIO 

 

Grafico N° 25  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo Administrador 

 

En este modulo de insertar usuario ingresaremos usuario a la necesidad de la empresa 

con sus respectivas accesos y condiciones, las cuales validan cada uno de los campos 

respectivamente. 
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Los que no llevara a no haber repeticiones ni duplicidad de datos personales. 

Cada campo habrá una ayuda indicando el tamaño mínimo de lo ingresado por 

teclado caso contrario no se realizara la creación con éxito. 

 

2.-MODULO DE ACTUALIZAR USUARIO: 

 

Grafico N° 26  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo Administrador 

En este modulo se realizara respectivamente las respectivas actualizaciones de datos 

de cada usuario creado con anterioridad, entre las búsquedas que se puedan realizar 
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tenemos por código, ced, alfabeto esta ultimo nos indica aquellos usuarios que 

coincidan con dicha letra de comienzo de su apellido. 

Una vez encontrado se podrá realizar la actualización respectiva, validando cada 

campo. 

3.- MODULO DE GESTION DE ITEMS 

 

 

 

Grafico N° 27  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo Administrador 

Este modulo nos permitirá ingresar tipo de ítems (copiadoras, repuestos, insumos), la 

cual en el primer cuadro de datos ingresaremos tipo de ítem, en el segundo cuadro de 
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datos ingresaremos marcas  respectivas y tercer cuadro de datos ingresaremos los 

módelos, cada una de estos serán validados dentro del servidor. 

Una vez ingresados podemos seleccionar cada uno de los cuadro de datos anteriores 

para formar un equipo con su respectivo modelo y marca así mismo los repuestos e 

insumos, las cuales se van ir añadiendo al cuarto cuadro de datos siempre y cuando se 

agregue a este un pm (contador base para la cual se tomara futuras visitas o cambios 

respetivos) campo obligatorio. 

En caso de equivocarse  podrá borrar dicho ítem. 
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4.-RELACIONAR ITEM RESPUESTOS Y SUMINISTROS: 

 

Grafico N° 28  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo Administrador 

 

En este modulo relacionaremos los tipos de ítem, marca y repuestos. 

Tomando los dos opciones de tanto modelo como marca en inicio la cual está a su vez 

está relacionada en el modulo anterior y filtrado de tal manera, una vez seleccionada 

nos muestra  las opciones a ingresar los diferentes tipos de  repuestos e insumos la 

cual estará debidamente relacionado. 
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El signo (+) nos indica aumentar relación al tercer cuadro de datos (-)  restar al 

cuadro de datos y el signo (- -) limpia todo el cuadro de datos.  

Una vez relacionada se mostrara en el tercer cuadro de datos para su verificación en 

esta se almacenara momentáneamente para ser enviada a la base de dato individual o 

grupal. 

SESION SECRETARIA: 

 

1.-MODULO CREAR CLIENTE 

 

 

Grafico N° 29  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo Secretaria 
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En este modulo se permitirá ingresar clientes nuevos ya sea persona natural como 

persona jurídica, a la vez sectorizado lo que nos llevara a tener una mejor referencia 

en la ubicación del respectivo cliente. 

Cada campo esta validado para que a su vez no haya duplicidad. 

En caso que se escoja tipo de cliente se deshabilitara algún campo no relacionado de 

la misma como el Ruc,CI, Apellido y  Nombre. 

2.-MODULO ACTUALIZAR CLIENTE 

 

 

Grafico N° 30  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo Secretaria 
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En este modulo también habrá búsquedas por apellido, CI/RUC y por alfabeto. 

Cada campo será validado respectivamente a la necesidad de la empresa. 

3.-MODULO DE SOLICITUD DE VISITA TECNICA 

 

 

Grafico N° 31  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo Secretaria 

 

En este modulo la secretaria tendrá la opción de realizar una visita técnica por  

cualquier tipo, generalmente esta visita es realizada a clientes nuevos o llamadas por 

teléfono a la empresa solicitando un servicio técnico, la misma que tendrá la opción 



 

 

453 

 

de poner datos específicos y observaciones necesarias para la debida agilización del 

mismo. 

 

4.-MODULO EQUIPO CLIENTE 

 

Grafico N° 32  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo Secretaria 

 

Eneste modulo se podrá  ingresar equipos a cada cliente existente o registrado en el 

sistema la misma se deberá ingresar por unidad o por grupo de equipos. 

En el primer cuadro de datos se mostrara los equipos existentes en caso que los 

tuviera el cliente actual, enla parte de elección de equipo se mostrara los diferentes 

tipos de opciones de ítem e ingresados en el anterior modulo. 
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Una vez elegido se verificara y registrará el número de serie la cual es la forma única 

que el equipo no se repita con otras ya ingresadas. Ej. (La marca puede ser la misma 

pero la serie no en ningún momento). 

 

SESION TECNICO 

1.-MODULO DE GESTION DE SERVICIO TECNICO 

 

 

Grafico N° 33  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario Técnico 
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En este modulo se mostrara las visitas de gestiones pendientes por realizar 

debidamente sectorizada por cada técnico, las visitas realizadas y pendientes o 

actuales a realizar.   

Con su respectivo equipo y detalles lo que será independiente para cada cliente. 

Aquí el técnico puede activar la visita dependiendo el orden a las que fueron 

solicitadas, y de ahí una vez activada la solicitud dicho técnico se encargara de 

culminar esa gestión hasta dar con una solución. Asi mismo esta visita ya no saldrá en 

gestiones pendientes sino en gestiones en curso. 

Una  vez activada, el técnico ira a la siguiente opción la misma que se visualizara las 

opciones de cada equipo por cliente y las posibles soluciones tomadas por el manual 

técnico o por la solución de  técnicos propuestos con anterioridad en errores similares. 

 

 1.2.- Nivel de solución  
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Grafico N° 34  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario Técnico 

 Aquí se mostrara las gestiones a realizarse en ese periodo de tiempo, aquí  se podrá 

verificar o revisar ciertas consultas ya sean por  cada modelo, es decir consultas de 

fallas  la cual será ingresadas para la debida verificación del manual técnico. 

Acompañada de esta habrá una sección de retroalimentación lo que nos ayudara para 

futuros arreglos de las mismas.  

1.3.-MODULO DE SOLUCION 
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Grafico N° 35  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario Técnico 

Aquí ingresaremos la solución realizada para aquel equipo con la debida asistencia 

técnica. Para lo mismo se tendrá varias vías de solución como aquella que se la 

realice con algún código detallado por el cliente y tomado del manual respectivo del 

sistema, o  a su vez de aquella solución de otros técnicos. 

Asi mismo podrá ir acompañado de repuestos utilizados para su reparación o también 

solucionada por la experiencia del representante técnico lo que sumaria a la 

retroalimentación. 
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En caso de que su reparación se la completara por motivo de algún repuesto en 

común habrá la opción debida de ingresar el repuesto o los repuestos. 

1.4.-MODULO DE GESTIONESS FINALIZADAS 

 

 

 

Grafico N° 36  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario Técnico 

Aquí el técnico tendrá la libertad de ver gestiones finalizadas por rangos de fechas. 

En esta parte se mostrara las gestiones realizadas con su fecha de inicio y su fecha 

final respectivamente con la solución realizada y detallada. 
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SESION GERENCIA 

 

1.- LISTA DE GESTIONES PENDIENTES 

 

 

Grafico N° 37  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario Gerencia 

En este modulo la gerencia tendrá la opción de visualizar los equipos que estén por 

dar servicio o pendientes la cual mostrara todos los datos pertinentes del mismo, la 

misma se verá a los técnicos que tienen dicho sector para las gestiones mostradas lo 

que la gerencia podrá tomar alguna decisión instantánea en la asignación urgente si lo 

fuese el caso. 
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2.- REPORTE DE GESTIONES 

 

Grafico N° 38  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario Gerencia 

Aquí la gerencia podrá realizar alguna búsqueda personalizada de clientes la misma 

que mostrara el historial de equipo por separado. 

 

 



 

 

461 

 

3.-REPORTE DE VISITAS TECNICOS 

 

 

 

Grafico N° 39  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario Gerencia 

Aquí la gerencia revisara de manera exacta por rangos de fechas las visitas hechas 

independientes por cada técnico mostrando los datos del técnico y las cantidades de 

visitarealizadas, para así tomar algún tipo de decisión futura o presente. 

Todo estos tipos de reportes el mismo podrán ser impresos si los necesitase. 
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SESION ASISTENTE 

 

 MANUAL TECNICO 

 

 

Grafico N° 40  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Modulo usuario Asistente 

Aquí en esta sesión el asistente técnico es el encargado de agregar los manuales 

técnicos para que el sistema lo toma como apoyo para los técnicos al momento de dar 

alguna solución o guía del mismo dependiendo de cada modelo referenciado por la 

empresa ya sea cualquier marca o modelo de la misma 
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MANUAL DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

El programa de escritorio de nuestra aplicación es instalado de manera personalizada 

por cada cliente y equipo es decir que solo un equipo de fotocopiadora podrá estar 

conectado a un PC. 

En siguiente grafico nos detalla de manera explicativa los pasos básicos y sencillos a 

seguir. 

 

Grafico N°41  Elaborado por: Freddy rojas López. 

Pantalla de instalación de la aplicación de escritorio 

La misma pantalla nos muestra los datos necesarios del cliente, en hora y minuto es 

para el envió necesario de la información almacenada. 
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Grafico N° 42   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Pantalla de ingreso de información del cliente 

Una vez lleno los datos con sus respectivos parámetros vamos a guardar los cambios 

del mismo, almacenado automáticamente en un archivo XML. 

 

Grafico N°43   Elaborado por: Freddy rojas López. 

Pantalla de conexión con el dispositivo. 
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Esta pantalla simplemente es la que nos mostrara al conectarse el dispositivo de 

hardware diseñado para el desarrollo de este proyecto. 
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