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PRÓLOGO 

La competitividad y la evolución de los negocios hoy en día se basa 
primordialmente en la calidad del producto/servicio y el precio que ofrecen a sus 
ya clientes o potenciales. Mantener el cliente actual y atraer nuevos clientes en 
la actualidad es una tarea central de las empresas. Para llevar a cabo esta 
actividad de la mejor manera, la empresa debe disponer de herramientas 
confiables, eficientes y capaces de brindar a los tomadores de decisiones toda la 
información necesaria y en tiempo oportuno. En una empresa telefónica como 
es Marcatel lnternational se busca tener al alcance de los responsables toda la 
información relevante sobre el consumo del cliente y sus necesidades, así como 
sobre los productos y proveedores para poder ofrecer a sus clientes las 
cotizaciones óptimas en precios y adecuadas a sus necesidades reales. 

Este proyecto que desarrolló Martha Angélica Estrada en la mencionada 
empresa tiene como propósito apoyar a encontrar el mejor producto que se 
adapte a las necesidades del cliente con el mejor precio competitivo en un 
tiempo real durante la llamada telefónica de la persona interesada. El reto en 
este proyecto ha sido la obtención, organización y explotación de la información 
necesaria de los mismos clientes así como de los productos/servicios y los 
proveedores. No ha sido un trabajo sencillo combinar este conjunto de 
información que por su naturaleza es muy cambiante. El sistema producto 
funciona bajo el ambiente de Internet. 
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En el presente documento Martha Angélica Estrada describe la metodología de 
desarrollo aplicada y la manera de llevarla a cabo, así como los resultados de 
cada fase de su ciclo de vida . Se puede leer con facilidad los resultados del 
análisis, diseño e implementación del proyecto y validar el cumplimiento de 
todos los objetivos predefinidos por el cliente. El resultado final del esfuerzo de 
Martha ha sido un sistema integral que busca los datos adecuados en diversas 
bases de datos de la empresa y genera su propia información, administra los 
usuarios y permite generar decisiones sobre el producto que más cumple con 
las necesidades del cliente y al mejor precio. Dicho sistema es accesible desde 
cualquier computadora aprovechando las facilidades de la Internet. 

Mi felicitación a Martha por haber sabido superar las dificultades inherentes a un 
proyecto de este tipo y llevarlo a un exitoso término. Me gustaría aquí mencionar 
la superación personal y el sentido de responsabilidad manifestado a través de 
su desempeño maduro y profesional. Estoy seguro que el lector podría encontrar 
en este documento una gran experiencia y aprendizaje. 

Noviembre de 2002 

Dr. Ghassan Kahwati Jamal 



Universidad de Monterrey 
Vicerrectoria de Educación Superior 

PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

Vicerrectoria de Educacion Supenor 

Carta para aprobación del documento académico final 

lng. Elizabeth Gutiérrez 
ISC 
División de Arquitectura, Diseño y Ingeniería 
Universidad de Monterrey. 

San Pedro Garza García, 25 de Noviembre 2002 

Por medio de la presente le comun1co a usted que he rev1sado el documento académico final 
cuyo título es Sistema de Apoyo a la Cotización sobre los Productos de Telefonía Basado en Am· 
biente Web respecto a su forma y contenido, el cual es presentado por la alumna del Programa de Eva
luación Final Martha Angélica Estrada Peña de la Universidad de Monterrey. Considero que el docu
mento académico final tiene las características de ejecución y calidad que la Universidad de Monterrey 
demanda, además cumple con los objetivos y alcance planteado en el anteproyecto autorizado por el 
Comité de PEF al inicio del semestre. 

Por mi parte, estoy a su d1spos1ción para cualquier aclaración que usted desee hacer. 

Cordialmente, 

Departamento de Ciencias Computacionales 

c.c.p. Director del Departamento. 
c.c.p. Equ1po de alumnos que realizaron el proyecto 

FormPEF#B 

Ulhma actua!Jzac10n 26 de ¡umo del 200 1 

C IOOCUME-I'i'facSJs\lOCAlS- ItTemp'hc¡>t,t PEf D0C 

1999 UniVetSidJd de f.1ootéHey 

Fecha de lmprestOn 1 t /26/02 

PAG 2DE 2 



ÍNDICE 

1. Introducción 1 

2. Empresa .............................. .. ........ .. .............................. ... ... ............. 3 
2.1 Acerca de Marcatellnternational .......... .... ... .......... ..... ............. 3 
2.2 Misión ... .................... .... ...... ... ........ ......................... ... ............. 4 
2.3 Filosofía . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . ... .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. ..... 4 
2.4 Valores . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . .. .. 4 
2.5 Infraestructura .... .... ...... .... ....... ..... ..... . .... .. ....... ..... .. ..... ... .. ...... 5 
2.6 Cobertura . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . 6 
2.7 Resumen del capítulo ....... .. .... ... .. ........... .. .......... .... .. ........ ...... 6 

3. Justificación del Proyecto ......... .. .................................................. 7 
3.1 Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. 7 
3.2 Planes Marcatel ... . . . . .. . .. ... . .. . .. .... .. .... . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 8 
3.3 Proceso Actual . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . ... .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. 12 
3.4 Descripción del Problema .. .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. 16 
3.5 Herramientas del Mercado .. ................................. .................. 16 
3.6 Resumen del capítulo .. .... ...................................... ..... .. .... ... 21 

4. Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 22 
4.1 SDD .. .................... ..... ........ ........ ... ..... ...... .......... .... ...... .. .... .. 22 
4.2 Arquitectura Cliente/Servidor . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ... . . .. . . . 32 
4.3 ASP ......................... .... .. ..... ................................ ....... .. ........... 34 
4.4 Visual lnterdev ....... ......... ..... ... ... .. ...... ..... ... .... .. .............. ......... 35 
4.5 liS .......... .............. ...... .. .. .............. ....................... .................... 36 
4.6 XML ... .. ............ .......... .... ... ........ ....... ... ........ ................. ... ..... ... 37 
4.7 XSL ........................... ............. ........... ..... ...... ... ... ... ............. .... 39 
4.8 Resumen del capítulo ...... .. .. . . . . . . . . . . ..... .. . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. 41 

5. Análisis . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
5.1 Modelo de Equipo .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. 42 
5.2 Modelo de Proceso .. .. ...... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .... ...... .. 44 

5.2.1 Visión 1 Alcance .. .. ... .. ... ... .. .. .. .... ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .... .. ... .. .. 44 
5.2.2 Especificación Funcional ............................... ........ ........... 49 

5.3 Resumen del capítulo .... .... ............................... .. .......... .... .. .... 53 

6. Diseño . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. ... .. . .. . . . . . . .. .. . .. ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . ... . . . . . . . .. . ... 54 
6.1 Diseño Conceptual .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 54 
6.2 Diseño Físico . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . 78 

6.2.1 Base de Datos .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 80 
6.2.2 Interfaces del Sistema .. .... .... ... .. .. ........ ... .. ........ .................. 85 

6.3 Diseño Lógico .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ... .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . 88 
6.4 Resumen del capítulo . ... . . . . .. .. . .. .. . ... .. .. .. .. . . .. . . . ... .. . .... . . . .. ... ... . . . . 102 



7. Construcción . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 1 05 
7.1 Estándares de Programación .................................................. 105 
7.2 Construcción 011 ............. ................. ....................................... 107 
7.3 ConstrucciónJOB .......... ..................................... ................... 110 
7.4 Implementación de Schemas para XML ....... ...... ........ ............. 112 
7.5 Resumen del capítu lo .......................... ................................... 114 

Conclusiones y Recomendaciones 115 

Trabajos Futuros 117 

• Referencias Bibliográficas 118 

Anexo A 120 

Anexo B 138 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2-1 Valores de Marcatel .. ......... ........ ....... ......................................... 5 

Tabla 3-1 Planes de Larga Distancia .......................... .... .......................... 9 

Tabla 3-2 Servicio 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Tabla 3-3 Promociones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 11 

Tabla 3-4 Variables ........................... ... ........ .. .... ................... .................... 13 

Tabla 3-5 Cotización .................. ......... .................. ....... ....... ... .... .. ...... ...... 15 

Tabla 3-6 Características Business Objects 4.1. ..... ... ...................... ..... .. 18 

Tabla 3-7 Tabla Comparativa ................................................ .... ............... 20 

Tabla 5-1 Modelo de Equipo ......... ...... .. ...... .. ............ .... ............................ 43 

Tabla 5-2 Puestos Marcatellnternational ................................ ................... 44 

Tabla 5-3 Departamentos Usuarios ......... ................................ .................. 49 

Tabla 5-4 Actividades de Sistema ........ .............. ...... ........... ..... ....... .. ........ 52 

Tabla 5-5 Actividades de Equipo.. ...... ..... ..... ... ... ............ ............................ 53 

Tabla 7-1 Prefijos utilizados en lnterDev ..... .............. ............ .................... 106 

Tabla 7-2 Prefijos utilizados en Sto red Procedures ...... ...... ... . .. ... ........ ... .. 106 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2-1 Fibra óptica Marcatel . .. .. . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . 6 

Figura 3-1 Esquema Gral. de un Cliente solicitando Productos ... .. ..... .... . 13 

Figura 3-2 Esquema Gral. de ofrecimiento de Productos. 

Figura 3-3 Secuencia para Cotizar Larga Distancia y 
Seleccionar el plan más conveniente. 

Figura 3-4 Secuencia para Cotizar Servicios de Números 800 y 
Seleccionar el plan más conveniente. 

13 

14 

14 

Figura 3-5 Secuencia para Cotizar Marcanet. .... ............ .... ............ ...... .... 14 

Figura 3-6 Secuencia para Cotizar Líneas Privadas. ..... ...................... .. .. . 14 

Figura 3-7 Interface BEST 17 

Figura 3-8 Interface Avante! 19 

Figura 3-9 Cotizador Planes de Medicina Prepagada 20 

Figura 4-1 . Modelos de SDD 25 

Figura 4-2 Ciclo Documentación 29 

Figura 4-3 Documentación en Fase de Visión/Alcance ...... ..... .. ..... ...... .... . 30 

Figura 4-4 Documentación en Fase de Especificación Funcional ...... ... .... 30 

Figura 4-5 Documentación en Fase de Código Completo ... ..... ............ .... 31 

Figura 4-6 Documentación en Fase de Liberación. ... .... ... ...... ........... ... .... 31 

Figura 4-7 Modelo Lógico Cl iente/Servidor ................... .......... .. ..... ...... ... ... 32 

Figura 4-8 Esquema General del Funcionamiento de liS. .. .. .. ... ............. .. 36 

Figura 4-9. Estructura de Documento XML ................................. .. .... ... ...... 39 

Figura 5-1 Esquema de Sistema Propuesto. .. ... ........ ..... .. .............. ........... 47 

Figura 5-2 Arquitectura del Sistema ...... ....... .. ..... ... ... ............. .. ... ............. .. 52 



Figura 6-1 Escenario de Catálogo de Clientes ......... ..... .. ........ ... .. .... ..... .... 55 

Figura 6-2 Escenario de Simulación por Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Figura 6-3 Diagrama de Servidores 58 

Figura 6-4 Escenario de Catálogos de Productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Figura 6-5 Escenario de Reportes . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Figura 6-6 Escenario de Seguridad .............. ........... .... ........ ............ ......... . 72 

Figura 6-7 Escenario de Cotizaciones ...... ....... ......................... .................. 7 4 

Figura 6-8 Escenario de Simulación .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 77 

Figura 6-2 Pantalla de Bienvenida .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ... .. .. 86 

Figura 7-1 Codificación DLL ....... .. ............................................................ 107 

Figura 7-2 Componentes del Sistema................................. ....................... 108 

Figura 7-3 Creación del componente .......................... ...... .. .. .................... 108 

Figura 7-4 Identificación del componente . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 109 

Figura 7-5 Instalación del componente ... ................................................ 109 

Figura 7-6 Definición de Jobs . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. 11 O 

Figura 7-7 Propiedades de Jobs . . . . .. .. . .. .. . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 11 O 

Figura 7-8 Pasos de Jobs . . . . . . .. . . . ... .. . .. .. . . ... .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

Figura 7-9 Horario de Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

• 



• ABSTRACT 

El Sistema de Apoyo a la Cotización sobre los Productos de Telefonía basado 
en ambiente Web, utilizando la Disciplina SDD es un sistema desarrollado para 
la empresa Marcatel, con la finalidad de facilitar tanto la creación de la mejor 
propuesta de servicio a un cliente según sus características específicas, y la 
realización de cotizaciones de productos. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la disciplina de desarrollo de soluciones 
de Microsoft (SDD), además de tomar en cuenta los conceptos de una 
arquitectura cliente/servidor, XML y XSL. El sistema para el cálculo de 
cotizaciones y simulación de productos utilizó objetos DLL realizados en Visual 
Basic y Stored Procedures en el servidor para el acceso a la base de datos en la 
cual se utiliza SOL Server. La interacción del sistema con el usuario 
representante del departamento de Servicio al Cliente se realiza utilizando 
interfaces para un ambiente Intranet por medio de páginas activas (ASP) que se 
realizaron utilizando Visual lnterdev, al igual que las páginas activas utilizadas 
en la página Web de Marcatel para los clientes existentes o nuevos de la 
empresa. 
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Capítulo 1 Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en el sector de las telecomunicaciones, el cliente tiene cada vez más 
importancia. La comunicación con él y su fidelidad son elementos importantes 
para la rentabilidad de las empresas. 
Es por esta razón que un buen servicio de Atención al Cliente es lo que puede 
diferenciar a las empresas unas de otras y lo que puede ayudar a conseguir la 
fidelidad de los clientes. 

Un hecho indiscutible y que por obvio muchas veces pasamos por alto, es que: 
"Sí alguien nos atiende muy bien y de forma honesta volveremos a comprarle, o 
mantenernos en ella ¿Por qué cambiar?" 
Para alcanzar la meta de que la Atención al cliente sea de manera eficiente, es 
necesario contar con herramientas avanzadas que permitan a los representantes 
o agentes de este departamento dar un servicio que satisfaga y ayude al cliente 
en sus necesidades de manera rápida y exacta. 

Marcatel lnternational está muy consciente de que para ser competitivo hay que 
mantener una gran inversión en infraestructuras tecnológicas. Por tanto, el 
dinero debe invertirse con eficacia. Esto supone una presión real : hay que 
reducir los gastos y mantener un gran nivel de atención al cliente. Y es por ello 
que se ha invertido en una herramienta que ayuden a lograr este fin. 
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En el presente documento se muestra el desarrollo de una herramienta para 
Marcatel lnternational la cual apoya la administración de Productos tanto de 
Datos como de Voz, además de la realización de Cotizaciones para los 
productos de Datos y Simulaciones de los diferentes planes de Productos de 
Voz, las cuales se realizan en el Departamento de Servicio Atención a Clientes. 

Este documento se encuentra conformado de 7 capítulos, de los cuales en cada 
uno se detalla una parte en particular acerca de la realización del sistema. 
En el capítulo 2 se habla acerca de la empresa, su historia, su misión, su 
filosofía, sus valores e infraestructura. Mas adelante en el capítulo 3 se enfoca 
en la justificación del proyecto en la cual se detallan los problemas y 
necesidades que surgen al realizar los procesos de cotizar y ofrecer Productos. 
En el capítulo 4 se describe el marco teórico necesario para la realización del 
sistema el cual incluye una descripción de la Disciplina SDD de Microsoft, la 
arquitectura Cliente 1 Servidor, ASPs, Microsoft Visual lnterDev 6.0, liS, XML y 
XSL. Debido a la disciplina utilizada, en el capítulo 5 se presentan los resultados 
obtenidos del análisis en donde se define el modelo de Equipo y se desarrolla el 
modelo de Proceso, entre los cuales se encuentran los objetivos del sistema, y 
las funciones del sistema. Los resultados obtenidos en el capítulo 5 servirán 
como base para la realización del diseño del sistema, los cuales se presentan en 
el capítulo 6 e incluyen la arquitectura del sistema, diseño conceptual 
(escenarios), diseño físico de la base de datos, diseño lógicos y las interfaces 
del sistema. Los resultados de la construcción del sistema se presentan en el 
capítulo 7, y por último se mencionan las conclusiones y recomendaciones. 
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2. EMPRESA 

En el presente capítulo se dará una introducción a la empresa de Marcatel 
lnternational, en la cual se realizó el presente proyecto. Se comenzará 
describiendo la historia de la Marcatel, más adelante se presenta su misión, su 
filosofía, así como sus valores. Este capítulo finaliza describiendo la 
infraestructura actual que posee Marcatel, así como su cobertura. 

2.1 Acerca de Marcatel lnternational 

Marcatel es la primera empresa mexicana que inicia operaciones en el ámbito de 
las telecomunicaciones, terminando con el monopolio que se presentaba en el 
país, y nace de la fusión estratégica entre Radio Beep, empresa pionera en 
sistemas de radiolocalización en México y socio principal de Marcatel, y las 
empresas americanas IXC Communications y Westel lnc. 
Se constituyó legalmente en 1994 y consiguió la concesión para operar en 1995, 
y comenzó a brindar servicios de larga distancia nacional e internacional a partir 
de enero de 1997 en las ciudades de Querétaro, Monterrey, Guadalajara y 
Puebla, así como servicios integrales de telecomunicaciones . Desde entonces 
Marcatel no ha dejado de crecer proporcionando servicios de vanguardia en 
comunicación de larga distancia. 
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El principal propósito de Marcatel es proporcionar serv1c1os integrales de 
telecomunicación a las empresas, tales como Larga Distancia Nacional e 
Internacional, Números 1-800, Tarjetas Prepagadas, Líneas Privadas 
Empresariales e Internet Dedicado, entre otros servicios. 

La manera en que Marcatel logra sus metas es a través del uso de alta 
tecnología y un equipo humano altamente calificado así como orientado a la 
completa satisfacción del cliente. 

Marcatel cuenta actualmente con 16 Centros de Atención al Cliente en diferentes 
puntos de la República Mexicana, así como en un Centro de Atención Telefónica 
y Servicio de Operadoras las 24 horas del día los 365 días del año. 

2.2 Misión 

La misión de Marcatel es ofrecer los mejores productos y serv1c1os en 
telecomunicaciones contribuyendo en el proceso de diversificación tecnológica y 
globalización de las empresas mexicanas. 

2.3 Filosofía 

La filosofía de Marcatel se basa en 4 puntos, los cuales se muestran a 
continuación: 

• Ofrecer un inigualable servicio al cliente. 
• Crear sinergias entre empleados y clientes. 
• Mantener un espíritu emprendedor. 
• Adaptación al cambio ante un mundo en constante evolución. 

2.4 Valores 

A continuación en la Tabla 2-1 se muestran los valores que promueve Marcatel, 
para de esta manera obtener una mejor calidad de vida para sus empleados, y 
su realización personal : 

Valor 
Entusiasmo 

Servicio al cliente 

Calidad 

Mejora continua 

Descripción 
Energía que impulsa a actuar con gusto y con 
actitud positiva. 

Anticipar y satisfacer oportunamente las 
necesidades de nuestros clientes. Empatía. 
Hacer de la calidad un hábito de vida y un marco 
de referencia . Hacer el trabajo correcto a la 
primera. 
Forma de vida permanente de superación personal 
y profesional. 



Capítulo 2 . Empresa 5 

Frugalidad Moderación, usar lo necesario alejado de 
extremismos. 

Honestidad intelectual Aplicar la congruencia "acción - palabra" con 
nuestros clientes, proveedores y personal. 

Innovación y creatividad Aportar en base a lo conocido para crear, madurar 
y mejorar. Fomentar la investigación. 

Trabajo en equipo Forjar un medio ambiente de seguridad, higiene, 
orden y energía donde se viva una atmósfera de 
confianza, armonía, respeto y orientación a 
resultados. 

Tabla 2-1 Valores de Marcatel 

2.5 Infraestructura 

Con el propósito de lograr una comunicación a costos competitivos en llamadas 
de larga distancia a Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, se estableció 
una conexión con la red en la frontera de Reynosa, Tamaulipas y McAIIen Texas 
de Broadwing compañía socia de Marcatel que ofrece soluciones de 
telecomunicaciones y servicio de Internet a empresas en Estados Unidos. 

Se utilizó una inversión de 75 millones de dólares para la construcción de una 
red de fibra óptica de 2000 kms en su primera etapa, con lo cual se garantiza un 
servicio sin interrupciones. Actualmente es posible cursar hasta 30,240 mil 
llamadas simultáneas con una claridad excepcional por la Red de Fibra Óptica. 
Marcatel actualmente cuenta con: 

• Tres centrales de conmutación digital de tecnología alemana SIEMENS 
en la ciudad de Monterrey, México y Guadalajara. 

• Once estaciones de transmisión sin interconexión a las centrales de la 
empresa telefónica local. 

• Nueve estaciones repetidoras ubicadas a lo largo de la ruta de la red. 
• Cable de 48 fibras Ópticas. 
• Sistema de Transmisión SDH (Synchronous Digital Hierarchy). 
• Capacidad de transmisión de 2.5 Gbps (STM-16) 
• Capacidad de 1 millón de llamadas por hora. 

Y para ofrecer un servicio mas óptimo de Internet dedicado Marcatel cuenta con: 

• Tecnología SIEMENS de transmisión STM-16. 
• Routers CISCO Serie 7500 en México y Monterrey. 
• Salida a Estados Unidos a nivel de hasta STM 1 (155 Mbps). 
• Se cuenta con una Ruta de respaldo en la ciudad de México. 
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2.6 Cobertura 

Gracias a la extensión de fibra óptica con la que se cuenta la cual se muestra en 
la Figura 2-1, Marcatel ofrece el servicio de larga distancia a las principales 
entidades de la República Mexicana. 
Actualmente son 85 ciudades desde las cuales se pueden originar llamadas de 
larga distancia. 

o o 

0
• ~ o o .. , 

a o o 

Figura 2-1 Fibra óptica Marcatel 

2.7 Resumen del Capitulo 

El presente capitulo nos da una idea acerca de la empresa Marcatel y su 
infraestructura lo cual nos ayudará a tener un mejor entendimiento en los 
siguientes capítulos y su manera de trabajar y llevar a cabo sus procesos. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se hablará acerca de las llamadas realizadas por el 
Departamento de Atención a Cliente para promocionar y cotizar los productos de 
Marcatel. 

Se mencionarán algunos de los productos y sus características además de lo 
que ha hecho Marcatel para dar a sus clientes los productos que más convienen 
según sus necesidades. 

Mas adelante se describirán lo que son los procesos para cotizar los diferentes 
productos. 

3.1 Antecedentes 

En Marcatel como en muchas empresas, se reciben y realizan llamadas de 
clientes, las cuales pueden ser por diversos motivos, uno de ellos es para pedir 
o proporcionar información de los productos de la empresa. 

Marcatel cuenta con el Departamento de Atención a Clientes o SAC, el cual una 
de sus funciones es el ofrecer a los clientes los productos de la empresa que 
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más le convengan para así satisfacer mejor sus necesidades al precio más bajo. 
Dichos ofrecimientos son los siguientes: 

• Cuando un cliente nuevo llama a la empresa ya que está interesado en 
obtener información de algún producto. 

• Las llamadas de Mantenimiento en donde el Departamento de SAC llama a 
clientes activos y de acuerdo a sus consumos se le puede ofrecer un plan 
mejor que el que tiene. 

• Las llamadas de bienvenida en donde los representantes de SAC pueden 
consultar diferentes cotizaciones dependiendo del plan que el cliente solicite 
para cambiar su plan anterior en caso de ser necesario. 

• Las llamadas de cancelación, éstas son realizadas por el departamento de 
SAC para resolver los motivos por los que un cliente desea dejar de estar 
con la empresa, ofreciéndole así un mejor plan de acuerdo a sus 
características. 

En cualquiera de los casos presentados anteriormente los representantes de 
SAC ofrecen diferentes tipos de productos los cuales pueden ser: 

• Larga Distancia: Servicio conmutado que permite originar enlaces nacionales 
e internacionales de larga distancia automática para la transmisión de voz. 

• Líneas Privadas: Son líneas definidas entre 2 o más oficinas del cliente; 
cuando una de ellas se encuentra en México y la otra en cualquier parte del 
mundo en la que Broadwing, socio de Marcatel en USA, cuente con la 
capacidad de terminar la línea privada (el 90% del mercado de líneas 
privadas internacionales originadas en México tienen terminación en USA). 
En este caso la línea privada tendrá 1 acceso en México, 1 circuito interno 
entre MARCATEL y el cruce fronterizo localizado en McAIIen Tx, de ahí el 
circuito continuará sobre la red de Broadwing hasta el acceso en USA. 

• Servicio de Números 800: Servicio voz conmutado de Larga Distancia 
Automático que permite recibir llamadas de cualquier lugar de México sin 
costo para quién efectúa la llamada. 

• Marcanet: Es un servicio de Internet que ofrece una conexión permanente a 
la red mundial de Internet a velocidades que pueden ser desde 64 Kbps 
hasta 155 Mbps. [Marcatel, 2002] 

3.2 Planes Marcatel 

A continuación, para tener un mejor entendimiento de los productos, sus 
características y criterios que se deben considerar, se describirán los productos 
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de Larga Distancia, y Números 800 los cuales cuentan con diferentes planes 
para que de esta manera el cliente elija el que más se acerque a sus hábitos de 
llamadas. 

En la Tabla 3-1 se muestran los diferentes planes de Larga distancia que se 
manejan en Marcatel: 

PLAN Larga Distancia 
MARCATEL RESIDENCIAL PLAN RED COMERCIAL MARCATEL 
PLAN CONEXION MARCATEL EMPRESARIAL PLUS 
MARCATEL NEGOCIOS TERRITORIO 5 UNICO 
J ELEMARCATEL TERRITORIO 5 
rrELEALIADO TERRITORIO 5 UNICO PLUS 
rrELESELECTIVO TERRITORIO 5 PLUS 
MARCATEL PREFERENCIAL 1, 11 , 111 [TELE TERRITORIO 5 UNICO 
PLAN ALIADO COMERCIAL TELE TERRITORIO 5 
PLAN ALIADO EUA UNICO [TELE TERRITORIO 5 UNICO PLUS 
PLAN DESAGREGADO 1, 11 , 111 rrELE TERRITORIO 5 PLUS 

SERVICIO DE LLAMADAS POR 
MARCATEL FUNDADOR COBRAR 

SERVICIO DE LARGA DISTANCIA A 
PLAN SELECTIVO EMPRESARIAL BARCOS 
MARCATEL RESIDENCIAL 11 PROGRAMA ELITE MARCATEL 
MARCATELFRONTERAS PROGRAMA ELITE MARCATEL 2 

PROGRAMA MARCATEL SIN 
MARCATEL TARIFA PLANA FRONTERAS 

Tabla 3-1 Planes de Larga D1stanc1a 

Estos servicios tienen diferentes mercados como meta, algunos son orientados a 
residencias, otros a negocios, entre otros. 

Cada plan maneja diferentes tarifas las cuales son definidas por destinos y por 
horarios, éstas pueden estar expresadas en diferentes monedas, ya sea en 
pesos o dólares, y se aplican por minuto. 

En cuanto a los destinos de los planes, el usuario puede seleccionar para cada 
una de sus localidades o Plazas, 5 ciudades de entre las Ciudades 
Preferenciales de Marcatel. 

Las 5 ciudades preferenciales que el cliente elija, deben estar comprendidas 
entre las ciudades preferenciales de Marcatel (On Net). [Marcatel, 2002] 

Para la aplicación de las tarifas se maneja una distribución geográfica de las 
ciudades la cual se divide en: 
• Nacional Ciudades Preferenciales (On Net), que son aquellas ciudades que 

están dentro de la red de fibra óptica de Marcatel. 
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• Nacional Resto de México, es todo el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos, excepto los destinos que formen parte de las Ciudades 
Preferencial es. 

• Frontera U.S.A. en la cuales se manejan diferentes ciudades para Texas, 
California, Arizona, y Nuevo México. 

• Resto de Los Estados Unidos que comprende todo el territorio de los Estados 
Unidos con excepción de las ciudades definidas en la Frontera de Estados 
Unidos de Norteamérica. 

• Canadá. 
• Centroamérica. 
• Sudamérica. 
• Europa . 
• Resto del Mundo comprende aquellos países que no aparecen en ninguna de 

las definiciones geográficas anteriores. 

Las tarifas Frontera - Frontera aplican a las llamadas originadas en las ciudades 
fronterizas mexicanas y terminadas en las ciudades descritas de la Frontera de 
Estados Unidos. 

En cuanto a los horarios, también existen diferentes rangos de horas para las 
diferentes regiones, tanto en larga distancia, y servicio 800. 

Por lo que corresponde a las tarifas a considerar en Días Festivos se le aplica la 
tarifa nocturna. Estos días son: 1 ro de Enero, 5 de Febrero, 21 de Marzo, 1 de 
Mayo, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, 25 de Diciembre. 
Además de las tarifas, los planes también manejan descuentos, los cuales son 
considerados por un rango de consumo en pesos y una vez que se tiene el 
consumo total base se aplican. 

En la tabla 3-2 se muestra los planes con los que cuenta Marcatel para los 
servicios de números 800. 

PLAN Servicios Números 800 
MARCATEL 800 NEGOCIOS CON CONSUMO MINIMO 
MARCATEL 800 PREFERENCIAL 
MARCATEL 800 NEGOCIOS SIN CONSUMO MINIMO 
PLAN MARCATEL 800 SELECTIVO EMPRESARIAL 
PLAN MARCATEL 800 ALIADO COMERCIAL 
PLAN 800 SELECTIVO EMPRESARIAL PLATINO 
PLAN 800 ALIADO COMERCIAL PLATINO 
PLAN 800 CONEXION MARCATEL. 
PLAN 800 NEGOCIOS MARCATEL 
PLAN 800 MARCATEL TARIFA PLANA. 
PLAN MARCATEL 800 TERRITORIO 
PLAN MARCATEL 800 TERRITORIO PLATINO 
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PROGRAMA 800 ELITE MARCATEL 
PROGRAMA 800 ELITE MARCATEL PLATINO 

Tabla 3-2 Servicio 800 

11 

Las reglas mencionadas tanto para tarifas y descuentos son las mismas que en 
los planes de larga distancia, pero además se consideran tarifas de 
funcionalidades avanzadas como lo son: 

• Enrutamiento por origen. 
• Enrutamiento por hora del día. 
• Enrutamiento por día de la semana. 
• Enrutamiento por porcentaje de tráfico. [Marcatel, 2002] 

En este caso las tarifas son consideradas para las llamadas originadas tanto en 
México, Estados Unidos y Canadá, además de considerar el horario en el que se 
hayan hecho ya sea de día o de noche. 

Marcatel con el fin de mantener a sus clientes realizan promociones que 
consisten en descuentos en largas distancias según el volumen de su consumo, 
actualmente manejan las siguientes promociones que se muestran en la Tabla 
3-3. 

PROMOCIONES 
Promoción Marcatel 1 Mes Gratis 
Promoción Marcatel Mil Gracias 
Promoción Sáquese un 1 O 
Promoción Sáquese un 16 
Promoción Ahorra 5 

Tabla 3-3 Promociones 

Las cuales consisten en bonificar al cliente cierta cantidad de su consumo de 
larga distancia. 

En cuanto a los Agrupamientos que se pueden realizar en los diferentes planes 
se refiere a lo siguiente: 
• Primer Escenario: Un plan puede tener además de larga distancia, Servicios 

de números 800 y tarjetas, que sumando el consumo total de los 3 
contribuyen para alcanzar un mejor rango de consumo. (mismo nombre de 
producto). 

• Segundo Escenario: Existen planes hermanos cuya larga distancia y 
productos adicionales también pueden ser agrupables, en donde un cliente 
puede tener varios números telefónicos en una cuenta y dependiendo a 
donde llame se le asigna un plan y a otro número telefónico se le asigna otro 
plan, esto es porque por ejemplo el primero tiene una mejor tarifa on net que 
el segundo, y puede ser que el segundo tenga mejor tarifa en llamadas de 
noche, y de esta manera utilizar diferentes planes para obtener mejores 
tarifas . [Marcatel, 2002] 
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Por último mencionaremos dos productos más que se manejan en este proyecto 
los cuales son Marcanet y Líneas Privadas. 

En Marcanet las velocidades que se pueden contratar varían dependiendo del 
número de usuarios que típicamente se encuentran conectados en Internet y de 
la demanda de ancho de banda de cada usuario. 
El Servicio Marcanet Dedicado consiste de tres elementos: 
• Puerto de Internet. Es propiamente el servicio de Internet que se proporciona 

directamente a través de una red de alta velocidad con un socio de EUA: 
Broadwing Corp. 

• Acceso Local. Este servicio permite la interconexión desde el nodo de 
Internet hasta las instalaciones de los clientes. Este servicio se entrega en 
par de cobre o fib ra óptica dependiendo del ancho de banda contratado y la 
disponibilidad de servicios en el lugar donde se realice la instalación. 

• Equipo Ruteador. Para interconectar la red local (LAN) al Internet, se 
requiere de un dispositivo llamado "Ruteador". Marcatel le ofrece opciones 
renta de este equipo que es indispensable para la operación del enlace. En 
caso que el cliente desee adquirir este equipo, Marcatel puede recomendar a 
proveedores que lo provean. De forma adicional, el Ruteador permite la 
administración de usuarios que tengan acceso a Internet, así como los sitios 
que puedan visitar. 

En Líneas Privadas al igual que en Marcanet las velocidades varían 
dependiendo de la cantidad de usuarios y del ancho de banda, además otro 
factor que influye para la contratación de un servicio de este tipo son los 
proveedores de acceso local en las puntas que van formar esta línea y la 
duración del contrato, este último para aplicar descuentos. [Marcatel, 2002] 

3.3 Proceso Actual 

El resultado que los representantes de SAC obtienen para ver qué plan es en el 
cual se tienen mejores tarifas según las necesidades de un cliente, es a través 
de realizarles preguntas de las variables a considerar según el producto y 
manipulando éstas de manera manual para realizar los diferentes cálculos. 

A continuación en la Tabla 3-4 mencionaremos algunas de las variables a 
considerar para cada producto en específico: 

1 Producto Variables 1 

Larga Distancia • Area geográfica. • Consumo. 
• Horario. • Tarifas. 

Líneas Privadas • Tipo de Línea (Nacional/Internacional). 
• Duración de Contrato. 
• Capacidad de Ancho de Banda. 
• Puntos o Lugares a cotizar. 
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Servicio Números • Área geográfica. • Horario. 
800 • Tarifas. • Consumo. 
Marcanet • Duración de Contrato • Cantidad de 

• Ancho de Banda equipos 

• Tipo de Acceso Local • Router 
Tabla 3-4 Variables 

En las Figuras 3-1 y 3-2 se muestran los diferentes esquemas en donde se 
podrá apreciar cómo se está llevando a cabo el proceso actualmente: 

Esquema General en donde un Clrente SohCILl Productos 

El representante de SAC El representante de SAC El representan!!! de SAC 
realrzo las preguntas ne.ces~ras reahza la cotlzacrón manualm91te ofrece el dueto "'"' 

1 --'- _._, para calcular la cotrzaoon est111 . "-"- pro. ...~- en 
l am"""""' representante El Cl~ente (blSttr~e . . 1 ' ocir t 5eQun las neceSI""""s base a los cálruos es el 

de SAC y el Cliente O Nuevo) pregu~as v~r!M segun e.;( c 0 expuestas por el clrente. mas convenrente para el 

~~;¡r~·~~~ ~ ~~ 
Figura 3-1 Esquema Gral. de un Cliente solicitando Productos. 

Esauema Ger.eral en donde r~arcatel ofrece Productos 

El representan!!! de SAC El represtntante de 5/lC. El represent<nte de SAC 
realrza las preguntas n~es~"'1 realza la cobzacron manualmente ofrece el producto que en 

lam ad4 da representarte Representante de para cakular la cotrza:ron, estas se;¡ún las necesrd3des base a los calculas es el 
de SK. y el Ckente SAC ofrece preQUntas Ydlldll 5egun el producto •>PUestas por el chenle. . 11! a 

productos soliCitado y sus varrables. mas convenren para 

~~~<¡) ~ " ~ iJ 
Figura 3-2 Esquema Gral. de ofrecimiento de Productos. 

Para los procesos que se describen en las siguientes Figuras es importante 
mencionar que la búsqueda y localización de información, y los cálculos se 
realizan de manera manual. 
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,r,n;UC{I) {k l-""IJd D1rC.>1~·'•' 

eíit~. SI es d~tr(e es e>!Steob!, en 
b<J,~ a sus (Q"ritrilOS fcf)jtr.;.iú:. 

"'~·•rH ) de monutu; ¡¡()< lamada se 1, •:er. 
los cakulos en los dof~oent"s 

P~s . .Y.lena>•jecoo~•ll elcooscmo E r, l"»•" los r...-... ~tados de los 
tn d1r~tO r .. ;r .) .~(lt dt:SCIJC:r,r.·,.¡ cdlculus se t---ma l~dec~~c·r• de 

So·lc.c >io:oo l-l'.JO~Ios ·- cual donas con.,...mente p&a ~ 
Eloepreser~ilnte r_4.,-..;s QU~ CU"i>plón dien~, t001ar,do en cuenta de SA..: cuer~.;n CCII kr; -.. CCt"ol~ necesrdj(j L .. oquell~> to<otas mas t..~ Adem as 

dofeoer(es pkon..., que toent 
dicho ~·oduc.to. 

del coer~.e. pc.t ejemplo d e>tos reSt~t.odos se le ~de 
(col~s. t .. ~a) SI el cl~te es rtJe-.o, se est•ro -l (C(ozao servoc.:.s lldocoon.,Jes cOMo 

Ul'\!l Cill'ohdao:l de ITIIflUtrlS <odrQOs de bCCeso. facturaoon 
~ P<X l3111add para de esta famoa 1- electooroo<a, en~ e otros. 

ll.lcer los cáludos (;(1 los dtertrl.e; 
piones 

. 
Figura 3-3 Secuencia para Cot1zar Larga D1stanc1a y Seleccionar el 

plan más conveniente. 

Prod!clo a~ S~H(I{IS I!J:JJ 

Servicio 

800 5! es derte es e<~~er~e. en 
~~. bose • sus consurnosreqostJódo:s 

l. 
de mnutos ¡.or llamad~ se h<r<en E ro base a lo;,~ re:.ultadtJs de los 

los cal.:olos en los doftrentes <•kulos se torro a la dec~ooo de 
P1 anes . <ldem as de e c.ns odet e< el cons urn o cwl el mas corwen.ente par~ ;;1 

en ónero para .;phcar descuer~o; 
El repoesertante Se locah:an 301Udos cl11:11te, t«n ardo en cuento 

de SAC cuer~an con los ~~-s Q'J~ cumplan oQ' J~Ibs ter olas más balas. Adem as 

doferent~ planes QUe t~e -· evo h ne<:es.ddd .. a estso resolta:los se puede 

ci(ho p¡oducto del ,,ente po¡ e,mplo <'~? eQJI' el coste; se 
(crudades, tar{o) So d c~er~e es roue•,oo, se es~rna Fur.cronaloJa:les avanzad:!; ccono 

Uf'l•l c~~nt..lad de mlr<JtC'S e; enrut~ las llarn adas de lTI 

~ D(O IYO.~:Il p!lr a de esta torma e-- numero 800 a dos o mas puntos 
to.xer los cái.Jdos en los oofeoer.les de terrnorooon. 

planes 

. 
F1gura 3-4 Secuencia para Cot1zar Serv1c1os de Numeros 800 y 

Seleccionar el plan más conveniente. 

ProdJcto de M~~tcilf'let 
marca •. •• 

Se poe¡¡unta .ll Cloente Se Meen los colculos 
1 El represent.y~e ~ considerando ad~ás el 

de SI>: cuertdl con los los w~nos o v&o~es r-- c01'6Lfl• o en ancho d~ neasaoros para evaluat poecoo;; t~arc.lf'let . 
la CO!~&:IOI'o del Se'I>:IO 

banda pira aphcar 
do:5C uentos 

Figura 3-5 Secuencia para Cotizar Marcanet. 

Pooducto de lineas Prrvadas 

Elrepresentoole 
de SAC cuentan con los 

precros de Líneas Prrvadas. 
.. 

Se pregunta al Cloente 
los cr~enos o variables 
n~~:esarK>s para eolillu~ 
1.; cobzaaón del seVKro 

Se hacen los c61cuos 
con<~derando ademas el 

r---.. toempo de conc~acoon 
y tramos punto o punto 
pill'a aplcar descuentos 

Figura 3-6 Secuencia para Cotizar Líneas Privadas. 
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El siguiente ejemplo que se muestra en la Tabla 3-5 es para cotizar un plan de 
Larga Distancia y llegar a la conclusión de qué plan es el más conveniente, cabe 
mencionar que para este caso se utilizó unos de los casos más simples en 
donde no se considera una gran cantidad de variantes como tarifas por horas, 
horario, entre otras: 

Tarifas Marcatel 1 00 Marcatel 200 
Marca Marca Costo Costo 
100 200 M in Min * Tar Total Min • Tar Total 

$2 $2 día on/Nal. 15 15*2 $30.00 15*2 $30.00 
$2 $2 día off/Nal. $0.00 $0.00 
$0.93 $0.89 noche on/Nal 20 20*.93 $18.60 20*.89 $17.80 
$0.93 $0.89 noche off/Nal $0.00 $0.00 
$3.99 $3.99 Región 1 USA/DÍA 25 25*3.99 $99.75 25*3.99 $99.75 
$5.96 $5.96 Región 2 USA/DÍA $0.00 $0.00 
$3.99 $3.99 Región 1 USA/noche $0.00 $0.00 
$5.96 $5.96 Región 2 USA/noche 15 15*5.96 $89.40 15*5.96 $89.40 
$5.96 $5.96 Canadá 2 2*5.96 $11 .92 2*5.96 $11.92 
$6.28 $6.28 Centroamérica 2 2*6.28 $12.56 2*6.28 $12.56 
$12.59 $12.55 Sudamérica 1 1 *12.59 $1 2.59 1*12.55 $12.55 
$12.25 $12 Europa 15 15*12.25 $1 83.75 15*12 $180.00 
$13.79 $13.79 Asia 25 25'13.79 $344.75 25*13.79 $344.75 
$13.79 $13.75 Resto del Mundo 30 30*13.79 $413.70 30*13.75 $412.50 

Total $1,217.02 $1,211.23 

Neto (Con Dese) $876.25 $841.80 

Tabla Dese Plan 100 

Consumo Dese 

$0 a $149.99 0% 

$150.00 ó más 28% 

Tabla Dese Plan 200 

Consumo Dese 

$0 a $499.99 0% 

$500.00 a $1999.99 30.50% 

$2,000.00 35.50% .. 
Tabla 3-5 Cot1zac1on 

El proceso a seguir para llegar a los resultados es el siguiente: 
• Se multiplica la cantidad de minutos por la tarifa correspondiente a la región a 

la que se realiza la llamada, este paso se realiza en cuantos planes sean 
considerados. 

• Se realiza una comparación de precios para ver cuál es el plan con la tarifa 
más baja y de esta manera sea candidato a la mejor opción. 
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• Cabe menc1onar que s1 es un cliente existente se toma en cuenta su 
antigüedad en la empresa ya que existen planes que toman en cuenta esta 
variable, y si es un cliente nuevo los cálculos se realizan bajo estimados. 

3.4 Descripción del Problema. 

En base al análisis de los procesos anteriores se pueden encontrar los 
siguientes problemas: 

• Lentitud en el proceso de realizar la cotización por servicios de los productos, 
ya que esto implica el buscar según el criterio que el cliente considere más 
importante ya sean las ciudades a las que llama con más frecuencia, o que 
desee alguna tarifa en especial, entre otras; y después de esto se realizan 
los cálculos de manera manual. 

• Errores en el momento de calcular los costos totales. 

• No se le da al cliente la mejor opción que satisfaga de la mejor manera sus 
necesidades con las mejores tarifas. 

• En la actual idad no se cuenta con ningún registro formal de qué productos 
son los más solicitados por los clientes, por lo cual no se cuenta con 
información sobre la demanda de productos la cual es muy importante saber 
para la empresa. 

• Falta de organización, ya que en ocasiones no se cuenta con la información 
de un plan en específico. 

3.5 Herramientas del Mercado 

Con la gran necesidad de ofrecer a los clientes un serv1c1o confiable y de 
cal idad, muchas compañías han desarrollado una gran variedad de software 
para cumplir tal propósito. A continuación se describirán 2 herramientas de 
software que se ofrecen en el mercado para proporcionar una solución a las 
necesidades que se presentan en el Departamento de SAC. 

En el mercado existen herramientas las cuales tienen funcionalidades que 
pueden solucionar los problemas que presenta el proceso de cotización: 

BEST (Business Environment Strategic Toolkit) 
Herramientas de decisión: 

• Análisis de rentabilidad de producto . 
• Simulación de precios . 
• Asistencia en inversiones. 
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Simulación de precios. 
La simulación por computadora evalúa una cantidad de diferentes 
combinaciones de producto utilizando un dinámico método de programación. La 
idea básica es que la contribución de todos los productos debe cubrir los costos 
fijos totales para lograr un equilibrio financiero y debe exceder los costos fijos 
totales para generar ganancias. 
En la Figura 3-7 se muestra la interface de dicha herramienta. 
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El usuario tiene la opción de simular el precio y el volumen de cada producto. 

La herramienta de fijación de precios indica lo siguiente: 
• Valor de intereses resultante para cada opción de fijación de precios 

simulada 
• Precios recomendados para cada valor de intereses planificado similado 
• Variaciones de costos para cada volumen de producción simulada 

La herramienta de simulación de precios permite que los gerentes: 
• Apliquen los resultados de la simulación al plan operativo 
• Restauren los precios iniciales sin efectuar modificaciones. 
• Restauren los volúmenes iniciales de producción sin efectuar 

modificaciones. [GOLEM, 1999] 

Business Objects 4.1 . 

En la Tabla 3-6 se muestran las diferentes ca racterísticas de esta otra 
herramienta la cual apoya a la simulación de productos. 
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--
Descripción breve Herramienta para el soporte en la toma de 

decisiones, permite accesar, analizar y compartir 
información almacenada en las bases de datos 
corporativas y Data Warehouse. 

-
Industria Vertical Banking/Securities. 
Industria Horizontal BI/Data Warehouse. 
Descripción Larga Business Objects, fabricada por Business Objects 

(http://www.businessobjects.com), es la herramienta 
para el soporte en la toma de decisiones, que 
permite a los ejecutivos accesar, analizar y 
compartir información almacenada en las bases de 
datos corporativas y data warehouse de la 
empresa, mientras provee a los departamentos de 
sistemas las herramientas necesarias para controlar 
y administrar el despliegue de una solución abierta, 
integrada y escalable. Provee un conjunto completo 
de herramientas DSS incluyendo consultas, 
reportes, procesamiento analítico de información, 
minería de datos y módulos de administración para 
los ambientes cliente/servidor e Internet. 

Clientes de referencia • Exito. 
• Suratep . 
• Conavi. 

Productos Microsoft que Windows 95, Windows 98, Windows NT, SQL 
utiliza Server, Exchange, Office. 

, 
Tabla 3-6 Caractenst1cas Busmess Objects 4.1. 

[Microsoft, 2001] 

Lo más conveniente para toda empresa mediana o grande es el uso de alguna 
tecnología como las antes mencionadas, con la cual agilizan muchos procesos, 
pero desgraciadamente la obtención, capacitación, uso y mantenimiento de usar 
un equipo así es demasiado costoso, por lo cual son pocas las empresas que 
utilizan esta tecnología. 
Por lo que por el momento Marcatel no cuenta con estas facilidades. 

Además es importante mencionar que algunas empresas han implementado 
herramientas con las cuales se puede calcular precios, como por ejemplo 
Avante!, el cual cuenta con un cotizador en su página de Internet, en donde las 
personas interesadas capturan los minutos que se consumen en sus llamadas y 
despliega totales según los planes. [Avante!, 2002] 
En la Figura 3-8 se muestra la pantalla de captura. 

No solo empresas del mismo ramo, en este caso de telefónicas, utilizan 
herramientas de este tipo como por ejemplo El servicio de Medicina prepagada 
de Salud Coomeva de Colombia, que administra la prestación de servicios de 
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salud con énfasis en la promoción y prevención bajo el esquema de prepago con 
el propósito fu ndamental de mejorar la calidad de vida de los usuarios 
generando oportunidades de desarrollo para nuestros prestatarios y 
colaboradores, la cual cuenta con un cot izador de Planes de Medicina 
Prepagada con el fin de brindar un servicio acorde a sus necesidades, 
seleccionando un tipo de simulación. [Coomeva, 2002] 
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A continuación en la Figura 3-9 se muestran la secuencia de las pantallas para 
la cotización. 

C.otiz<1dor de Planes de Mecllcina 
Prcpagadz1 
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A continuación se muestra en la Tabla 3-7 la comparación de las herramientas 
encontradas con los requerimientos del usuario: 

Requerimientos del usuario: BEST Business Avantel Servicios 
Objects Médicos 
4.1. 

Obtener una cotización en No No Si Si 
específico, dando respuestas más 
rápidas y confiables. 
Contar con toda la información Si Si No No 
necesaria tanto del Cliente como de 
los Productos. 
Analizar en tiempo real los planes No Si No No 
en base a las necesidades de un 
cliente y determinar que plan es el 
más conveniente para éste, de una 
manera confiable. 
Conocer la cantidad de productos Si Si No No 
que son solicitados por los Clientes, 
para tener una mejor idea de la 
demanda de productos. 
Obtener Reportes sobre las ventas No Si No No 
de productos en general, consumos 
de Clientes. 

Tabla 3-7 Tabla Comparativa 
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Como conclusión al cuadro comparativo anterior de herramientas que pudieran 
ser una posible solución al problema de la empresa, se puede observar que 
éstas cuentan con procesos que no están enfocados completamente a las 
características especificas del cliente, lo cual es algo no aplicable ya que la 
necesidad en este problema es que sea un servicio más personalizado a un tipo 
de cliente que desee los productos y servicios de la empresa . 

,. Lo que han hecho otras Empresas 

Muchas empresas cuentan con un Departamento de Atención a Clientes el cual 
reciben una gran cantidad de llamadas por parte de los clientes que requieren 
información sobre los productos que ofrece la empresa buscando encontrar la 
mejor solución para su situación, debido la gran diversidad de productos y 
servicios que tiene las empresas cada empresa maneja diferente software que 
se acopla a sus necesidades especificas. Dependiendo de la capacidad 
económica y la cantidad de llamadas recibidas, muchas empresas optan por 
adquirir un hardware y software que le despliega al usuario los datos del cliente, 
con el producto que busca el cual es la mejor opción para su situación en 
particular entre otras cosas. Además considerando que Internet ha provocado 
una verdadera revolución en la manera de hacer negocios. Las empresas se 
están dando cuenta de los alcances de esta transformación. En efecto, la Web 
es un canal de distribución sin limites de tiempo y espacio, donde las barreras 
pierden sentido. Para las compañías presenta enormes beneficios, ya que 
genera nuevas oportunidades, transforma el rol de los intermediarios, crea 
servicios personalizados para los clientes, entre otras cosas. Un ejemplo de una 
herramienta de este tipo que han aplicado algunas compañías de 
telecomunicaciones es la de Siebel eBusiness que es un conjunto de soluciones 
de software, integrado por eSales. eMarketing, eService y eChannel. Todas ellas 
permiten identificar y atraer a nuevos clientes, desarrollando productos 
personalizados y promociones con las que es posible conocer las expectativas y 
requerimientos de los clientes. La venta requiere menos asistencia, y si es 
necesario, existirá un servicio de atención y soporte. [Mekano, 2002] 

3.6 Resumen del Capitulo 

En este capítulo se dio una introducción a las diferentes tipos de llamadas que 
realiza Marcatel con el fin de ofrecer sus productos para la obtención de clientes 
y mantener a los ya existentes, se dio además una descripción de los problemas 
encontrados con base a los procesos que se llevan actualmente a cabo y sus 
necesidades, y para atacar dichos problemas se presentan diferentes 
herramientas en el mercado, y mas adelante se propone una solución la cual 
será explicada más a detalle en los capítulos posteriores. 
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4. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describirán los conocimientos tanto de herramientas y 
conceptos necesarios para la realización del sistema propuesto. 

Como primer punto se menciona la disciplina seleccionada para la realización 
del proyecto, más adelante se describe la arquitectura cliente 1 servidor, y por 
último se mencionan lo que son las Active Server Pages (ASP), herramientas 
como Microsoft Visual lnterDev 6.0, Internet lnformation Server (liS), eXtensible 
Markup Language (XML), eXtensible Style Language (XSL), los cuales fueron 
utilizadas para lograr la construcción del sistema. 

4.1 Solution Development Discipline 

A continuación se explica con detalle la disciplina para el desarrollo del presente 
proyecto, para de esta forma tener un mejor conocimiento y entendimiento de la 
misma. 

Microsoft desarrolló en respuesta a las corporaciones e industrias que requerían 
formar sus experiencias con la construcción de software y desarrollo de sistemas 
cl iente-servidor Microsoft Solutions Framework (MSF). 
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MSF es una serie flexible de conceptos, modelos y de las mejores prácticas que 
forman la base y el fundamento para planificar, construir y administrar proyectos 
de tecnología . Los principios y las prácticas de MSF pueden guiar a una 
organización a ensamblar recursos, administrar el personal e implementar los 
procesos necesarios para llevar a cabo soluciones de tecnología o 
infraestructura y poder satisfacer los cambiantes objetivos de negocio. 
MSF representa una base de conocimientos y recursos que proveen información 
sobre: 

• Planeación de la arquitectura empresarial, enfocada a realizar planes a 
largo plazo al tiempo que permite lograr resultados a corto y mediano 
plazo. 

• Una disciplina de desarrollo de soluciones (SDD) basada en modelos que 
permiten organizar equipos de trabajo efectivos y administrar 
exitosamente el ciclo de vida de los proyectos. 

• Un proceso de diseño de soluciones (DSC) que apoya el diseño de 
sistemas distribuidos complejos. 

• Un enfoque de implantación de infraestructura que emplea los modelos 
de equipos y procesos como apoyo fundamental en la implantación y 
operación de las soluciones tecnológicas. 

En este caso sólo nos enfocaremos en la parte de SDD para la administración 
del ciclo de vida del proyecto y en ose para la realización de diseño tanto 
conceptual como lógico. [SDD, MS] 

4. 1. 1 Modelos de SDD 

Primeramente explicaremos los contenidos de SDD, la cual básicamente 
consiste en tres modelos: 

1. Modelo de Equipo de Desarrollo. 
2. Modelo de Proceso. 
3. Modelo de Aplicación. 

Modelo de Equipo de Desarrollo. 
Un modelo de equipo de desarrollo consiste en seis roles igualmente 
importantes: 

• Administrador de producto: Encargado de enfocarse con el cliente y tener 
la seguridad de que el producto cumpla con las expectativas, puede ser 
usuario. 

• Administrador de programa: Se encarga de especificar un producto que 
cumpla con los requerimientos y asegurar que el producto se entregue 
con parámetros, además de manejar la planeación y proceso de análisis y 
es responsable de coordinar el equipo. 

• Desarrollador: Construir un producto que cumpla con los requerimientos, 
debe construir prototipos, especificar soluciones, realizar diseño de 
sistema y su construcción. 
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• Encargado de Calidad y Pruebas: Debe asegurar que se entregue un 
producto con calidad realizando las pruebas de interacción y buscando 
errores y beneficios. 

• Responsable de la Educación al usuario: Se debe asegurar que el cliente 
conozca el producto, por medio de ayuda como la capacitación y la 
documentación. 

• Responsable de Planeación y Logística: Se encarga del funcionamiento 
de los permisos, cuentas y versión de sistemas. 

Esta disciplina de desarrollo de soluciones está enfocada para acoplarse al 
equipo de trabajo y no trabajar sobre métodos predefinidos de una metodología. 
Según los grupos de desarrollo de Microsoft, esta disciplina es el resultado de la 
experiencia que han tenido para el desarrollo de sistemas. Ellos se basan en el 
argumento de que no todos los proyectos son iguales, además de que no todos 
los grupos de desarrollo son iguales, no todos tienen las mismas habilidades y 
personalidades, cada quien tiene sus metas propias para cada uno de sus 
proyectos, prioridades, y riesgos tecnológicos. [SDD, 1995] 

Modelo de Proceso. 
Un modelo de Proceso tiene las características necesarias para el desarrollo de 
los sistemas cliente-servidor, que se basa en objetivos y periodos de revisión de 
los avances del proyecto, así como establece prioridades en base a la magnitud 
del riesgo de que éstas se lleven a cabo y especifica las fechas programadas 
para la liberación del sistema. 
En SDD se puede aplicar las siete etapas del ciclo de desarrollo de una 
aplicación que son las siguientes: 

• Definición. 
• Análisis. 
• Diseño. 
• Construcción. 
• Pruebas. 
• Transición y Migración. 
• Producción. 

Pero SDD además propone los cuatro milestones o puntos de revisión dentro del 
ciclo de vida en este modelo representado en la Figura 4-1, los cuales serán 
aplicados para este proyecto: 

1. La Visión y el Alcance. 
Es en donde se detectan todas las necesidades y se generan diferentes 
soluciones, de las cuales se selecciona la mejor y se definen los objetivos 
particulares y el objetivo general. [SDD, MS] 

2. Especificación Funcional. 
SDD establece la fase de especificaciones funcionales las cuales 
describen los objetivos del producto, prioridades y el diseño de los 
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mismos, por lo que en esta fase entra el diseño conceptual y lógico de la 
solución (DSC), además de determinar la estructura del equipo de trabajo , 
y las actividades para desarrollar el producto. 
A continuación se muestran las actividades que son desarrolladas por el 
equipo de trabajo en esta fase: 
• Administrador del Producto: Realiza un refinamiento de la visión y 

hace una revisión de las expectativas del cliente. 
• Administrador del Programa: Analiza las necesidades y especifica 

soluciones. 
• Desarrollador: Evalúa las opciones de implementación y asegura una 

solución factible. 
• Encargado de Calidad y Pruebas: Realiza horario de pruebas. 
• Responsable de la Educación al usuario: Realiza la Documentación 

necesaria. 

• Responsable de Planeación y Logística: Desarrolla el plan de trabajo . 
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Figura 4-1. Modelos de SDD 

3. Código Completo. 
Esta etapa es la más importante de todas en el ciclo de vida de desarrollo 
de un proyecto debido a la responsabilidad del programador y/o 
desarrollador de entregar código completo sin ningún error, esto es un 
conjunto de los desarrolladores y el dignado para revisar la calidad de la 
aplicación. Esta etapa genera código sin errores. 
Enseguida se muestran las actividades que son desarrolladas por el 
equipo de trabajo en esta fase: 
• Desarrollador: Escribe el código, administra el estatus del proyecto y la 

comunicación. 
• Encargado de Calidad y Pruebas: Crear pruebas y ejecutarlas. 
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• Responsable de la Educación al usuario: Escribe y edita la 
documentación. 

• Responsable de Planeación y Logística: Desarrolla el plan de trabajo. 

4. Liberación del sistema. 
SDD establece la etapa previa a la liberación de la aplicación donde se 
tendrá que poner a las aplicaciones en condiciones reales y con pruebas 
tanto de resistencia, validación, entre otras. [SDD, MS] 
Las actividades a realizar por el equipo de trabajo en esta fase serán las 
siguientes: 
• Desarrollador: Realiza el lanzamiento del producto. 
• Encargado de Calidad y Pruebas: Se encarga de realizar las pruebas 

finales. 
• Responsable de la Educación al usuario: Realiza la documentación. 

Los milestones o puntos de revisión, no son puntos estáticos, es decir que no 
necesariamente debe estar terminado uno para continuar, sino que siguen las 
modificaciones, y después de un tiempo de la revisión y hechas las correcciones 
se congela el milestone. [SDD, 1995] 

Modelo de Aplicación. 
Un modelo de aplicación permite a los desarrolladores ver una aplicación como 
una red de servicios en la cual sus características y funcionalidades pueden ser 
agrupadas para llegar a ser reutilizadas a través de los límites funcionales. 

Las aplicaciones cliente-servidor empiezan con un modelo basado en el diseño y 
construcción de soluciones a partir de componentes. 
El modelo de aplicación es una parte fundamental en el proceso de desarrollo, y 
se utiliza en la etapa de planeación, para obtener el conocimiento de cómo va a 
ser construida la aplicación, para obtener el objetivo de liberarla. 

Un modelo de aplicación establece las definiciones, reglas y relaciones que 
formarán la estructura de la aplicación. Una aplicación se descompone en varios 
modelos de funciones sencillas que puedan visualizarse, desarrollarse, 
diseñarse y ejecutarse por separado pero con la posibilidad de integrarlas con 
un objetivo común formando un conjunto de funciones. 
Uno de los modelos de funciones en esta fase es el que descompone una 
aplicación en dos niveles: 

• La interfaz gráfica . 
• El nivel de acceso de información. 

Este modelo generalmente es liberado cuando las dos etapas tienen las reglas 
de acceso a la información controladas por su respectivo nivel, es decir, se tiene 
seguridad en la información. 
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Este modelo esta basado en la producción de serv1c1os lo cual trae muchos 
beneficios para la generación de la aplicación, algunos de éstos son: 

• El desarrollo se hace en partes mas pequeñas y mas manejables. 
• Por medio de la interfaz gratica todas esas partes del desarrollo pueden 

integrarse en una sola. 
• Las aplicaciones se desarrollan a partir de las partes pequeñas ya 

realizadas y probadas, así se reduce el tiempo de codificación y 
complejidad al evitar un módulo completo y sin probar. 

• Las aplicaciones implementan el establecimiento de nuevos estandares 
que podran ser reutilizados en diferentes aplicaciones. [SDD, 1995] 

4. 1.2 Servicios en SDD. 

A continuación se presentan las categorías de servicios que existen en el 
modelo de Aplicación: 

• Servicio para el Usuario 
Estos servicios estan enfocados con la interfaz grafica de las aplicaciones 
y por eso cumplen con la función de ofrecer una interfaz grafica para 
presentar y obtener información, garantizando los servicios necesarios 
que especifica la aplicación e integrando al usuario con la aplicación para 
poder realizar un objeto de negocio. 

• Servicio del Negocio. 
El servicio del negocio responde a las peticiones del usuario para realizar 
una tarea específica de la organización, como relacionar las diferentes 
tareas y unificarlas para formar una regla de negocio. Son aquellos de la 
misma naturaleza de las organizaciones, esto es que las aplicaciones 
representan las reglas y políticas de operación, así como su 
funcionamiento. 

• Servicios de Información. 
Los servicios de información son aquellos que estan ligados con la 
estructura de la información en la base de datos que es la razón de ser 
de las aplicaciones, administran los servicios del negocio a través de la 
información, así esta información esta siempre siendo accesada y 
actualizada asignandole valores. [SDD, 1995] 

4. 1.3 Solución de Diseño de Componentes (DSC) 

El proceso de Diseño de Soluciones (DSC), esta diseñado para ayudar a 
discernir el verdadero negocio y necesidades del usuario detras de un proyecto 
de tecnología, emplea un medio continuo basado en el usuario para permitir el 
diseño eficiente y suficiente a través de un enfoque paralelo y repetitivo. Las 
fases conceptual, lógica y física proporcionan tres diferentes perspectivas para 
tres distintas audiencias: usuarios, equipo y desarrolladores. 
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La fase conceptual corresponde al análisis de requerimientos, en esta etapa se 
debe adquirir, evaluar, y documentar lo que es la solución desde el punto de 
vista del usuario. 

Esto es el primer enfoque de lo que el usuario quiere hacer según lo 
especificado en el documento de la visión. 
Dicho diseño se puede hacer por medio de un enfoque de escenarios, donde 
cada escenario representa lo que sucede cuando el usuario hace algo. Debe 
existir un conjunto de escenarios para las funciones del sistema, y cada uno 
explica el estado inicial del sistema, lo que hace y el estado resultante, estos 
escenarios son documentados utilizando texto estructurado con la siguiente 
estructura: 

Precondición 
Condiciones relevantes sobre el estado del sistema antes de la ejecución 
de la operación. 

Acción 
Ejecución de un acto. 

Postcondición 
Son declaraciones sobre el estado del sistema una vez concluida una 
operación . 

La fase lógica se obtiene de los escenarios, consiste en traducir la solución del 
negocio expresada en escenarios de uso, a una solución expresada en objetos 
de negocio y servicios. 

El resultado de esta fase es encontrar los servicios, que se deben tener; un 
servicio representa alguna capacidad computacional, describe la función o 
acción que lleva a cabo, y puede ser especificado por una descripción, 
referencia a una regla, a una función matemática, pseudocódigo, o cualquier otro 
medio; estos servicios pueden ser de usuario, negocio, o datos. 

La fase física es en donde se debe especificar la forma de implementar la 
arquitectura y los servicios del diseño lógico en la tecnología disponible. En esta 
etapa se obtienen los componentes del sistema, especificando servicios e 
interfaces que tendrá el componente, se debe tomar en cuenta la interacción 
entre componentes, reusabilidad y la implementación. [MSF, MS] 

4. 1.4 Productos Terminados 

Por último mencionaremos los productos que deben ser realizados al llevar a 
cabo dicha disciplina para el análisis del sistema. 
Como se explicó anteriormente SDD se divide en tres modelos en los cuales en 
cada uno se entrega un documento con los puntos que contienen cada uno. 
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En la Figura 4-2 se muestra el ciclo en la que la documentación debe llevarse a 
cabo. [SDD, MS] 

Modelo de Equipo 

Modelo de Proceso 

Modelo de Aplicación 

Figura 4-2 Ciclo Documentación 

En el Modelo de Equipo se determina: 
• Equipo de Trabajo. 
• Definición de Roles. 
• Responsabilidades del equipo dentro de la Organización. 

En las siguientes Figuras se especifican cuáles son los documentos entregables 
en cada una de las fases del ciclo. [SDD, MS] 
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).- Estándares de 
Programación. 

;.. Codificación. 
;.... Creación de 

Pruebas y 
Ejecución de 
las mismas. 

Figura 4-5 Documentación en Fase de Código Completo 

;.... Prueba Final. 
;.... Lanzamiento 

del Producto. 
;.. Documentación 

Completa . 

Figura 4-6 Documentación en Fase de Liberación. 
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4.2 Arquitectura Cliente/Servidor 

A continuación se explicará la manera de trabajar sobre una arquitectura 
Cliente/Servidor asi como sus conceptos más importantes. 

4. 2. 1 Aspectos Generales 

El término Cliente 1 Servidor se usa para describir una aplicación en la cual dos o 
más procesos separados trabajan juntos para completar una tarea . El proceso 
cliente solicita al proceso servidor la ejecución de alguna acción en particular. 
Esta operación se conoce como Proceso Cooperativo, dado que dos procesos 
separados cooperan para completar la tarea en particular. [Orfali, 1998] 

El concepto principal del ambiente Cliente/Servidor es permitir a cada nodo de 
red ser accesado como sea necesitado por una aplicación, y permitir que todos 
los componentes de software trabajen juntos. Las aplicaciones Cliente/Servidor 
tienen tres elementos: un Cliente, un Servidor, y una red. Cada uno de ellos 
tiene un componente de hardware y varios de software. 
Esquema principal. Un proceso Cliente manda un mensaje a un proceso 
Servidor, quien responde con resultados a sus peticiones haciendo la interacción 
entre Cliente y Servidor cooperativa.[Travis, 1993] 

El modelo Cliente/Servidor divide a las aplicaciones que se comunican en dos 
grupos, dependiendo si la aplicación espera o inicia la comunicación, 
llamándolos Servidor y Cl iente respectivamente. En la Figura 4-7 se describe el 
modelo Lógico Cliente/Servidor. 

+---R-e-su- lt_a_d_os_ P_ro_c_e_sa_d_o_s ___ ln 
Petición procesada de datos ~ 

Servidor Cliente 

Figura 4-7 Modelo ógico Cliente Servidor 

Cada vez que el programa Cliente se ejecuta, contacta con le Servidor 
enviándole una petición y espera la respuesta, cuando esta llega, el Cliente 
continúa procesando. Además, al nivel de la aplicación, el Cliente es el 
responsable de mantener y procesar todo el diálogo con el usuario. 

El Cliente es la computadora donde se ejecuta la aplicación que contiene el 
Front-End1. 

1 Es la mterfaz entre el usuario y los datos . 
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El Servidor es la máquina que contiene el software administrador de datos, 
aplicaciones, objetos, etcétera , que ha sido diseñado para su funcionalidad. El 
proceso del servidor se activa con las peticiones del Cliente. 
Su función principal es la de ejecutar un conjunto de transacciones como las 
siguientes: 

• Autentificación del Cliente. 
• Autorizaciones y niveles de privilegios de cada posible Cliente. 
• Seguridad y privacidad de los datos. 
• Protección de los recursos de la red. 

Algunas de las ventajas que nos ofrece usar la arquitectura Cliente 1 Servidor 
son: 

• 

• 
• 

• 

• 

Un proceso servidor activo puede asegurar más eficazmente la 
integridad de los datos. 
Múltiples clientes pueden acceder múltiples servidores y viceversa . 
Un servidor puede proveer múltiples servicios, además rapidez al 
momento de atender al Cliente, ya que se dedica a cumplir las 
peticiones que se requieren sobre la base de datos. 
La conexión al Servidor se lleva a través de un protocolo que permite 
al Cliente realizar más de una petición. 
Cuenta con Procesos Distribuidos que permiten la comunicación entre 
procesos. 

4.2.2 Modelo de Tres Capas 

La arquitectura Cliente 1 Servidor está formada por pequeñas tareas llamadas 
servicios, los cuales se agrupan de acuerdo a su función en unidades llamadas 
capas. Al concepto de dividir todo en capas y servicios se le conoce con el 
nombre de Multitier-Partitionpartitioning. 

La mayoría de las aplicaciones Cliente 1 Servidor funcionan bajo un modelo de 
tres capas. Dicho modelo se encuentra dividido en las siguientes capas: 
Capa de servicios de usuario (Front-EndF Físicamente se encuentra en el 
Cliente, puede ser la interfaz del usuario. A través de ésta se hace la 
comunicación entre sistema y usuario, su principal función es mostrar y validar 
información . 

Capa de Servicios de Negocio (Midd/e-Ware): Son las reglas de negocio, 
información y manejo de transacciones. Una parte se encuentra en el Servidor y 
otra en el Cliente, es decir, se sitúa entre el Front-End y el Back-End. 

Capa de Servicios de Datos (Back-End): Puede ser el servidor de Bases de 
datos SOL, Es el conjunto de servicios que se encarga de accesar y afectar 
directamente los datos, sin tomar decisiones de negocio; son usados por la capa 
de servicios de negocio. 
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4.3 ACTIVE SERVER PAGES 

A continuación se explicará el concepto de Active Server Pages (ASP), la cual 
proporciona un marco de aplicación para así desarrollar proyectos con 
funcionalidades basadas en un servidor para un sitio web. 

4.3.1 Aspectos Generales 

La principal característica de las ASP's fue la utilización de una sintaxis tan 
conocida y fácil de usar como Visual Basic, y la utilización de componentes 
Active X, los cuales le dan mucha solidez a su estructura , ya que dichos 
componentes pueden ser desarrollados en diferentes lenguajes. 

Las Páginas de Servidor Activo o ASP es una tecnología de Microsoft que 
elimina la dependencia del navegador en el desarrollo de páginas. Al accesar 
cada página, el Cliente manda una petición al Servidor y éste procesa la 
información y regresa al Cliente una página HTML normal [Hillier & Mezick, 
1998] 

Para que las ASP tengan acceso a las bases de datos, se utilizan objetos y 
componentes ASP, los cuales son componentes ActiveX, similares a los DLL de 
Actives; con la diferencia de que los objetos ASP pueden manejar los objetos 
Application, Session, Request, Response y Server. 

El problema de definir el principio y el final de una aplicación afecta la capacidad 
de gestionar correctamente variables y el flujo de trabajo. ASP utiliza un archivo 
especial, llamado Global.asa en el cual se definen el principio y el final de una 
aplicación, así como el principio y el final de una sesión de usuario. 

Cabe mencionar que Global.asa es el responsable de detectar 4 sucesos claves 
en su servidor: 

• Application_onStart. 
• Application_onEnd. 
• Session onStart. 

• Session onEnd . 

El Modelo de objetos de las ASP's consta de lo siguiente: 
• Objeto Application: Usado para compartir información a través de todos los 

usuarios de una aplicación basada en ASP's . 
• Objeto Request: La finalidad de este objeto es la de obtener información 

del usuario. 
• Objeto Response: Este objeto se utiliza para mandar información al 

Cliente. 
• Objeto Session: Utilizado para almacenar o consultar información acerca 

de la información de un usuario durante una sesión específica. ASP puede 
manejar variables para usuarios individuales mediante el uso de este 
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objeto. Las variables de sesión se almacenan en el servidor para cada 
cliente. 

• Objeto Server: Una de las funciones más importantes, es el método 
CreateObject, el cual permite crear instancias de ASC (Active Server 
Components). 

Con el uso de ASP se puede manejar también los siguientes componentes: 
• Active Server Componentes. 
• Database Access Component. 
• File Access Component. 
• Navegador Capabilities Components. 
• AdRotator Component. 
• Content Linking Component. 

4.4 Visuallnterdev 

Visual lnterdev, de Microsoft, es una herramienta utilizada para desarrollar 
aplicaciones Web, diseñada para programadores que desean crear: 

• Aplicaciones Web con manejo de datos utilizando ODBC, o bien, OLE DB. 
• Páginas Web de amplio alcance utilizando HTML y script. 
• Ambiente robusto de desarrollo, con una barra de herramientas para un 

rápido diseño. 
• Equipos Web (geográficamente distantes) que puedan desarrollar 

páginas. 

A continuación se enlistan algunos de los beneficios derivados de la utilización 
de esta herramienta. 

• Diagramas del sitio. Pueden utilizarse para planear la estructura completa 
de un Web site, para especificar la navegación entre las páginas y para 
incorporar una serie de elementos visuales, de manera fácil y rápida. 

• Diseño. Una vez establecida la navegación, es posible agregar barras de 
navegación a las páginas Web, utilizando botones para crear las ligas. 

• Temas. Con el uso de esta característica, resulta sumamente sencillo 
estandarizar la vista de las páginas de la aplicación Web. 

Con estos aspectos mencionados el programador dispondrá de más tiempo para 
afinar detalles técnicos, produciendo una aplicación de más alta calidad, ya que 
se ahorra el hacer tareas tan tediosas y lentas. 

Una ventaja más de utilizar dicha herramienta es la de la oportunidad que brinda 
de depurar el código de las aplicaciones.[Microsoft,1998) 

V1sual lnterDev incluye los siguientes componentes centrales: 
• Herramientas visuales integradas. 
• Conectividad de bases de datos. 
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• Administración del sitio Web. 
• Solidez en el soporte de desarrollo. 

Visual lnterDev es un sistema de desarrollo Web exhaustivo que incluye 
programación integrada, desarrollo de bases de datos, administración del sitio y 
herramientas de edición de contenido. [Miller, 1998] 

4.5 Internet lnformation Server 

Consiste en un Servidor Web que permite publicar información en Internet o en 
una Intranet corporativa . El liS transmite información por medio del HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol). Así mismo puede ser configurado para proveer el 
servicio de FTP (File Transfer Protocol). [Microsoft, 1997] 
A continuación en la Figura 4-8 se describe el Esquema General del 
funcionamiento de liS. 

6(HTML document) 

2(1SAPI) r 
Httpodbc.dll 

5(SOL result data) 

L 
~(SOL request) 

ODBC 1 

1 SOL Server Driver 1 

C: __ . f=SQ=L Se:=:¡_rver __ _j1 
l J 

SOL Server Data 

Figura. 4-8 Esquema General del Funcionamiento 
de liS. 

Con respecto a la f1gura anterior la descripción del proceso es el siguiente: 
La URL (Uniform Research Location) es mandada desde el navegador hacia liS. 
Internet lnformation System carga Httpodbc.dll y provee la información restante 
en la URL. Los archivos .idc (Internet DataBase Connector) son manejados 
hacia el Httpodbc.dll. obteniendo su nombre y otros atributos de la URL pasada 
al liS. 
Httpodbc.dlllee el archivo idc. 
El IDC se conecta al ODBC (Open Data Base Connection) y ejecuta el comando 
de SOL Server. 
SOL Server regresa como resultado una página en la cual arma los resultados 
de la búsqueda del SOL Server. 
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El archivo HTX es mandado al liS, el cual procesa el archivo HTX y regresa la 
página como HTML al navegador. 

El liS incluye una consola de Administración de Microsoft o MMC (Microsoft 
Managment Console), esta provee una utilería para que los administradores 
controlen el ambiente de red. Con esta las tareas de cada administrador pueden 
ser personalizadas, además de proveer la habilidad de administrar componentes 
de red específicos. 

Una de las principales características del liS es su plataforma de desarrollo, 
tecnología ASP, componentes en el servidor, capacidad de realizar búsquedas e 
indexar y capacidad de procesamientos de transacciones. 

Para implementar el soporte de transacciones existe el Administrador de 
Transacciones de Microsoft o MTS (Microsoft Transaction Server), este da 
seguimiento a los procesos del sistema y maneja adecuadamente la necesidad 
de abordar la transacción en caso que ésta no sea exitosa. Las aplicaciones 
cliente mandan ejecutar un procedimiento que se encuentra residente en el MTS 
y éste, a su vez, se encarga de monitorear su ejecución. Los componentes de 
transacción pueden ser activados o desactivados cuando sean necesarios para 
ahorrar recursos del sistema. La administración del MTS también se puede llevar 
a cabo por medio de la MMC. [Microsoft_1, 1998] 

4.6 eXtensible Markup Language (XML) 

XML fue desarrollado por un Grupo de Trabajo XML (originalmente conocido 
como "SGML Editorial Review Board") formado bajo los auspicios del Consorcio 
World Wide Web (W3C), en 1996. Fue presidido por Jan Bosak de Sun 
Microsystems con la participación activa de un Grupo Especial de Interés en 
XML (previamente conocido como Grupo de Trabajo SGML) también organizado 
en el W3C. 

Los objetivos de diseño de XML son: 
1. XML debe ser directamente utilizable sobre Internet. 
2. XML debe soportar una amplia variedad de aplicaciones. 
3. XML debe ser compatible con SGML. 
4. Debe ser fácil la escritura de programas que procesen documentos XML. 
5. El número de características opcionales en XML debe ser absolutamente 

mínima, idealmente cero . 
6. Los documentos XML deben ser legibles por humanos y razonablemente 

claros. 
7. El diseño de XML debe ser preparado rápidamente. 
8. El diseño de XML debe ser formal y conciso. 
9. Los documentos XML deben ser fácilmente creables. 
1 O. La concisión en las marcas XML es de mínima importancia. 
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XML es un meta-lenguaje que proporciona un formato para describir datos 
estructurados. Esto facilita declaraciones de contenido más precisas y 
resultados de búsqueda más significativos entre múltiples plataformas. Además, 
XML facilitará una nueva generación de aplicaciones Web de visualización y 
manipulación de datos. 
XML ofrece a cualquier desarrollador el poder de ofrecer datos estructurados 
desde una cada vez más amplia variedad de aplicaciones a la estación de 
trabajo para una computación y presentación en local. XML permite crear 
formatos de datos exclusivos para aplicaciones específicas; es además un 
formato ideal para la transferencia servidor a servidor de datos estructurados. 

Aunque a primera vista, un documento XML puede parecer similar a HTML, hay 
una diferencia principal. Un documento XML contiene datos que se autodefinen, 
exclusivamente. Un documento HTML contiene datos mal definidos, mezclados 
con elementos de formato. En XML se separa el contenido de la presentación de 
forma total. 
Una forma de entender rápidamente la estructura de un documento XML, es 
viendo un pequeño ejemplo: 
<?xml version="1.0"?> 
<mensaje> 
<remite> 
<nombre>Aifredo Reino</nombre> 
<email>alf@myemail.com</email> 
</remite> 
<destinatario> 
<nombre>Bill Clinton</nombre> 
<email>president@whitehouse.gov</email> 

</destinatario> 
<asunto>Hola Bill</asunto> 
<texto> 
<parrafo> ¿Hola qué tal? Hace 

<enfasis>mucho</enfasis> 
que no escribes. A ver si llamas y quedamos para tomar algo. </parrafo> 

</texto> 
</mensaje> 

Este mismo documento puede ser visto de forma gráfica en la Figura 4.9, para 
comprender mejor la estructura de un documento XML. 
Un documento XML puede consistir de una o más unidades de almacenamiento. 
Estas se denominan entidades, y todas ellas poseen contenidos y todas son 
identificadas por su nombre. Cada documento XML posee una entidad 
denominada entidad documento, la cual sirve de punto de comienzo al 
procesador XML y que puede contener a todo el documento. 



Capítulo 4. Marco Teórico 39 

ternrte 

clesl1natario 

parrafo: , 1.1 ¡'l": t<~l. 

Figura 4-9. Estructura de Documento XML 

Las entidades pueden ser analizadas o no analizadas. Los contenidos de una 
entidad analizada son referenciados como su texto de reemplazo. Este texto es 
considerado parte integral del documento. 
Una entidad no analizada es un recurso cuyo contenido puede o no ser texto, y 
si lo es, puede que no sea XML. Cada entidad no analizada tiene notación 
asociada, identificada por su nombre. A parte de la necesidad de que los 
procesadores XML hagan accesibles los identificadores de la entidad y la 
notación a la aplicación, XML no impone ningún otro tipo de restricciones a los 
contenidos de las entidades no analizadas. 
Las entidades analizadas son invocadas por su nombre mediante la utilización 
de referencias a entidades, las no analizadas lo hacen por su nombre, dado en 
el valor de los atributos ENTITY o ENTITIES. 
Las Entidades Generales son entidades que se utilizan dentro del contenido del 
documento. En esta especificación, las entidades generales son referenciadas, a 
veces, simplemente con el término entidad, siempre y cuando no se produzcan 
ambigüedades. Las entidades parámetro son entidades analizadas que se 
utilizan en las DTDs. Estos dos tipos de entidades utilizan diferentes formas y 
referencias y son reconocidas en contextos diferentes, es más, ocupan 
diferentes espacios de nombres. Pueden existir una entidad parámetro y una 
entidad general con el mismo nombre, dado que son entidades diferentes. 

4.7 eXtensible Style Language (XSL) 

El XSL es un lenguaje que nos permite definir una presentación o formato para 
un documento XML. Un mismo documento XML puede tener varias hojas de 
estilo XSL que lo muestren en diferentes formatos (HTML, PDF, RTF, VRML, 
PostScript, sonido, etc.) 
La aplicación de una hoja de estilos XSL a un documento XML puede ocurrir 
tanto en el origen (por ejemplo, un servlet que convierta de XML a HTML para 
que sea mostrado a un navegador conectado a un servidor web), o en el mismo 
navegador (como en el caso del MS IE5, y en breve, Netscape 5). 
Básicamente, XSL es un lenguaje que define una transformación entre un 
documento XML de entrada, y otro documento XML de salida. 
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Una hoja de estilo XSL es una serie de reglas que determina cómo va a ocurrir 
la transformación. Cada regla se compone de un patrón (pattern) y una acción o 
plantilla (template ). 
De este modo, cada regla afecta a uno o varios elementos del documento XML. 
El efecto de las reglas es recursivo, para que un elemento situado dentro de otro 
elemento puede ser también transformado. Las hojas de estilo tiene una regla 
raíz que, además de ser procesada, llama a las reglas adecuadas para los 
elementos hijos. 
XSL es un lenguaje para escribir hojas de estilo que consta de dos partes: 
• XSL T, que es un lenguaje de transformación , mediante el cual se puede 

transformar un documento XML en otro XML. El lenguaje XSL T ya es más 
que conocido (es una recomendación del W3C desde el 16 Noviembre 1999) 

• XSL-FO, un lenguaje de formateo, que no es más que un vocabulario XML 
para especificar objetos de formateo (FO). 

La principal diferencia entre un FO y otros XSL T: ambos transforman un 
documento XML en otro documento XML, pero FO está pensado para generar 
directamente una renderización . 

A continuación se muestra un ejemplo de todo esto: 
<l ibro> 
<titulo>Un título cualquiera</titulo> 
<capítulos> 

<capitulo> 
<titulo>Capítulo 1 </titulo> 
<parrafo> ... </parrafo> 
<parrafo> ... </parrafo> 
</capitulo> 

<capitulo> 
<titulo>Capítulo 2</titulo> 

</capitulo> 
</capítulos> 
</libro> 

Se quiere convertir este documento XML en HTML bien formado, de la siguiente 
manera: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Un título cualquiera</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1 >Un título cualquiera</H1 > 
<HR> 
<H2>Capítulo 1 </H2> 
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<P> ... </P> 
<P> ... </P> 
<HR> 
<H2>Capítulo 2</H2> 
<P> ... </P> 
</BODY> 
</HTML> 

La hoja de estilo XSL necesaria sería algo parecido a lo siguiente: 
<?xml version="1 .0"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl"> 
<xsl:template match="libro"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE><xsl:process select="titulo"/></TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H 1 ><xsl: process select="titulo"/></H 1 > 
<xsl:process select="capitulos"/> 
</BODY> 
</HTML> 
</xsl :template> 

<xsl:template match="capitulos"> 
<xsl:process select="capitulo"> 
</xsl :template> 

<xsl:template match="capitulo"> 
<H2><xsl: process select="titulo"/></H2> 
<xsl:process select="parrafo"/> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="parrafo"> 
<P><xsl:process-children/></P> 
</xsl :template> 
</xsl: styl es h eet> 

4.8 Resumen del Capítulo 

41 

En el presente capítulo se habló acerca de los diferentes conceptos y 
herramientas necesarias que se utilizarán en conjunto para la construcción del 
sistema, la cual será detallada en el capítulo 7. 
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5. ANÁLISIS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la realización 
de los modelos de Equipo y Procesos de SDD, los cuales ayudaron al análisis 
del problema que presenta la empresa y encontrar una solución. 

Para la realización de estos modelos fue necesaria la participación de la Lic. 
Marta González quien es la jefa de representantes del Departamento de SAC, 
Armida Porras quien es la representante de los productos de Voz y Luis Gómez 
quien es representante de los productos de Datos. 

La principal contribución del equipo fue la expl icación de la situación actual en el 
proceso de la administración de los productos y en el proceso de cotizar y 
promocionar estos productos. 

5.1 Modelo de Equipo 

Como primer paso se deberá formar el modelo de equipo para la realización de 
este proyecto, para el cual se requerirá de la participación de ciertas personas, 
las cuales se mencionan en la tabla 5-1 : 
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Nombre Rol 
lng. Juan Carlos Balboa Responsable de sistemas 
(Gerente de Desarrollo) desarrollados. 
Lic. Marta González 
(Centro de Atención Telefónica) 

Administrador del Producto. 

Lic. Armida Porras 
(Desarrollo de Productos-Voz) 

Administrador del Producto. 

Lic. Luis Gómez 
(Desarrollo de Productos-Datos) 

Administrador del Producto. 

Dr. Ghassan Kahwati Jamal Administrador del Programa. 
(Asesor de PEF) 
Lic. Daniel Mateas 
(Coordinador de Proyectos en Administrador del Programa. 
Desarrollo) 
lng. Luis Guillermo Arias Calidad y Pruebas, Planeación y 
(Coordinador de Calidad) Logística. 

Martha Estrada 
Desarrollo del proyecto, Educación al 
usuario. 

Tabla 5-1 Modelo de Equ1po 

A continuación en la Tabla 5-2 se muestra una descripción de los puestos a los 
que pertenecen cada una de las personas involucradas en el proyecto. 

Puesto 

Gerente de Desarrollo 

Centro de Atención 
Telefónica 

Desarrollo de Productos 
(Voz y Datos) 

Coordinador de 
Proyectos en Desarrollo 

Coordinador de Calidad 

Descripción 
Responsable de entregar soluciones para la 
automatización de procesos con el fin de para 
minimizar esfuerzos. 
Responsable de asegurar que el servicio de 
atención telefónica de MARCATEL sea profesional y 
de calidad, para lograr la preferencia y permanencia 
de los clientes. 
Responsable de diseñar, desarrollar y administrar 
los productos o nuevas características, del 
monitoreo del comportamiento de la competencia y 
el mercado, esto para alcanzar las metas 
estratégicas del negocio. 
Responsable de Analizar y conocer las necesidades 
y procesos de negocio en MARCATEL, con el fin de 
proponer e implementar soluciones o herramientas 
para su automatización, esto aplica tanto a nuevos 
requerimientos como para modificaciones y 
mantenimientos a sistemas en operación. 
Responsable de promover y revisar la calidad y la 
estabilidad de los sistemas desarrollados, 
administrando la documentación y los códigos 
fuente de los proyectos desarrollados, monitoreando 
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5.2 Modelo de Proceso 

A continuación se muestran los diferentes resultados del modelo de proceso el 
cual es parte del análisis del sistema y nos ayudará a tener un mejor 
entendimiento del objetivo del presente proyecto . 

5.2.1 Visión 1 Alcance: 

).- Necesidades Actuales 

La necesidad que se presenta para los departamentos involucrados en este 
proceso es la de una herramienta que apoye a la cotización de planes en base a 
los consumos de un cliente en caso de ser existente, para de esta manera 
simular los diferentes planes tarifarías compatibles con la necesidad del cliente y 
mostrar aquellos que tengan las tarifas más bajas. 
Además de determinar escalas de prioridades en los Productos para que la 
eliminación de opciones sea más rápida, y realizar combinaciones entre Grupos 
de Largas Distancias, y Servicio 800. 

,_ Solución 

El sector de las Telecomunicaciones está inmerso en un proceso de adaptación 
y de cambio continuo, generado principalmente por la alta competitividad 
existente, fruto de la cual son las constantes fusiones y adquisiciones realizadas 
en dicho mercado. 

Este proceso de continuo cambio y de adaptación está llevando a una 
reestructu ración en sus modelos de negocio actuales, para poder así 
beneficiarse de las nuevas oportunidades de negocio, en esa lucha por la cuota 
de mercado, las empresas están diseñando estrategias para con sus redes 
comerciales, que pasan por alcanzar un alto grado de especialización a través 
de una formación adaptada a los requerimientos del mercado . 

Marcatel tiene como principal propósito proporcionar servicios integrales de 
telecomunicación a las empresas, tales como Larga Distancia Nacional e 
Internacional, Números 800, Líneas Privadas Empresariales e Internet Dedicado, 
entre otros servicios. 



• 

t 

• 

Capítulo 5. Análisis 45 

La red de fibra óptica de Marcatel se encuentra situada en los mejores sitios 
estratégicos para de esta manera poder ofrecer las tarifas más atractivas del 
mercado, logrando así sus metas a través del uso de alta tecnología y un equipo 
humano altamente calificado así como orientado a la completa satisfacción del 
cliente. 

Dicho equipo de personas son las integrantes del departamento de Servicio al 
Cliente (SAC), los cuales se encargan de ofrecer los diferentes productos a los 
clientes según sus necesidades, el cual se hace de manera manual por lo que 
es complicado y tardado. 

Se encontró que la solución más viable y correcta a los problemas anteriormente 
expuestos. es la realización de una herramienta en ambiente Web que 
proporcione la información para apoyar a la creación de la propuesta del plan 
más conveniente a las necesidades del cliente. 
Además realizar las cotizaciones para los diferentes productos y permitir la 
obtención de reportes los cuales ayudarán a tener una mejor visión a la empresa 
de qué productos son los de más demanda con sus clientes, entre otras cosas. 
Y por último facilitar cierta información en línea para aquellos que deseen 
analizar algún producto. 

Para determinar cuál es el plan que le conviene más a un cliente se evaluará el 
perfil de éste en caso de ser un cliente ya existente. y por otro lado, si es un 
cliente nuevo se deberán cubrir las diferentes variables mencionadas 
anteriormente según el producto requerido para poder llevar a cabo la 
evaluación del producto. 

Algunas de las maneras en la que el sistema atacará los problemas son las 
siguientes: 

• Automatizando el proceso de realización de cotizaciones. 
• Agilizando el proceso de análisis para el apoyo a la creación de la mejor 

propuesta de servicio a un cliente. 
• Proporcionando los datos necesarios que debe ver el representante de 

SAC para poder recomendar un producto. 

• 

Las áreas de oportunidad detectadas son: 

Lentitud en el proceso de realizar la cotización por Servicios de los 
Productos, ya que esto implica el buscar según el criterio que el cliente 
considere más importante ya sean las ciudades a las que llama con más 
frecuencia, o que desee alguna tarifa en especial, entre otras; todo esto de 
manera manual al igual que los cálculos. 
A través del sistema que se realizará, estos procesos serán automatizados 
de manera que obtengan los resultados rápidamente. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Errores en el momento de calcular los costos totales . 
El sistema realizará todos los cálculos necesarios para obtener los costos 
totales de las cotizaciones de manera rápida y exacta, ya que con esto se 
eliminará el trabajo manual. 

No se le da al cliente la mejor opción que satisfaga sus necesidades con 
las tarifas más bajas. 
El sistema realizará un análisis de la información basándose en las 
necesidades del cliente para que dé como resultado el servicio más 
conveniente. 

En la actualidad no se cuenta con ningún registro formal de los productos 
más solicitados por los clientes, por lo cual no se cuenta con información 
sobre la demanda de productos la cual es muy importante saber para la 
empresa. 
El sistema registrará las respuestas del cliente formando así un historial y 
poder ofrecer esta información, para que con ésta se pueda tener una 
mejor visión de la demanda. 

Falta de organización, ya que en ocasiones no se cuenta con la 
información de un plan en específico. 
El sistema contará con toda la información de productos y clientes, para 
que el representante de SAC pueda operar de manera más rápida y 
eficiente. 

No se cuenta con Información en Línea acerca de los productos, por lo que 
el Sistema contará con una interfaz en ambiente Web para que los clientes 
tanto nuevos como existentes puedan interactuar capturando sus 
necesidades y obteniendo resultados del producto que más le conviene. 

Se contará con seguridad en la información, de manera que el acceso al 
sistema por parte de la página Web de Internet será por medio de un login 
y password y por parte de la Intranet será en base a la autentificación 
(Windows, verificando que el servidor de datos y que el receptor de los 
mismos son correctos), permitiendo tener seguridad en la información. 

En la Figura 5-1 se muestra un esquema para ver el Proceso de Ofrecimiento de 
Productos con el Sistema Propuesto . 
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Analizar e implementar un sistema computacional en ambiente Web basado en 
cliente 1 servidor, para el apoyo a la creación de la mejor propuesta de servicio a 
un cliente según sus características especificas. 
Además el sistema funcionará a través de la página Web al público con previo 
registro, generando y enviando vía e-mail sus contraseñas. 

Dicho sistema será realizado bajo la disciplina SDD y tecnologías como 
Microsoft Visual lnterdev 6.0, Visual Basic 6.0, además de crear una base de 
datos para el manejo de la información en SQL Server 7.0. 

;.... Objetivos Particulares 
• Restringir el acceso al sistema y la información mediante el uso de 

cuentas de usuario y privilegios. [Hillier & Mezick, 1998) [Microsoft, 2001) 

• Proporcionar una interfaz para los representantes de SAC a través de la 
Intranet de la empresa donde se les brinde las opciones de consultar y 
cotizar productos, y simular el precio y el volumen de cada producto. 
[Hillier & Mezick, 1998] 

• Permitir hacer consultas de ventas de productos y consumos de clientes. 
[Hillier & Mezick, 1998] [Microsoft, 2001] 
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• Realizar los cálculos para las cotizaciones de productos de manera 
confiable y rápida , reduciendo el tiempo de realización de éstas en un 
80%. [Hillier & Mezick, 1998] [Marcatel, 2002] [Microsoft, 2001] 

• Identificar el plan más rentable para un cliente a través de la simulación 
de precios. [Hillier & Mezick, 1998] [Marcatel, 2002] [Microsoft, 2001] 

• Proporcionar a los representantes de SAC la información necesaria tanto 
del cliente en caso de ser existente, como de los productos para así hacer 
más personalizado en servicio. [Hillier & Mezick, 1998] [Marcatel, 2002] 
[Microsoft, 2001] 

• Proporcionar una interfaz en ambiente Web para los clientes de la 
empresa en donde ellos puedan capturar sus necesidades e interactuar 
con la información pudiendo ver así los diferentes productos que puede 
ofrecerle la empresa que satisfaga sus necesidades. [Hillier & Mezick, 
1998] [Microsoft, 2001] 

• Producir Reportes de productos de más demanda, y consumos de 
Clientes. [Hillier & Mezick, 1998] [Marcatel, 2002] [Microsoft, 2001] 

• Mantener una base de datos segura que permita la integridad de la 
información. [Microsoft, 2001] [Orfali , 1998] [Travis, 1993] 

• Interactuar con diferentes bases de datos para la integración de 
información. [Microsoft, 2001] [Orfali, 1998] [Travis, 1993] 

La manera en que algunos de los objetivos anteriores podrán ser medibles será 
en relación al tiempo que ahorran, por mencionar un ejemplo, actualmente el 
tiempo que toma realizar una cotización que además tal vez no sea la más 
conveniente para el cliente, toma de 10-15 min., con el sistema se pretende 
lograr disminuir este tiempo no mayor de a 5 min. 

,. Perfil de Usuarios 

A continuación en la Tabla 5-3 se muestran los usuarios principales, la 
descripción de las actividades de las que son responsables, además de la 
manera en que se verán beneficiados. 
Departamento Descripción 
SAC Responsable de asegurar la satisfacción y 

permanencia de los clientes de MARCA TEL. de la 
administración y procesamiento de información clientes 
nuevos y/o modificaciones a los ya existentes. 
La manera en que se verá beneficiado dicho 
departamento será por medio de la obtención de 
resultados más precisos y rápidos en las cotizaciones y 
simulación de los diferentes productos a ofrecer a sus 
clientes en base a sus necesidades. 
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CSC Responsable de mantener e incrementar la base de 
clientes VIP. 
La manera en que se verá beneficiado dicho 
departamento será por medio de la obtención de 
resultados más precisos y rápidos en las cotizaciones y 
simulación de los diferentes productos a ofrecer a sus 
clientes en base a sus necesidades. 

Asesores Diai-Up Responsables de dar asesorías a los clientes en los 
productos de Líneas Privadas y Marchante. 
La manera en que se verán beneficiados por el sistema 
será por medio de la obtención de resultados más 
precisos y rápidos en las cotizaciones de los diferentes 
productos. 

Clientes de Marcatel Personas que consumen algún producto en la 
empresa. 

,.. Alcance 

Dichas personas se verán beneficiadas ya que podrán 
realizar consultas de los planes en base a sus 
necesidades. 

Tabla 5-3 Departamentos Usuarios 

Entre la información que el sistema proporcionará está la siguiente: 
• Presentar los datos necesarios del cliente y producto a operadores. 
• Realizar de manera rápida y confiable los cálculos necesarios, mostrando así 

dichos resultados. 
• Mostrar el Producto que satisfaga de mejor manera las necesidades de un 

cliente y con las tarifas más bajas. 
• Obtener reportes de la demanda de algún producto y consumos de Clientes. 

Entre las contribuciones que el sistema proporcionará a la empresa se 
encuentran el agilizar el proceso de propuesta para el producto más conveniente 
para el Cliente, disminución de tiempo en la realización de cálculos, contar con 
una rápida consulta de datos tanto de clientes como productos. 

5.2.2 Especificación Funcional: 

).- Funciones del Sistema. 

A continuación se hablará de las posibles funciones del sistema y su 
descripción, las cuales describen los objetivos planteados anteriormente, para 
de esta manera llegar al cumplimiento de cada uno de ellos. 

• Realización de Reportes. 
Beneficios: 

o Desminuirá el tiempo para la realización de reportes, ya que se tendrá 
un mejor control de la demanda de los productos. 
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o Los reportes serán realizados de manera mucho más rápida y precisa. 
o En cualquier momento se podrán realizar los reportes. 
o Los tipos de reportes con los que se contará serán más variados y 

extensos. 
o Se contará con diversos criterios para la realización de los reportes. 

Prioridad: Mediana. 

• Realización de cálculos. 
Beneficios: 

o Se obtendrán de manera más confiable las cotizaciones de los 
productos . 

o Se desminuirá el tiempo para la realización de las cotizaciones. 
o Los cálculos serán más exactos, pudiendo involucrar en éstos las 

diferentes variables a tomar en cuenta dependiendo el producto a 
cotizar. 

Prioridad: Alta . 

• Administración de Catálogos de Productos. 
Beneficios: 

o Se tendrá un mejor control en cuanto a los productos que se manejan, 
ya que a través de éste se actualizará lo referente a tarifas, 
descuentos, fechas de promociones, así como la información de las 
promociones para dichos productos. 

o Gracias a éste todos los usuarios tendrán la misma información, ya 
que ésta se encuentra centralizada. 

Prioridad: Alta. 

• Administración de Catálogos de Usuarios. 
Beneficios: 

o Se tendrá un mejor control de los usuarios que podrán accesar a la 
intranet con sus respectivos niveles de seguridad. 

o Además de llevar administrar a los clientes que se registrarán a través 
de la página web para poder realizar sus consultas de productos. 

Prioridad: Alta . 

• Control de demanda de productos. 
Beneficios: 

o Se llevará un registro de las propuestas de productos para de ésta 
manera llevar un mejor control de la demanda de éstos y ver cuales 
son las mayores necesidades de los clientes. 

o Por medio de éste se podrán ver propuestas de cambios para las 
promociones, tarifas de los productos ya que se verán cuales son las 
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necesidades mas destacadas de los clientes ayudando a meJorar 
precios para la mayor satisfacción de sus clientes. 

Prioridad: Alta. 

• Simulación de Costos. 
Beneficios: 

o Las personas de SAC a través de la simulación de costos que 
consistirá en que, dependiendo del caso del cliente, de los diferentes 
planes se les dará una respuesta más rápida y exacta de productos a 
ofrecerles, de tal forma que ya se hayan analizado los agrupamientos 
que pudiera tener, descuentos por consumos y promociones. 

o Por otra parte, aquellas personas que se interesen en los productos de 
Marcatel y visiten la página Web (www.marcatel.com) podrán 
consultar los diferentes planes para obtener un resultado según sus 
necesidades. 

Prioridad: Alta. 

• Seguridad en el Sistema. 
Beneficios: 

o Se contará con diferentes roles para los usuarios, para que el acceso 
al sistema sea sólo por las personas autorizadas, mostrándole lo 
requerido según el nivel de acceso que tenga. 

Prioridad: Alta. 

• Interacción de diferentes BOO. 
Beneficios: 

o Con la interacción de las BOO se realizará la integración de 
información para que de esta manera esté actualizada 
automáticamente, permitiendo a los departamentos estar trabajando 
con información correcta. 

Prioridad: Alta. 

La Figura 5.2 se describe la Arquitectura del Sistema: 
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Figura 5-2 Arquitectura del Sistema 

r Actividades a Realizar 

A continuación en la Tabla 5-4 se presentan las actividades y el tiempo estimado 
para el desarrollo de las mismas. 

Actividad Fecha 
Aceptación Especificación Funcional. 1 semana 
Aceptación Diseño Conceptual del Sistema. 
Realizar Diseño Físico. 1 semana 
Realizar Diseño Lógico. 1 semana 
Desarrollo de Catálogos . 2 semanas 
Desarrollo de Módulo Cotizador. 2 semana 
Desarrollo de Módulo Simulador. 3 semana 
Desarrollo de Reportes. 3 días 
Desarrollo de módulo de Seguridad. 3 días 
Implementación del Sistema 1 semana 
Instalación del Sistema. 1 día 
Estabilizar el Sistema y correcciones. 1 semana 

Tabla 5-4 Actividades de Sistema 

:..- Estructura del equipo de trabajo 

En este apartado se dará a conocer a través de la Tabla 5-5 en qué actividades 
participarán los integrantes del equipo de trabajo del Sistema. 
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Actividad 
Determinar y Realizar Diseño Conceptual del Marta González 
Sistema. Armida Porras 

Luis Gómez 
Martha Estrada 

Revisión y Aceptación de Diseño Conceptual Ghassan Kahwati 
Daniel Mateas 

Realizar Diseño Lógico/ Físico. Martha Estrada 
Revisión y Aceptación de Diseño Lógico/ Físico. Ghassan Kahwati 

Daniel Mateas 
Desarrollo de Catálogos. Martha Estrada 
Desarrollo de Módulo Cotizador. Martha Estrada 
Desarrollo de Módulo Simulador. Martha Estrada 
Revisión y Aceptación de Módulos realizados. Ghassan Kahwati 

Daniel Matees 
Desarrollo de Reportes. Martha Estrada 
Desarrollo de módulo de Seguridad. Martha Estrada 
Revisión y Aceptación de Módulos realizados Ghassan Kahwati 

Daniel Matees 
1 mplementación del Sistema Martha Estrada 

Guillermo Arias 
Instalación del Sistema. Martha Estrada 

Guillermo Arias 
Estabilizar el Sistema y correcciones. Martha Estrada . . 

Tabla 5-5 Actividades de Equ1po 

5.3 Resumen del Capítulo 

Los presentes modelos realizados para el análisis se llevaron a cabo gracias a la 
infamación mostrada en el capítulo 3 en donde se explicaban los diferentes 
procesos. 

En este capitulo se mostraron los resultados obtenidos a través de la realización 
de los modelos SDD, dentro de estos resultados se incluyen la lista de personas 
involucradas en este proyecto, departamentos beneficiados, funciones del 
sistema, actividades claves y tiempos estimados . 
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6. DISEÑO 

A continuación se presentan y explican los resultados obtenidos del diseño. Lo 
que se incluye en el presente capítulo es el diseño Conceptual, diseño Físico de 
interfaces y base de datos, y finalmente el diseño Lógico. 

6.1 Diseño Conceptual 

A continuación se describirá la visión antes planteada en el capítulo 5 con una 
solución conceptual, en términos ya planteados en base al negocio. 

Se mostrará a detalle el nuevo proceso de cotizaciones y propuestas de 
productos que se tendrá a través de escenarios, así como las demás 
funcionalidades del mismo. 

)..- Catálogos de Clientes 

En el presente escenario de la Figura 6-1 se nos muestra el proceso que se 
llevará a cabo para la administración de la información de registro de un cliente a 
través de la página web de Marcatel. 
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Catálogo de Clientes 

Cliente 

• 
t 

Interfaz Internet 
1 

Figura 6-1 Escenario de Catálogo de Clientes 

Alta de Información de Clientes: 

Precondiciones: 
• El cliente debe capturar la información requerida para el registro, dicha 

información es su nombre completo y dirección de correo electrónico. 

Acciones: 
• La información es validada para que corresponda al tipo de dato que es. 
• La información es almacenada en la base de datos. 

Postcond iciones: 
• Se tiene la información de un cliente nuevo. 
• Mensaje de confirmación. 

~ Simulación por Clientes 

En el siguiente escenario de la Figura 6-2 se nos muestra el proceso que se 
llevará a cabo para realizar la simulación de los productos para los clientes, éste 
consiste en dos partes importantes, debido a que no existe una comunicación 
directa entre la red de Marcatel y su parte Web, se utilizará un producto de la 
misma empresa para dicho proceso el cual se llama Marcanet Burstable. 

Marcanet Burstable es un servicio en base a demanda en donde se tiene un 
ancho de banda E1 para transmisión y recepción de datos. 

En la red de Marcatel se tienen diferentes servidores y un collector, Marcanet 
Burstable tiene acceso al collector y a través de éste se hará la comunicación 
con los servidores de la red de Marcatel. 
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Burstable 

ONLINE 
SIMDB_ 

Figura 6-2 Escenario de Simulación por Clientes 

Alta de Requerimientos: 
Precondiciones: 
• El cliente debe estar registrado. 
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• El cliente captura la información requerida para la simulación de planes, 
como lo son sus consumos en minutos y horario a las diferentes ciudades. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida de las necesidades del cliente. 

Ejecutar Simulación: 
Precondiciones: 
• Contar con la información requerida, es decir los consumos en cantidad de 

minutos y horario a las regiones o ciudades a las cuales se realizan 
llamadas. 

Acciones: 
• Interpretar el modelo a utilizar para obtener información de las condiciones y 

operaciones para cumplir las reglas necesarias para el cálculo. 
• Obtener información de productos candidatos a la propuesta. 
• Validar todos los aspectos como descuentos, agrupamientos y promociones 

para verificar el plan más conveniente. 

Postcond iciones: 
• Se tiene la jerarquía de productos para realizar la propuesta. 
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Replica Base de Datos: 
Precond iciones: 
• Se debe contar con la base de datos en el servidor oficial con la información 

requerida. 

Acciones: 
• Se realiza el backup a la base de datos, es decir se hace una copia de 

respaldo de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se obtiene la base de datos necesaria en el servidor Principal. 

Crear Archivo de Base de datos: 
Precondiciones: 
• Se debe de contar con el respaldo de la base de datos es el servidor 

Principal. 

Acciones: 
• Se hace un DETECH al backup de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene el archivo a enviar de la base de datos. 

Enviar archivo de base de datos: 
Precondiciones: 
• Se debe contar con el archivo indicado para la base de datos 

Acciones: 
• Se envía el archivo del backup al Servidor Collector, el cual es el que tiene 

comunicación con la red externa . 

Postcondiciones: 
• Se tiene el archivo en el Servidor Collector. 

Carga Base de datos: 
Precondiciones: 
• Debe copiarse el archivo que está en el Collector a la carpeta SQL del 

Servidor externo llamado Burstable . 

Acciones: 
• Se utiliza la instrucción RESTORE la cual nos ayuda a obtener información 

acerca del archivo de copia antes de restaurar una base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene creada la base de datos a utilizar en el servidor Burstable. 
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A continuación en la figura 6-3 se explica acerca de la red de la empresa para 
tener un mejor entendimiento del proceso. 

D MIELMY10 
·-1 

SIMDB 

Rephcacoón 
Semanal en un 
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Figura 6-3 Diagrama de Servidores 

;..... Catálogos de Productos 

Los productos a manejar en el presente proyecto se dividen en dos tipos: 
Productos de Datos y Productos de Voz, para los cuales se deben manejar 
diferentes catálogos como los son: 
Para los Producto de Datos: 
Moneda, Criterios, Dominios, Tipo de Cargo, Cargo por Producto, Precios, 
Descuento por Producto, Tarifas de Descuentos. 

Para los Producto Voz: 
Región , Área Geográfica, Áreas por producto, Tarifas, Descuentos, 
Agrupamientos. 

Para dichos catálogos existen diferentes funciones a realizar las cuales se 
especifican en el siguiente escenario que se muestra en la Figura 6-4: 
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X 
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Catálogo de Productos 
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~=====~.,...__1 Alta de Información 

SIMBO 

• 
Figura 6-4 Escenario de Catálogos de Productos 

Catálogos de Productos de Datos: 

Alta de Información de Criterios: 
Precondiciones: 
• El cliente debe capturar la información del criterio a ingresar. 

• Acciones: 
• Validar información . 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcond iciones: 
• Se tiene la información válida de un Criterio. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Criterios: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el criterio a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos . 

• Postcondiciones: 
• El criterio fue eliminado de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 
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Modificar Información de Criterios: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el criterio a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Dominios: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el criterio al que pertenece el dominio. 
• El cliente debe capturar la información del dominio a ingresar. 

Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida de un dominio y el criterio al que pertenece. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Dominios: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el dominio a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• El dominio fue eliminado de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación . 

.. Modificar Información de Dominios: 
Precondiciones: 
• El cl iente debe especificar el dominio a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información . 
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• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Moneda: 
Precondiciones: 
• El cliente debe capturar la información del tipo de moneda a ingresar. 

Acciones: 

• • Validar información . 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida de la moneda. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Moneda: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar la moneda a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• La moneda fue eliminada de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 

Modificar Información de Moneda: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar la moneda a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 
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Alta de Información de Tipo de Cargo: 
Precondiciones: 
• El cliente debe capturar la información del tipo de cargo a ingresar. 

Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida del tipo de cargo. 
• Mensaje de Confirmación . 

Eliminar Información de Tipo de Cargo: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el tipo de cargo a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• El tipo de cargo fue eliminado de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación . 

Modificar Información de Tipo de Cargo: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el tipo de cargo a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Tipo de Cargo por Producto: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el Producto y Tipo de Cargo a configurar. 
• Se carga la información almacenada en la página. 
• El cliente debe capturar la información de los criterios a ingresar en dicha 

configuración. 
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Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida del tipo de cargo por producto. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Tipo de Cargo por Producto: 
Precond iciones: 
• El cliente debe especificar el criterio a eliminar en dicha configuración. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• La combinación fue eliminada de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Precios: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el producto y tipo de cargo a configurar. 
• El cliente debe capturar la combinación en los valores de los dominios y el 

precio. 

Acciones: 
• Validar información . 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida de los precios. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Precios: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el precio a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• El precio fue eliminado de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 
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Modificar Información de Precios: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el precio a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información . 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Descuentos por Producto: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el Producto a configurar. 
• Se carga la información almacenada en la página. 
• El cliente debe capturar la información de los criterios a ingresar en dicha 

configuración. 

Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida del descuento por producto. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Descuento por Producto: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el criterio a eliminar en dicha configuración. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• La combinación fue eliminada de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de 1 nformación de Tarifas de Descuentos: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el producto a configurar. 
• El cliente debe capturar la combinación en los valores de los dominios y el 

Tipo de Cargo sobre el cual se hará el descuento y la tarifa . 
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Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 
Postcond iciones: 
• Se tiene la información válida de las tarifas. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Tarifas de Descuentos: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar la tarifa a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• El precio fue eliminado de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 

Modificar Información de Tarifas de Descuentos: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar la tarifa a modificar. 
• Se modifica la Información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Catálogos de Productos de Voz: 

Alta de Información de Regiones: 
Precondiciones: 
• El cliente debe capturar la información de la región ingresar . 

Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida de una región. 
• Mensaje de Confirmación. 
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Eliminar Información de Regiones: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar la región a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• El criterio fue eliminado de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 

Modificar Información de Regiones: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar la región a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Áreas Geográficas: 
Precondiciones: 
• El cliente debe capturar la información del área geográfica ingresar. 

Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida del área geográfica. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Áreas Geográficas: 

• Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el área geográfica a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 
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Postcondiciones: 
• El área geográfica fue eliminada de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 

Modificar Información de Áreas Geográficas: 
Precond iciones: 
• El cliente debe especificar el área geográfica a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Detalle de Áreas Geográficas: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el área geográfica a la que pertenece el detalle. 
• El cliente debe capturar la información del detalle del área geográfica a 

ingresar. 

Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida del detalle de área geográfica. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Detalle de Áreas Geográficas: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el detalle a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es el iminada de la base de datos . 

Postcondiciones: 
• El área geográfica fue eliminada de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 
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Modificar Información de Detalle de Áreas Geográficas: 
Precond iciones: 
• El cliente debe especificar el detalle del área geográfica a modificar. 
• Se modifica la información necesaria . 
Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Áreas por Producto: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el Producto a configurar. 
• Se carga la información almacenada en la página. 
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• El cliente debe capturar la información de las áreas a ingresar en dicha 
configuración. 

Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida de las áreas por producto. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Áreas por Producto: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar las áreas a eliminar en dicha configuración. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• La combinación fue eliminada de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación . 

Alta de Información de Tarifas: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el producto. 
• El cliente debe capturar la combinación en los valores de las áreas, el tipo de 

horario y la tarifa. 
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Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida de las tarifas. 
• Mensaje de Confirmación. 

Eliminar Información de Tarifas: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar la tarifa a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• La tarifa fue eliminada de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 

Modificar Información de Tarifas: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar la tarifa a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actual izada. 
• Mensaje de Confirmación. 

Alta de Información de Descuentos: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el producto. 
• El cliente debe capturar los rangos de consumo y el descuento a aplicar es 

dicho rango . 

Acciones: 
• Validar información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 
Postcondiciones: 
• Se tiene la información válida de los descuentos. 
• Mensaje de Confirmación. 
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Eliminar Información de Descuentos: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el descuento a eliminar. 
• Se confirma la eliminación de la información. 

Acciones: 
• La información es eliminada de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• El descuento fue eliminado de la base de datos. 
• Mensaje de Confirmación. 

Modificar Información de Descuentos: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el descuento a modificar. 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información actualizada . 
• Mensaje de Confirmación. 

,.. Reportes 

En el presente escenario de la Figura 6-5 se nos muestra el proceso que se 
realiza para la generación de reportes. 

Reportes 

sAe ese 

Figura 6-5 Escenario de Reportes 

Repone de 
j demanada 
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Interfaz de Definición de Reporte: 
Precondiciones: 
• El cliente debe elegir los parámetros a tomar en cuenta para el reporte. 
• El cliente debe capturar la información de los parámetros elegidos. 

Acciones: 
• Validar Información. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información a considerar para el reporte. 

Ejecutar Consulta: 
Precondiciones: 
• Los parámetros del reporte deben estar capturados y validados. 

Acciones: 
• Realizar la consulta de información a la base de datos. 

Postcondiciones: 
• Se obtiene un conjunto de información. 

Generar Reporte: 
Precondiciones: 
• Se debe contar con la información a ser desplegada, la cual es la obtenida de 

la consulta. 

Acciones: 
• Ordenar la información. 
• Generar el Reporte de Demanda de Productos ya sea en archivo Excel o a 

pantalla, dependiendo de la solicitud del cliente. 

Postcondiciones: 
• Se tiene el reporte de Demanda de Productos. 

;,.... Seguridad 

En el escenario de la Figura 6-6 se muestra el proceso que se llevará a cabo 
para la seguridad que se tendrá, tanto en la Intranet como en internet para el 
acceso al sistema . 
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(l 
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sAe. ese Clrente 

SIMBO L---------~~~ 
Figura 6-6 Escenario de Seguridad 

1 nterfaz de la 1 ntranet: 
Precondiciones: 
• El cliente debe ingresar al sistema. 

Acciones: 
• Validar la información en base a la Seguridad de Windows. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información para asignar permisos al usuario, y de esta forma 

desplegar el menú. 

Interfaz de Internet: 
Precondiciones: 
• El cliente debe ingresar al sistema. 
• El cliente debe capturar su clave de acceso. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Realizar la consulta de información del cliente. 

Postcond iciones: 
• Se tiene la información del cliente para asignarle permisos. 

Validación de Usuario: 
Precondiciones: 
• Se debe contar con la información del usuario. 

Acciones: 
• Asignar un rol al usuario para establecer los niveles de seguridad. 
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Postcondiciones: 
• Se tiene la información que puede ser desplegada a cada usuario. 

Validación de Cliente Web: 
Precondiciones: 
• Se debe contar con la información del cliente. 

Acciones: 
• Se asigna un rol al cliente para dar el acceso al sistema. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la información que puede ser desplegada a cada usuario. 

'r Cálculos para cotizaciones 

Con el nuevo sistema los cálculos a realizar serán de manera más rápida y 
exacta, por otra parte dichos cálculos serán utilizados en dos diferentes 
productos: 

• Líneas privadas. 
• Marcanet. 

Para cada caso existirán dos pasos importantes para la obtención de resultados, 
los cuales son el definir un modelo, es decir, una serie de reglas que se 
aplicarán para el cálculo de las cotizaciones, y por último la ejecución del 
proceso para generar los cálculos. 

1. Definir Modelos 
Como se mencionó anteriormente un modelo es un conjunto de reglas, y cada 
regla está formada por expresiones condicionales que indican en que casos se 
aplica dicha regla. 

Las variables a utilizar serán diferentes también según el caso que se esté 
calculando: 

Para Líneas Privadas serán: 
• Tipo de Líneas (Nacional/Internacional) 
• Ciudad A/ Ciudad B 
• Punta A/ Punta B 
• Capacidad (Ancho de Banda) 
• Duración del Contrato 
• Cantidad de Usuarios 

Para Marcanet: 
• Duración de Contrato 
• Ancho Banda 
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• Cantidad de equipos 
• Tipo de Acceso 
• Renta de Router 

Dichos modelos serán establecidos para cada producto. 

Líneas Privadas: 
Los tipos de cargo para obtener el costo total son los siguientes: 
• Costo de instalación de la Línea Privada. 
• Costo de la Renta Mensual de la Línea Privada. 
• Costo de la Instalación de Local/Loop (Proveedor). 
• Costo de la Renta de Local/Loop. 
Para lo cual: 
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• Dependiendo el producto (en este caso LP), se determinan las 
variables a considerar. 

• En base a los valores que se le den a dichas variables, se realiza la 
consulta de los costos para cada tipo de cargo. Por ejemplo para la 
Renta Mensual de Local/Loop se necesita saber el valor de la 
capacidad, cantidad de usuarios y proveedor. 

• Al final se realiza la suma de los costos de los cargos y se obtiene el 
costo total para la cotización. 

2. La ejecución del proceso buscará la información necesaria para dar una 
respuesta según el caso del producto, para lo cual solamente se hará un 
cálculo matemático para obtener cantidades totales de dinero. 

A continuación se detallarán las acciones que se llevarán a cabo para este 
proceso: 

Cálculo para Cotizaciones 

Modificación de 
Colizac1ón 

SIMDB 

Preparar Resultados 

Figura 6-7 Escenario de Cotizaciones 

Interfaz para Definir Cotización: 
Precondiciones: 
• El Asesor Diai-Up debe conocer el producto a cotizar. 
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• Se debe tener la información de las variables a capturar para definir la 
cotización. 

• El Asesor Diai-Up debe capturar la información requerida para de esta forma 
realizar los cálculos necesarios. 

Acciones: 
• Validar la información. 

Postcondiciones: 
• Se tiene definidos los requerimientos del cliente. 

Ejecutar Cotización: 
Precondiciones: 
• La información debe estar validada por la interfaz y por el encargado de 

captura. 

Acciones: 
• Interpretar el modelo a utilizar para obtener información de operaciones 

necesarias para el cálculo. 
• Realizar los cálculos para la obtención de la cotización. 

Postcondiciones: 
• Se tienen los costos totales de la cotización para el cliente. 

Preparar Resultados: 
Precondiciones: 
• Se debe tener la información de los costos totales de la cotización. 

Acciones: 
• Desplegar de manera clara cada costo de los diferentes tipos de cargos y el 

resultado total. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la cotización completa. 

Alta de Cotización 
Precondiciones: 
• Se debe tener la información de los costos totales de la cotización, es decir 

haber ejecutado la acción de cotización . 

Acciones: 
• Si la cotización es aceptada, se valida la información. 
• Almacenar la información en la base de datos. 
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Postcond iciones: 
• Mensaje de Confirmación. 

Modificar Información de Cotizaciones: 
Precondiciones: 
• El cliente debe especificar el folio de la cotización a modificar. 
• Se despliega la información de la cotización 
• Se modifica la información necesaria. 

Acciones: 
• Validar la información. 
• Actualizar la información de la base de datos. 

Postcond iciones: 
• Se tiene la información actualizada. 
• Mensaje de Confirmación. 

r Simulación de Productos 

Al igual que en el caso de las cotizaciones existirán dos pasos importantes para 
la obtención de resultados, los cuales son el definir un modelo, y la ejecución 
del proceso para generar la simulación. 
Los productos y variables involucradas en esta parte son los de: 
Larga Distancia , Números 800: 
• Área geográfica 
• Consumo en minutos 
• Tarifas 
• Horario 

Dicho modelo consistirá en: 
• Si el área geográfica a consumir es mayor a 70% Onnet conviene 

Marcatel 
• En base a las ciudades al que el cliente hace llamadas se verifica si son 

ciudades preferencial si no se descarta como primer opción aquellos 
planes que consideren ciudades preferenciales. 

• Se buscan las tarifas en base a horarios a consumir. 
• Se calculan totales con los minutos que se estima consumir. 
• Se comparan los planes para obtener una jerarquía de estos planes. 
• Se busca si se aplican descuentos en caso de ser un cliente existente, y 

se recalculan los totales y la jerarquía de planes. 
• Se busca si se aplican promociones, y se recalculan totales y la jerarquía 

de planes. 
• Se obtienen las tres primeras opciones a proponer. 
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La ejecución del proceso consistirá en que además de realizar el cálculo 
matemático se buscarán tres opciones de entre los diferentes planes que 
cumplan con las necesidades del cliente. Además existirá un control de los 
productos de más consumo para saber sus demandas. 

A continuación se detallarán las acciones que se llevarán a cabo para este 
proceso: 

Simulación 

SAC, CSC 

Ejecutar Simulación Preparar Resultados 

Figura 6-8 Escenario de Simulación 

Interfaz para Definir Cotización: 
Precondiciones: 
• Los representantes de SAe y ese deben conocer el producto a tratar. 
• Se debe tener la información de las variables a capturar para definir los 

productos a buscar. 
• Los representantes de SAe y ese deben capturar la información requerida. 

Acciones: 
• Validar Información. 

Postcond iciones: 
• Se tiene definidas las necesidades del cliente. 

Ejecutar Simulación: 
Precondiciones: 
• La información debe estar validada por la interfaz y por el encargado de 

captura. 
• Para considerar descuentos la información debe ser asociada a una cuenta 

de clientes. 

BIBLIOTECA UIJIVERSIDAO DE M01HERREY 
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Acciones: 
• Interpretar el modelo a utilizar para obtener información de condiciones y 

operaciones para cumplir las reglas necesarias para la búsqueda de planes . 
• Obtener información de productos candidatos a la propuesta . 
• Obtener información de agrupamientos y promociones para ser consideradas 

en la propuesta. 

Postcondiciones: 
• Se tiene la jerarquía de productos para la propuesta de productos. 

Preparar resultados de Simulación: 
Precondiciones: 
• Se debe contar con la jerarquía de productos a proponer. 

Acciones: 
• Se ofrece al cliente los productos a elegir. 
• Almacenar el plan seleccionado finalmente para control de demanda. 

Postcondiciones: 
• Se tiene almacenado el resultado de la simulación. 

6.2 Diseño Físico. 

El Sistema de Apoyo a la Cotización sobre los Productos de Telefonía como la 
mayoría de los sistemas de información contiene una base de datos con la 
información que se requiere en este caso para hacer los cálculos necesarios 
para los cotizadores y para la propuesta de planes, en la cual también se 
almacenarán los datos de los elementos involucrados en dichos cálculos . 

A continuación se describirán las entidades y atributos que forman parte del 
modelo Entidad-Relación presentado en la Figura 6-9. Tal descripción consta del 
nombre del atributo, su tipo de dato y una descripción de la finalidad del atributo . 
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Figura 6-9 Modelo Entidad-Relación 
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6.2.1 Diseño de Base de Datos. 

Primeramente se explicarán las entidades que contienen la información de los 
productos de datos en donde se almacenan las cotizaciones realizadas que 
sean aceptadas. Esta parte se conforma por las sigu ientes entidades: 

Tabla Criterio 
Campo Tipo Descripción 

11-r Criterio! D lnteger Identificador único de los criterios. 

Criterio Des Varchar(50) Nombre del Criterio. 

Tabla Dominio 
Campo Tipo Descripción 

hDominioiD lnteger Identificador único de los dominios. 

DominioDes Varchar(50) Nombre del Dominio. 
Criterio ID lnteger Identificador del Criterio al que pertenece. 

Tabla TipoCargo 
Campo Tipo Descripción 

hTipoCargoiD lnteger Identificador único de los tipos de cargo. 

TipoCargoDes Varchar(50) Descripción del tipo de cargo. 

Tabla Moneda 
Campo Tipo Descripción 

hMonedaiD lnteger Identificador único de la moneda a manejar. 

Moneda Des Varchar(20) Nombre de la moneda. 

Tabla CargoProducto 
Campo Tipo Descripción 

11-r ProductoiD lnteger Identificador único de los Productos. 

hTipoCargoiD lnteger Identificador único de los tipos de cargos. 

11-r Criterio! D lnteger Identificador único de los Criterios. 

Tabla Precio 
Campo Tipo Descripción 

hPrecioiD lnteger Identificador único del precio. 
ProductoiD lnteger Identificador único de los Productos. 
TipoCargoiD lnteger Identificador único de los tipos de cargos. 
DominioiD1 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
Dominiol02 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
Dominiol03 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta ...._ 
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combinación. 
DominioiD4 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
Dominio1D5 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación . 
Costo Money Costo total para la combinación de dominios 

formada. 
Moneda ID lnteger Identificador único de la moneda. 

Tabla DescuentosDatos 
Campo Tipo Descripción 

h DescuentoiD lnteger Identificador único de Descuentos. 

Producto ID lnteger Identificador único de los Productos. 
DominioiD1 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
DominioiD2 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
DominioiD3 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
DominioiD4 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
DominioiD5 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
TipoCargoiD lnteger Identificador para el Tipo de Cargo al cual 

aplicar el descuento. 
Descuento Money Cantidad de descuento a aplicar. 
Tipo Descuento Bit Bandera que indica si el descuento es de 

porcentaje o reembolso. 

Tabla Cotización 
Campo Tipo Descripción 

hFolioiD lnteger Identificador único de la cotización. 

Producto ID lnteger Identificador único de los Productos. 
DominioiD1 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 
DominioiD2 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 

combinación. 

• Dominiol03 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 
combinación. 

DominioiD4 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 
combinación. 

DominioiD5 lnteger Identificador del dominio utilizado para esta 
combinación. 

Total Money Costo total de la cotización . 
Asunto ID lnteger Identificador único para establecer la relación 
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con el Sistema de Asuntos de la empresa. 
Modificar Bit Bandera que indica si la cotización puede ser 

modificada o no. 

Tabla Detalle Cotización 
Campo Tipo Descripción 

l.h FolioiD lnteger Identificador único de la cotización. 

l.h TipoCargol D lnteger Identificador único del Tipo de Cargo. 

Costo Money Costo correspondiente a cada Tipo de Cargo. 

Funcionamiento 
• Se contará con un catálogo de Criterios y Dominios en donde éstos se 

puedan agrupar al criterio correspondiente, aquí se ingresarán datos a las 
tablas de Criterio, Dominio para la información de cada uno y además a la 
tabla de DominioCriterio en donde se agruparán. 

• Se contará con un catálogo de los Tipos de Cargos en donde su información 
se almacenará en la tabla TipoCargo. 

• Se contará con un catálogo de Moneda en donde su información se 
almacenará en la tabla Moneda. 

• Se contará con un catálogo el cual permitirá la configuración de los criterios a 
considerar según el tipo de cargo para un determinado producto, en la cual la 
información se almacenará en la tabla CargoProducto. 

• Para la configuración de los precios se contará con la pantalla para capturar 
los precios en la cual la información se almacenará en la tabla Precio. 

Dicha pantalla contará con un combo en el cual se encontrarán los 
productos, otro combo con el cual se podrá elegir el tipo de cargo a 
configurar, y en base a estos dos valores se mostrarán los dominios de los 
criterios los cuales se muestran en el orden establecido en la tabla 
CargoProducto, esto para enviar los parámetros de los dominios escogidos. 

• Para la configuración de los descuentos se contará con la pantalla para la 
captura de éstos la cual la información se almacenará en la tabla 
Descuento Datos. 
Dicha pantalla contará con un combo en el cual se encontrarán los 
productos, y en base a este parámetro se mostrarán los dominios de los 
criterios los cuales se muestran en el orden establecido en la tabla 
CargoProducto, esto para enviar los parámetros de los dominios escogidos, 
además de escoger el tipo de cargo sobre el cual se aplicará el descuento. 

Ahora se explicarán las entidades que contienen la información de los productos 
de voz en donde se almacenan los consumos de los clientes en estos productos 
con su plan elegido, y esta formada por las siguientes entidades: 
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Tabla Region 
Campo Tipo Descripción 

~RegioniD lnteger Identificador único de las regiones a manejar. 

RegionDes Varchar(20) Descripción de la región. 

Tabla Grupo 
Campo Tipo Descripción 

~GrupoiD lnteger Identificador único del grupo de área 
geográfica a manejar. 

Grupo Des Varchar(20) Descripción del Grupo. 
RegioniD lnteger Identificador único de la region a la que 

pertenece. 

Tabla Detalle Grupo 
Campo Tipo Descripción 

~PaisiD lnteger Identificador único del país que conforma 
este grupo 

~EstadoiD lnteger Identificador único del estado que conforma 
este grupo 

~ PoblacióniD lnteger Identificador único de la población que 
conforma este grupo 

~GrupoiD lnteger Identificador único del grupo de área 
geográfica que se detalla. 

Tabla Tipo Horario 
Campo Tipo Descripción 

~ TipoHorarioiD lnteger Identificador único del Tipo de Horario. 

TipoHorarioDes Varchar(20) Descripción del Tipo de Horario. 

Tabla Producto por Grupo 
Campo Tipo Descripción 

~Producto! O lnteger Identificador único del producto. 

~GrupoiD lnteger Identificador único del grupo a tarifar. 

Tabla Tarifa 
Campo Tipo Descripción 

• ~ ProductoiD lnteger Identificador único del producto. 

~GrupoiD lnteger Identificador único del grupo a tarifar. 

~ TipoHorarioiD lnteger Identificador único del tipo de horario a tarifar. 

Tarifa Money Costo de la Tarifa 

Tabla Agrupamiento 
Campo Descripción 
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!h ProductoiDbase lnteger Identificador único del producto base. 

!h ProductoiDagrupado lnteger Identificador único del producto a agrupar. 

Tabla Consumo Cliente 
Campo Tipo Descripción 

!h Cliente! D lnteger Identificador único para el cliente existente. 

!h Producto! O lnteger Identificador único del producto. 

!hGrupoiD lnteger Identificador único Grupo de área geográfica. 

!h TipoHorarioiD lnteger Identificador único del tipo de horario. 

a Minutos Float Minutos que consume. 
Monto Money Total en dinero. 

Tabla Descuento Voz 
Campo Tipo Descripción 

!h Producto! O lnteger Identificador único del producto. 

!hRangolni Money Rango inicial de consumo. 

RangoFin Money Rango Final de consumo. 
Descuento Money Descuento a aplicar. 

Tabla ClaveProducto 
Campo Tipo Descripción 

!h ProductoiD lnteger Identificador único del producto. 

!hCiaveiX lnteger Identificador IX+ del producto. 

Las entidades utilizadas para el manejo de la seguridad del sistema y consiste 
en las siguientes entidades: 
Tabla Rol 

Campo Tipo Descripción 

!h RollO lnteger Identificador único de los roles a manejar. 

RolDes Varchar(20) Descripción del rol. 

Tabla Usuario 
Campo Tipo Descripción 

!h UsuarioiD Varchar(20) Identificador único del usuario. 

Nombre Varchar(50) Nombre del usuario . 

• RollO lnteger Identificador del rol al que pertenece el 
usuario. 

Tabla OpcionSistema 
Campo Tipo Descripción 

!h OpcioniD Smallint Identificador único de las opciones para el 
Sistema. 
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Texto Varchar(50) Descripción que aparecerá en el menú de la 
opción. 

Dirección Varchar(255) Ruta en el que se ubica la pagina para la 
opción. 

Opción Padre Smallint Identificador que indica cual es la opción 
padre. 

TipoOpcion Tinyint Indicador que muestra si dicha opción es 
padre o hija. 

Tabla Permiso 
Campo Tipo Descripción 

hRoiiD lnteger Identificador único de los roles a manejar. 

hQpcioniD Smallint Identificador único de las opciones para el 
Sistema. 

h OrdenOpcion Tinyint Campo que indica la opción a la cual tiene 
permiso de accesar. 

Funcionamiento 
• Se contará con un catálogo para el manejo de información de los usuarios 

del sistema, la cual se almacenará en la tabla Usuario. 
• Se contará con diferentes roles para los usuarios, los cuales se encuentran 

almacenados en la tabla Rol. 
• Se contará con la tabla de OpcionSistema en la cual se encontrará 

almacenada la información de las rutas de las páginas para las diferentes 
opciones con las que cuente el sistema, además de indicar si éstas son de 
tipo padre o hijo, y de ser hijo indicar cual es su opción padre. 

• Se contará con una tabla Permiso en la cual se tiene los permisos de los 
usuarios según su rol y las opciones del sistema a las que pueden accesar. 

6.2.2 Diseño de Interfaces. 

El Sistema de Apoyo a la Cotización sobre los Productos de Telefonía está 
formado por módulos lo cuales son: 

>-- Seguridad, en donde se verificará que el usuario exista, y de ser así dándole 
acceso a la información según el rol en el que participe. 

).- Catálogos, en donde se administra la información tanto de Clientes 
(Usuarios) y Productos. 

:,. Cotizador, en donde se realizarán los cálculos para hacer las cotizaciones 
de los productos de datos. 

,.. Simulador, en donde se realizará la búsqueda de los planes de los 
productos de voz en base a los cálculos tomando en cuenta los consumos 
de los clientes. 
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En la Figura 6-1 O se muestra la interfaz principal la cual el menú ubicado a la 
izquierda se forma en base al rol que tenga el usuario. El acceso se verifica en 
función de la seguridad de Windows. 
El menú consiste en 6 partes: 

Datos, en donde se encuentran los catálogos de la información necesaria para la 
administración de los productos de Datos. 

Voz, en donde se encuentran los catálogos necesarios para la administración de 
productos de Voz. 

Catálogos, en donde se encuentran aquellos catálogos comunes en este caso el 
de usuarios. 

Cotizadores, aquí se encuentran los cotizadores de los productos de Datos, así 
como las consultas de sus precios. 

Simulación, en esta parte se encuentran las paginas para realizar la simulación. 

Reportes, en donde se encuentran las opciones de los reportes. 
Las anteriores son las opciones padres, de cada una de éstas se derivan sus 
opciones hijos, las cuales son ligas que al seleccionar una de ellas, en la parte 
de la derecha se mostrará la pagina correspondiente a la opción elegida . 

.aMARCATEL INTERNATIONAL 1 SJMULAClON- Veniónl.O:il .Mié' . • 
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Figura 6-10 Pantalla de Bienvenida 
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La primera opción Padre es la de Datos. la cual contiene las siguientes 
opciones: 

• Catálogo de Criterios y sus Dominios: 

Dicha interfaz consiste en dos pestañas, la primera de ella es la de los criterios 
en la cual en la parte superior se encuentra la tabla que despliega los criterios 
existentes, permitiendo hacer modificaciones a dicha información. 
En esta misma pagina se hace la relación del criterio con su dominio, esto es 
seleccionando el criterio deseado y cambiando de pestaña para pasar a la tabla 
de dominios la cual se carga con la información de los dominios para el criterio 
seleccionado. 

La interfaz del catálogo de Dominios, la cual en la parte superior se encuentra la 
tabla que despliega los dominios existentes para el criterio seleccionado el cual 
aparece en el título. 

• Catálogo de Definición de Criterios de los Cargos por Producto: 
La interfaz del catálogo para la definición de criterios de cargos por producto 
contiene en la parte superior dos combos, el primero sirve para mostrar los 
productos existentes y el segundo muestra los tipos de cargos existentes para 
de esta forma al escoger los dos parámetros deseados en la tabla se despliega 
los criterios a considerar. 

• Catálogo de Precios: 
La interfaz del catálogo de Precios contiene dos combos, el primero sirve para 
mostrar los productos existentes y el segundo muestra los tipos de cargos 
existentes para de esta forma al escoger los dos parámetros deseados en la 
tabla se despliega los criterios definidos con sus respectivos dominios. 
En esta tabla se definirá el precio según la configuración que se le dé al 
seleccionar de los combos los dominios. 

• Catálogo de Definición de Criterios de Descuentos por Producto: 
La interfaz del catálogo para la definición de criterios de descuentos por 
producto, contiene en la parte superior un combo que sirve para mostrar los 
productos existentes, para de esta forma al escoger el parámetro deseado en la 
tabla se despliega los criterios a considerar. 

• Catálogo de Descuentos: 
La interfaz del catálogo de Descuentos, la cual en la parte superior tiene un 
combo que sirve para mostrar los productos existentes, para de esta forma al 
escoger el producto en la tabla se despliega los criterios definidos con sus 
respectivos dominios. 
En esta tabla se definirá el precio según la configuración que se le dé al 
seleccionar de los combos los dominios y el tipo de cargo sobre el cual se 
realizará el descuento. 



Referencias Bibliográficas 88 

• Catálogo de Moneda y Catálogo de Tipo de Cargos. 
Dicha interfaces contienen en la parte superior la tabla que despliega los sus 
elementos existentes, permitiendo hacer modificaciones a dicha información. 

La segunda opción Padre es la de Voz, la cual contiene las siguientes opciones: 

• Catálogo de Regiones: 
Dicha interfaz contiene en la parte superior la tabla que despliega las regiones 
existentes, permitiendo hacer modificaciones a dicha información. 

• Catálogo de Grupos y sus Poblaciones: 
La interfaz del catálogo de Grupos y los detalles de las Poblaciones que 
abarcan, consiste en dos pestañas, la primera de ella es la de los Grupos en la 
cual en la parte superior se encuentra la tabla que despliega los grupos 
existentes, permitiendo hacer modificaciones a dicha información. 

En esta misma pagina se hace la relación del Grupo con su detalle, esto es 
seleccionando el grupo deseado y cambiando de pestaña para pasar a la tabla 
de detalles la cual se carga con la información de las poblaciones para el grupo 
seleccionado. 

La interfaz del catálogo del detalle de las poblaciones, contiene en la parte 
superior se encuentra la tabla que despliega las poblaciones existentes para el 
grupo seleccionado. 

• Catálogo de Grupos de Producto: 
Dicha interfaz contiene un combo en la parte superior donde se despliegan todos 
los productos a seleccionar, y además se muestra una tabla en donde se 
pueden ir agregando o eliminando los demás productos con los que se puede 
agrupar. 

• Catálogo de Tarifas: 
La interfaz del catálogo de Tarifas, contiene en la parte superior se encuentra un 
combo, el cual sirve para mostrar los productos existentes. 
En esta tabla se definirá el precio según la configuración que se le dé al 
seleccionar de los combos los Grupos, los cuales ya fueron definidos 
anteriormente y el horario respectivamente. 

• Catálogo de Descuentos: 
La interfaz del catálogo de Descuentos, contiene en la parte superior un combo, 
el cual sirve para mostrar los productos existentes. 
En esta tabla se definirán los rangos de consumo y el descuento a aplicar en 
base a ésos. 

La tercera opción Padre es la de Catálogos, la cual contiene las siguientes 
opciones: 
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• Catálogo de Usuario: 
La interfaz del catálogo de usuarios se utiliza para administrar la información de 
los usuarios que pueden accesar al sistema, indicando el rol en el que 
participarán. 
En la parte superior se encuentra la tabla que despliega los usuarios existentes, 
permitiendo hacer modificaciones a dicha información. 

La cuarta opción Padre es la de Cotizadores, la cual contiene las siguientes 
opciones: 

• Cotizador Marcanet 
La interfaz del cotizador para el producto Marcanet, contiene en la parte superior 
la tabla con los criterios necesarios para realizar la cotización, en dicha tabla se 
definen los dominios que se requieran. 

En la parte inferior se muestra la opción de cotizar el cual a través de éste se 
obtiene la segunda tabla, la cual muestra los cargos definidos para ese producto 
y sus precios, al final de la tabla se muestra el costo total. 

Es importante mencionar que los costos de los cargos son editables, ya que hay 
casos en que a los clientes se les hace un precio especial. 

• Cotizador Linea Privada 
La interfaz del cotizador para el producto de Linea Privada (LP), contiene en la 
parte superior la opción del tipo de LP (Nacional/Internacional), enseguida se 
encuentra la tabla con los criterios necesarios para realizar la cotización, en 
dicha tabla se definen los dominios que se requieran . 

En la parte inferior se muestran la opción de cotizar con la cual se obtiene la 
segunda tabla, la cual muestra los cargos definidos para ese producto y sus 
precios, al final de la tabla se muestra el costo total. 

Es importante mencionar que los costos de los cargos son editables, ya que hay 
casos en que a los clientes se les hace un precio especial. 

En todas las interfaces en la parte inferior se muestran los botones con las 
funciones que se pueden realizar, las cuales son el refrescar la tabla de la 
información, el agregar o eliminar un cargo, y el guardar los cambios realizados . 

Por último encontramos los botones de control, los cuales permiten el 
desplazamiento en la tabla ya que solo permite un máximo de diez registros, 
esto para facilitar la información del tamaño de la página . 

En el anexo A se presentan las demás interfaces que forman parte del sistema. 
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6.3 Diseño Lógico. 

Es la detección y clasificación de servicios de la aplicación. 
Es decir que para cada escenario se indica quién inicia la acción, las entradas, 
las salidas, y f inalmente se identi fican los servicios de datos, negocio o de 
usuario. 

Operación 
Serví-

Entradas Escenario Inicia cios Salidas 

1.1 -Altas Información de Clientes 
GUI Usuario, 

Nombre, 
Apellido 

Cliente 
Capturar información del Paterno, 
Cliente Apellido 

Materno, 
E-mail 

DB Usuario, Password 
Nombre, 
Apellido 

Almacenar información del Paterno, 
Servidor elemento Apellido 

Materno, 
E-mail 

Mensaje de Confirmación GUI 

Escenario Inicia Operación 
Serví-

Entradas Salidas 
cios 

2.1 -Alta de Requerimientos 

Verificar usuario DB Usuario 

Si el usuario no existe BR 

Servidor Error GUI Mensaje de 
Error 

Si existe BR 

Desliega Pantalla GUI 
GUI Tipo de Línea, 

Captura información Requerida Consumos, 
Cliente 

para la simulacion Tráfico, 
Poblaciones. 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor 
GUI Mensaje de 

Error Error 

Sino BR 
BR Información 

Procesa Información Capturada 
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Escenario Inicia Operación 
Serví-
cios Entradas Salidas 

2.2- Ejecuta Simulación 

Consulta Planes en base a los DB 

requerimientos del cliente 
1-

BR Se siguen las reglas para la 
discriminación de Planes y su 
·erarquia existente. 

Servidor 
Según el tipo de Linea. DB Información 
Según el porcentaje de Capturada 
tráfico. 
Si se consideran 
poblaciones en especifico. 
Comparar consumos 

Obtiene Resultados BR 

Desliega Pantalla GUI 

Escenario¡ Inicia 
1 

Operación ~~·ervi-¡ eros Entradas 
1 

Salidas 

2.3- Actualiza Replica de Base de datos 

1 

Servidor 1

1

Realiza backup de la base de 
datos, en el servidor Pnncipal 

1 DB 1 

1 

Escenario Inicia Operación 
Servi-
cios Entradas Salidas 

2.4 -Creación de archivo de base de datos 

Se hace un DETECH al backup DB 

Servidor 
de la base de datos 
Envía el archivo al Collector 

Escenario Inicia Operación 
Serví-
cios Entradas Salidas 

2.5 - Envio de Archivo vía FTP 

Se envia el archivo del backup 
DB 

del Servidor Collector, al 
Servidor Burstable el cual es el que 

tiene comunicación con la red 
externa 

• 
Escenario¡ Inicia 

1 
Operación ¡~.ervi-¡ Entradas 

1 
Salidas eros 

2.6- Carga de Base de Datos 

Jservidor ~~e l1ace un RESTORE a la 
base de datos 

¡os 
1 1 
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Escenario Inicia Operación 
Servi-
cios Entradas Salidas 

3.1 .1 - Al ta de Información de Criterios 

Cliente Captura información de Criterio 
GUI Descripción del 

criterio 

BR Información 
Validar la información 

Capturada 

Si la 1nfo no es correcta BR 

Servidor 
GUI Mensaje de 

Error Error 

Sino BR 
DB Información Mensaje de 

Almacenar lnformacion Capturada Operación 

Escenario Inicia Operación 
Servi-

Entradas cios Salidas 

3.1.2 - Eliminar Información de Criterios 

Cliente Especificar Criterio a eliminar 
GUJ Clave del 

Criterio 

Si el elemento ya esta BR 
regis trado en otro catálogo 

GUJ Mensaje de 

Error Error 

Servidor Si no BR 
Mostrar Mensaje de GUI Mensaje de 

Confirmación Confirmacion 

DB Clave del Mensaje de 

Elimina Información Criterio Operación 

Escenario Inicia Operación 
Servi-
cios Entradas Salidas 

3.1.3- Modificar Información de Criterios 

Especificar Criterio a modificar 
GUI Clave del 

Cliente 
Criterio 

GUI Descripcion del 
Realizar modificaciones criterio 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

t Servidor 
Error GUJ Mensaje de 

Error 

Si no BR 
DB Información Mensaje de 

Se registran los cambios Capturada Operación 
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Escenario Inicia Operación 
Serví-

Entradas cios Salidas 

3.2.1 -Alta de Información de Dominio 

Especifica Criterio al que GUI Clave del 
Cliente pertenece el Dominio Criterio 

Carga información almacenada 
DB 

Servidor 
Clave del Valores de sus 

para dicho criterio Criterio Dominios 

Captura información de GUI Descripción del 
Cliente 

Dominio dominio 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor 
Error GUI Mensaje de 

Error 

Si no BR 
Almacenar lnformacion DB Información Mensaje de 

Capturada Operación 

Escenario Inicia Operación 
Serví-

Entradas Salidas cios 

3.2.2- Eliminar Información de Dominios 

Cliente Especificar Dominio a eliminar 
GUI Clave del 

Criterio 

Si el elemento ya esta BR 
registrado en otro catálogo 

Error GUI Mensaje de 
Error 

Servidor Sino BR 

Mostrar Mensaje de GUI Mensaje de 

Confirmación Confirmacion 

DB Clave del Mensaje de 

Elimina Información Criterio Operación 

Escenario Inicia Operación 
Servi-

Entradas cios Salidas 

3.2.3- Modificar Información de Dominios 

• 
Especificar Dominio a modificar 

GUI Clave del 

Cliente 
Dominio 

GUI Descripcion del 
Realizar modificaciones dominio 

Servidor Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 
Error GUI Mensaje de 

Error 
-
Si no BR 
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Se registran los cambios 

Escenario Inicia Operación 

3.3.1 -Alta de Información de Moneda 
Captura información de la 
moneda 

Validar la información 

Si la info no es correcta 

Servidor 
Error 

Si no 
Almacenar lnformacion 

Escenario Inicia Operación 

3.3.2- Eliminar Información de Moneda 

Cliente Especificar Moneda a eliminar 

Sí el elemento ya esta 
registrado en otro catálogo 

Error 

Servidor Sino 

Mostrar Mensaje de 
Confirmación 

Elimina Información 

Escenario Inicia Operación 

3.3.3 - Modificar Información de Moneda 

Especificar Moneda a modificar 
Cliente 

Realizar modificaciones 

Validar la información 

Si la info no es correcta 

Servidor Error 

Sino 
Se registran los cambios 

Serví-
cios 

GUI 

BR 

BR 
GUI 

BR 
DB 

Serví-
cios 

GUI 

BR 

GUI 

BR 
GUI 

DB 

Serví-
cios 

GUI 

GUI 

BR 

BR 
GUI 

BR 
DB 

Información 
Capturada 

Entradas 

Descripción de 
la moneda 

Información 
Capturada 

Información 
Capturada 

Entradas 

Clave de la 
Moneda 

Clave de la 
Moneda 

Entradas 

Clave de la 
Moneda 

Descripcion de 
la Moneda 

Información 
Capturada 

Información 
Capturada 

Mensaje de 
Operación 

Salidas 

Mensaje de 
Error 

Mensaje de 
Operación 

Salidas 

Mensaje de 
Error 

Mensaje de 
Confirmacion 

Mensaje de 
Operación 

Salidas 

Mensaje de 
Error 

Mensaje de 
Operación 
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Escenario Inicia Operación 
Servi -

Entradas cios Salidas 

3.4.1 -Al ta de Información de los Tipos de Cargo 

Cliente 
Captura información del Tipo GUI Descripción del 
de Cargo Tipo de Cargo 

BR Información 
Validar la información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Sino BR 
DB Información Mensaje de 

Almacenar lnformacion Capturada Operación 

Escenario Inicia Operación 
Serví-

Entradas cios Salidas 

3.4.2 - Eliminar Información de los Tipos de Cargo 

Especificar Tipo de Cargo a GUI Clave del Tipo 
Cliente 

eliminar de Cargo 

Si el elemento ya esta BR 
registrado en otro catálogo 

GUI Mensaje de 
Error Error 

Servidor Sino BR 

Mostrar Mensaje de GUI Mensaje de 

Confirmación Confirmacion 

DB Clave del Mensaje de 
Elimina Información Criterio Operación 

Escenario Inicia Operación 
Serví-

Entradas Salidas cios 

3.4.3- Modificar Información de los Tipos de Cargo 
Especificar Tipo de Cargo a GUI Clave del Tipo 

Cliente 
modificar de Cargo 

Realizar modificaciones 
GUI Descripcion del 

Tipo de Cargo 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Sino BR 
Se registran los cambios DB Información Mensaje de 

Capturada Operación 
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Escenario' Inicia 
1 

Operación ~~·ervi-¡ 
CIOS 

Entradas 
1 

Salidas 

3.5.1 - Alta de Información de los Tipo de Cargo por Producto (Configuración de Matriz) 
GUI 

Cliente 
Especificar el Producto y Tipo 
de Cargo a Configurar 

DB Clave del Criterios 

Cargar información Producto, Clave comprendidos 

Servidor almacenada de Tipo de en esta 
Cargo. combinación. 

Agregar información de los GUI Clave de 
Criterios Criterios 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor 
GUI Mensaje de 

Error Error 

Sino BR 
DB Información Mensaje de 

Almacenar lnformacion Capturada Operación 

Escenario Inicia Operación 
Serví-
cios Entradas Salidas 

3.5.2- Eliminar Información de los Tipo de Cargo por Producto (Configuración de Matriz) 

Cliente 
Especificar el Producto y Tipo GUI 
de Cargo a Configurar 

DB Clave del Criterios 

Cargar información Producto, Clave comprendidos 
Servidor almacenada de Tipo de en esta 

Cargo. combinación. 

Cliente Especificar Criterio a eliminar 
GUI Clave del 

Criterio 

Si el elemento ya esta BR 
registrado en otro catálogo 

Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Servidor Sino BR 
Mostrar Mensaje de GUI Mensaje de 
Confirmación Confirmacion 

• DB Clave del Mensaje de 
Elimina Información Criterio Operación 

Escenario¡ Inicia 1 Operación Salidas 

3.6.1 -Alta de Información de Precios 
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Especificar el Producto y Tipo GUI 
Cliente de Cargo a Configurar 

DB Clave del Criterios 
Cargar los criterios a Producto, Clave comprendidos 

Servidor considerar para configurar los de Tipo de en esta 
precios Cargo. combinación. 

GUI 
Costo, Moneda, 

Cliente 
Captura la información de los y los dominios 
precios. de criterios a 

considerar 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Sino BR 
DB Información Mensaje de 

Almacenar lnformacion Capturada Operación 

Operación 
Serví-

Escenario Inicia cios Entradas Salidas 

3.6.2- Eliminar Información de Precios 
GUI 

Cliente Especificar el Precio a eliminar 

Servidor 
Elimina Información DB 

Clave del Precio 
Mensaje de 
Operación 

Escenario Inicia Operación 
Serví-

Entradas cios Salidas 

3.6.3- Modificar Información de Precios 
Especificar el Precio a GUI 

Clave del Precio modificar 

GUI 
Cliente Costo, Moneda, 

Realizar modificaciones 
y los dominios 
de criterios a 
considerar 

Validar la información 
BR Información 

Capturada • Si la info no es correcta BR 

Servidor Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Si no BR 
DB Información Mensaje de 

Se registran los cambios Capturada Operación 
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Escenario Inicia Operación 
Serví-
cios Entradas Salidas 

3.7.1 -Alta de Información de los Descuentos por Producto 

Especificar el Producto 
GUI Clave del 

Producto 

Cliente Agregar información de los GUI 
Criterios a considerar para el 

Clave de 

descuento 
Criterios 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Sí la info no es correcta BR 

l Servidor Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Sí no BR 
DB Información Mensaje de 

Almacenar lnformacion Capturada Operación 

Escenario Inicia Operación 
Serví-
e íos Entradas Salidas 

3.7.2- Eliminar lnformac1ón de los Descuentos por Producto 

Cliente Especificar el Producto 
GUI 

DB Clave del Criterios 
Cargar información Producto. comprendidos 

Servidor 
almacenada en esta 

combinación. 

Especificar Criterio a eliminar 
GUI Clave del 

Cliente Criterios 

Si el elemento ya esta BR 
registrado en otro catálogo 

Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Servidor Sino BR 
Mostrar Mensaje de GUI Mensaje de 
Confirmación Confirmacíon 

DB Clave del Mensaje de 
Elimina Información Criterio Operación 

Escenario Inicia Operación 
Serví-
cios Entradas Salidas 

• 3.8.1 -Alta de Información de Tarifas de Descuentos 
GUI 

Cliente Especificar el Producto 

Cargar los criterios a DB Clave del Criterios 
considerar para configurar las Producto. comprendidos 

Servidor tarifas en esta 
combinación. 



Capítulo 6. Diseño 99 

-
GUI Tipo Descuento, 

Descuento, Tipo 

Cliente 
Captura la información de las de Cargo, 
tarifas. domin1os de 

criterios a 
considerar 

BR Información 
Validar la información Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Si no BR 

• Almacenar lnformacion DB Información Mensaje de 
Capturada Operación 

Operación 
Servi-

Entradas Salidas Escenario Inicia cios 

3.8.2- Eliminar Información de Tarifas de Descuentos 

Cliente Especificar la tarifa a eliminar 
GUI 

Elimina Información DB Clave del Precio Mensaje de 
Servidor Operación 

Escenario Inicia Operación 
Servi-

Entradas Salidas cios 

3.8.3- Modificar Información de Tarifas de Descuentos 

Especificar la tarifa a modificar 
GUI Clave de la 

Tarifa 

GUI Tipo Descuento, 

Cliente Descuento, Tipo 

Realizar modificaciones 
de Cargo, 
dommios de 
critenos a 
considerar 

BR Información 
Validar la información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor Error 
GUI Mensaje de 

Error 

Sino BR 
Se registran los cambios DB Información Mensaje de 

• Capturada Operación 

Escenario! Inicia 
1 

Operación ¡s.ervi Í 
CIOS 

Entradas 
1 

Salidas 

4.1 - Definición de Reporte 

¡cliente ¡,Especificar los parámetros a 
considerar en el reporte 

IGUI ~~~a~e de 
parametros 1 
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Capturar información GUI 
correspondiente a los 
parámetros elegidos 

BR Información 
Validar la Información Capturada 

Si la info no es correcta BR 
Servidor GUI Mensaje de 

Error Error 

Sino BR 
Ejecuta consulta DB 

1 Escenario! Inicia 
1 

Operación ~~-ervi-~ 
CIOS 

Entradas 
1 

Salidas 

4.2- Ejecutar Consulta para Reporte 

¡servidor 
'Obtener Información para 
reporte 

¡os ~~nformación 
Capturada 

1

1
1nformación de 
la Consulta 

Escenario Inicia Operación 
Servi-
cios Entradas Salidas 

4.3- Generar Reporte 
Si el reporte es a pantalla BR 

Despliega reporte en GUI Información en 
pantalla Pantalla 

Servidor 
Sino BR 

DB Información en 

Despliega reporte en Excel Excel 

Escenario Inicia Operación 
Servi -

Entradas cios Salidas 

5. 1 - Seguridad Intranet 
Ingresa al Sistema GUI Usuario 

Verificar Usuario DB Usuario 

Si el usuario no existe BR 
Cliente Error GUI Mensaje Error 

Si existe BR 
Verificar Permisos DB Usuario Opciones de 

Menú 

Escenario Operación 
Serví-

Entradas Salidas Inicia cios 

• 5.2- Seguridad Internet 
Cliente Ingresa al Sistema GUI 

Captura Login y Password GUI 

Verificar Usuario DB Login, Password 

Si el usuario no existe BR 
Error GUI Mensaje Error 

Si existe BR 



Referencias Bibliográficas 

Verificar Permisos 

Escenario Inicia Operación 

5.3- Validación de Usuario Intranet 
Obtiene Permisos 

Servidor 
Se despliega menú Principal 

• Escenario Inicia Operación 

5.4 -Validación de Usuario Internet 
Obtiene Permisos 

Servidor 
Se despliega Página de 
simulación 

Escenario Inicia Operación 

6.1 - Definición de Cotización 

Cliente 
Definir Producto a cotizar 

Si la cotización es Existente 

Capturar Folio 

Servidor 
Sino 

Despliega Pantalla para una 
nueva cotización 

Escenario Inicia Operación 

6.2 - Ejecutar Cotización 
Servidor Si la cotización es Existente 

Obtener Información de la 
cotización 

Despliega Pantalla de 

• cotización 

Sino 
Carga los criterios con sus 
valores que son 
considerados para la 
cotización, en base a las 

Servi-
cios 

DB 

GUI 

Servi-
cios 

DB 

GUI 

Servi-
cios 

GUI 

BR 
GUI 

BR 
GUI 

Servi-
cios 

BR 
DB 

GUI 

BR 
DB 

101 

Login, Password Opciones de 
Menú 

Entradas Salidas 

Usuario Opciones de 
Menú 

Entradas Salidas 

Login, password Permisos 

Entradas Salidas 

Clave de 
Producto 

Folio 

Entradas Salidas 

Folio Información de 
la Cotización 

Clave de Criterios y sus 
Producto Dominios 
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matrices de precios. 

Cliente Definir los dominios a cotizar GUI 

Obt1ene los tipos de Cargos DB Clave Producto Tipos de 
que se deben cotizar para Cargos 
dicho producto. 

Obtiene los precios de los tipos DB Tipo de Cargo, Precios 
Servidor de cargo dependiendo los Dominios 

dominios capturados 

Despliega Resultados de Tipo GUI Resultados de 
de Cargos con sus costos. la Cot1zacion 

Escenario Inicia Operación 
Serví -

Entradas cios Salidas 

6.3 -Alta de Cotización 

Cliente 
Ejecuta Cotización GUI Dominios Resultados de 

la Cotización 

Si la cotizacion es aceptada BR 
Validar Información BR Información 

Capturada 

Si la información no es BR 
correcta 

Servidor 
GUI Mensaje de 

Error Error 

Si no BR 

Almacenar DB Información Mensaje de 

lnformacion Capturada Operación 

Escenario Inicia Operación 
Serví-

Entradas Salidas cios 

6.4 - Modificar una Cotización 
Consulta Cotización GUI Folio Información de 

Cliente la Cotización 

Modifica información GUI 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 
GUI Mensaje de 

Servidor Error Error 

Sino BR 
Almacenar lnformacion DB Información Mensaje de 

Capturada Operación 

Escenario' Inicia 
1 

Operación ¡s~rvi-¡ 
CIOS 

Entradas 
1 

Salidas 

7 .1 -Definición de Simulación 
!Cliente !s i el cliente es existente IBR 1 l 
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Captura los datos del cliente GUI W de Cliente 

Validar Usuario BR Información 
Capturada 

Si el usuario no existe BR 
GUI Mensaje de 

Error Error 

Servidor Si no BR 

Despliega DB Información de 

información del Cliente 

Cliente 

Sino BR 
Despliega Pantalla de GUI 
Captura de Consumos 

Cliente 
Captura información de GUI 
consumos 

Validar la información 
BR Información 

Capturada 

Si la info no es correcta BR 

Servidor 
GUI Mensaje de 

Error Error 

Si no BR 
Ejecuta Simulación DB Información Simulación de 

Capturada Productos 

Operación 
Serví-

Entradas Escenario Inicia cios Salidas 

7.2- Ejecutar Simulación 
Realiza consulta en base a los DB Consumos del 
consumos del cliente Cliente 

Se siguen las reglas para la BR 
discriminación de Planes y su 
·erarquia existente. 

Servidor Según el rango de DB Información 
consumos que utilice. Capturada 
Según el tráfico en sus 
llamadas. 
Comparar tarifas . 

• Operación 
Servi -

Entradas Escenario Inicia cios Salidas 

7.3- Preparar Resultados 
Si el cliente acepta algún BR 
producto 

Servidor 
Almacena el Producto DB 
Seleccionado 
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6.4 Resumen del Capítulo 

En este capítulo se pudo observar los resultados de la realización del Diseño 
dentro del Modelo de Proceso. En este capítulo se se habló de los diferentes 
escenarios de las funciones del sistema, del diagrama entidad- relación y de las 
tablas que posee, y se mostró finalmente el diseño Lógico. 

El presente capítulo en conjunto con los anteriores sirvió como base para la 
realización del siguiente capítulo de la Construcción . 
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7. CONSTRUCCIÓN 

En el presente capítulo se mencionan los estándares de programación utilizados 
para el desarrollo del proyecto, dentro de estos estándares tenemos los tipos de 
datos y su nomenclatura, y finalmente se detallan algunos procedimientos 
utilizados para la construcción. 

7.1 Estándares de Programación 

Durante la construcción del sistema se utilizaron estándares de programación. 
En el caso de los stored procedures, éstos deben de comenzar con un 
encabezado que indique el autor del mismo, la fecha, para el proyecto que se 
realiza y el archivo en donde se encuentra para hacer modificaciones en caso de 
requerirlo. A continuación se muestra un ejemplo . 

Stored Procedure 
/************************************************************** */ 

/*Autor: 
/* Fecha : 
/* Proyecto : 
!* Archivo : 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 

/************************************************************** */ 
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7. 1.1 Prefijos utilizados 

La Tabla 7-1 muestra los prefijos utilizados en la construcción del proyecto. 

Elemento Prefijo 
Tabla Tbl 
Caja de texto Txt 
Botón Btn 
Lista Lst 
Etiqueta Lbl 
Liga Lk 
Checkbox chk .. 

Tabla 7-1 Prefijos utilizados en lnterDev 

Para el uso de prefijos en los stored procedures, éstos contendrán el prefijo 
"sp_" seguido de la acción a realizar y por último el nombre de la tabla en la cual 
se realizará la acción. 
Algunos ejemplos de esto se presentan en la siguiente tabla. 

Acción Ejemplo 
1 nsertar [1 ns] Sp insTabla 

Sp_ 
Eliminar [Del] Sp deiTabla 
Modificar [Upd] Sp updTabla 
Seleccionar [Sel] Sp SeiTabla 
SeleccionarTodos [AII] Sp AIITabla .. .. 

Tabla 7-2 PrefiJOS utilizados en Sto red Procedures 

7.1.2 Estándares en SQL 

Para nombrar las base de datos se deben utilizar identificadores representativos, 
utilizando el sufijo DB 
Ejemplo 
• TablaDB 
• SIMDB 

En cuanto a las tablas se deben de cumplir los siguientes aspectos: 
• Usar Identificadores representativos y en forma singular. 
• Evitar abreviaciones en los nombres. 
• La longitud del nombre para las tablas debe ser menor o igual a 30 

caracteres y en el caso de tablas temporales, menor o igual a 30. 

Los nombres de los campos de una tabla deben ser lo más representativas 
posible, en forma singular y evitando abreviaciones, underscore, acentos y ñ. 
Algunos nombre recomendados para campos de uso común son los siguientes: 
• <base> ID (Identificador o Clave) 
• <base>MTO (Monto) 
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• <base>Fecha (Fecha) 
• <base>NO (Número) 
• <base>Sec (Secuencia) 
• <base>Nom (Nombre) 
• <base>Des (Descripción) 
• <base>st(status) 

7.2 Construcción de Dll's 

El Dynamic Link Library (011, Biblioteca de vínculos dinámicos) es un archivo que 
contiene funciones específicas las cuales pueden ser llamadas desde 
aplicaciones u otras 011. 

En la realización del proyecto fue necesaria la creación y manejo de Dll's. 
A continuación se describirá la manera en que se crearon y registraron las Dlls 
del proyecto. 

Al terminar de realizar la codificación del objeto se debe crear, esto se realiza 
eligiendo del menú Archivo la opción Crear. 

ffl,[ifujl;ii ;, .;J.Iiii@jl:ffij@lUJOt~:n!®$1$1C:tti«•lW 

~ E.io ~d( \)M ftOl<<l FQ<m.t 

lf\ t. Ce~ 1 ~ ~-.:1· tcS; !iiJ "' · • u~ :t!i f:.Íi' oí-J'§* til 
1.§ ltGet•••••l ::J l<oocl ... uon•J ::J ~-:.;Ir,:~~ 
""''' 1-'-,.-;:-----:------------------------::::¡ -. o..,... !_L:J ? t:•rt l OII f'lo:pJl , lt -

't PulJ1J.C.: fllhC'llOU f:.e 1C'CC10U 'tl {ByVn l íOlli.JlD J.$ l.o,HIQ~ , ,S Al•ül'D.Recot:d!5t: t. - - i7 0 Sim (0Sim.vhp: 
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o 
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Rf"t" ,..uit1 e cnc.\.rP~r~ln!'t('IJLCe(").Dí•D~.Cmrm;uvi") 

crwi. Á!~ t lve('onrl "":C:t.lou • Qbl~tt.Connect 100 
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Figura 7-1 Codificación DLL 

Una vez que se cuenta con el objeto, se debe registrar, esto se hace 
seleccionando del menú Programas, la opción Herramientas Administrativas y 
después Componentes del Sistema. Al realizar esto debe de desplegarse una 
pantalla similar a la de la Figura 7-2. 
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Figura 7-2 Componentes del Sistema 
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Ahora lo que se debe de realizar es registrar el Dll en la carpeta 
correspondiente, para de esta forma el servicio se inicialice cuando de alguna 
aplicación se le invoque. 
La secuencia para el registro se muestra en las siguiente Figuras. 

C1eate Emply Apphcahon 
Ple.;.;e ~~·eclly the name ol the n~w apphcalron 

~nter a name tor the new apphcatron 

DWeb 

Activation type ----------
r !,rbrary application 

Componenls w11i be c;cl1vated in lhe creator's process. 

¡; · ~erve1 application 
Components will be activated in a dedicated server process . 

< ftack tlext > Cancel 

Figura 7-3 Creación del componente 
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rttm ,¡ 11 IJ m! rtj í( 1 ¡; f¡ftíft rft\@11 t@~:t) 
Set ,\pplicat10n ldentity 

Ple.:;>e $pecrly th.; apphcatro:•n rdentrly 

Account 

The applicatron rdenllly wrll be set to the followrng accotrnt Cornponents rn the 
apphcahon wrll run Lrnderlhr$ accounl. 11 you are creallng more than one apphcatron. 
lhrs ~eltrng wrll be apphed lo each applrcatton 

r !nteraclrve user · Uoe current logged on user 

r. lhrs user 

]Jser IMarcatel Des\pracm 

fassword , ....... 

.Confirm password , ...... , 

-ªrowse 

< !lack 

Figura 7-4 Identificación del componente 

lnstall ne w componcnts 
Please specrf:,¡lhe lrle!sllhat contarn the cornponents you 1-'.•ant to rnstall 

Clrck Add lo choose the hlels) lhat cor1tarn lhe components you want to rnstall 

ftles to rnstall 

Cancel 

Frie Contents 

components, lypelrb 
8dd .. 

C. \martha \S rmtdacron\web \0\lv'eb dll 

Cornponents lot1nd 

Componen! 

DCitenle 

Propertres 

COM+ 

Interfaces 

fotrnd 

P Qetarls 

1 

1 

J 

< !lack Next > Cancel 

Figura 7-5 Instalación del componente 
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7.3 Construcción de JOBS 

Un Job es una tarea que se puede ejecutar en forma recurrente o una sola vez y 
se auto-destruya. En la Figura 7-6 se ven los Jobs que se han definido en el 
servidor: 

Ti15QL 5erver fntetpfise Ma11111tr • (Contole.R~ 

·u ,.,.,,.. .:!!•·'"" .,.., 
a. too .,_...., 1 od< -> • ('t] [EJ 

. U•~ 

. u 11\S·~ 
• Utk.OI-od 

• tJ II'AC~ 
• IJ PASO 

• U Pl<l~'\AUCA; 
• u II'Als 
. u suw 
. u 5!RH:6 
• !:) rto(J'b 

• J WHEIH AlAl 
_j 061:J Tr.30$1omi<)I~Cn .:.e•.'ll.,eS 

_¡"'-"'t 
~ ~ St'fvf'r .\ge-rv 

o Alett< 
~ O;.eiYC'i'~ 
]Jill:] 

lB S<l<h" 
• ~ (\lrer'll"'tn.-tl • l 6} 1!1 .. "l) 

l"t Oat~..aR fo\;r(eful'o<a ._..,. 

• ÍJ ')~~ St!f 'J!' l~S 
{ j Wob f'l.tl<i"'9 

_J .«urty 
_J c.~, Ser;.1C~ 

·J NY"'· 
:§}:r>Fmt 
])M>IIl; 

[t.r~><• ... ~o!d (L. . Y es 
[!.hr:Jte)J4:td (l f~ 

'(~s 

'(e "; 

NJ. k..-""'9 SU< ce., 
N•;( P\n'Wog :.UC.(~ed 

) Mlf\11YIO(W~.w< 111 ) 

Gjlfll-l'fl4 ,II,Mw-~·~ f'Jr .:J 
~ ~·]~------------------------~' 

Figura 7-6 Definición de Jobs 

Para definir un Job se nos muestra la pantalla para capturar sus propiedades. 
En la Figura 7-7 se muestra la pestaña de General en la que están aspectos 
generales y de información del Job. 

New Job Properties- MATEOS · ""'\••'tlf ·. 

General J Sleps 1 Schedu'es 1 HohfiCahons 1 

. 0] tl_ame. ¡stmub c10n 

Create.t tNotyet created) 

Catego~~ 1 (Unc<~tego~•zed (LocaiJ] 

O~ner 

Desqoptoon E •ecute pbel ~ge Smulac1or·l 

Lllst modrl ied t~lot appltcuble) 

~ ];.Mbled 

Ot 

Souce (local] 

r. T arget ]oc<'!l ~etver 
l 

Local 

Cancel ~pply 

Figura 7-7 Propiedades de Jobs 

1 ,., 

Help 
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En la Figura 7-8 se muestra la pestaña de Steps en donde están los pasos que 
lleva a cabo el job para completarse, aquí se pueden tener n pasos y haciendo 
doble-click sobre cada uno pueden ser modificados. 

General j A.dvanced 1 

~tep name. Po:o 1 

l\1Pe lrransaci·SOL Scupt (TSQL) 

Qatabase lstM(l8 

Comrnand 

Qpen .. 1 

Par$~ 1 ,_•_._ ________________ ___, 

GotoStep. __ __J, ___ ,.....JII DK 11 Cancel j 8pply Help 

Figura 7-8 Pasos de Jobs 

En la Figura 7-9 se muestra las opciones que se presentan en Schedules, en la 
cual está el esquema de ejecuciones, además se puede realizar la configuración 
de programación, es decir se definen días y horas. 

Job name [NewJob) 
Occurs 

r .Qarly 

r. r.~ee.~l~j 
r Monthly 

Daily lrequer\Cy 

Weekly 

Eyery 11 

1 Mon 

r s"'' 

j3 week[s) on· 

1 Tue 1 \1/ed 

P Sun 

r. Ocq ¡rs once at 

r Ocwrs every 

!12 00 am J:J 

::n 
L 

1 

Duration 

~tart date· 1 Mon 1 B/ 11/2002 ~~ r ~nd date: 

1 Thur 1 Fri 

Ir· 
r. No end dªte 

Ot' Help 1 Cancel ....__ __ ___.. ___ ____, ------1 

Figura 7-9 Horario de Jobs 
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7.4 Implementación de Schemas para XML 

Para implementar los schemas primeramente se crea el schema en donde se 
define la estructura que debe tener el XML a utilizar por ejemplo: 
Archivo: XMLCargo.xsd 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> 
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema"> 

<!-- [XDR-XSD] "root" element --> 
<xs:element name="root"> 

<xs:complexType> 
<xs:choice minOccurs="O" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element ref="Cargo" minOccurs="O" 
maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:choice> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
<!-- (XDR-XSD] "Cargo" element --> 
<xs:element name="Cargo"> 

<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 

<xs:extension base="xs:string"> 
<xs:attribute name="TipoCargoiD" 
type="xs: short"></xs: attri bute> 
<xs:attribute name="CargoDes" 
type="xs:string"></xs:attribute> 

</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 

</xs:schema> 

El XML para dicho esquema es el siguiente: 
<?xml version="1.0" encoding="latin 1" ?> 
<root> 

<Cargo TipoCargoiD="1" CargoDes="Renta Servicio Mensual"/> 
<Cargo TipoCargoiD="2" CargoDes="Renta Acceso Local"/> 
<Cargo TipoCargoiD="3" CargoDes="lnstalacion de Acceso Local" /> 
<Cargo TipoCargoiD="4" CargoDes="Renta de Router" /> 
<Cargo TipoCargoiD="5" CargoDes="lnstalacion Linea Privada"/> 
<Cargo TipoCargoiD="6" CargoDes="Renta Mensual Local Loop" /> 
<Cargo TipoCargoiD="?" CargoDes="lnstalacion Local Loop" /> 
<Cargo TipoCargoiD="8" CargoDes="Renta mensual fija de LP" /> 
<Cargo TipoCargoiD="9" CargoDes="Renta mensual variable por Km de LP" /> 
<Cargo TipoCargoiD="1 O" CargoDes="Mensualidad Base" /> 
<Cargo TipoCargoiD="11" CargoDes="Activacion Puerto Internet" /> 
<lroot> 
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Ahora lo que se debe de realizar es que a partir de la pagina ASP en donde se 
carga dicho XML, se envíe la estructura de éste y su nombre para saber que 
schema le corresponde, esto se verifica a partir de una función en el objeto DLL 
del proyecto, a continuación se mostrará dicha función: 
Public Function ValidaXML(Name As String, XML As String) As Boolean 
Dim xmlschema As MSXML2.XMLSchemaCache40 

Set xmlschema = New MSXML2.XMLSchemaCache40 
xmlschema.Add "", "path\XML" & Name & ".xsd" 

'Crea un XML DOMDocument object. 
Dim xmldom As MSXML2.DOMDocument40 
Set xmldom = New MSXML2.DOMDocument40 

'Asigna el schema cache a el DOM document. 
'schemas collection. 
Set xmldom.schemas = xmlschema 

xmldom.async = False 
xmldom.validateOnParse = True 
xmldom.loadXML (XML) 

'Regresa la validación 
lf xmldom.parseError.ErrorCode <>O Then 

ValidaXML = False '(xmldom.parseError.ErrorCode & 
xmldom. parseError. re a son) 

El se 
ValidaXML = True End lf 

End Function 

11 " & 

El objeto se manda llamar a partir de una ASP que es en la que se verifica la 
estructura de la siguiente manera: 
<% 
option explicit 
Dim objValidaXML,Valida 
Set objValidaXML = Server.CreateObject("DS IM.DValidaXML") 

if objValidaXM L. ValidaXM L(Request. Form("H id Na me"), 
Request.Form("HidXML")) = TRUE then 

Response.Redirect("pagina?Valida=True") 
el se 

Response.Redirect("pagina?Valida=False") 
end if 
%> 

La validación se recibe en la ASP en donde se debe cargar el XML se recibe de 
la siguiente forma: 
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<% 
if Request.QueryString("Valida")="" then 
Response.Write ("<SCRIPT LANGUAGE=vbscript>" + vbCrlf) 
Response.Write ("Sub window_onload()" + vbCrlf) 
Response.Write (" frmCargo.HidName.value ="''Cargo""" + vbCrlf) 
Response.Write (" frmCargo.HidXML.value = xmlcargo.xml" + vbCrlf) 
Response.Write (" frmCargo.submit()" + vbCrlf) 'Aquí carga la pag que valida 
Response.Write (" tbiCargo.className=""Contents""" + vbCrlf) 
Response.write ("End Sub"+ vbCrlf) 
Response.write (" </SCRIPT>") 
el se 
if Request.QueryString("Valida")="True" then 
Response.Write ("<SCRIPT LANGUAGE=vbscript>" + vbCrlf) 
Response.Write ("Sub window_onload()" + vbCrlf) 
Response.Write ("tbiCargo.dataSrc='"'#xmiCargo'"'" + vbCrlf) 
Response.Write (" tbiCargo.className='"'Contents""" + vbCrlf) 
Response.write ("End Sub "+ vbCrlf) 
Response.write (" </SCRIPT>") 
ELSE 
Response.Write ("<SCRIPT LANGUAGE=vbscript>" + vbCrlf) 
Response.Write ("Sub window_onload()" + vbCrlf) 
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Response.Write (" MSGBOX ""Su XML no coincide con el Esquema"""+ vbCrlf) 
Response.write ("End Sub"+ vbCrlf) 
Response.write (" </SCRIPT>") 
END IF 
End if 
%> 

7.5 Resumen del Capítulo 

En este capítulo se describieron los estándares de programación utilizados en la 
construcción del sistema y se describió la manera en la cual se generaron los 
Dlls y Jobs del sistema, además de la implementación de XML Schemas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el desarrollo de los sistemas de información, uno de los aspectos más 
importantes es el cumplir con los requerimientos solicitados por los usuarios, 
para hacer esto posible se les debe involucrar a lo largo del desarrollo del 
proyecto; el inconveniente es que el ambiente de las empresas está 
constantemente cambiando y junto con ellas los sistemas de información, por 
este motivo en cierta medida un sistema va quedando obsoleto y con esto los 
usuarios tienen nuevos requerimientos. 
Para que este problema no tenga tanto impacto, al realizar el sistema se deben 
tener algunas consideraciones para adaptarse de una manera más flexible a 
estos cambios, ya que dicho sistema evolucionará con el paso del tiempo. 
Tomado en cuenta todo lo anterior, el diseño de la estructu ra de datos realizada 
en el Sistema de apoyo a la cotización sobre los Productos de Telefonía se hizo 
de tal modo que si la empresa tuviera cambios en la manera de realizar 
cotizaciones, es decir, si los criterios a tomar en cuenta aumentarán, 
disminuyeran, o cambiaran , no afectará en la funcionalidad del sistema. 

Cabe mencionar que la realización del sistema vino a mejorar además en gran 
parte la forma de realizar la propuesta de los productos de Voz a los clientes, 
ahora los tiempos de realizar la propuesta y la exactitud del producto es más 
óptimo y se realizan en segundos. 
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En cuanto a la disciplina seleccionada para el análisis del proyecto, se puede 
concluir el utilizar SDD dio la oportunidad al usuario de participar conjuntamente 
en el desarrollo del proyecto, con lo cual se creó una mejor relación de equipo, 
además ayudó a tener una mejor visión en cuanto a la construcción de software 
y su desarrollo en arquitectura cliente-servidor ya que te permite clasificar los 
servicios de la aplicación. 

Por último quisiera comentar sobre mi experiencia y dar algunos consejos a todo 
aquel que se encuentre próximo a realizar o se encuentre realizando su 
Proyecto de Evaluación Final. 
En mi experiencia comprobé que la mejor manera de cumplir con los tiempos 
necesarios, es realizando una lista de actividades para el cumplimiento de los 
objetivos y asignarles prioridad y fechas. 

En cuanto algunas recomendaciones primero que se elija realizar el PEF en una 
empresa que le brinde todo el apoyo necesario, segundo, seguir las 
recomendaciones de su asesor y sinodales, pues el éxito del proyecto depende 
mucho de esto. y por último. es importante ser constante y no perder de vista la 
gran meta. 
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TRABAJOS FUTUROS 

En Marcatel siempre se tiene presente que los sistemas deben de ir creciendo 
conforme las necesidades del usuario cambian. 

El sistema desarrollado y presentado en este documento, tiene como propuesta 
para una siguiente fase del sistema la opción de que se personalice aún más el 
servicio al cliente ya que se desea que un cliente al registrarse vía Web tenga 
contacto con los vendedores según la plaza a la que pertenezca, mediante el 
envío de mail a los vendedores y una serie de reportes por plaza, así también 
para la simulación se tendrá la opción de evaluar por ANI (número telefónico) de 
un cliente en específico. 

Por el momento éstas propuestas están todavía por definirse, ya que se debe de 
tomar en cuenta el grado de prioridad que tengan, y de los demás 
requerimientos que tenga el Departamento de Desarrollo. 
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Pantalla de Criterios a considerar para especificar las cotizaciones de Productos 
de Datos. 

~i;¡.j.JifijSI¡;iU·i;t.hl·;rtiJi!; ,¡ f:!•W1At{:t.:mfAi::u'k. _ 
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ID Criterio 

CvNuto 

Pro;,9?düt 

9 T r<.JTI'IC> 

~J ¡ 1!/ j2?.] 

Dominio . 

- 111.1 Xj 

m 

Pantalla de Dominios, es decir, valores que puede tomar un criterio en 
específico. 
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Pantalla del tipo de Moneda a manejar en las cotizaciones . 

. _j ~ 

Moneda , 

J J ,,,., .Jj 

Pantalla de Tipos de Cargos a cobrar en las cotizaciones. 
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8 (o¡:to~ FijO~ dE 01stanc1JS 

a ·~&:~~tos nor Ymts 

10 Mcns .. I.J!!dad ~ase 
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Pantalla de Definición de Criterios para un Producto y Tipo de Cargo en 
específico. 
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Pantalla de Definición de Precios para un Producto y Tipo de Cargo en 
específico. 

[46 t;cV '!~~""'+ F~V(I(tet !~ ~ 

_.) ·] :':,) ~.,..... !J'" .. "' ·-~"""'' _j• J ' _j ~ 
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Pantalla de Definición de Criterios para Descuentos de un producto en 
especifico. 
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. _j ~ 

Definición de Desruentos 
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Pantalla de Definición de Descuentos para productos de Datos. 
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Pantalla de Regiones de las diferentes Áreas geográficas. 
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Pantalla de Definición de Áreas Geográficas. 
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Pantalla de Detalle de Área Geográfica. 
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Pantalla de Tarifas de un producto en específico. 
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Pantalla de Usuarios. 
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Pantalla con Resultados del Cotizador Marcanet 
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Pantalla Cotizador de Línea Privada 
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Pantalla de Consulta de Precios Marcanet 
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Pantalla de Consultas de Precios Línea Privada 
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Pantalla con Resultados de Precios Línea Privada 
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Pantalla para Simulación para Clientes Existentes 
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Pantalla de Detalle de Productos a proponer. 

Simulación 
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Pantalla para Reporte de Demanda de Productos 
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Pantalla de Acceso para clientes a través de la página Web. 
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Pantalla de Registro para clientes a través de la página Web. 
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Pantalla de Requisitos para la propuesta de Planes. 
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ANEXO B 

Codificación de Módulos Principales 
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Script de la base de datos. 
CREA TE TABLE CargoProaucto ( 

Serv1ceTypeiD 1111 NOT NUll 
T1poCargoiO 1nt NOT NULL. 
CntenoiD 1nl NOT NULL. 
OrdenCnteno 1nl NULL 

go 

ALTER TABLE CargoP10aucto 
ADD PRIMARY KEY (Serv1ceTypeiD. TipoCargoiO. CntenoiD) 

go 

CREA TE TABLE COtiZ3CIOn ( 
FOI1oiO 1nl NOT NULL 
Serv1ceTypeiD 1nt NULL. 
OomlntOI01 In! NULL, 
Domlnto1D2 mt NUlL. 
Domlntol03 1nt NULL, 
00miOIOID4 101 NULL, 
DomlntOIOS 1nt NULL, 
Cantidad 1n1 NULL, 
Total money NULL. 
Vendedor ID varchar(10) NULL, 
CoilzacronDes varchar(3000) NULL, 
AsunloiD int NULL, 
Mod1f1car brt 

go 

AL TER T ABLE Cohzac1m1 
ADD PRtMARY KEY (FohotD) 

go 

CREA TE TABLE Cnteno ( 
CntenoiO 1nt NOT Nllll. 
CntenoDes varchar(50) NUL L 

go 

AL TER TABLE Cnteno 
AOD PRIMARY KEY (CntenoiO) 

go 

CREA TE TABLE OescProd ( 

) 
go 

ServiceTypeiD 1nt NOT NULL. 
CntenoiD 1nt NOT NULL 
OrdenCnteno 1nt NULL 

AL TER TABLE DescProd 
ADD PRIMARY KEY (Serv1ceTypetD. CrllerroiD) 

go 

CREA TE TABLE DescuentoDatos ( 
DescuentoiD lnl NOT NULL 
ServtceTypeiD 1nt NULL. 
DommroiDI 1nl NlJLL, 
Domrniol02 1nt NULL, 
Oomlntot04 1nt NULL, 
Oominrol03 1nl NULL, 
Dommiol05 rnt NULL. 
T1poCargoiO tnt NULL, 
Descuento money NULL. 
T1p0Descuento lnl NULL 

go 

AL TER TABLE DescuenloDatos 
ADD PRIMARY KEY (OescuentoiD) 

go 

CREA TE TABLE OetalleCoilznclon ( 
FolloiD 101 NOT NULL, 
TtpoCargoiD 1n1 NOT NULL, 
costo money NULL 

go 

AL TER T ABLE O~talleCotiZaCIOn 
ADD PRtMARY KEY (FohoiO TtpoCargoiD) 

go 

CREA TE TABLE Dom1n10Cnteno ( 

) 

go 

Domu11oiD lnt NOT NULL. 
CnlenoiD mt NULL. 
Dom11110Des varchar(50) NULL 

Al TER TABLE Dom1n1oCrt1erio 
ADD PRIMARY KEY (Oom1moiO) 

go 

CREA TE TABLE Moneda ( 
MonedaiD 1nt NOT NULL, 
Moneda Des varchar(20) NULL 

go 

Al TER TABLE Moneda 
ADD PRIMARY KEY (Moneda ID) 

go 

CREA TE TABLE OpCIOfiSISlema ( 
OpCIOniO smalhnt NOT NULL, 
Texto varchar(255) NULL, 
Direcc1on varchar(255) NULL. 
Font varchar(30) NULL, 
TamaM varchar(10) NULL, 
Color varchar(tO) NULL. 
OpcionPadre smathnt NULL, 
T1poOpc1on t1nymt NULL 

go 

AL TER TABLE Opc10nS1stema 
ADD PRIMARY KEY (OpcrontD) 

go 

CREA TE TABLE Perm1so ( 
RollO hny1nt NOT NULL, 
OrdenOpc1on hny1nt NOT NULL, 
OpctoniD smallmt NOT NULL 

go 

AL TER TABLE Perm1so 
ADD PRtMARY KEY (RollO, OrdenOpc1on. OpctoniD) 

go 

CREA TE TABLE Prec1o ( 
PrecroiD 1nl NOT NULL, 
Serv1ceTypetD mt NULL. 
TrpoCargoiD 1nt NULL, 
Dom1niotDI 1nt NULL. 
Dom1nro102 1nt NULL. 
Domm1oiD3 tnt NULL, 
Dommlot04 1111 NULL, 
Dom1n1otD5 1nt NULL 
Costo money NULL. 
MonedaiD lnt NULL, 

go 

AL TER T ABLE Prec10 
ADD PRIMARY KEY (PrecroiD) 

go 

CREA TE TABLE Rol ( 
RollO l1ny1nt NOT NULL, 
RolDes varchar(20) NULL 

go 

AL TER TABLE Rol 
ADD PRIMARY KEY (RollO) 

go 

CREA TE TABLE T1poCmgo ( 
T1poCargoiD 1nt NOT NULL. 
CargoOes varchar(50) NUU 

go 
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AL TER TABLE T1poCargo 
ADD PRIMARY KEY (TipoCargoiOI 

go 

CREA TE TABLE Usuano ( 
UsuanoiO varchar(20) NOT NULL. 
Nombre varchar(50) NULL 
RollO 1111y1nl NULL 

go 

AL TER TABLE Usuano 
AOO PRIMARY KEY (UsuanoiO) 

go 

ALTER TABLE CargoProducto 

go 

ADD FOREIGN KEY (CmenoiO) 
REFERENCES Cnteno 

AL TER TABLE CargoProducto 

go 

AOD FOREIGN KEY (T1poCargoiO) 
REFERENCES T1poCargo 

AL TER TABLE Collzacion 

go 

ADD FOREIGN KEY (DomlnloiDt) 
REFERENCES Dom1m0Cnleno 

AL TER TABLE Cotlzac10n 

go 

AOO FOREIGN KEY (0omlnlo102) 
REFERENCES Dom11uoCnteno 

AL TER TABLE CotlzaCion 

go 

AOO FOREIGN KEY (OonMIOI03) 
REFERENCES OomlnloCrlleno 

AL TER TABLE COIIZ3CIOO 

go 

AOO FOREIGN KEY (Domlnlo1D4) 
REFERENCES OomlnloCnteno 

AL TER TABLE Collzac1on 

go 

AOO FOREIGN KEY (Oomin1oiOS) 
REFERENCES OomlmoCIIIeno 

AL TER TABLE OescProd 

go 

AOO FOREIGN KEY (CritenoiO) 
REFERENCES Cnteno 

ALTER TABLE OescuentoOatos 

go 

ADD FOREIGN KEY (Dorn1moiDS) 
REFERENCES Oom1moCnleno 

AL TER TABLE OescuemoOatos 

go 

AOO FOREIGN KEY (Oomlmol03) 
REFERENCES Oom1moCnteno 

AL TER TABLE OescuenloOatos 

go 

AOO FOREIGN KEY (Oomlmol04) 
REFERENCES Dom1moCnteno 

AL TER TABLE OescuentoOatos 

go 

AOO FOREIGN KEY (0ornlmoiD2) 
REFERENCES OomlnloCnteno 

AL TER TABLE OescuentoOatos 
AOO rOREIGN KEY (OomlnloiD 1) 

REFERENCES Dom1n1oCnteno 

go 

AL TER TABLE Oe5cuemoDa1os 

go 

AOO FOREIGN KEY (TipoCargoiD) 
REFERENCES T1poCargo 

AL TER TABLE DetalleCollzaciOO 

go 

AOO FOREIGN KEY (T1poCargoiO) 
RfFERENCES T1p0Cargo 

AL TER TABLE OetalleCOIIZ3CIOn 

go 

ADD FOREIGN KEY (FohoiD) 
REFERENCES Col1zaC1on 

AL TER TABLE Dom1moCnteno 

go 

ADD FOREIGN KEY (CnlenoiO) 
REFERENCES Crileno 

AL TER TABLE Penm1so 

go 

AOD FOREIGN KEY (RollO) 
REFERENCES Rol 

ALTER TABLE Perm1so 

go 

ADO FOREIGN KEY (Opc1cniD) 
REFERENCES Opc1onS1Siema 

AL TER TABLE Prec10 

go 

AOO FOREIGN KEY (00rniOI0105) 
REFERENCES Oom1n1oCnteno 

AL TER TABLE Prec10 

go 

AOD FOREIGN KEY (Dommlol04) 
REFERENCES Oom1n1oCnteno 

AL TER TABLE PreciO 

go 

AOO FOREIGN KEY (Oomlmo103) 
REFERENCES Dom1nioCnleno 

AL TER TABLE PreCIO 

go 

AOO FOREIGN KEY (Oommlol02) 
REFERENCES Oom1moCnteno 

AL TER TABLE Precio 

go 

AOO FOREIGN KEY (Oorrun1o101) 
REFERENCES Oom1nioCnteno 

AL TER TABLE Prec1o 

go 

AOO FOREIGN KEY (T1poCargoiO) 
REFERENCES TipoCargo 

AL TER TABLE Prec1o 

go 

AOO FOREIGN KEY (MonedaiO) 
REFERENCES Moneda 

AL TER TABLE Usuano 

go 

AOO FOREIGN KEY (RollO) 
REFERENCES Rol 
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Stored Procedures 
Agrupam1ento.sql 
/' ······-························--·································· •¡ 
!F EXISTS(SELECT ' 

FROM sysobJect" 
WHERE NAME : 'Sp lnsAglup~nl!e!lto') 

DROP PROC Sp 1nsAgrupam1ento -- Sp 1nsAgrupam1en1o 
'kkthf 
go 
/' ·····-···················-···········-·--························ ., 
CREA TE PROC Sp_lnsAgrupam1ento 

@Serv•ceTypeiDBase 1nt, 
@Serv•ceTypeiDGpo 1nl 

AS , ................................................................. , 
/' Aulor . Martha Estrada 

/'Fecha· Martes. 17 de Seplrembre de 2002 ., 
/' Proyecto . s.mulaCIOn ·¡ 

1' Arch•vo : Agrupamiento sql 
'/ 

/" ''"'"""""'"'"'"'"'""""'"''''""""'" """'''/ 
BEGIN 

BEGIN TRAN Sp_lnsAgrupam1ento 

!NSERT Agrupam1en1o 
VALUES (@SerVlceTypeiDBase. 

@Serv•ceTypeiDGpo) 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 

., 

RAISERROR 2000100 'Error allratnr de •nsertar en la tabla 
Agrupamiento.' 

END 

ROLLBACK TRAN Sp l11sAgrupam:ento 
RETURN 2 

COMMIT TRAN 
ENO 

go 
/' ----------------------·····························-·····- ., 
IF EXISTS(SELECT • 

FROM sysob)ects 
WHERE NAME: 'Sp_DeiAgrupam•enlo') 

DROP PROC Sp Oe!Agrupam•ento 
go ,. ------------------··-····························-·····-···· ., 
CREA TE PROC Sp_De!Agrupam•ento 

@Serv1ceTypeiDBasc 1nt, 
@Serv•ceType!OGpa •nt 

AS r······· ......................................................... , 
/'Autor Martha Estrada 

r Fecha Martes, t 7 de Sepl!embre de 2002 
•¡ 

/ ' Proyecto: S1mulac•on '/ 
/' Archivo . Agrupam•ento.sql 

'/ 
/''' " """"'""''"""" "' ' """'""'"'""'""'''''' ' ' ·¡ 

BEGIN 
BEGIN TRAN Sp_DetAgrupam1ento 

OELETE Agrupamiento 
WHERE ServlceTypeiDBase=@ServtceTypeiDBase 

and Serv•ceType!DGpo=@ServiceTypeiOGpa 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 

'/ 

RAtSERROR 2000 tOO 'Error altralar de bonar en la tabla 
Agrupam1ento.' 

END 

ROLLBACK TRAN Sp_OeiAgrupam1enlo 
RETURN 2 

COMMITTRAN 
ENO 
go 
/' ................................. -................................... , 
IF EXISTS(SELECT ' 

o 
go 

FROM sysobjeCts 
Wl tERE NAME : 'Sp Se!Agrupamoento') 

DROP PROC Sp_Se!Agrupanuento .. Sp SeiAyrupamoento 
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/' ..................................................................... •¡ 
CREA TE PROC Sp SetAgrupam1ento 

@ServoceTypeiDBase lnt 

AS , ................................................................. , 
1' Aulor · Martha Estrada 

'/ 
/'Fecha· Martes. t7 de Sepliemboe de 2002 

'/ 
/' Proyecto Somu!ac10n ·¡ 
/' Ard11vo: Agoupam1ento.sql 

'/ , ................................................................. , 
BEGIN 
SELECTA SetvlceTypeJDBase. A ServoceTypeiOGpo, P Descnpl!on 
FROM Agrupam1ento A 
INNER JOIN MTELMY12 RATEDB.dbo Product P 

ON P Productld=A Serv1ceType!DGpo 
WHERE ServoceTypeiOBase=@ServlceTypeiDBase 

END 
go 
/' .............................................................. - .... •¡ 
IF EXISTS(SELECT • 

go 

FROM sysobjects 
WHERE NAME = 'Sp_AIIAgrupam1ento') 

OROP PROC Sp_AI!Agrupamoento 

r ................................................. - .................. , 
CREA TE PROC Sp_AI!Agrupam1ento 
AS , ................................................................. / 
/'Autor. Martha Estrada 

/ 'Fecha : Martes. t 7 de Sept1embre de 2002 ., 
1' Proyecto · S1mulacoon '/ 
1' ArchiVO · Agrupam1ento sql ., , ................................................................. , 
BEGIN 
SELECT • 
FROM Agruparnento 
END 
go 

Colizador sql 
{' ..................................................................... •¡ 

!F EXISTS(SELECT • 
FROM sysObJects 
WHERE NAME: 'Sp_lnsCollzac¡on') 

DROP PROC Sp_lnsCotizacion .. Sp_lnsCol!zaclon 
15,1,2.3,null.null,1,100,'1',null,'nada','Pracsls',null,null 
go 
/' ............................................................ - ...... •¡ 

CREA TE PROC Sp_lnsCotlzaclon 
@ServrceTypeiD 1nt. 
@Oomomo!DI 1nt, 
@Oomimol02 int, 
@Oomon1o103 1nt, 
@Oomimol04 1nt. 
@Domoniol05 1nt. 
@Cantidad 1nt, 
@Total money, 
@Vendedor!D varchar( tO), 
@ColrzaCIOnOes varchar(3000), 
@Comentano varchar(3000). 
@UsuanolD varchar(20). 
@UsuanoAutoriza varchar(20). 
@Fec_Autonza datetrme 

AS 
/'''" " '""'"'" ' """''""'""""'"' ' "'""'''""""''/ 
/' Autor : Martha Estrada 

/'Fecha Martes. 17 de Sept1embre de 2002 
' / 

1" Proyecto · Stmulacton ., 
/' Arch1vo Cot1zacion sql ., , .. .. ..... ........................................................ , 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON 

DECLARE @FolioiD lnt 
BEGIN TRAN Sp_!nsCotozac1on 

Ir EXISTS (SELECT Foho!O FROM Cotozac1on) 

' / 

•¡ 

SELECT @FohoiD = Max(Foho!D} + 1 rROM Cotrzac1on 
CLSE 

SELECT @FolloiD : t 
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INSERT COIIZ3CIOn 
VALUES (@FohoiO, 

@Serv1ceTypeiD. 
@OOffilniOID l. 
@00ffilniOID2, 
@OomlmoiD3. 
@DomlmoiD4, 
@DominioiD5. 
@Cant1dad. 
@Total. 
@Vendedor ID. 
@Colizac¡onDes.null. l. 
@Comentano, 
@UsuanoiO. 
@UsuanoAutonza. 
@Fec Aulonza) 

Select FohotO=@FohotD 

1nse1t H1stonat values(@FohoiD, 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 

getdate(). 
@Serv1ceTypeiD. 
@DonHnlotD t, 
@Dom1motD2. 
@Domm¡otD3. 
@DOffilni0104, 
@Domlmol05, 
@Cantidad, 
@Total, 
@VendedoriD. 
@Colizac,onDes. 
@Comentano) 

RAtSERROR 2000100 'Error al tralar de Insertar en ta tabla 
Colizac,on.' 

END 

ROLLBACK TRAN Sp tnsCo11zac10n 
RETURN 2 

COMMITTRAN 
END 
go 
/' ------------------------·--------------------------- '/ 
IF EXISTS(SELECT ' 

FROM sysob¡ects 
WHERE NAME = 'Sp UpdCollzaCIOn') 

DROP PROC Sp_UpdCot,zac>on --Sp_UpdColizac,on 
1,15,1, 10,3,5,null, 1,980,'a',null,nuii,O 
go 
/' ............................... _ ..................... _____ ____ '/ 

CREA TE PROC Sp_UpdCotizac1on 

AS 

@Fol1oiD 1nt, 
@Serv1ceTypeiD 
@Dom>moiD 1 
@DomlniOI02 
@DomimoiD3 
@Domln1DID4 
@Domm>oiD5 
@Canhdad >ni, 
@Total 
@VendedoriD 
@Colizac1onDes 
@Comenta no 
@UsuarioAulonza 
@Fec_Autonza 

1111. 
1111, 
In!, 
101, 

101. 

money. 
varchar(10), 
varchar(3000). 
varchar(3000). 
varchar(20), 
date lime 

, ................................................................ . , 
1' Autor : Martha Estrada 

/' Fecha· Martes t 7 de Septiembre de 2002 
'/ 

/' Proyecto : S1mulac•on ' / 
1' ArchiVO : Cohzacion SQI 

' / , ................................................................. , 
BEGIN 
BEGIN TRAN Sp_ UpdCottzae>on 

UPDATE Collzaclon 
SET SemceTypeiD=@Serv¡ceTypeiD, 

Dom1moiD 1 =@Dom,moiD1, 
DomlniOID2=@DomlniOID2. 
DomlnloiD3=@DomlnloiD3, 
DomlmOID4=@DomlniOID4, 
DomlnloiDS=@DomlmoiOS, 
Cant,dad=@Canlldad. 
Tolai=@Total. 
VendedoriD=@VendedoriD. 
CotlzaclonDes=@Col,zac,onDes, 
Comentar.o=@Comcnlano 

'/ 

UsuanoAutonza=@UsuanoAutOIIZa, 
Fec_Autonza=@Fec_Autor1za 

WHERE FohoiD=@FohoiD 

1nsert H1stonal values(@FohoiD, 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 

getdate(), 
@Serv,ceTypetD, 
@Dom1n1otD t, 
@00ffiln10t02. 
@Dom'n'ol03. 
@DomlmoiD4, 
@DOrnlniOI05. 
@Canlldad. 
@Total, 
@VendedoriO. 
@COtiZ3CIOn0eS, 
@Comentano) 
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RAtSERROR 2000100 'Error al tratar de modlf1car en la labia 
Col¡zac,on • 

END 

ROLLBACK TRAN Sp_UpdColizac¡on 
RETURN 2 

COMMITTRAN 
END 
go 
/' -------·-········-----------------------····-········- '/ 
IF EXISTS(SELECT ' 

FROM sysob¡ects 
WHERE NAME = 'Sp_ SeiColizac,on') 

DROP PROC Sp_SeiCOtiZaCIOn- Sp_SetCot¡zaeton 4 
go 
/' ............................. ............ ____________________ '/ 
CREA TE PROC Sp SetColizaclon 

AS 
BEGtN 
dedare 

@FohoiD tnt 

@Dom1moDes t varchar(50). 
@Dom1moDes2 varchar(50), 
@Dom1n1oDes3 varchar(50). 
@Dom1n1oDes4 varchar(50). 
@Dom1nioDesS varchar(50) 

select @Domln>oDes 1 = DominioDes rrom DomlnloCnteno where 
Dom>nloiD=(Select DomlnloiD 1 from Cot1zaC10n where FohoiD=@FohoiD) 
select @DomH1IODes2= Domm1oDes from DommioCnterio where 
DomlnloiD=(Select Domm1o102 from Colizac1on where FohoiD=@FolioiD) 
selecl @Domlnlo0es3= Domm1oDes from Dom1moCnteno where 
DomimoiD=(Select DomlmoiD3 from Cot¡zaclon where FohoiD=@FolioiD) 
select @Dom,moDes4 = Domm,oDes from DomlntOCnteno where 
DomimoiD=(Select DominioiD4 from CoUzac,on where Fol,otD=@FohoiD) 
select @DomlmoDes5= Dom1moDes rrom Dom,moCnteno where 
DommloiD=(Select Dom,moiD5 from ColizaCIOn where FohoiD=@FoiiOtD) 
select 
FohoiD,Serv1ce TypeiD.Dom>nloiD1.@Dom~nloDes1 'Domm1oDes 1 '.Dommi 
otD2,@Dom,nioDes2'Dom¡nioDes2', 

DominioiD3.@DomlnioDes3'Dom,nloDes3',DominioiD4,@Do 
min¡oDes4'Domln>oDes4',DommiOID5,@Domm,oDes5'Domin,oDes5', 

Canlldad.Tolai.Vendedor iD.CottzacionDes.AsunloiD,ModifiC 
ar, Comentarlo, C .UsuanoiD. UsuanoAutonza, Fec Autonza, U.RoiiD 
from Colizacion C -
1nner JOin Usuario U 

on U.UsuanoiD=C.UsuanoiD 
where Fol1oiD=@FohoiD 
END 
go 

1' .......................................... - ........................ ' / 

IF EXISTS(SELECT ' 
FROM sysobjects 
WHERE NAME = 'Sp SeiProductoPrec¡o') 

DROP PROC Sp_SeiProductoPrecio .. 
Sp_SeiProductoPrec1o null.null 
go 
/' ··--·--·--·-·-··----·--- -----· .. -·----------------·---- ' / 
CREA TE PROC Sp_SeiProducloPreCIO 

@Dom1moiD1 1nt. 
@Dom,nioiD2 int 

AS ,. ................ .. ...... ................... ............... ...... , 
1' Autor : Martha Estrada 

/' Fecha. Martes. 17 de Sept1embre de 2002 
'/ 

1' Proyecto S1mulaclon '/ 

' / 



Anexo B 

¡· ArChiVO P1eC1o.sql ., ,. ................................................................ , 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON 

Create tabte RRAI. 
( Serv1ceTypeiD 1nt 
l1poCargoiD 1nl. 
Oom1111o101 1nt, 
Domu1IOID2 1n1. 
Costo money) 

1nser1 ltlto #RAL SELECT 
ServiceTypeiD. TipoCargoiD.DonllntoiD t DomlnloiD2 .Costo 

from prec1o where Serv1ce TypeiD= 15 and 
T1poCargoiD = 2 

Create table #IAL 
( Serv•ceTypeiD 1nt. 
T1poCargoiD mt, 
Dom1n1oiD1 1nt. 
Dom1n10102 1nt. 
Costo money) 

insert 1nlo #IAL SELECT 
ServtceTypeiD.TipoCargoiD.Damlmai01,0omlnloiD2,Costo 

from prec10 where Serv•ceTypeiD=15 and 
TipoCargoiD = 3 

setect p.DamlmoiD1,DomlruoOes 1=(selecl Dom•moDes rrom 
Dom1nioCnleno where DOrnlnioiD=p Domm1o101 ). 

p.Dom•moiD2,DommloDes2=(select 
Domm1oDes from Dom•n•oCnteno where Dom¡n•oiD=p Dom•moiD2). 

p T•poCargoiD.CargoDes1=(setecl CargoDes 
from TipoCargo where TipoCargoiD=p.l•poCargoiD). 

p.costo'Coslo 1'. 

s Domm•otD t.s Domm<otD2.Dom•n•oDes3=(set~ct 
Dom1n1oDes from OommloCrlterlo wt1ere DomtnloiD=s.DommloiD2), 

s.llpocargoid.Cargo0es2=(setect CargoDes 
from T1poCargo where T•poCargoiD=s T•poCargotO). 

s .costo'Costo2' . 

i DDITIImoiD I ,I DornlllloiD2,1t•poca•gm<l.CargoDcs3=(selecl 
CargoDes from T1poCargo where T<poCargotD=• T•noCargoiD), 

t.costo'Costo3'. 
Totai=(ISnull(p.coslo,O)+•snull(s.costo.O)·•snull(l.costo,O)I from prec1o p 

leti JOin #RAL S 
on s DonllniOID1 =p Dom•n•oiD 1 

le JI JOin #IAL 1 
on' Dom•moiD1=s Dom•n•oiDI 
and' Domm•oiD2=s.Dom•nioiD2 

where p Serv•ceTypeJO= 15 ¡¡nlj p T•poC3rgoiD = 1 
and 

(p Dom1moiD 1 =@Oom,mol01 OR 
@Oom•n•o1D1 ts null) and 

{p DomlmoiD2=@Dom•n•oiD2 OR 
@Dom•mol02 ls null) 

END 
go 

arder by p.T1poCargoiO.p Dommtol01.p Oomii1IOID2 

,. .... _ ....................... .................... .............. ..... , 
IF EX1STS(SELECT' 

FROM sysob¡ects 
WHERE NAME = 'Sp SetProductoPrec•olP') 

DROP PROC Sp_SeiProductoPrec•oLP-
Sp_SeiProducloPrec•oLP null.null 
go 
/' ..................................................................... '/ 
CREA TE PROC Sp_SeiProductoPrec•oLP 

@Oomin•oiDI 1nl. 
@Oom•n•oiD2 mt 

AS 
/' ..... ........................ ................................... , 
/' Autor : Martha Estrada 

1" Fecha Martes, 17 de Sepllembre de 2002 
•¡ 

r Proyecto · S•mutac10n 
/ ' Arch1vo Precio.sql 

' / 

., 
¡···· ............................................................ . , 

BEGIN 
SET NOCOUNT ON 

Create table #ILP 
( Serv•ceTypeiD ""· 
T1poCargotD 1nl, 

., 

Dom•n•otD1 111t. 
Costo money) 

111Serlmto #ILP SELECT 
Se1 v1ce TypeiD. T•poCargoiD.Dom""oiD 1,Costo 

Jrom prec1o where Serv•ceTypeiD=11 and 
T•poCargoiD = 5 

Create table #RMLL 
( Serv1ceTypeiD 1nt. 
npoCargoiD ínl, 
DomiOIOID 1 lnt, 
Oom•n•oiD2 mt, 
Dom•moiD3 111t. 
Dommtol04 tnt , 
Costo money) 

1nsert 1010 #RMLL SELECT 
SerV!ce T ypeiD. T•poCargoiD. Dom•n•oiD 1. Dom1mo102. 

DomlmoiD3,Dom•n•oiD4.Costo 
from prec•o where Serv•ceTypeiD= 11 and 

T<poCargoiD = 6 

Create table #tll 
( SerVIceTypeJD lnt. 
T1poCargoiD lnt, 
DommioiD 1 1nt. 
Dom1mo1D2 int, 
Dom•mol03 1nt. 
DomlmoiD4 1nt. 
Costo money) 

1nser1 mto #ILL SELECT 
ServlceTypeiO,TipoCargoiO.DomlmoiD1,Dom•nioiD2, 

Dominiol03, Dommlol04 .Costo 
rrom preCIO where 

Serv•ceTypeiD= 11 and T•poCargolD = 7 
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select p Domm•oiD1,Dom•moDes1=(setect Domm•oDes from 
Dom•moCnteno where Dom•n•oiD=p.Dom•n•OI01 ). 

p Dom•moi02,Dom•n•oDes2=(select 
Dom•n•oDes from Dom•n•oCnteno where Dom•moiD=p Dom•mot02). 

p T1poCargoiD,CargoDes 1 =(select CargoDes 
from T1poCargo w11ere T•poCargoiD=p.T•poCargotO). 

p costo'RMS', 
s llpocarg01d,Cargo0es2=(select CargoDes 

from T1poCargo where TipoCargotD=sT•poCargoiD). 
s costo' ILP' • 
' llpocargOid,CargoDes3=(setecl CargoDes 

from T1poCargo 1vhere T•poCargoiD=• T•poCargoiD). 
Lcosto'RMLL'. 
Dom•n•oDes3=(selecl Dom•nioDes from 

Dom1n1oCnteno where Dom•n•oiD=I.Dom•moiD2). 
1 Dominioi03,Dom•nioDes4=(select 

Dom1moDes from Dom•moCnterio where Dom•n•oiD=I.Dom•moi03), 
I.Oom•mai04,Dom•mo0es5=(setect 

Dom•n•oDes from Dom•moCnterio where Dom•níoiD=I.DommioiD4 ), 
l.llpocargo•d.CargoDes4=(select CargoDes 

from TipoCargo wl1ere TtpoCargotD =I.TipoCargoiD). 
l.costo'RMLL'. 

Total=(•snull(p coslo.O)+•snull(s.costo.O)••snull(l.costo,O)•<snuii(Lcosto.O)) 
rrom precio p 

and 

lefr JOin #ILP S 
on s.OommioiD 1 =p Dom•n•ol02 

lefl )01n #RMLL r 
on 1.Dom•moiDt =p.Domm•ot02 
and i.Dominiol01=s.Oomín•ot01 

lefr JDin #ILL 1 
on I.DomlniOIO 1 =p.Oomm•ol02 
and I.DominloiDl =L0om•mol01 
and 1 Domlnloi02=L0ominiol02 
and I.Domm•oi D3=• Domrn•ol03 
and I.Dom•n•oiD4=i Domlmal04 

where p.Serv•ceTypeiD=11 and p.TtpoCargoiD = 1 

(p Domlniot01=@Dom<mol01 OR 
@Domm•oiD1 ts nutl) and 

IP Dom•n•oiD2=@Domm•ol02 OR 
@Dom•n•ol02 ls null) 

END 
go 

arder by p. f1poCargotD,p Dom•n•ol01.p Don11n•o102 

IF EXISTS(SELECT • 
F ROM sysob¡ects 
WI!ERE NAME = 'Sp_Se!Vendedo() 

DROP PROC Sp Se!Vendedor .. Sp_SeiVendedor 
'240199T' 
go 
/' ..................................................................... . , 
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CREA TE PROC Sp SeiVendedor 
@Vendedor lO 

AS 

vnrcl\nr( 10) 

/'' ''"""'''''" '''''' ' ''''"''''''''''''"'''''''"'''"''''"'/ 

1' Aulor Mari ha [su ada 

1' Fecha Marte5. 17 de Seplrembre de 2002 ., 
/' Proyecto Srmulacron ' ¡ 

r Archrvo Colrzacron sqt 
'/ , ................................................................. / 

BEGIN 
SET CONCAT NULL YIELDS NULL OFr 
SELECT Sellercode. SellerName 
FROM MTELMY12 StCDB.dbo Seller 
WHERE SellerCode=@VendedoriD 
END 
Go 

Precro.sql 
/' ...................... _., ........................................... , 
IF EXtSTS(SELECT ' 

FROM sysob¡ects 
WHERE NAME = 'Sp_tnsPrecro') 

., 

DROP PROC Sp lnsPrecro .. sp helptext Sp lnsPrecro 
15.1.'64 kbpsj2 a~os'.3000,1 - - -

go 
/' ...................................................................... , 
CREA TE PROC Sp_tnsPrecro 

@ServrceTypetD rnt, 
@TrpoCargotD 111t, 
@DomnroiDI rnt, 
@DomrnrotD2 rnt. 
@DomrnrotD3 1111 , 

@DomlnioiD4 rnt. 
@DomrnroiDS rnt. 
@Costo money, 
@MonedaiD rn t 

AS , ................................................................. , 
1' Aulor · 

1' Fecha ., 
1' Proyecto SJmulac1on 
1' Arch1vo · Prec10 sql 

Ma1 l11a Estrada 

Martes t7 de Seplrembra de 200? 

., 
., , ................................... .............................. , 

BEGIN 

DECLARE @PrecroiD 1nt 
BEGIN TRAN Sp _lnsPrecro 

IF EXISTS (SELECT PrecloiD FROM Precro) 

., 

SELECT @PrecrotD = Ma•(Prec1olD) ' l FROM Precio 
ELSE 

SELECT @PrecroiD = 1 

INSERT Precro 
VALUES (@PrecroiD. 

@ServrceTypeiD, 
@TrpoCargoiD. 
@DominroiD1. 
@DomrnroiD2, 
@DomrnloiD3. 
@DomtniOI04. 
@DomrnroiD5, 
@Costo. 
@MonedaiD) 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 

Predo.' 

END 

RAISERROR 2000 t 00 'Error al Ir atar de tnserlar en la tabla 

ROLLBACK TRAN Sp_ lnsPrecro 
RETURN 2 

COMMITTRAN 
END 
!JO 
/' ............................................................... . .... . ' ¡ 

IF EXISTS(SELECT • 

go 

FROM sysob¡ects 
WIIERE NAME = 'Sp_ UpdPrecro') 

DROP PROC Sp_UpdPrecro 

, ...................................................................... '/ 
CREA TE PROC Sp UpdPrecro 

AS 

@PrecroiD rnl, 
@ServrceTypeiD 
@TrpoCargoiD 
@DomrnroiDI 
@DomrnroiD2 
@Domlnrol03 
@Domrnrol04 
@DomrnroiDS 
@Costo 
@~lonedaiD rnl 

IOt, 

1111 , 
lfll, 
101, 

1nt, 
tnt. 
1nt. 
money. 

/'"""''""'"'' '''''"''""'"''" ' '"''"""'"'""'""''/ 
/'Autor Martha Estrada 

/ ' Fecha Martes, 17 de Septrembre de 2002 ., 
1' Proyecto Srmulacron 
1' Archrvo : Precro.sql 

•¡ 

·¡ , ................................................................. , 
BEGIN 
BEGtN TRAN Sp_UpdPrecro 

UPDATE Precro 
SET Costo = @Costo . 

DomrnroiD1=@DomrnroiD1. 
DomrnroiD2=@DomrnroiD2. 
DomrnroiD3=@DomrnrotD3, 
DomrnroiD4=@DomrnrotD4, 
DomlnloiDS=@DomlnrotDS, 
Moneda ID= @MonedatD 

WHERE Serv1ceTypeiO=@ServiceTypeiD and 
TlpoCargoiD=@TipoCargoiD and 
Prec1otD=@Prec1otD 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 
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., 

RAISERROR 2000100 'Error al tratar de actual1zar en la 
tabla Prec1o.' 

ROLLBACK TRAN Sp_ UpdPrecro 
RETURN 2 

END 

COMMIT TRAN 
END 
go , ....................................................................... , 
IF EXISTS(SELECT • 

FROM sysob¡ecls 
WHERE NAME = 'Sp_DeiPrecro') 

DROP PROC Sp_DeiPrecro 
go 
, . ..................................................................... ·¡ 
CREA TE PROC Sp DeiPrecro 

@Ser0ceTypelD rnt, 
@TrpoCargoiD tnt. 
@PrecroiD rnl 

AS 
/'"""'""""''"""'"''""""""" ....................... , 
r Autor: Martha Estrada 

1' Fecha . ., 
1" Proyecto : Srmulacron 
/ ' Archivo : Precio.sql 

Marles. 17 de Septrembre de 2002 

' / 

., 
/' " ""' "' ...................................................... , 
BEGIN 
BEGIN TRAN Sp_DeiPrecro 

DELETE Prec10 
WHERE ServrceTypeiD=@ServrceTypelD and 

TrpoCargoiD=@TrpoCargoiD and 
PrecioiD=@PrecloiD 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 

., 

RAISERROR 2000100 'Error al Ira lar de borrar en la tabla 
Precio.' 

ROLLBACK TRAN Sp DeiPrecro 
RETURN 2 .. 

END 

COMMITTRAN 
END 
go 
/' ...................................................................... , 
IF EXISTS(SELECT • 

FROM sysob¡ects 
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WHERE NAME = 'Sp SerPrecro') 
DROP PROC Sp SeiPrecro -- Sp SeiPrecro 15.1 

go 
/' ..................................................................... ' / 
CREA TE PROC Sp SeiPrecro 

@Serv<ceTypeiD 101. 
@TrpoCargoiD 1111 

AS r-··--··········· ............................................... '/ 
/' Aulor · Ma1111a Esh ada 

1' Fecha. Martes. 17 de Sepliemore de 2002 
· ¡ 

1' Proyecto Srmulacron 
1' Archrvo : Precro.sql 

., 
•¡ , ......................................... ........................ / 

BEGIN 

SELECT P ',M.MonedaDes.null.null,oull.oull,null 
FROM Precro P 
INNER JOIN Moneda M 

ON M.MonedaiD=P.MonedaiD 
WHERE P.ServceTypeiD=@ServrceTypeiD and 

P TrpoCargoiD=@TrpoCargoiD 
ENO 
go 
¡• --------------- - -------------------------------------- ., 
IF EXISTS(SELECT ' 

FROM sysob¡ects 
WHERE NAME = 'Sp_AIIPrecro') 

DROP PROC Sp AIIP1ecro 
go 
1' ..................................................................... ·¡ 
CREA TE PROC Sp_AIIPrecro 
AS 
, ........ .............. . . .... . ..... . . .. . .... .. . .. . .............. . '1 

1' Aulor . Morilla Estrada 

1' Fecha. Mmtes. 17 de Sepllemhre de 2002 
'/ 

1' Proyecto · Srmulacron ., 
/ ' Archrvo Precio.sql 

·¡ , .................................................................. , 
BEGIN 
SELECT • 
FROM Precro 

END 
go 

/' ....................................................... .............. . , 
IF EXISTS(SELECT ' 

FROM sysob1ects 
WHERE NAME = 'Sp_SeiCoslos·¡ 

DROP PROC Sp_SeiCoslos-- Sp_SeiCoslos 
15,1, t,6,null,oull,null 
go 
1' ------------------------------------------------------------- ' / 
CREA TE PROC Sp SeiCoslos 

@Ser.,¡¡ceTypeiD mi, 
@TrpoCargoiD rnl, 
@DomrnioiD1 1111. 
@Dom1moiD2 rnt, 
@DomrnioiD3 1111. 
@DomrmoiD4 rnl, 
@OomrnroiDS rnt 

AS , ................................................................. , 
1' Autor : Marlha Estrada 

¡· Fecha: Malles, 17 de Septrembre de 2002 
·¡ 

/' Proyecto : SrmulaCJon 
/' Archivo: Precio.sql 

'1 

., 
1' ......... . ............ .... .. ... ........ ... . .... . ............ ... . , 

BEGIN 
SELECT P ' ,M.MonedaDes 
FROM Precro P 
INNER JOIN Moneda M 

ON M.MonedatO=P Moneda ID 
WHERE P ServrccTypeiD=@ServJceTypeiD and 

'/ 

•¡ 

•¡ 

P TipoCargoiD=@TJpoCargotD and 
(P.DomrnroiDI=@DomJnroiDt OR @DonumoiDt ls NULL) 

ANO 

ANO 

ANO 

(P.Domrnroi02=@Domrmol02 OR @Oom'n'oiD2 ls NULL ) 

(P Domrorot03=@DomrnloiD3 OR @DommroiD3 ls NULL ) 
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(P DornrnroiD4 =@DomrmoiD4 OR @Domnro1D4 ls NULL ¡ 
ANO 

(P.DomrmoiD5=@Dom,moiD5 OR @Domrn,oiOS ls NULL ) 

END 
yo 

S•mulacron sql 

declare @FECinr rnt . 
@FecF1n 1r1t 

selecl @FECinr= 2002100t, @FecFrn=20021002 
/" .... totales generales ............ " / 

Crea te table #Paso 
(CustomeriD numenc(9). 
KCF CALL TYPE rnt . 
KCF=DES'CSTAl E varchar(S). 
KCF PRODUCT TYPE inl, 
NaCional numenC(10), 
Internacional numenc(1 O). 
RM numenc( 1 O)) 

rnsert rnto #paso SELECT KCF CUST NO. 
KCF CALL TYPE, KCF DEST STATE, KCF PRODUCT TYPE, 

- - Nacional=(select ceilrng(SUM(KCF _CALL_OU-RATION)) 
where KCF_CALL_TYPE=2). 

USA=(select cerling(SUM(KCF _CALL_DURATION)) where 
KCF _CALL_TYPE=9 and KCF _DEST_STATE<>"), 

RM=(select cerhng(SUM(KCF _CALL_ DURATION)) where 
KCF _CALL_TYPE=9 and KCF _DEST_STATE=") 

trom MTELMY10.1X.dbo.kcall03p 
where KCF _DATE betweeo @FECinr and @FecFrn 
group by KCF CUST NO, KCF CALL TYPE. 

KCF DEST STA TE. KCF PRODÜCT TYPE- -
- -arder by KCF~CUST _NQ KCF _CALL_ TYPE, 

KCF_DEST_STATE, KCF_PRODUCT_TYPE 

detete #Paso where nac,onal 1s nutt and 1nternaclonal1s null and rm 15 null 

mserl rnto GeneraiM1nutos selecl CustomeriD. KCF PRODUCT TYPE, 
sum(,snuii(NacJonai.O))'NacJonal'.sum(rsrlull(lnteroac,onai.O))'Internacronal' 
, sum(Jsnuii(RM.O))'RM' 

CustomeriD. KCF _PRODUCT _ TYPE 

CuslomertD. KCF _PRODUCT _ TYPE 

select .. from Genera!Mtnutos 

/" " " tolales por Grupo ........ ...... , 
drop table #paso 
Crea le table #Paso 
(CustomertD numenc(9). 
KCF CALL TYPE rnt, 
KCF=DES(_STATE varchar(5). 
KCF PRODUCT TYPE lnl. 
KCF=DEST_NUMBER dec1mal, 
Nacronal numenc(10). 
USA numenc(10), 
Ganada numenc (10), 
Europa numen e ( 1 0). 
Amen ca numenc ( t O), 
RM oumeflc(10)) 

1nsert rnlo #paso 

rrom #Paso 
group oy 

arder by 

SELECT KCF CUST NO. KCF CALL TYPE, 
KCF DEST STA TE, KCF PRODÜCT TYPÉ, KCF -OEST NUMBER. 

- - Nacional=(seiect cerling(SUM(KCF _CALL_OUAATION)) 
where KCF _CALL_TYPE=2). 

USA=(select celhng(SUM(KCF _CALL_OURATION)) where 
KCF CALL TYPE=9 and KCF DEST STA TE<>" and 
KCF= RATING_AREA 1n ( 1,7)),- -

CANAOA=(select cerlmg(SUM(KCF _CALL_DURATION)) 
where KCF CALL TYPE=9 and KCF DEST STA TE<>" and 
KCF _RATING_AREA = 2), - -

Europa=(setect cerling(SUM(KCF _CALL_DURATION)) 
where KCF CALL TYPE=9 and KCF DEST STA TE=" and 
SUBSTRING(convert(varchar(20),KCF _DEST_NUMBER). 1. 1) ro ('3'.'4')), 

Amenca=(select cerhog(SUM(KCF _CALL_DURATtON)) 
wllere KCF CALL TYPE=9 and KCF DEST STA TE=" and 
SUBSTRING(convert(varchar(20).KCF _DEST _NUMBER), 1, t )= '5' ). 

R~l-(select cerl1ng(SUM(KCF _CALL_OURATION)) where 
KCF CALL TYPE=9 and KCF DEST STA TE=" and 
SUBSTRING(convert(varchar(ZO).KCF_DEST _NUMBER), 1, 1) notrn 
('3','4','5')) 

lrom MTELMY 1 O IX.dbo.kcall03p 
where KCF DATE between 20021001 and 20021002 
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group by KCF CUST NO KCF _CALL lYP~ . 

KCF DEST STA TE. 
KCF PRODUCT TYPE.KCF RATING AREA KCF 01::51 NU~IOER 

orderbyKCF_C-UST_NO. KCF CAI.l lYPF 
KCF DEST STATE. 
KCF PRODUCT TYPE KCF RATING ARE•\ KCF _m.Sl IIUr.IBER 

del ele #Paso 1vhere oacronalrs null and USA rs null .1nrl Í.ilnnd3 rs null 
and Europa rs null and Amenca rs null and rm rs null 

onserllnlo DclalleMrnulos selecl CustomeriD. KCF f'H(JllUC r TYI'E. 
KCF DEST NUMBER. 
sum{rsnuii(Nacronai,O))'Nacron~l'.sum(•snuii(USA O))'LJSA' sorrn(rsnuii(Can 
ada.O))'Canada'. 

sum(rsnuii(Europa.O))'Europa'.sum(rsnuii(Amerrca.O))'Amenc 
a',sum(rsnuii(RM.O))'RM' 

rrom #Paso 
group by CuslommiD. 

KCF_PRODUCT_TYPE,KCF DEST NUMBER 
arder by CustomeriD. 

KCF_PRODUCT_TYPE.KCF DEST_NUMBER 

seleel CustomeriD. KCF PRODUCT TYPE, 
sum(rsouii(Nacronai,O))'Ñacronal'.sum(rsouii(USA,O))'USA',sum(rsnuii(Can 
ada,O))'Caoada' 

sum(rsnuii(Europa,O))'Europa'.sum(rsnuii(Amerrca.O))'Amerrc 
a' .sum(rsnuii(RM,O))'RM' 
from #Paso 
group by CustomertD. KCF _PRODUCT. TYPE 
order by CustomertD, KCF _PRODUCT_ TYPE 

select • rrom DetalleMroutos 

/'"""'''""CIUDADES""""/ 
IF EXISTS(SELECT ' 

go 

FROM sysob¡ects 
WHERE NAME = 'Sp_Cruoades') 

DROP PROC Sp Crudades 

CREA TE PROC Sp Crudades 

AS 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON 
BEGIN TRAN Sp_ Crudades 

declare @FECim rol. 
@FecFrn rnt. 
@KCF _CUST _NO numenc (9). 
@KCF CUST NO Otd numenc (9) 

set @KCF _CUST_NO_Oid= O 
select @FECinr= 20021001, @FecFrn=20021002 

Creale table IIPaso 
(KCF CUST_NO oumenc(9), 
KCF DEST CITY varchar(5) 
KCF=CALL_:-DURATION numeoc( 10)) 

rnsert roto #Paso SELECT KCF _CUST_NO. KCF _DCST CITY. 
cerhng(SUM(KCF _CALL_DURATION)) 

rrom 
MTELMY10.1X dbo kcall03p 

where 
@FECiol and @FecFrn 

KCF DATE between 

group by KCF _CUST_NO. 
KCF _DEST _ CITY 

arder by KCF _CUST NO. 
SUM(KCF _CALL_DURATION)desc, KCF _DEST CITY 

Creale table IICrudades 
(KCF _CUST_NO oumenc(9). 
KCF _DEST_ CITY varchar(S), 
KCF _CALL_DURA TION numenc( 10)) 

DECLARE Crudades cursor CURSOR FOR 
r Reah;a la consulta de las ctudadPs' / 

SELECT KCF CUST NO From #Paso 
order by KCF _CUST NO 

/'Abre el Cursor ·¡ 
OPEN Crudadts_cursor 

r R~cone el cursor ., 
FETCH NEXT F ROI.I CurdaJes <or>O< 
INTO @KCF CUST NO 

WHILE @@FETCH STA 1 US ~ O 
BEGIN 
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11 (@KC~ _CUSl_NO_Oid <> 
@KCF CUST NO )O< (@KCF CUST NO Otd"OI 

begrn 
rnsert rnto lic<udades 

SELECT Top 5 • From #Paso 

WIIERE KCF _ CUST _ NO=@KCF _ CUST _NO 
end 

@KCF CUST NO 
set @KCF_CUST _NO _Oid= 

IF @@ERROR <> O 
BEGIN 

RAISERROR ("Error 
al tratar de lnsertar". t0.2) WITH SETERROR 

GLOSE 
Crudades_cursor 

DEALLOCATE 
Crudades_cursor 

RETURN 2 

END 

FETCH NEXT FROM Crudades cursor 
INTO @KCF _CUST_NO . 

END 
GLOSE Crudades_cursor 
DEALLOCATE Coudades_cursor 

1nser1 rnto oudades select • rrom #oudades 

select • rrom crudades 

COMMITTRAN 
END 
go 
, .............. Consumo .... .... , 

rnser1 1nto consumocl,eote select DIS CUST NO, DIS PRODUCT TYPE. 
DIS CYCLE. DIS_PORCENT. DIS DESCUENTO, DIS A PAGAR~ 
DIS IVA 
from MTELMY10 IX.dbo.ardrsmstrp 
where DIS_DATE_PROCESS belwecn 20021001 and 20021102 

, .. · · ••·•·•• ·•• Nactonal · • ·· ·· ''/ 
declare @FECtnr ínt. 

@FecFoo rnl 

select @FECiru= 20021001, @FecFro=20021002 
SELECT KCF CUST NO. KCF DEST CITY, 

cerlrng(SUM(KCF _CALL_DURATIO-N)) - -
from MTELMYtO IX.dbo kca1103p 
where KCF _DATE between @FECinr and @FecFro 
ANO KCF CALL TYPE=2 

group by KCF _CUST _NO, KC(_DEST_CITY 
order by KCF _CUST_NO, SUM(KCF _CALL_DURATION)desc, 
KCF _DEST_CITY 

, ............ .. tnlernaoonal ........ , 
SELECT KCF CUST NO. KCF DEST CITY. 

cerlrog(SUM(KCF _CALL_DÜRATIOÑ)) - -
from MTELMY10 IX.dbo.kcall03p 
where KCF _DATE between @FECinr ~nd @FecFrn 
ANO KCF CALL TYPE=9 
and KCF DEST STA TE<>" 
group by -KCF CUST NO. KCF DEST CITY 
order by KCF :cusT :No. - -

SUM(KCF _CALL_DURATION)desc. KCF _DEST_CITY 

, .............. RM"'""'/ 
SELECT KCF _CUST_NO. KCF _DEST CITY 

cerhog(SUM(KCF CALL. DURATION)) 
from MTELMY10 IX.dbo kca!l03p 
where KCF DATE betweeo @FECtor ~nd @FecFrn 
ANO KCF CALL TYPE=9 
and KCF DEST STA TE~" 
group by KCF .C-UST NO, KCF_DEST CITY 
O<der by KCF _CUST .NO. 

SUM(KCF _CALL_DURATION)desc KCF _DEST _CITY 

/ ' ..................................................................... ' / 
IF EXISl S(SELECT ' 

FROM sysob¡ccts 
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1 t085898 
go 

WHERE NAME ='Sr ConsumoCIIente') 
DROP PROC Sp ConsumoChente ·· Sp ConsumoCI1ente 

/' ···---··-·---·---------·-..................................... , 
CREA TE PROC Sp ConsumoChente 

@CustomeriD nlt 

AS 

BEGIN 

selecl Descuento. Total, lva, GranTotai~(Totalll'la) 
from ConsumoChente 
where CustomeriD=@CustomeriD 

END 
go 

/' ..................................................................... ·¡ 

IF EXISTS(SELECT ' 
fROM sysobjects 
WHERE NAME = 'Sp_ProdChente') 

DROP PROC Sp_ProdCIIente- Sp_ ProdCI1ente 11085534 
go 
/' ................................................ - .................. ' / 
CREA TE PROC Sp _ProdChente 

@ChenleiD numenc(9) 
AS 

BEGIN 

select CustomeriD, IXID, 
PRO DESC,sum(lsnuii(Naclonai.O))'Naclonal'.sum(ISnuii(USA.O))'USA'.su 
m(lsñuii(Canada.O))'Canada', 

sum(lsnuii(Europa,O))'Europa'.sum(lsnuii(Amenca,O))'Amenc 
a·.sum(lsnuii(RM.O))'RM'.surn(lsnuii(Europa,O))+sum(lsnuii(Amenca.O))+su 
m(1snuii(RM.O)) 
from DetalleMmutos 

1nner ¡om MTELMY1 O .IX dbo.PRODMSTRP 
on PRD_TYPE= IXID 

where CustomertD= @CI1enleiD 
group by CustomeriD. IXID.PRD DESC 
order by CustomeriD. IXID. PRO DESC 

END 
go 

/' ..................................................................... ·¡ 
IF EXISTS(SELECT ' 

FROM sysob¡ects 
WHERE NAME = 'Sp Detallellamados') 

DROP PROC Sp Detallellamadas .. Sp Detallellamadas 
0,0,0,8.0.0, 1 t065898, 179 - 81054935, 638 
go 
/' --··-·--·----.. --.-....................................... '/ 
CREA TE PROC Sp .. Delallellamadas 

@Nac1ona1 1nt. 

AS 

BEGIN 

@usa mt, 
@Ganada 1111. 
@Europa 1111, 
@Amenca ~ni, 

@RM 1111. 
@CiienteiD 11Urnenc(9), 
@ProductoiD mt 

SET NOCOUNT ON 

Create table #Detalle 
(GrupoDes varchar(SO), 
Mmutos numenc( 10)) 

1f (@Nac1onai>O) 
begm 
insert into #Detalle selecl G.GrupoDes. sum(D.Nac¡onai)'M,nulos' 

from DeralleMmutos D 

N.RangoFm 

@ProductoiD 

end 
11 (@usa>O) 
beg1n 

lnner joln MATEOS NPADB.dbo.NPA N 
on O T elefono between N Rangoln1 and 

inner jom DetalleGr upo DG 
011 DG PaiSID= N .ParsiD 
and DG.EsladoiD= N [stadoiD 
and DG PobtaCJoniD= N Poblac1oniD 

1nner JOrn Grupo G 
011 G.GrupoiD= DG.GIUpoiD 

where D customerrd = @ChenteiD and D l>~d= 

group by G GrupoDes 

1nsert 1nto #Detalle setect G GrupoDes. surn(D.usa)'M1nutos· 
from DctalleM1nutos D 
1nner )Oin MATEOS.NPADB dbo.NPA N 
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N Rangolnr ana N RangoF1n 
on nght(D Telefono 10) between 

@Producto! O 

end 
1f (@Canada>O) 
begrn 

lnner ¡orn OetalleGn.1po DG 
on DG.Pa1siD= N .Pa1SIO 

and DG EsladoiD= N EsladoiD 
and DG.Poblac1oniD= N.Pobtac10niD 
1nner )010 Grupo G 

on G GrupoiD= DG.GrupoiD 
where D customend = @ChenteiD and D IXrd= 

group by G.GrupoDes 

1nsert rnlo #Detalle select G.GrupoDes. sum(D Canada)'M1nutos' 
from DetalleMinutos D 
1nner )o1n MATEOS NPADB.dbo.NPA N 

on rrghi(O Telefono, 10) belwee11 
N.Rangolnl and N.RangoFrn 

@ProducloiD 

end 
11 (@Europa>O) 
begin 

1nner ¡o1n DetalleGrupo DG 
on OG.Pa1siD= N.Pa1siD 

and DG EstadoiD= N.EstadoiD 
and DG.PoblacioniD= N.PoblacroniD 
lnner ¡orn Grupo G 

on G GrupoiD= DG.GrupoiD 
where D.customerid = @CiienleiD and D.ixid= 

group by G.GrupoDes 

rnsert rnlo #Delalle selecl G.GrupoDes. sum(D.Europa)'Minutos· 
from DetalleM1nutos D 

@Producto ID 

end 
1f (@Amenca>O) 
begm 

1nner ¡o1n MATEOS NPAOB.dbo.NPAPAIS N 
on lefl(D.Telefono,3) =N NPA 

1nner ¡o1n DetalleGrupo DG 
on OG.Pa1siD= N.ParsiD 

1nner ¡o10 Grupo G 
on G.GrupoiD= DG GrupoiD 

where D.cuslomend = @ChenteiD and D.ix1d= 

and D Europa>O 
group by G.GrupoDes 

mser11nto #Detalle selec1 G.GrupoDes, sum(D Amenca)'Mmutos' 
lrom DetalleM1nu1os D 

@ProductoiD 

end 
1f (@RM>O) 
begm 

1nner ¡o1n MATEOS NPAOB dbo.NPAPAIS N 
on left(D.Telefono.3) = N.NPA 

1nner ¡o1n DelalleGrupo DG 
on DG.ParsiD= N.Pa1siD 

1nner ¡010 Grupo G 
on G.GrupoiD= DG.GrupoiD 

where D.cuslomend = @CiienteiD and D.ix1d= 

and D America>O 
group by G.GrupoDes 

rnserl into #Detalle select G.GrupoDes. sum(D.RM)'MIOulos' 
from DetalleMmulos D 

@ProducloiD 

end 

selecl • lrom #Delalle 
END 
go 

lnner ¡orn MATEOS NPADB.dbo.NPAPAIS N 
on lefi(D.Telefono,3) = N.NPA 

rnner ¡oin DelalleGrupo DG 
on DG.PaisiD= N.PaisiD 

1nner ¡0111 Grupo G 
on G.GrupoiD= DG.GrupoiD 

where D.cuslomend = @CIIenteiD and 0.1xrd= 

and D .RM>O 
group by G.GrupoDes 

,. ..................................................................... •¡ 
IF EXISTS(SELECT • 

FROM sysob¡ecls 
WHERE NAME = 'Sp_C1udadCte') 

DROP PROC Sp_C1udadCie .. Sp_CrudadCte 11065898 
go 
/' ..................................................................... •¡ 
CREA TE PROC Sp CrudadCie 

@CuslomeriD numenc(9) 
AS 
BEGIN 
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END 
go 

Tanfa sql 

select Cltldad,MiniJlos 
from Ciudades 
where cuslome/ld= @Cuslomer!U 

/' · ··········-·-··-········-················-·····-···········-· •¡ 
IF EXISTS(SELECT • 

F ROM sysob¡ecls 
WHERE NAME = 'Sp_lnsTanla') 

DROP PROC Sp lnsTanfa •· Sp. lnsTanfa 98.3.2.1.1 5.50 
go 
/' ···-·····-···············································-·····-· ·¡ 
CREA TE PROC Sp_lnsTanfa 

@Serv1ceTypeiD 1n1 
@GrupoiD In!, 
@TipoHoranoiD In!, 

@Moneda ID 1n1, 
@Tanfa money 

, ................................................................. / 
/' AtJ!or : Martha Estrada 

·¡ 

/'Fecha. Martes. 17 de Sepl1embre de 2002 
/' Proyecto . S1mulac1on 

·¡ 
1' Arch1vo · Tanfa sql 

•¡ 
/"''"'"'' ' """"''"'""""""'"""'"""""""""''/ 

BEGIN 
BEGIN TRAN Sp_lnsTanfa 

INSERT Tanfa 
V ALU ES (@Serv1ceTypeiD, 

@Grupo ID. 
@T1poHoranoiD. 
@Moneda ID. 
@Tanfa) 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 

·¡ 

RAISERROR 2000100 'Error al Ir alar de rnsenar en la rabia 
Tanfa · 

ROLL BACK TRAN Sp lns T nnfa 
RETURN 2 

END 

COMMITTRAN 
END 

go 
¡• -················· ······················-····-·········-········· · ¡ 
IF EXISTS(SELECT • 

FROM sysob¡ecls 
WI IERE NAME = 'Sp_UpdTanfa') 

DROP PROC Sp_UpdTanfa ·• Sp_UpdTanfa 98.3.1.1,2 3.50 
go 
/' · ··-·····-····-····-··-·· -················-·················· ·¡ 
CREA TE PROC Sp UpdTanfa 

@SerY,ceTypeiD In!, 
@GrupoiD in!, 
@TipoHoranoiO In!, 
@Moneda ID 1n1, 
@Tanfa money 

AS , ................................................................ . / 
1' Aulor: Martha Eslrada 

/'Fecha: Marles, 17 de Sepl1embre de 2002 
·¡ 

r Proyecto : SlmulaCIQn 
/' Arch1vo: Tarifa.sql 

•¡ 

· ¡ 
1' .. ............. .... . ............... . . ........... . ........... .... , 

BEGIN 
BEGIN TRAN Sp_UpdTanfa 

UPDATE Tarifa 
SET MonedaiD=@MonedaiD 

Tanfa=@Tanb 
WHERE Serv1ceTypeiD=@Serv~ccTypeiD and 

GrupoiO=@GrupoiD and 
T•poHorariOID=@TipolloroiiOID 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 

•¡ 

RAISERROR 2000100 Tlfor allrolar de acllmi~Zar en la 
labia Tarifa ' 

ROLLBACK TRAN Sp UpdTaflfa 
RETURN 2 

END 

COMMITTRAN 
END 
go 
/' -··-··· ····-·-··-··-·······-·······················-····-·· ·¡ 
IF EXISTS(SELECT • 

FROM sysob¡ecls 
WHERE NAME = 'Sp_DeiTanfa') 

DROP PROC Sp DeiTanfa 
go 
r ··········-··-··-·······-·································-··-· ·¡ 
CREA TE PROC Sp DeiTanfa 

@Serv1ce T ypeiD 1nl. 
@GrupoiD In!, 
@T1poHoranoiD 1n1 

AS , .... ................... .......................................... / 
/' Autor Mart11a Estrada 

1" Fecha · Martes. 17 de Septiembre de 2002 

/' Proyeclo : S•mulac•on 
1' Arch•vo: Tanfa.sql ., 

·¡ 

/'""'"""'"""""'""''""''"''''"""""""' "'"'''/ 
BEGIN 
BEGIN TRAN Sp_DeiT<!nfa 

OELETE Tarifa 
WHERE Serv•ceTypeiD=@Serv•ceTypeiD and 

GrupoiD=@GrupoiD and 
T!poHoranoJO:@TipoHorar•oiD 

IF @@ERROR<>O 
BEGIN 
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·¡ 

RAISERROR 2000100 'Error al tratar de borrar en la tabla 
Tarrfa.' 

ROLLBACK TRAN Sp_DeiTanfa 
RETURN 2 

END 

COMMIT TRAN 
END 
go 
r ···-·····- ···········-········-················-··-·-·····-· ·t 
IF EXISTS(SELECT • 

rROM sysob¡ects 
WlfERE NAME = 'Sp_Se!Taflfa') 

DROP PROC Sp SeiTanfa 
go 

/' ···-·-··-········-·-·-··--··-·····-·-··· ···-··- ····-· •¡ 
CREA TE PROC Sp_SeiTanfa 

@Produc!ID 1nt 
AS 
r·······--··--···················--················· ............ . , 
/' Autor Martha Es\rada 

t • Fecha: M<lrtes. 17 de Sepllembre de 2002 ., 
1' Proyecto . S1mulac1on 
1' Archivo . Tarifa sql 

., 
•¡ 

/'""'"""""""""''"""""'""'"'''"""'"'""'"'/ 
BEGIN 
SELECT T.Serv•ceTypeiD. P.Descnphon, 

T GrupoiD.G.GrupoDes.T.TipoHoranoiD,H.T•poHorarroDes, 
T Tanfa 

FROM Tanfa T 
INNER JOIN MTELMY12 RATEDB.dbo.Product P 

ON P.Produclld= T .Serv•ceTypeiD 
INNER JOIN Grupo G 

ON G GrupoiD=T.GrupoiO 
INNER JO IN T!pOHorario H 

ON H.TipoHorarioiD=T T!pOHoranoiD 
WHERE T.Serv•ceTypeiD=@Produc!ID 

END 
go 
/' ··········-···········-················-·········-·-·-···-···· ·¡ 
IF EXISTS(SELECT • 

go 

FROM sysobjects 
WHERE NAME = "Sp_AIITanfa') 

DROP PROC Sp AIITanfa 

/' · ·····························-······-···························· · •¡ 
CREA TE PROC Sp_AIITanfa 
AS 
¡--··----·············· ·············--···--···--·----··--····----·¡ 
/' Aulor · Martha Eslrada 

·¡ 

., 
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1" Fecha Martes. 17 de Scptrembre de 2002 ., 
/' Proyecto : Srmt~lacron '1 

1" Archrvo Tanta.sqt 
' / , ................................................................. , 

BEGIN 
SELECT T Serv1ceTypeiD. P.Descnpllon. 
T Grupo!D.G GrupoDes.T.TtpoHoranoiD.H T•poHoranoDes. 

T.MonedaiD.M.MonedaDes.T Tanta 
FROM Tanta T 
INNER JO! N MTELMY12.RATEOB dbo Product P 

ON T.Serv•ceTypeiD= P PIOduclld 
INNER JOIN Grupo G 

ON T.Grupo!D=G G•upo!D 
INNER JOIN TtpoHorano H 

ON T.T•poHoranoiD~H T1poHoranotD 
INNER JOIN Moneda M 

ON T.Moneda!D=M Moneda lO 

END 

go 

IF EXISTS(SELECT ' 
FROM sysob¡ects 
WHERE NAME = 'Sp_S•mula2') 

DROP PROC Sp_S1mu1a2 .. Sp_S1mula2 1015261 . 1 
go 
CREA TE PROC Sp_S•mula2 

@CiientetD numenc(9), 
@thint 

AS 
BEGtN 
BEGIN TRAN Sp_S~rnula2 

SET NOCOUNT ON 

declare @Consumo numenc(9). 
@IXIDtnl, 
@IXID_Oid in!, 
@Nac•onal •ni, 
@usa 1nt. 
@Ganada 1nl. 
@Europa 1nt. 
@Amenca 1nt. 
@RM 1nt, 
@GrupoiD 1nl. 
@GrupotD Otd '"'· 
@Mrnutos numenc(10) 

setect @Consumo= (Total+•va¡ 
trom ConsumoCIIente 
where CustomertD=@ChenteiD 

se! @IXID_Oid= O 

create table #Paso 
(tXID inl. 
Nac•onal numenc(9). 
USA numenc(9), 
Ganada numenc(9). 
Europa numenc(9), 
Amenca numenc(9). 
RM numenc(9). 
) 
lnsert tnto #Paso setect tXID, 
sum(isnuii(Nactonai,O))'Nactonal'.sum(tsnuii(USA.O))'USA'.sum(•snuii(Can 
ada .O))'Canada', 

sum(isnuii(Europa.O))'Europa'.sum(•snuii(Amenca.O))'Amenc 
a'.sum(•snuii(RM,O))'RM' 
trom DetalleMinutos 

1nner toin MTELMYIO tX.dbo PRODMSTRP 
on PRO TYPE= IXtD 

where CustomeriD= @Ciiente!D -
group by IXID 
arder by IX ID 

Creare tabte #Detalle 
(GrupoiD tnl. 
GrupoDes varchar(50), 
Mrnutos numenc( 1 0)) 

DECLARE Detalle cursor CURSOR FOR 

SELECT IX ID Frorn #Paso 
or der by IX ID 

/"Abre el Cursor ·¡ 
OPEN Det311e cursor 
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1' Recorre el cursor •¡ 
FETCH NEXT FROM Detalle cursor 
INTO @IXIO -

WHILE @@FETCH_STATUS =O 
BEGIN 

select @Nacronai=Nac•onal. 
@usa=USA @Canada=Canada, 

@Europa=Europa.@Amenca=Amenca.@RM=RM from 

where IXID=@IXID 

1t (@Nac1onai>O) 
begtn 

msert into #Detalle 
select G GrupoiD.G GrupoOes, sum(D Nac•onai)'Mmutos' 

DelalleMinutos O 

¡oin MATEOS NPADB dbo NPA N 

en D.Telefono between N .Rangolnl and N.RangoFin 

¡om DelalleGrupo OG 

on OG Pa•stD~ N.PmsiD 

and OG.EstadoiD= N EstadoiO 

and DG.Poblacion!D= N.ASL 

¡oin Grupo G 

on G GrupoiD= DG GrupoiD 

whcre O cuslomend ~ @CIIenteiD and O 1x1d= @IXID 

by G GrupoiD.G GrupoDes 
end 
1f (@usa>O) 
begtn 

from 

tnner 

Jnner 

group 

m ser l mio #Detalle 
selecl G GrupoiD.G GrupoDes. surn(D usa)'M1nutos' 

trom DetalleM•nutos O 

1nner tam MATEOS.NPADB dbo.NPA N 

on nghi(O.Teletono,IO) between N Rangolnr 
and N .RangoF1n 

mner ¡o.n DelalleGrupo DG 

on DG ParsiD= N Pa1siD 

and DG EstadoiD= N Estado!O 

and OG Poblac1oniD= N.Pobtac•oniD 

mner ¡o1n Grupo G 

on G.GrupoiD= DG.GrupoiD 

where D customend = @CifenleiD and D.ixid= @IXID 

group by G.GrupoiD,G.GrupoDes 
end 

•f (@Canada>O) 
beg•n 
insert mto #Detalle 

select G.GrupoiD,G.GrupoDes, sum(D Canada)'Mmulos' 

from DetalleMmulos O 

tnner tO•n MATEOS.NPADB.dbo.NPA N 

on nght(O Telefono,IO) between N.Rangolm 
and N RangoF1n 

•nner ¡om DelalleGrupo DG 

on DG Pa1siD= N.ParsiD 

and DG.EstadoiD= N.Estadoi D 

and DGPoblac•oniD= N.Poblac•oniD 

1nner ¡o.n Grupo G 

on G GrupoiD= OG GrupoiD 
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where D customend = @GhenreiD and D '"d- @IXID 

group by G GrupoiD.G.Gr1.rpoDes 
end 

rl (@curopJ>U) 
begrn 
""ert 1nto #Detalle 

select G GrupoiD.G GrupoDes, sum¡D rwopo)'Mrnutns' 

from Detallel.1rnutos D 

rnner ¡orn MATE OS Nf'ADfl dbo NPAPAIS N 

on lelt(D Telefono.3) =N NPA 

1nner ¡orn OetalleGrupo DG 

on OG ParsiO= N ParsiD 

lnner ¡orn Grupo G 

on G Grupo! O= DG Grupo!O 

where O customerro = @Giiente!D andO rxrd= @IX ID 

and O Europa>O 

group by G GrupoiO,G GrupoOes 
e no 

rf (@Amenca>O) 
begrn 
rnsertrnto #Detalle 

selecl G.GrupoiD.G.GrupoDes, sum(D Arnerrca)'Mrrlutos' 

from OetalleMrnutos O 

lnner ¡orn MATEOS NPADB dbo NPAPAIS N 

on lefi(D Tetetona.3) =N NPA 

rnner ¡orn DetalleGrupo DG 

on OG ParslD= N Pars!O 

rnner ¡orn Grupo G 

on G Grupo!()= DG GrupoiD 

where O.customend =@Cliente ID and O rxrd= @IXtO 

and O Amenca">O 

group oy G GrupoiD,G.GrupoOes 

selecl G.GrupoiO,G.GrupoOes. sum{O RM)'Mrnulos' 

from DetalleMrnutos O 

end 
rf(@RM>O) 
begrn 
rnsert rnto #Detalle 

tnner ¡orn MATEOS NPADB dbo NPAPAIS N 

on left(O Telefono.3) =N NPA 

rnner ¡o11r DetalleGrupo OG 

on DG ParsiD= N PaisiD 

lnner ¡orn Grupo G 

on G.GrupoiD= DG GrupoiD 

where D.customend = @CirenteiD and D rxrd= @IXID 

and D RM~o 

group by G.GrupoiD,G.GrupoDes 
end 

IF @@CRROR <'O 
BEGIN 

al tratar de Insertar' 10,2) WITH SE TERROR 

Detalte_cursor 

Detalle cursor 

FND 

RAISERROR ('Error 

CLOSE 

DEALLOCATE 

RETURN 2 

FCTGH NEXT FROM Detalle cursor 
INTO @IXID -

END 
GLOSE Detalle cursor 
DEALLOGATE Det~lle cwsor 

Crea te table #Srmula 
(ServrceTypeiD lnl, 
Clave IX rn l, 
Oescnpcron varcl1ar(SO), 
TrpoHorarro rnt. 
Total money) 

setecl top 1 @GrupoiO_Oid = GrupoiD 
from u Detalle 
group by GrupoiD 
arder by sum(Mrnutos) dese 

DECLARE Srmula_cursor CURSOR FOR 
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SELECT GrupolD, sum(Mtnulos)'Mrnutos' 
from #Detalle --#Detalle 
group by GrupoiD 
arder by sum(Mrnutos) dese 

/' Abre el Cursor'/ 
OPEN Simuta_cursor 

/' Recorre el cursor •¡ 
FETCH NEXT FROM Simula cursor 
INTO @GrupoiD,@Mrnutos -

WHILE @@FETGH_STATUS =O 
BEGIN 

rf @GrupotD_Otd>O 
beg1n 

1nsert mto #s1mula select 
t.servrcetypero.c GtnveiX,P Descnplron,t.trpohoranord, 

total=(ttanfa ' #Oetalle.Mrnutos) 
lrom Tarrla t 
rnner ¡orn #Detalle --#Detalle 

on 
~Detalle.Grupo i D=t.grupord 

and 
(Urpohoranord= @lh OR @lh ls NULL) 

rnner ¡orn ClaveProducto C 

C.SeovrceTypeiD=T ServrceTypeiD 
1nner JOIO 

MTELMY12 RATEDB dbo PRODUCT P 

on 

on P.PRODUCTIO= 
T ServoceTypeiD 

where t.grupord=@Grupord 
order by t.lotal ase 

end 
etse 
begrn 

select @GrupoiD_Oid=O 

upoate llsrmula 
set #srmula total= #simula.total + 

(T Tarr fa' @Mrnutos) 
from #simula , Tarrfa T 
where 

T.ServoceTypetD=#srmula ServiceTypeiD 

T GrupoiD=@GrupoiD 

T TrpoHorarroiD=#srmula TrpoHorano 
end 

IF @@ERROR <>O 

and 

and 

BEGIN 

RAISERROR ('Error en Srmulacron', 1 0,2) WITH SETERROR 

GLOSE Srmula cursor 

DEALLOCATE Srmula_cursor 

RETURN 2 

FETCH NEXT FROM Simula cursor 
INTO @GrupoiD, @Mrnutos-
END 
GLOSE Srmllla cursor 

OEALLOGATE Srmula cursor 
select S ' .d descuento~ 

GranTotai=(S Total-
($ Total)'(d.descuentol tOO)) 

from #Srmula S 

END 
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rnner J01n DescuentoVo! D 
on D Se•v•celypeiD•S ServiCcTypeiD and 

@Consumo br.lwf'i•n O R:mg~ , h11 

an<l D R.1ngof •n 
mner JOtO ClaveProductn e 

on e SeJVICel ypeiO' S S~IVICe rweiD 
<nner ¡om Ml ELMY 12 RA TEDB dbo PRODUCT P 

on P PRODUCTID= S Serv¡ceTypeiD 
where S Tola!-( S Tolal)"(d oescucnl()l IOO)<fi>Consumo 
arder by S Gran ToJal ase 

COMMIT TRAN 
END 
go 

l f EXISTS(SELECT • 
FROM sysobjecls 
WHERE NAME = 'Sp Delalle$1mula') 

DROP PROC Sp DelalleS1mula -- Sp_ DelalleS•mula 
1015261,155,3 
90 
CREA TE PROC Sp DelalleSunula 

@ChenteiO numenc(9), 
@PiodUcloiD 1111. 

@T1poHoranoiO 1nl 

AS 
BEGIN 
BEGIN TRAN Sp_DelalleS1mula 
SET NOCOUNT ON 

declare @lXI O rnt, 

@Nac1onal rnt . 
@usa m t. 
@Ca nada 101 
@Europa lnl, 

@Amenca lnt. 
@RM m t. 
@Consumo money 

selecl @Consumo= (To1a!+1va) 
from ConsumoChenle 
where CuslomeriD~@ChenleiD 

crea le Jable #Paso 
(IXID inl, 
Nac1onal numenc(9), 
USA numenc(9), 
Canada numenc(9), 
Europa numenc(9), 
Amenca numenc(9). 
RM numenc(9). 
) 
1nser1 11110 #Paso seleciiXID, 

sum(Jsnuii(Nacoonai,O))'NaCJonal'.sum(•snuii(USA.O))'USA'.sum(ISnuii(Gan 
ada.O))'Canada' 

sum(lsnuii(Eu•opa.O})'Europa',sum(ISnuii(AmeiiCa.O))'AmeriC 
a'.sum(lsnuii(RM,O))'RM' 
lrom OelalleM1nulos 

.nner ¡o1n MTELMYIO IX dbo PROOMSTRP 
on PRO TYPE= IXIO 

where CuslomeriO= @ChenleiO -
group by IXIO 
arder by IXID 

Creale Jable #Oelalle 
(GrupoiO 1n1. 
GrupoOes varehar(50), 
M1nu1os numenc(lO)) 

DECLARE Oelalle cursor CURSOR FOR 

SELECT IX ID From #Paso 
arder by IXIO 

1" Abre el Cursor •¡ 

OPEN Oelalle_cursor 

r Recorre el curs01 ., 
FETCH NEXT FROM Delalle cu1so• 
INTO@IXIO -

WHILE @@FETCH S TATUS= O 
BEGIN 

setect @N:Jcron:at=-f.J.lcrona1, 
@usa=USA, @Can::~da=Canada. 

@Eu•opa=Europa.@Amellca~Amenra.@HM HM lrom 
#paso 
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11 (@Nac•onai>O) 
beg•n 

rnserl rnto #Detalle 
>elecl G GrupoiD.G GrupoOes. sumiD Naclonai)'Monulos' 

OelalleM•nulos O 

¡Otn MATEOS NPAOB dbo NPA N 

on D Telefono belween N Rangolm and N RangoF1n 

¡o.n OeiJIIeGrupo OG 

on DG Pa1siO= N Pa1siD 

and DG EsladoiD= N l::sladoiO 

and OG PobluC1oniO• N ASL 

101n Grupo G 

on G G•upoiO= DG GrupoiO 

where O cuslomend = @ChenJeiO and O.IXId= @IXIO 

by G GrupoiD.G GrupoDes 
end 
1l(@usa>O) 
beg1n 

trom 

mner 

mner 

mner 

group 

1nserl1n1o #Oelalle 
selecl G GrupoiD.G.GrupoDes. sum(O usa}'M1nu1os' 

from De1alleM1nulos O 

1nner JO<n MATEOS NPAOB dbo NPA N 

on nghi(D Telefono.lO) belween N Rangoln• 
and N RangoF1n 

.nner ¡orn DelalleGrupo DG 

on OG Pa1siD~ N Pa1siO 

and OG EsladoiO= N E51adoiD 

and DG Poblac1oni O: N PoblacloniD 

1nner JOin G1 upo G 

on G.Gr\lpoiO= OG GrupoiO 

1vhere D cuslomend = @ChenleiO and O rxrd= @IX ID 

group by G GrupoiO.G GrupoDes 
end 

11 (@Canada>O) 
beg1n 
•nsert .nlo #Delalle 

select G GrupoiD.G GrupoDes. sum(O.Canada)'M1nu1os' 

from OelalleM1nulos O 

1nner JOin MATEOS NPADB dbo NPA N 

on nghi(D Telelono. IO) belween N Rangolm 
and N.RangoF1n 

rnner ¡o.n DelalleGIUpo OG 

on OG.Pa1siO= N Pa1siD 

and DG EsladoiO= N EsladoiO 

and DG PoblaCJoniO= N.Poblac1oniO 

1nner JOin Grupo G 

on G GrupoiD= DG GrupoiO 

where D cu51omend = @ChenleiD and 0.1X1d• @IXID 

group by G GrupoiD.G.GrupoOes 
end 

11 (@Europa >O) 

beg•n 
1nser11nlo II'Delalle 

selecl G GrupoiD.G GrupoDes. sum(D Europa)'M•nulos' 

from DelalleM•nulos D 

•nner JOnl MATEOS NPADB dbo NPAPAIS N 

on lefi(D Telefono.J) = N NPA 
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lnnPr ¡om OetalleGrupo DG 

on OG Pai>ID= N PoosiD 

mner ¡01n Grupo G 

on G GrupoiiJ DG.G~tlpotU 

where O customend = @ChentetO and 0.1x1d 0 @IXIO 

and O Europa •O 

group by G.GrupoiO,G.GrupoDes 
end 

1f (@Amenca>O} 
heg1n 
1nsert1nto #Detalle 

setect G GrupotO,G.GrupoOes. sum(D Amenca)'M1nutos' 

lrom OetalleM1nutos O 

1nner JOIO MATEOS NPADB dbo NPAPAIS N 

on tefi(O Telefono.3) = N NPA 

tnner ¡O<n OetalleGrupo OG 

on 0G Pa1siO= N Pa1siD 

1nner rom Grupo G 

on G Grupo! O= DG Grupo! O 

where D.customend = @CirenteiO and O rK~d= @IXIO 

and D Amenca>O 

!)I'OUP by G GrupotD,G.GrupoDes 

select G GrupoiO.G.GrupoDes. sum(D RM)'Mmutos' 

from DelalleMmutos D 

end 
1f(@RM>O} 
begon 
IOSM onto #Detalle 

.nner ¡om MATEOS NPADI3.dbo NPAPAIS N 

on tett(D Tetefono . .l) = N NPA 

•nner ¡O<n Oeta•teGrupo DG 

on DG Pa•siD= N Pa1stO 

1nner ¡orn Grupo G 

on G.GrupoiD= DG GrupoiD 

where O.customend = @Ct1entetD and O 1x1d= @tXtO 

and D.RM>O 

group by G GrupoiO.G GrupoOes 
end 

IF @@ERROR <>O 
BEGIN 

al tratar de tnsenar', 10,2} WITH SETERROR 

Detalle_ cursor 

Detalle_cursor 

ENO 

RAISERROR ('Error 

CLOSE 

OEALLOCATE 

RETURN 2 

rETCH NEXT FROM Detalle cursor 
INTO@tXtD -

END 
CLOSE Detalle cursor 
DEALLOCA TE Detalle cursoc 

setect 
#Delalle.Minutos,l.servrcetypeld,c ClavetX.P Descnpt1on.g grupodes.t t1po 
horano1d, t tanfa. 

total=\ tanfa'#Detalle M1nutos. 
PM Promoc1onDes. 
CASE PM T1poDescuento 

WHEN 1 THEN t tar,fa-(1 ta11fa • 
(PM.can!tdad/1 00)) 

trom Tanta t 

Wl t Er~ 2 THEN t tanta - PM cantidad 
ENO'TProm' 

¡nnet 101n #Detalle 
on #Detalle GrupotD=t grupo1d 

and (lhpohorano1d= 
@T1poHoranotD OR @T1pot torano\0 ls NULL) 

lnner JOII1 ClaveProducto e 
on C.Serv1ceTypetD=T Serv•ceTypeiD 

tnner 1010 MTELMYI2.RATEOB.dbo PRODUCT P 
on P PRODUCTIO= T Serv1ceTypetD 

1nner JO•n Grupo G 
on G GrupotO= T GrupoiD 

teft JOtO PtodProm PO 
on PD.Servrce'TypeiO=T.ServrceTypeiD 

left J(lln Promoc100 PM 
on PM.PromoclontD=PD.PromoooniO 

where T.ServlceTypeiD=@ProductoiD 
arder by #Detalle M1nutos desc.t.total ase 

COMMITTRAN 
END 
go 
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Codificación de DLL 
Dcotrwcrón cls 

Op!lon Exptrcrt 
Pubhc Funcuon SeleCCionor¡ByVal rolioiO As Long) As 
ADODB Recordset 

On Error GaTo SelectOneErr 
Drm cmd As ADODB Command. ctx As Ob¡ectContext, porams 

Set ctx = GetOb¡ectContext() 
Set cmd = ctx Createlnstance("ADODB.Command") 
cma .Ac!lveConn~ctron = gblstrConnectron 

cmd CommandType = adCmdSioredProc 
cmd CommandText = "sp SeiCotrzacron· 
cmd Ac!lveConnectron.CÜrsorLocatron = adUseChent 

Set params = cmd.Parameters 
params.Append cmd CreateParameter("FohotD". J. adParamlnput. 4 

FohoiD) 
Set params = Nothrng 

Set Seleccronar = cmd Execule() 
Sel Seleccionar.AcllveConnectron = Nothrng 
ctx.SetComplete 

Set cmd = Nothrng 
Set clx = Nothrng 

Exu Funchon 
SelectOneErr: 

GetOb¡ectContext.SeiAbort 
Set cmd = Nolhrng 
Err.Rarse Err Number, 

Err.Descnpuon 
End Funcllon 

"dCotrzacron Melado 

Sub ProcesarXML(FolroiD As Long) 
On Error GoTa ProcErr 

Seleccronar". 

Drm ctx As Ob¡ectContext. resp As ASPTypelrbrary Response 
Drm nodeRoot As MSXML2.1XMLDOME1emenl 
Drm !si Esquema As MSXML2 IXMLDOMNodeLrsl 
Drm nodeEsquema As MSXML2.1XMLDOME1ement 
Drm root As MSXML2.DOMDocumenl 
Orm rs As ADOOB.Recoraset 
Drm Prov As Varrant 
01m Capac1dad As Vanant 
Drm Tramo As Varranl 
Dim Cantidad As Vanant 
Drm Contrato As Vanant 
Drm ProveedorA As Vananr 
Drm Proveedora As Varranl 
Drm CrudadA As Varranr 
Drm Ciudad S As Varranl 

Prov =O 
Se! clx = GetOb¡ectContext() 
Ser resp = ctx("Response") 
Se! root = New MSXML2.00MDocument 
Set rs = Sereccronar(FolroiD) 
lf Not rs.EOF Then 

U rs{IS) <> "" Then 
root. loadXML rs(15) 
Set nodeRool = roo! documentEiemenr 
SetlstEsquema = nodeRool selectNodes("//Costos·¡ 
Set nodeEsquema = lstEsquema.nexiNode() 

Do Untrl nodeEsquema ls Nothing 
Select Case nodeEsquema .getAtlnbute("lrpoCargoiD") 

Case 1: 
Tramo= nodeEsquema.geiAtlnbule("DomrnroiDI") 
Capacrdad = nodeEsquema.geiAtlnbute("DomrnroiD2") 

Case6 
lf Prov = O Then 

Contrato = nodeEsquema geiAIInbute("OomrnroiD2") 
ProveedorA= nodeEsquema.gelAtlnbute("DomrnroiD3") 
Canlrdad = nodeEsquema.ge!AIInbut~{"DomrnroiD4") 

Prov = 1 
El se 

Proveedora = nodeEsquema ge1AIInbute("Domrnrol03") 
End lf 

CaseS 
Cruda dA= nodeEsquema getAIInbure("DomrnroiD 1") 
CrudadB =nade Esquema geiAIIrrbule("DomrnroiD2") 

End Selecl 
Sel nodeEsquema = lstEsquerno nex!Node() 

Loop 
resp Wrue "...:Cottzac1on" 
resp Wnte • rolroiD=""" & rs(O) & •••• 
resp Wnle " Linea=··· & rs(2) & •••• 
resp.Wrlle • Capacrdad- """ & Capacrdad & ..... 
resp.Wnle" Tramo; ""'' & Tramo & ........ 

resp.Wntc • Conrrato=""" & Conrrato & """" 
rcsp.Wnte • Canlrdad=··· & Cantidad & •••• 
resp Wnle ·ProveedorA=··· & ProveedorA & •••• 
resp Wrrle • ProveedorB=""" & Proveedora & ...... 
resp Wrrte • CrudadA=""" & CrudadA & """" 
resp Wnte " CrudadB=""" & CrudadB & """" 
resp.Write • Totar=··· & rs(l3) & •••• 
resp.Wrrte • Vendedor iD=""" & rs(14) & •••• 
resp Wrrte • Modrfrcar='"' & rs(17) & •••• 
resp Wrrte • />" & vbCrU 

El se 
resp.Wnte "<Couzacion· 
resp Wnle .. FolroiD=-""" 
resp Wrrle • Lrneo=····· 
resp.Wrile ·Capacidad="'""" 
resp.Wnte ·Tramo=""""" 
resp.Wrrte • Contrato=····· 
resp. Wrr te • Cantrdad=""""" 
resp.Wnle • ProveedorA=""""" 
resp Wnle .. ProveedorB=""""'" 
resp.Wrr te" CrudadA='"'"' 
resp Wnle • CrudadB=····· 
resp Wnle • Total=""""" 
resp.Wrrte • VendedoriD=""""" 
resp.Wnle • Modifrcar-·· ··· 
resp.Wnre • />" & vbCrlf 

End lf 
Bse 

resp.Wnte "<Cotrzacron" 
resp Wnte • FohoiD=""""· 
resp.Wrile" Ltnea:""""" 
resp.Wnle • Capacrdad=""""" 
resp.Wnle "Tramo='""'"" 
resp.Wnle • Contrato=····· 
resp Wnte • Canlrdad=····· 
resp.Wnle ·ProveedorA=····· 
resp.Wnle • ProveedorB=""""" 
resp.Wrrle • CrudadA=····· 
resp.Wnle" CrudadB=····· 
resp.Wrrle ·Total=""""" 
resp.Wrrte • VendedoriD=""""" 

resp Wrrte • Modrfrcar=····· 
resp Wnte" />" & vbCrU 

End 11 

clx SetComplele 
Exrl Sub 

ProcEw 
Se! rs = Nothrng 
Set lstEsquema = Nothrng 
Se! nodeEsquema = Nolhrng 
Sel roo! = NoU11ng 

ctx.SetComplete 
Set CIX = Nothrng 
lf resp ls Nothrng Then 
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Err Rarse vbOb¡ectError, "dCotrzac1on.Metodo ProcesarML ¡· & 
Err.Source & T. Err.Descnptron 

El se 
WnteXMLError resp 
Set resp = Nolhrng 

End lf 
EndSub 

Dcnteno.cls 

Opllon Exphcrl 

Sub ProcesarDcm(ByVal ServiceTypeiD As Long, ByVal TipoCargoiD As 
Long. ByVal OrdenCnteno As Long) 

On Error GaTo ModrfrcarErr 
Drm Domrn1o!D 1 As Vanant 
Drm Dcminro iD2 As Vananl 
Drm Dom1n1oiD3 As Vanant 
Dtm Domtnlol04 As Vanant 
Drm DomrnrOID5 As Vananl 
Dlm rs As ADODB.Recordset 
Drm ob¡DPrecro As DPrecro 
Drm ArrayDomrnros(S) 
Drm ~ As Vanant 
01rn 1 As Vanant 
D1m ArrayDcmrmosF10al(5) 

Set ob¡DPrecro = New DPrecro 
Sel rs = ob¡DPreC1o Seleccronar(ServrceTypeiD, TrpoCargoiO) 

Do Unhl rs EOF 
lf OrdenCnteno : 1 Then 

Dcm,nroiD 1 = Null 
Use 
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Dom1meiOI = rs('DellllniOIDI') 
End U 
lf OrdenCnlene = 2 Then 

Don11n1eiDl = Null 
Else 

Dom1n1oiD2 = rs('DenMIOID2") 
End lf 
lf OrdenCIIIene = 3 Then 

Oomin!OI03 - Null 
Else 

Don1101e103 = rs("Domnlel03') 
End lf 
U OrdenCntene = 4 Then 

Oonllnlel04 = Null 
Clse 

Oom.nrel04 = rs('DonllnleiD4') 
End 11 
11 OrdenCrilene = 5 Thcn 

Dem1n1e105 = Null 
Clse 

Dom1meiOS = rs('Oom1meiOS') 
End 11 

'recorre dom1010S 
Fer o= O Te 4 

Select Case 1 
Case O 

ArrayDom1ntoS(1) = DorrumeiD 1 
CDSC 1 

ArrayOomm1es(o) = Dem•mellJ2 
Case2 

ArrayOom•n•os(t) = DommooiDJ 
Case 3 

ArrayOem1noes(o) = Domii110I04 
CDse 4 

ArrDyDomtnleS(I) = Domm1o105 
End Selecl 

Next1 

F=O 
Foii=OTe4 

tr NOI tsNuii(Array0omii110S(1)) Then 
ArmyDomlmosFtnai(F) = ArmyDomlnu)S(ol 
F = F + 1 

End 11 
Nexl 1 

'Rellena VOCieS 
F011 = FTe4 

ArrayDem1ntosF1nal(1) ='" 
Nextt 

'Acomoda dOffiiOIOS 
For 1 ~O To4 

Select Case 1 
Case O 

11 ArrayDem1mesF1nal(1) = •• Then 
Dom1nteiD 1 = Nt11\ 

El se 
Domm1eiDl = AuayDomlnlesFtnal(l) 

End 11 
Case 1 

11 ArrayOomlnlesFtnal(t) = ·• Then 
Dom•mol02 = Null 

El se 
Oemtn10ID2 = ArrayDomlmOSFinal(•) 

End 11 
Case2 

lf ArrayDom1ntesF1nal(t) ='" Then 
Demmtoi D3 = Null 

El se 
Oomm1e103 = ArrayDem1mesFtnal(1) 

End Ir 
Case 3 

11 ArrayOemrnoesFmal(1) = .. Tnen 
Demlnte1D4 = Null 

El se 
Dom.mol04 = ArrayOomuuosf¡nal(l) 

End 11 
Case 4 

11 AtrayDomlntesFtnal(l) = •• Then 
Oomlnlel05 = Null 

El se 
DemlnleiDS = ArwyOomonlo>Fin~l(l) 

End 11 
End Selcct 

Nex11 

'mod•f1ca domtnios 
eb¡DPrec1o Med1f1car ts(O). _ 

rs(l). _ 
rs(2). _ 
Oomtmol01 

1s MoveN~xl 
Loop 

Dom1n1e102. 
Dom1me103. -
Domml0104. 
DomuuoiD5, • 
rs(8). -
rs(9) 

Set obJDPrec1e = Noth1ng 
Sel r. = IJelh1ng 
(x1l Sub 

ModlftcarErr 
So!l ObJDPreoo = No1t11ng 
Se! rs = Nolh1ng 
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Err Ra1se Err Numbcr. 'OCntene Metodo ProcewrDom', 
Err Dcscnp110n 
End Sub 
Sub PrecesarDomOcsc(l3yVal Scrv1ceTypeiD As Long. ByVal 
OrdenCrrteroo As Long) 

On Error Gol e Mod111carDesErr 
D1m OomrmeiD 1 As Vanant 
D1m DOrlllnroiD2 As Vanant 
O.m DomnloiOO As Vanant 
O.m DomnreiD4 As Vananl 
O.m DomtnleiD5 As Vananl 
O.m rs As AOOOB Recordset 
O.m eb¡OPrec10 As DPrectO 
D1m ArrayDomrmos(5) 
01m F As Vanant 
01m 1 As Vananl 
01m ArrayDom1mesF1nai(S) 

Set ob¡DPrec1e = New DPrec10 
Set rs = ob¡DPrecte.SelecclonarOesDales(ScrVJceTypeiD) 

Oc Unt.l rs EOF 
U OrdenCnleno := 1 Then 

Dorrun10101 = Null 
El se 

DemlntOI01 = rs("Oom.niOIDI") 
End 11 
11 OrdenCnleno = 2 Then 

Demm1e102 = Null 
El se 

Demm1o102 = rs('Oemuuel02") 
End 11 
11 OrdenCroleno = 3 Tncn 

Domlntel03 = Null 
El se 

DomiOIOID3 = rs('Domlmel03') 
End Ir 
11 OrdenCnteroe = 4 Then 

Dom1me104 = Nutl 
El se 

DomlnloiD4 = rs('Domu11el04') 
End 11 
11 OrdenCntene = 5 Then 

Dem1meiDS = Nllll 
El se 

Domm1o105 = rs('Domlnlo l05") 
End Ir 

'recorre dornn•os 
For 1 =O Te 4 

Select Case 1 
Case O: 

ArrayDomm•es(l) = OomlmeiDl 
Case 1 

ArrayOemlnleS(I) = Dcmlntc l02 
Case 2 

ArrayDem1n1es(1) = Demuuel 03 
Case 3 

AuayDom1noos(1) = Domlnlel04 
Case 4 

A1rayDemtmes(1) = DomtntoiD5 
End Setecl 

Nextl 

F=O 
For 1 =OTo 4 

11 NetlsNuii(ArrayDomlnleS(I)) Then 
A~rayDün11n1CSF1nai(F) = ArrayDomon1oS(1) 
F =F • 1 

[nd lf 
Nexll 

'Rellena vac1es 
For 1 = F To 4 

ArrayQom¡n,rn.r ,nal(•)-=- .... 
Nex11 
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'Acomoda dom1mos 
For 1 =oTo 4 

Selecl Case 1 
Case O 

lf ArrayOom1mosF1nal(1) : "" 'Jhen 
Dom1mOIO 1 = Null 

El se 
Dom1moiDI = ArrayDom,mosF,nal(ll 

End 11 
Case 1 

lf ArrayOom,mosFinal(l) ' •·· filen 
Dom,nio!D2 = Null 

El se 
Domin1o102 = ArrayDom,mosF,nal(l) 

End 11 
Case 2: 

lf ArrayOomlmOsFI!lal(l) = "" l hen 
DomlniOIDJ = Null 

El se 
Dom1mo!DJ = ArrayDomlnloSFinal(l) 

End lf 
Case 3 

11 ArrayDOmlmosF,nal(l) = "" Then 
Domlnio!D4 = Null 

El se 
Dominlol04 = ArrayOonllmosF1nal(1) 

End lf 
Case 4. 

lf ArrayDommlosF~nal(l) = •• Then 
Dom1mo!DS = Null 

El se 
Dom1mo105 = ArrayDommlosF1nal(1) 

End lf 
End Select 

Next i 

'modtflca domtntos 
objDPrecio.ModlilcarDescDatos rs(O). 

rs(l) , _ 
Domlf1IOID1, 
Domlmo!D2. 
Domu11oiD3, 
DomlniOI04, 
Domlmol05, 
rs(7), _ 
rs(8), _ 
rs(9) 

rs MoveNe).t 
Loop 

Set ob¡DPrecio = Noth1ng 
Set rs = Nolh1ng 
E.xll Sub 

ModiilcarDesErr. 
Set ob¡OPrec1o = Noth1ng 
Set rs = Noth1ng 
ErrRa1se Err.Number. 

Err .Descnphon 
End Sub 

"DCnteHo.Metodo ProcesarDomDes·, 

Public Funcuon SeleCCionarM,IIa(ByVal C1udadA As Vanant. ByVal 
C1udadB As Vanant) As ADODB Recordset 

On Error GaTo SelectMIIIaErr 
Dim cmd As ADODB.Comrnand, ctx As Oo¡ectC()(ltexl, pararns 

Set clx = GetOb¡ectContexl() 
Set cmd = ctx.Createlnstance("AOODB Command") 
cmd.AcllveConnecllon = gblstrConnect1on 

cmd.Commandlype = adCmdStoredProc 
cmd.CommandText = "sp_Se1M1llabyCds" 
cmd.ActiveConnect,on.CursorLocahon = adUseChenl 

Set params = cmd Parameters 
params.Append cmd.CrealeParameter("CiudadA" 200, adParamlnpUI. 

5. C1udadA) 
params.Append cmd.CreateParameter("CiudadB", 200, adParamlnput. 

5. C1udad8) 
Set params = Nolhlng 

Sel SelecclonarMIIIa = cmd.Execule() 
Sel Selecc,onarMIIIa AcllveConnect,on : Nolh1ng 
clx.SetComplele 

Sel cmd = Nottung 
Set ctx = Noth1ng 

Extt Functton 
SeleciMIIIaErr. 

GetOb¡ectContext SetAhor 1 
Se! cmd = No!h1ng 
Crr Ratse Crr Numbcr, "'dPrec1o Melodo Setecctonar Mtlla'" 

Err.Descnpl10n 

End FunCIIOf1 
Pubhc Funcl1on SeleccronarCostos() As ADOOB.Recordse1 

On Ertor GoTo SelectCosErr 
01m cmd As ADODB Command, ctx As OtJ¡eciContext 

Sel ctx = GeiOb¡eciContext() 
Set cmd = clx.Crealelnstance("AOODB.Command") 
cmd Acl1veConnect,on = gblslrConnecllon 

cmd.CommandType = adCmdStoredProc 
cmd.CommandT1meoul =O 
cmd CommandText = "sp_ CoslobyRango· 
cmd.AcliveConnect,on.CursorLocalton = adUseCI1ent 

Se1 Selecc1onarCoslos = cmd Execute() 
Set SeleCCionarCostos.AcllveConneclion = Nolh1ng 
ctx SetComplele 

Set cmd = NoiiMg 
Sel c1x = No1h1ng 

E.x11 Funct1on 
SelectCosErr: 

ctx.SetAbor1 
Set cmd = Noth1ng 
Set clx = Noth1ng 
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Err Ra1se Err.Number, "dCI1en1e:Metodo SelectCosto". Err.Oescripll()(l 
End Function 

' Selecc,ona un renglon basado en las llaves 
' dadas en los paramelros 
Publlc Funcllon SetecCionar(ByVal ServiceTypeiD As Long) As 
ADODB.Recordsel 

On Error GoTa SelectOneErr 
D1m cmd As ADODB.Command, ctx As Ob¡ectContexl, params 

Sel ctx = GeiOb¡ectContext() 
Sel cmd = ctx Crealelnstance(" ADODB.Command") 
cmd.AcuveConnechon = gblstrConnecuon 

cmd CommandType = adCmdStoredProc 
cmd Commandlext = "sp_SeiCnlenobyServiCIO" 
cmd.Acl!veConnectlon.Cursorlocatton = adUseChent 

Sel params = cmd Parameters 
params Append cmd CreateParameler("Serv¡ceTypeiD", 

adPa1amlnput. 4, Serv1ceTypeiD) 
Set params = Nolh1ng 

Set SelecCionar = cmd.Execute() 
Set SelecCionar.ActlveConnecllon = Nothmg 
ctx SetComplele 

Sel cmd = Noth1ng 
Set ctx = Noth1119 

Extl Funclton 
SelectOneErr: 

GetOb¡ectContexi.SetAbort 
Set cmd = Nolh1ng 
Err.Ra1se Err.Number. "dPrec1o.Metodo Seleccionar·, Err.Descriphon 

End Funcuon 
Sub Selecc1onarCntenoXML(ByVal Serv,ceTypeiD As Long) 

On Error GaTo SelectCntenoXMLErr 

D1m ctx As Ob¡ectContext, resp As ASPTypeL1brary.Response 
01m rs As AOODB Recordset 
D1m a~rayaux() 
D1m cont As Vanant 
Drm '· ¡ As Vanant 
Set ctx = GeiOb¡ectContexl 
Set resp = ctx("Response") 
Set rs = SelecciOnar(ServlceTypeiD) 

11 rs.EOF Then 
resp.Wnte "<CntenobyServiCIO" 
rcsp. Wnte " CntenoiD="~ .. .... 
resp.Wnte" CnlenoOes:;;""'""• 
resp.Wnte • OrdenCnterio=""""" 
resp.Wnte " />" & vbCrlf 

El se 
ReD1m arrayaux(rsRecordCount • 1, 2) 
'Vac1o al arreglo 
1=0 
Do Unt1l rs EOF 

anayaux(l, O)= 1 s(O) 
arrayaux(1, 1) = rs( t) 
arrayaux(l. 2) = rs(2) 
rs MoveNexl 
i = j .. 1 

Loop 
rs MoveF trst 

3, 



t 

Anexo B 

1:'- 1 
Do Unlol rs EOF 

F0t o =OTo¡ 
11 rs(O) ~ arrayaux(o. O¡ Tl•.;n 

cont = cont .. 1 
lf COOI >= 2 Then 

arrayaux(1, 0) ~ ·
arrayaux(•. 1) =
mrayaux(1, 2) = •• 

[nd lf 
End lf 
Next1 
rs 1.1oveNext 
cont =o 

Loop 

For1 =OTo ¡ 
lf arrayaux(l, O) <> •• Then 

resp Wnte "<CntenobyServ•oo • 
resp Wnte • CntenoiD=""" & arrayaux(l, 0) e. .... . 
resp Wnle • CntenoDes=""" & arrayaux(l, t) & .... . 
resp Wnte • OrdenCnleno=··· & arrayaux(• 2)1'. •••• 
oesp Wnte "/>" & vbCrU 

End 11 
Nexl • 

End 11 

cl x SeiComplele 
úut Sub 

SelectCnler•oXMLErr 
Set rs = Nothmg 
clx.SeiComptele 
Set ctx = Nolh1ng 
11 resp ls Nolh1ng Then 

Err Ra1se vbOb¡eciErrO<, "dCnleno Metodo Selecc•ona•CntenoXML ¡· 
& Err Source & T Err Descnpt•on 

Else 
WnleXMLError resp 
Set resp = Nolhmg 

End lf 
End Sub 

Sub Seleccoon~rCdsXML(OyVal C1udJJA As Vananl. SyVal C1udadB As 
Vananl) 

On Error Go ro SeleciCdsXMLEII 

D1m clx As Ob¡eciConlext, resp As ASPTypel1b1ary R~>ponse 
Dnn rs As ADODB.Recordsel 
D1m PuntnA. PuntaS, CostoFIJO, CosloUn•dJd. '"''~nor, •lllayor, Mollas, 

rango 

Sel ctx = GetOb¡ectContext 
Sel resp = ctx("Response") 
Punt<IA = ·4r & C1udadA 
PuntaS = "7r & CoudadB 
Sel rs = SelecoonarMIIIa(PuntaA. PuntaB) 

11 rs EOF Then 
PuntaA = "41" & CoudadB 
PuntaS= "71" & CoudadA 
Set rs = Noth1ng 
Set rs = SelecaonarMIIIa(PunlaA. PuntaS) 
11 rs EOF Then 

respWnte "<M•IIastnt • 
resp Wnte • CostoFI¡o=···
respWnle • CostoUmdad=···
respWnte • />" & vbCrU 

El se 
M1llas = rs(O) 
Sel rs = Nolh1ng 
Set rs = SelecoonarCoslos() 
lf rs EOF Then 

resp.Wnte "<M111astnt • 
resp Wnle • CostoF•¡o=····· 
resp Wnle • CostoUmdad=""""" 
resp Wnle • 1>" & vuCrU 

El se 
Do Untol rs EOF 

rmenO< = Lefl(rs(4). lnSir(l, rs(4). ·-·1- 1) 
rmayor = Righl(rs(4). 1nStr(l, rs(41 "-")- 1) 
11 (Cint(M<IIas) >= Clnt(rmenor) Ano Clni(M•IIas) ~ 

Clnt(rmayor)) Then 
rango= True 
CosloFo¡o = <>(3) 
rs MoveNext 
CostoUmdad = rs(3) • l·.t .tas 
resp.Wute · <M.llaslnt .. 
resp Wnte • CostoFo¡o=··· & Costoruo ~ -·· 
resp.Wflte • CostoUnod3a~··· & CosroUnodad & -
resp Wnte •¡,• e. •lJCrLI 

End U 
rs Mo .... eNe:xt 

Loop 

lf rango= False Then 
resp Wr.Je "<M•IIastnl " 
resp Wrole • CosloF•¡o=····· 
resp Wrote • CosloUn•dad =-···· 
resp Wttle ·¡~· & vbCrlf 

End ~ 
End lf 

End 11 
Dse 

Mollas = rs(O) 
Sel rs = Nollung 
Set rs = Selecc•onarCoslos() 
11 rs EOF Then 

resp.Wnle "<M111aslnt • 
resp.Wnle • CostoF•¡o=····· 
resp.Wnle • CosloUn•aad=""""" 
respWnle • />" & vbCrU 

El se 
Do Unhl rs EOF 

rrner>Or = Lel t(rs(4), lnStr(l . •s(4), "-")- 1) 
rmayor = R•ght(rs(4), tnSir( 1. rs(4), ·-·¡ - 1) 
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11 (Cini(MIIIas) >= Clnl(rmenor) And Ctnt(M1llas) < Clnl(rmayor)) 
Tnen 

r3ngo =True 
CostoF•¡o = rs(3) 
rs MoveNexl 
CosloUmdad = rs(3) • M1llas 
•espWrote "<Mdlastnt • 
resp.Wnte • CosloF•¡o=··· & CostoF1¡o & •••• 
resp.Wnte • CosloUmdad=··· & CostoUn•dad & •••• 
resp Wnle • />" & vbCrU 

End lf 
rs MoveNext 

Loop 
11 rango = False Then 

respWnte "<M•IIaslnt • 
respWnte • CostoF1¡o=····· 
respWnte • CosloUmdad=""""" 
resp Wnle • />" & vbCrU 

Ena lf 
End 11 

End ti 

ci<.SeiComplele 
Ex•l Sub 

SetectCdsXMLErr 
Sel rs = Nothmg 
ctx.SeiComplele 
Sel ctx = Nolh1ng 
lf resp ts Nolh•ng Then 

Err Raise vbOb¡ectError, "dC1ole11o Melado St!lectCdsXMLErr (" & 
Err.Source & T Err.Descnpt•on 

Etse 
WuteXMLErra resp 
Set resp = Noth•ng 

End JI 
End Sub 

Desquema cts 

Oploon Expl•c•t 

Sub ProcesarEsquema(rootSir As Slnng) 
On Error Go T o AgregarErr 
D1m ctx As Ob¡ectConlext, Dest1no 
D1m nodeRoot As MSXML21XMLDOME1emenl 
D1m !si Esquema As MSXML2 .IXMLDOMNodellst 
D•m nodeEsquema As MSXML2.1XMLDOME1ement 
D1m rool As MSXML2 DOMDocumenl 
D•m ob¡DPrecio As DPrec1o 
D•m Domm•osStr As Vanant 

Sel c lx = GetOb¡eciContexl() 
Sel roo! = New MSXML2 DOMDocument 

Sel ob¡DPreoo = New DPrecoo 

rool.loadXML rootStr 
Set nodeRoot = root document[lement 
SellsiEsquema = nodeRool seleCINOdes("" ) 
Sel nodeEsquema = lstEsquema nextNode() 

Oo Unhl nodeEsquema Js Nolhong 
DormnoosStr = Tnm(nodeEsquema geiAIInbut~("Domomo 1"11 & ·r 
11 nodeEsquema geiAIIubute("Domomo2") <> •• Then 

Dom1niOSStr Dom•mosStr & 
Tum(nodeEsquema qe1AIInbule("Dormmo2")) & T 

End 11 
lf nodeEsquema ge1AIIrobule("Dormmo3") <> •• Then 

Dom•n•osStr Dom•mosStr & 
T11m(nodeEsquema getAIIrobule("Domomo3")) & T 
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End 11 
lf nodeEsqucma getAIInbute('Dumotuc;,.l') · > ·• Then 

DomtntosStr OomtntosSII 
Tnm(nodcEsquema geiAIIIIbulí'('DomtrH'>~·¡¡ & ·r 

End 11 
lf nodeEsqucmn geti\llnbute("Domtmc5") '> •• 111en 

Domu11osStr DonMtosStr 
Ttun(nodeEsquema getAIInuute("DomuHo5")) ll "J" 

End lf 

Set nodc[squema = lstEsquerm nexiNod··O 
loop 

ctx .Se! Complete 
SetlstEsquema = Noth~ng 
Set nodeEsqucma = Nolhtng 
Sel root = Nolhtng 
S el ob¡DPr eCtO = Nolhtng 
Set clx = Nothlng 
Exll Sub 

AgregarErr 
cl x.SetAbon 
Set ob¡OPreoo = Nothtng 
Set clx = Nolhtng 

& 

& 

Err Ratse Err Number. 'DEsquemaCosto Metodo ProcesarEsquema", 
Err Descnptoon 
End Sub 

Dprecto sql 

Oplion ExpltCtl 

P11vate Funcllon CommandWdhKey(ByVal Prccto iD As long, ByVal 
ServrceTypeiD As Long. ByVal TtpoCargoiD As Long) As 
ADODB.Command 

Dtm cmd As ADODB Command, params As AOODB Paramelers 

S el cmd = GetObjectContexl C• ealelnstance("ADOOB Command") 
cmd AchveConnechon = gblst•Connecuon 

cmd CommandType = adCmdStoredProc 
cmd AcllveConnecllon Cursorlocallon = adUseChenl 

Set params = cmd Parameters 
params Append cmd CreateParameter("l'rectoltl", 3. adP,uamlnput. 4. 

Precto iD) 
params Append cmd.Creat~Parameter¡'Scrvtc•TypeiD". 

adParamlnpul, 4. ServtceTypeiO) 
params Append cmd CreatcPammelet("T tpoCargoiO". 3 

adParamlnput. 4, TtpoCargoiO) 
Set params = Nolhing 

Set CommandWtthKey = cmd 
Set cmd = Nothtng 

End Funchon 

'lnser1a un nuevo elemento en la Tabla Precto 
Pubhc Sub Agregar(ByVal Servtcel ypeiO As Long, ByVal TtpoCargoiO As 
Long, ByVal DomtntoiD I As Vaflanl, ByVal Oomtntol02 As Vananl, ByVal 
Domtntol03 As Vanant. ByVal Domtmol04 As Vanant. ByVal OomtmoiDS 
As Vananl. ByVal Cosro As Vananl. ByVal MonedaiO As Vananl) 

On Error GoTa lnseriErr 
O.m cmd As AOOOB Command el> As ObjectContexr. params As 

ADODB Parameters 

Sel clx = GetObjectContext() 
Set cmd = ctx.Crearelnstance("AOODB Command') 
cmd.AcllveConnecllon = gblslrConnecuon 

cmd.CommandType = adCmdSro•edProc 

Set params = cmd Paramel ers 
params Append cmd CreareParamelet("ServtceTypeiO" 3. 

adParamlnpul, 4. ServiceTypeiO) 
params Append cmd CrealeParameler("TtpoCargoiO", 3 

adParamlnput, 4, TtpoCargoiO) 
params Appcnd cmd CtealeParameter("DomtmoiOI' 3. adParamlnput, 

4, DomtmoiDI) 
params Append cmd CreateParameter("Donllnrol02' 3. adParamlnpul 

4. DomtntoiD2) 
params Append cmd CreateParameter('OomtntoiD3" 3 adParamlnpul, 

4, Dom•ntol03) 
params Append cmd CrealePararnch.u("OormmoiLH" 3. adParamlnput. 

4, Domtmol04) 
params.Append cmd CreateParamc•t~I{"DonnmoiOS" 3. adParamlnpul 

4. Domtntol05) 
params Append cmd CrealeParamerer("Cosl<>" 6 adParamlnpul 8, 

Costo) 
params.Append cmd Crearel'aramcter(' MonerlaiD". 3 ,1dl'aramlnput. 
Moneda lO) 
Sct params = Nothmg 

cmd.CommandTe•r = ·sp lnsPrec•c" 
cmd Execure adE<ecuteNoRecords 

Stl cmd = Nolhtng 
cl x SetComplele 
Sel cl x = Nolhtng 

[xtl Sub 
lnseriErr 

Ser cmd = Norhtng 
Sel params = Norhtng 
Clx SeiAborl 
Sel ctx = Nothong 
Err Ratse Err Number "dPrecto Melodo Agregar· Err Descnplton 

End Sub 
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Pubhc Sub ModificatDescOalos(ByVal OescuentoiD As Long, ByVal 
ServtceTypeiO As Long. ByVal OomtntoiO 1 As Vanant. ByVal Domlntol02 
lis Vananl, ByVal Domtmol03 As Vananl, ByVat Oomm•ol04 As Vanant, 
ByVal Domtmol05 As Vanant, ByVal TtpoCa•goiO As Long. ByVal 
Oescuenro As Vananr, ByVal TtpoDescuento As Vanant) 

On Error GaTo UpdateOescOatosErr 
Otm cmd As ADOOB Command ctx As Ob¡ectContext, params As 

AOODB Parameters 

Set ctx = GerOb¡ectContext() 
Set cmd = ctx Createlnstance(" ADOOB Command") 
cmd.ActiVeConnecllon = gblsll Connectton 

cmd CommandType = adCmdStored Proc 

Sel params = cmd Paramelers 
params.Append cmd CrcateParameter("DescuentoiD". 3, 

adParamlnpul. 4. Descuento! O) 
params.Append cmd CreateParameter("ServtceTypciO", 3. 

adParamlnput. 4. Se/VIceTypei D) 
11 DomtntoiDI = ""Then Domomol01 = Null 
params Append cmd CreateParameter("DomrmoiO 1·. 3. adParamlnput. 
OomtniOIDI) 
lf Domtmol02 = "" Then Domtn•ol02 = Null 
params.Append cmd CrealePararneter("Domtn•oiD2·, 3, adParamlnput, 
Oomtmol02) 
11 Domtntol03 = •• Then Oomtmoi D3 = Null 
params.Append cmd.CreateParameter("Oomtntol03", 3, adParamlnput, 
OomtmoiD3) 
H Oomtmol04 = "" Then Oornu1tOID4 = Null 
params Append cmd CreateParameter("DomtmoiD4". 3, adParamlnpul, 

4, 0omtntOI04) 
11 OommtoiOS = "" Then Domtntol05 = Null 
params Append cmd CreateParamelef("Domtntol05". 3. adParamlnput, 

4 0omtOIOI05) 
params Append cmd CrealeParameler{·T,poCargoiD", 3. 

~dParamlnpul. 4. TtpoCargoiD) 
params.Append cmd CreateParameler("Descuenro". 6, adParamlnput, 

8, Oescuenlo) 
params.Append cmd.C•eateParameter("T•poDescuento", 3. 

adParamlnput. 4, TJpoOescucnto) 
Set params = Nolhtng 

cmd CommandT exl = ·sp UpdOescuentoDalos" 
cmd Execute .. adExecuteNoRecords 

Sel cmd = Nolhtng 
CIX SetComplete 
Sel ctx = Nolhmg 

Extl Sub 
UpdateDescDatosEw 

Set cmd = Nothtng 
Sel params = Nolhtng 
ctx SetAbort 
Sel ctx = Nolh.ng 
Err Ratse Err Numbcr, "dPrecro·Metodo Modtftcar DescuentoDatos", 

Err Descnpllon 
End Sub 
' Modtftca la un regtslro de la tabla Precto 
Pubhc Sub Modoficar(ByVat PteaotD As Long, ByVal ServtceTypetD As 
Long. ByVal TtpoCargoiD As Long, ByVal DomtntoiO 1 As Vana ni, ByVal 
Domtmol02 As Vanant. ByVal Oomtntol03 As Vanant, ByVal Domtntol04 
As Vananl. ByVal OomtmoiOS As Vananl, ByVal Costo As Vananl. ByVal 
Moneda lO As Vamnt) 

On Error GoTo UpdaleEu 
Otm cmd As AOOOB Command. clx As Ob¡ectContext. params lis 

AOOOB.Parameters 

Se! ctx = GeiObjectContcxt() 
Set cmd = ctx Createlnstance(" AOOOB Command') 
cmd AcllveConnecllon = ghlstrConnechon 

cmd CommandT ype = adCmdSrorcdProc 
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Set params = cmd Parameter> 
params Append cmd CreatePa~<trneter("PrecrotD" 3. adParamlnrut. 

PrecroiD) 
params.Append cmd.CfeatefJ¡¡ramelct("Sel vtc~1 yo~ ID" 

adParamlnpul, 4, ServrceTypeiD) 
params.Append cmd CreareParamehcr("TrpoCargniD", 3. 

ndParamlnput, 4, TrpoCargoiO) 
lf Domrnrol01 = "" Then DomrmoiDl = Null 
params.Append cmd.CreateParameter("DornllliOIDl" J adParamlnpul, 

4, DomrnraiDI) 
lf Domrnrol02 = "" Thcn DomlnroiD2 = Null 
params.Append cmd CrearcParameter("DomrnroiD2". 3. adParamtnpul. 

4. Domrmo/02) 
lf Domrnrot03 = •• Then Domrnrot03 = Null 
params.Append cmd.CreateParameler("DomrnrolrJ3", J. adParamlnpul, 

4, Domrnro/03) 
H DomrnroiD4 = "" Then Domrníol04 = Null 
params.Append cmd CreateParameter("Domrnro/04". 3. adParamlnput. 

4, DomrmoiD4) 
lf DomrnroiD5 = "" Then DomrmotD5 = Null 
params.Append cmd .CreatePar ameter("Dom.nro/05", 3. adParamlnput 

4, DomrnroiDS) 
params.Append cmd CrealeParameler("Coslo", 6, adPararnlnput. 8, 

Costo) 
params.Append cmd CreateParameter("MonedaiD", 3, adParamlnpul 

4, MonedaiD) 
Sel params = Nolhrng 

cmd.CommandTexl = "sp_UpdPrecro" 
cmd.Execule , • adExecuteNoRecords 

Set cmd = Nolhrng 
clx .SetComplete 
Set clx = Nolh.ng 

Exrl Sub 
UpdateEw 

Set cmd = Nothrng 
Set params = Nothrng 
CIX SetAbort 
Set clx = Nolhrng 
Err.Raíse Etr Number, "dPrecro Metodo Modrfrcar" Err Descrrp11on 

End Sub 

'Ehm.na un renglon de la tabla Precro 
Pub/re Sub EJumnar(Bylial PrecroiD As Lonu ByVal ServrceType!D As 
Long. ByVal TipoCargoiD As Long) 

On Error GaTo DeleteErr 
Drm cma As ADODB Commona 

Set cmd = CommandWtlhKey(PrecrotD. ServrceTypeiD. TrpoCargoiD) 
cmd CommandTexl = "sp_DeiPrecro" 

cmd Execute • , adExeculeNoRecords 

Set cmd = Nothrng 
GetObjeciConlext SetComplele 

Exrl Sub 
DeleleErr: 

Se! cmo = Nothrng 
GetOb¡ectContext.SeiAbort 
Err Ratse Err Number, .. DPrec1o.Ehm1nar Melodo", E11.Descuptton 

End Sub 
Publrc Functron SeleccronaDom(ByVal DomrntoiD As Vanant) As Stnng 

On Error GoTa SetectDomErr 
Drm rsl As Recordset. cmd As ADODB Command, ctx As 

Ob¡ectContext, params 

Sel clx = GetOb¡ectConlext() 
Set cmd = ctx Crealetnstance("ADODB.Command") 
cmd.AclrveConneclíon = gblstrConnec~on 

cmd.CommandType = adCmdStoredProc 
cmd.CommandText = "Sp_Se!Domrnro" 
cmd.ActtveConnechon.Cursorlocatron = adUseCirent 

Sel params = cmd Parameters 
params Append cmd CrealeParameter("DomrnroiD". 3, adParamlnput, 

4, DomrnioiD) 
Sel params = Nolhrng 

Se! rst = cmd Execule() 
SeleCCionaDom = rst Fretds("DomrnroDes") 
Sel rst.ActrveConnecllon = Nothmg 
ctx .SetComplele 

Set cmd = Nolhrng 
Set clx = Notnrng 

Ex1t F unchon 
SelectDomErr 
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GetOb¡eciContexi .SetAbor 1 
S~l cmd = Notl1tng 
Err Rarse Err fJumoer, "dPrecro Melado Selecctonar Dorn11\IO", 

(n .OeSCflf.)ltOn 
End Funcllon 

· Selecc1ona un renglon de la labia P1eCJO basado en las llaves 
· dadas en tos parametros 
Pubhc Functron Seleccronar(ByVal Servrcel ype!D As Long, ByVal 
TrpoCargoiD As Long) As ADODB Recoraset 

On E11or GaTo SeleciOne[rr 
Drm cmd As ADODB Command. ctx As Ob¡ectContext. params 

Set ctx = GetOtJ¡ectConlexl() 
Sel cmd = ctx Crealelnslance("ADODI3 Command") 
cmd.AcllveCor1nectron = gblstrConnectron 

cmd CommandType = adCmdStoredProc 
cmd.CommandText = "Sp_SeiPrecto" 
cmd ActrveConnectron.CursorLocatron = adUseChent 

Set params = cmd Parameters 
params.Append cmd CreateParameler("ServrceTypeiD", 3. 

adParamlnpul, 4, ServrceTypeiD) 
params.Append cmd CreateParametet("TrpoCargotD". 3. 

adParamlnput. 4, TrpoCargo!D) 
Set params = Nothrng 

Sel Seteccronar = cmd Execute() 
Set Seleccronar AcltveConnectron = Nothrng 
ctx.SeiComplete 

Set cmd = Nolhmg 
Sel ctx = Nothrng 

Exrt F unclron 
SelectOneErr: 

GetOb¡ectContext SetAbort 
Sel cmd = Nolhrng 
Err Ratse Err Number, '"dPrec10 Metodo Sclecctonar'', Err.Descnptfon 

End Funcuon 
Publrc Functron SeleccronarDesDatos(ByVal ServrceType!D As Long) As 
ADODI3 Recordset 

On Error GaTo SelectDesErr 
Drm cmd As ADODB Command. cfx As Ob¡ectContext. params 

Set ctx = GetOb¡ectContext() 
Set cmd = ctx Createtnstance("ADODB.Command") 
cmd AcllveConnectron = gblstrConnectron 

cmd Command rype = adCmdStoredProc 
cmd.CommandText = "Sp_SeiDescuenloDatos" 
cmd.AclíveConneCiron.CursorLocalron = adUseChent 

Set params = cma Parameters 
params.Append cmd CreateParameter("ServtceTypetD". 

adParamlnpul, 4, ServrceType!D) 
Sel params = Nolhrng 

Set SeleccronarDesDalos = cmd.Execute() 
Sel SeleccionarDesDatos.ActiveConnectron ~ Nothing 
ctx.SetComplele 

Set cmd = Nolhrng 
Sel clx = Nolhrng 

Extl Funcllon 
SelectDesErr: 

GeiOb¡ectConlext.SeiAbort 
Sel cmd = Nothrng 

3, 

Err.Rarse Err.Number, "dPrecro:Melodo Seleccronar DescDalos·. 
Err.Descnpuon 
End Funclion 

'Regresa un RecordSet con todos los renglones de la tabla Precto 
Pub!Jc Functton SelecctonarTodos() As ADODB.Recordset 

On Error GaTo Selec tAI!Err 
Drm cmd As ADODB.Command clx As Ob¡ectConlexl 

Se! clx = GetObjectContexl() 
Sel cmd = ctx.Createlnstance("ADOOB.Command") 
cmd AclrveConnectron = gOistrConneclron 

cmd CommandType = adCmdStoredProc 
cmd CommandTexl = "sp_AIIPrecro" 
cmd AchvcConnechon Cursorlocallon = adUseChenl 

Set SeleccronarTodos = crnd Execute() 
Sel Seleccton.JrTodos Act,veConneclton = Noth1ng 
clx.SetComplete 

Sel cmd = Nothrng 
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Sel clx = Nolh1ng 

Ex11 FuncltOfl 
SeleciAIIErr 

c lx SeiAbort 
Set cmd = Nollllng 
Sel ctx = Nothmg 
Err Ra1se En Nurnber. 

Err Oescnphon 
End Funchon 

S~lecc•onar Todos", 

Pubhc Sub Selecc•ona•TodosXML(ByV~I SerV~ceTypt'ID A• Long, ByVat 
T•poCargoiD As Long) 

On E~ror GoTo SeleciAIIXMLErr 

D•m clx As ObjectContexl, resp As ASPTypeL•brary Rcsronse 
D1m rs As ADODB Recordset 
D1m lldPrecloiD As ADODB.F1eld 
D•m lldServ•ceTypeiO As ADODB F1eld 
D1m fldT•poCargoiD As ADODB Ftctd 
Dun lldDorruntoiD1 As ADODB Fteld 
O.m fldDorntn•oiD2 As ADODB F1etd 
O.m fldDomlmoiD3 As ADOOB F•eld 
Dtm lldDom•n•ol04 As ADODB F•eld 
Dtm fldDOITIIntoiDS As ADODB F1eld 
D•m lldCoslo As ADODB F1eld 
Dtm lldMonedaiD As ADODB Fteld 
O.m lid Moneda Des As ADODB F1eld 
O.m DorrumoDes 1 
Dtm Domm•oDes2 
Dtm DomtmoDes3 
D tm DomtmoDes4 
D•m Dom•n•oDes5 

Scl ctx = GetOb¡ectConlexl 
Set resp = ctx("Response") 
Set rs = Selecctonar(Serv•ceTypeiO, TtpoCargoiD) 
lf Not rs EOF T hen 
SctlldP1eaotD = rs(O) 
SetlldSe•VlceTypetD = rs( 1) 
Set fldT•poCargoiD = rs(2) 
Sct fldDom•moiD1 = rs(3) 
SetlldDommoiD2 = rs(4) 
Set fldDomm•oiD3 = rs(S) 
Set lldDom•n•oiD4 = rs(6) 
Set fldDomtmoiD5 = rs(7) 
Set fldCosto = rs(e) 
Sel fldMonedaiD = rs(9) 
Set lldMonedaDes = rs(IO) 

Etse 
resp Wnte "<Preceo" 
resp.Wnle" Prec•oiD=""""" 
resp.Wnle • ServtceTypetD=""""" 
resp Wnle • T•poCargoiD=""-" 
resp Wnte • DomntotDI=-·· 
resp.Wnle • Domtntol02=""""" 
resp.Wme • Domm•oiD3=""""" 
resp.Wnte" Domtmol04=""""" 
resp.Wnle • Dom•mol05=""""" 
resp.Wnle • Costo=""""" 
resp.Wnte • Moneda ID=""-· 
resp.Wnte • MonedaDes=····· 
resp .Wnte • Domm•oDes 1 =""""" 
resp Wnte .. Dom1n1o0es2="" .... 
resp.Wrile • DomtntoDes3=""""" 
resp.Wnte • Dom•n•oDes4=""""" 
resp.Wnte • Dom•moDcss=-··· 
resp.Wnte • />" & vbCrLI 

End lf 

Do Untrl rs.EOF 
lf Nol lsNull(fldDom•mol01) TI1en 

DorlllmoDes 1 = SetecoonaDom(lldDomtmoiD1) 
End lf 
lf NotlsNull(fldDom•n•oiD2l Then 

DomlntoDes2 = SeleCCionaDom(lldDommiOID2) 
End lf 
tr Not lsNull(fldDomtnto iD3) Then 

DomtnloDes3 = Selecc•onaDom(ndDomm•oiD3) 
End lf 
lf NollsNull(lldDomtn•ol04) Tnen 

Dom•n•oDes4 = Selecc•onaDomtiiJOomtn•oi04) 
End lf 
lf Nol lsNull(lldDom.moiD5) Then 

DommtoDes5 = SelecctonJ0omtiiJDomtmoiD5¡ 
End 11 

resp.Wnle ·<P1ecso .. 
resp.Wnte • PreCIOID~""" 8 IIJPrecroiD & ·--
resp Wnte • Servrcelyp~ID=""" & ltdScrv•ceTwetD S. .... 
resp.Wnte • T•poCargoiD=""" & lluTipoCargotD & ... . 
resp Wnte • Domlfuo iDI=""" & lldDom•nrotDt & .... . 

re,p Wnle. Domtntol02=""" & lldDon11ntoiD2 & ""'" 
resp Wnte • Dom•n•ol03=""" & lldDom•n•oiD3 & ·-·· 
resp Wnte • DomtmoiD4=""" /1. fldDom~nl0104 & .... 
resp.W111e • DorrllniOID5=""" & fltJDomu11oiDS & •••• 
resp W11te • Costo=··· & fldCosto & •••• 
resp Wme • Monedo ID=""" & lldMonedaiD & •••• 
•~sp Wnte • MonedJDes=""" & rtdMonedaDes & •••• 
resp Wr~te • Dom•moDcs 1 =""" & Dom•n•oDes 1 & •••• 
resp Wnte • Dom•nroDes2=""" & Dom~nroDes2 & •••• 
resp Wnte • Dom•n•o0es3=""" & DommoDes3 & ·-· 
resp Wnte • Dom•nto0es4=""" & Dom•n•oDes4 & ... . 
resp Wute • Domtn•oDes5=""" & DomtmoDes5 & .. .. 
resp.Wnre" />" & vbCrlf 
Dom•moDes 1 = •• 
DomtntoDes2 = •• 
DomrntoDes3 = •• 
Domrn•oDes4 = .. 
Dom~ntoDes5 = .. 
rs MoveNexr 

Loop 

ctx SeiComplete 
SellldPreooiD = Nolhtng 
SctlldSernceTypeiD = Nolhtng 
Sel fldTtpoCargoiD = Nolh~ng 
Sel lldDom•n•oiD 1 = Noth~ng 
Sel lldDom~nioiD2 = Nolhtng 
Set rtdDomm•oiD3 = Nolh•ng 
Set fldDom•moiD4 = Nothmg 
Set rtdDomtn•oiD5 = Nothrng 
Set fldCoslo = Nothtng 
Set lldMonedaiD = Nolhtng 
SetlldMonedaDes = Nolh•ng 
Sel rs = Nolhtng 
Set CIX = Nolh•ng 
Set resp = Nolh•ng 
Ex1t Sub 

SctectAJIXMLEw 
Sel lldPrec•oiD = Noth•ng 
Sel lldServtceTypeiD = Noth111g 
Set rtdT•poCargoiD = Noth•ng 
Set lldDomtmoiO 1 = Nothlflg 
SetlldDoll1lmoiD2 = Norh•ng 
Set lldDomtmoiD3 = Nothtng 
Sel lldDom•n•oiD4 = Noll11ng 
Sel rtd0om•ntoiD5 = Nolhtng 
Sel lldCosto = Nothtng 
SetlldMonedaiD = Nolhtng 
Set lldMonedaD.!s = Noth•ng 
Set rs = Nothmg 
ctx SetComplele 
Set ctx = Not111ng 
l f resp ts Noth1ng Then 
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Err Ra•se vbObtecrError, "dPrecto Melado Selecc•onorTodosXML ¡· & 
Err Source & T. Err.Descnphon 

El se 
WnteXMLError resp 
Sel resp = Noth1ng 

End 11 
End Sub 
Publtc Sub SetecciOnarDescDarosXML(ByVal SefVlceTypeiD As Long) 

On Error GoTo SeleciAIIDDXMLErr 

D•m ctx As Ob¡ectComext. resp As ASPTypeL•brary.Response 
D•m rs As ADODB Recordsel 
D1m fldDescuentoiD As ADODB Fteld 
Drm lldServtceTypeiD As ADODB Fteld 
Oim fldDom~ntoiD1 As ADODB Fteld 
Olm fldDomm10102 As ADODB F•eld 
Dtm lldDomtmol03 As ADODB F1eld 
D•m fldDomtntoiD4 As ADODB.Fteld 
D•m lldDomtntoiOS As ADODB.Freld 
Dtm lldT•poCargoiO As ADODB.F•eld 
D•m fldDescuenlo As ADODB F1eld 
D•m fldT•poDescuenlo As ADODB F1eld 
O. m fldT•poDescuentoDes As ADODB F •eld 
Dtm OdCargoDes As ADOOB.F1eld 
Otm Oommto0es1 
D1m DominloDes2 
D•m Dommi0Des3 
D1m Dom•ntoDes4 
Olm Dommi0Des5 

Set clx = GetObtectConrexr 
Set resp = ctx("Response") 
Set rs = Selecc•onarDesOatos(ServlceTypeiD) 
11 Nol rs EOF Thcn 
Set fldDescuentoiD = rs(O) 
Sel fldServ•ceTypeiD = rs(l) 
Set fldDom•rnoiD 1 = rs(2) 
SetlldDom~ruotD2 = rs(3) 
Sel lldDom•n•oi D3 = rs(4) 
Sct fldDomtn•oiD4 = IS(5) 
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Se! fld0omml0105 = rs(6) 
Se! fldTrpoCargoiD = rs(2) 
Se! fldDescuenlo = rs(8) 
Se1 fldTipoDescuenlo = IS(9) 
Se! fldTrpoDescuenloOes = rs( 10) 
Se! lldCargoDes = rs( 11) 

Else 
resp Wnle "<OescuentoDatos" 
respWrlle • OescuentoiD~""""" 
resp Wnle" ServrceTypeiD=""""" 
resp Wnle • Domrnrol01=""""" 
resp.Wnle • Domrnrol02=""""" 
resp.Wnte • DomrnroiD3="-"" 
resp.Wnte • Domrnrol04=""""" 
resp.Wnte • Domrnrot05=""""" 
resp.Wnte • TrpoCargoiD=""""" 
resp. Wnte " Descuento=""""" 
resp. Wnte • TipoDescuento=""""" 
resp Wnte • TrpoOescuentoDes=""""" 
resp.Wnle • CargoDes=""""" 
resp. Wnte • OommroOes 1 =""""" 
resp Wrrle " DomrnroDes2=····· 
resp. Wrile • Domrnio0es3=""""" 
res p. Wnte • Domlnlo0es4 =""""" 
res p. Wrrte • Domlnro0es5=""""" 
resp.Wn1e • />" & vbCrU 

End lf 

Do Untrl rs.EOF 
lf Not tsNull(fldDomlnloiD t) Then 

DomlmoDes 1 = SeleccronaDom(lldOomrnroiD t) 
End H 
H Nol lsNull(fldDomlmol02) Then 

Dommio0es2 = Selece~onaDom(lldDomrmoiD2} 
End lf 
lf Not lsNull(fldDomrmoiD3) Then 

DominroDes3 = SeleccronaDom(lld0omlnroiD3) 
End H 
lf Not lsNull(fldDomrmoiD4) Then 

DomrnroDes4 = SeleccronaDom(fldDomrmo104) 
End 11 
lf Nol lsNull(fldDomrnroiD5) Then 

Domrn1oDesS = SelewonaDom(lldDommloiD5} 
End H 

resp.Wnte "<OescuentoDatos • 
resp.Wnte • DescuenloiO=""" & fldDescuentoiO & """" 
resp.Wnle • Serv,ceTypeiD=""" & fldServrceTypeiD & """" 
respWnle • DomrnioiD 1 =""" & lldOomrnroiD 1 & """" 
resp Wnte" Domlnrot02=""" & lldDomrnrotD2 & """" 
resp Wnte • DomrnrotD3=""" & fldDomimol03 & ..... 
resp Wnte • Domlmol04=""" & fld0omrnrol04 & """" 
resp Wnte " DomlnroiDS=""" & fld0onllnro105 & """" 
resp.Wnle • TrpoCargoiD=""" & fldTrpoCargoiO & ..... 
resp. Wnte • Descuento=··· & fldDescuento & ...... 
respWnte • TrpoOescuenlo=""" & fldTrpoDescuento & """" 
resp Wnte" TrpoDescuenloDes=""" & fldTrpoDescuentoDes & """" 
resp Wrrte " CargoOes=""" & fldCargoDes & ··-
resp. Wnle " Dom1nroDes 1 =""" & DomrnroDes 1 & •••• 
respWnle • DomrnroDes2=""" & Dorn1nroDes2 & """" 
resp. Write " Domlnro0es3=""" & DomrmoDes3 & """" 
resp.Wnte • DomlnroDes4=""" & DomrnroDes4 & """" 
resp.Wnte" Domlnro0es5=""" & Domm1oDesS & """" 
resp.Wnte " />" & vbCrlf 
Domm10Des 1 = "" 
DominioDes2 : •• 
Dommro0es3 : •• 
DommiODes4 = "" 
Domrnio0es5 = "" 
rs.MoveNext 

Loop 

ctx.SetComptete 
Set fldOescuentoiD = Noth1ng 
Set fldServlceTypeiD = Noth1ng 
Set OdDomlmaiD1 = Nolh1ng 
Set OdDomrnroiD2 = Norh1ng 
Se! fld0omrnrot03 = Nolhrng 
Set fldDomrnroiD4 = Nothrng 
Set fldDOmlniOIDS = Nolh1ng 
Set fldTipoCargoiD = Nothmg 
Set fldDescuenlo = Nolhrng 
Set OdTrpaDescuenlo = Nothrng 
Se! fldTrpoDescuenloDes = Nalhrng 
Sel fldCargoDes = Nolhrng 
Se! rs = Nolhrng 
Se! CIX = Nolhrng 
Set resp = Nolhrng 
Exrl Sub 

SelectAIIODXMLEn: 
Set fldDescuentoiD = Not111ng 
Set rtdSe1vrceTypetD = Noth1ng 

Set rtdDomrmoiD t : Nolt11ng 
Sel fldDom1nroiD2 = Notlung 
Set rtdDomlnloiD3 : Notlung 
Set tldDomrmoiD<i = Nothrng 
Se! rtd0omrmol05 : Nothrng 
Set fldTrpoCargoiO: Noth1ng 
Sel OdDescuenlo = Nothrng 
Se! OdTrpoDescucnlo : Not111ng 
Set lldTrpoDescuenloDes = NoUung 
Set fldCargoDes = Nothrng 
Sel r s = Noth1ng 
clx.SetComptele 
Set Clx = Nolhrng 
11 resp ls Nothmg Then 
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Err Ra1se vbOb¡eciError, "dPrecro:Metodo 
SelecclonarDescOatosXML 1" & Err Source & "1". Err Oescnpllon 

El se 
WnteXMLError resp 
Set resp = Not111ng 

End tf 
End Sub 

Dweb·Ochenle cls 

Opt1on Exphc1t 

Publ1c cone)uon As Connechon 

Pnvate Sub lnicra() 
Set conex1on = New Connecl10n 
conexron.Open gblstrConnectiOn 

End Sub 

Pnvate Sub Cerrar() 
conex1on Glose 
Set conexion = Nolhtng 

End Sub 

'Inserta un nuevo elemento en la Tabla Cltenre 
Pubhc Sub Agregar(ByVal Nombres As Slnng, ByVal APalerno As Stnng. 
ByVat AMaterno As Stnng. ByVal Emarl As Strll'\g, ByVat Telefono As 
Stnng, ByVal Plaza As Stnng) 

Drm cmd As New ADODB Command 
Drm uUcve 
lmcrn 
ultcve = ulllmo() 
cmd ActtveConnectron = conexron 
cmd ComrnandText = "tNSERT Clrente VALUES ( • & ullcve & " ," & 

Nombres & •· . ·• & APaterno & "' , " & AMaterno & •· , •• & Ema11 & "' , ·• & 
Telefono & "', '" & Plaza & "' )" 

cmd Execute 
Cerrar 

End Sub 
Publ1c Sub Reg1stro(ByVal Usuano As Stnng, ByV¡rl Nombres As Slnng. 
ByVal APaterno As Stnng, ByVat AMalerno As Stnng, ByVal Emarl As 
Strrng. ByVal T etefono As Stnng, ByVal Plaza As Stnng) 

D•m cmd As New ADODB Command 
D1m Pass 
Pass : Contrasena 
Inicia 
cmd AcllveConnectron = conexron 
cmd CommandTexr = "INSERT Regrs1ro V ALU ES ( '" & Usuano & "' ,"' 

& Pass & "' r 
cmd.EKecute 
Cerrar 
MandarMarl Usuano. Pass. Nombres. APaterno. AMaterno. Ema1l, 

Telefono, Plaza 
End Sub 

Pnvate Sub MandarMari(ByVal Usuano As Stnng, ByVat Pass As Stnng, 
ByVal Nombres As Slring, ByVal APatemo As Stnng, ByVal AMaterno As 
Stnng, ByVal Emalt As Strrng, ByVal Telefono As Stnng, ByVal Plaza As 
Stnng) 

Orm msg As CDO Message 
Set msg = New Message 
'Set msg = CrealeOb¡eci("CDO.Message") 
msg.Configuralion.Frelds(cdoSendUsrngMelhod) = cdoSendUs1ngPort 
msg.Configuratron Fields(cdoSMTPServer} = "mtelmy16" 
msg Confrgurahon .Frelds(cdoSMTPServerPort) = 25 
msg.Confrgurahon F1elds Update 
msg F rom = ·serv•c•o a cl•entes@marcatel net" 
msg To = Emarl 
msg Sub¡ecr = "Regrs1ro en Marcalel lnlernallonal" 
msg.ltTMLBody = BodyMari(Usuorro. Pass. Nombres. APoterno. 

AMC~terno. Ema11. Telelono, Plaza) 
msg Send 
Se! msg = Nolhrng 

End Sub 
P11vole Funchon BodyMari(B)IV~I Usuario As Slnng ByVal Pass As Slnng, 
ByVal Nombres As Slnng, ByVal APalerno As Stnng, ByVal AMaterno As 
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Stnng. ByVal Ern31l As Strnlg ByVJI 1 elelon() A~ !>tnng ByVal f'laza As 
Stnng) As Slnng 

BodyMa11 = "<head>" 
8odyMa1t = BOdyMa11 & "<lllle>M..lrcat~l lnterna11onal< tU \le::»' 
BodyMa11 = BodyMa1l & "</hearl>" 
BodyMn1l = BodyMaJI & "<body>" 
BodyMa1l BodyMa11 & "<p :Jilgn"""cenlel"" -<1rng 

src=""hllp.llwww.mnrcatel.com/lmagesiLogo ¡pg"">,fp>" 
BodyMatl = BodyMall & "<01v ahgn=""center"">" 
BodyMa1l = BodyMml & ",fonl Slle=""2"" face=""Gen.va. AIIJI 

Helve11ca. sans·senr">Buen D&1ncute .n " 
BodyMa11 = BodyMa11 & "'b>" & Nombres & • • & APaterno & • ' & 

AMa temo & "<lb><h, >" 
BodyMa11 = BodyMa11 & "Por SIJ segundad es recomendable que 

memonce su contrase&nt1lde.a 'br>" 
BodyMa11 = BodyMatl & "o que la apunte en un lugar conf1denc1al en 

donde solo usted <br>" 
BodyMa11 = BodyMa1l & "tenga acceso. 'br>• br ,• 
BodyMa1l = BodyMa1l & "Usuano: • 
BodyMatl = BodyMatl & "<b>" & Usuano & "<!bHb<><br>" 
BodyMa1l = BodyMa1l & "Contrase&nillde:a· " 
BodyMa1l = BodyMatl & "<b>" & Pass & "</b><b1><b1>" 
BodyMa11 = BodyMa1l & "Grac1as. <br"br>" 
BodyMa11 = BodyMa11 & "Atte: Atenc1&oacute:n a Clientes Marcatel 

1nternat1ona1 </font>• 
BodyMa1l = BodyMa1l & "</d1v>" 
BodyMall = BodyMa11 & "</body>' 
BodyMa11 = BodyMa1l & "<lhtml>" 

End Funcllon 
Pr1vate Func110n Contrasena() 
D1m flag, sql, GENERADOR_NUMERO ALEATORIO 
D1m reg As ADODB Recordset 
ln1c1a 
Set reg = New Recordset 
reg AchveConnecllon = conex10n 
flag= Fatse 

Wh1le flag= False 
Random1ze 
GENERADOR NUMERO ALEATORIO = ln1((99999999 ' Rnd) • t) 
sql = "selecl Password from Reg,stro "here Password=" & ... & 

GENERADOR NUMERO ALEATORIO & ... 
reg.Open (sql) -
ti reg.BOF And reg EOF Then 

flng = True 
El se 

reg Glose 
End lf 

Wend 
Contraseña= GENERADOR_NUMCRO ALEAlORIO 
Cerrar 
End Func110r1 
Pnvate F unchon ultimo() 
D1m reg As ADODB.Recordsel 
D1m busca 
Set reg = New Recordsel 
reg.AcllveConnectton = conex1on 
busca= 'select count( ") as num.max(Foho) as ull from Chanle" 
reg.Open (busca) 
11 reg.Ftelds("num") >O Then 

ulilmo = reg F1elds("ull") + 1 
El se 

ulilmo: 1 
End ti 
End Funcilon 
Pubhc Funcllon SeleCCionarCdslnl() As ADODB Recordsel 
D1m reg As ADODB.Recordsel 
D1msqt 
Se! reg = New Recordsel 
lmcta 
reg.AchveConnechon = conexion 
reg.Cursorlocailon = adUseCilent 

sql = "selecl d1s!lnct Poblac1onOes" _ 
& • from mtelmy14 npadb dbo Poblac1on • 
& • where EstadoiD in ( SELECT EstadoiD • _ 

& • From mtetmyt4 npadb.dbo Estado • 
& • WHERE PaisiD 111 (2.3)) and" 
& • Poblac1on10 nol 

(23372.23373,26827,2672 1.23374.21156,28372. 26320)" 
& • ORDER BY PoblaoonDes " 

reg Open sql 

Set reg AchveConnecllon = No1h1ng 
Set Setecc1onarCdstn1 = reg 
Cerrar 
End F unCIIOO 
Pubhc Funcllon SelecciDnarCdsN3Cionatl) As ADODB Recordset 
D1m reg As ADODB Recordsel 
D1m sql 
Sel reg = New Rccordsel 
lntcta 
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reg AchveConnect1on =- conex1on 
1 eg Cursorlocallon : adUscChenl 

sql = "SELECT ASL,AreaName " 
& • From mtelmyt4.npadb.dbo.LocaiSelvlceArea • 
& • WHERE EstadoiD 1n 1 SELECT EstadoiD" 

reg Open SQI 

& • Fmm mtclmyt4 npadb.dbo.Estado" 
& • WHERE Pa1siD=1 )" 
!'. "ORDER BY AreaName· 

Set reg AcllveConnecilon = Noth1ng 
Set SeleCCJonarCdsNaoonal = reg 
Cerrar 
End Funcllon 
Pubhc Funcllon Sefecc1onarPfazas() As ADODB.Recordsel 
D1m reg As ADODB Recordsel 
o,msql 
Set reg = New Recordset 
!meta 
reg.AcllveConnecllon = conex1on 
reg.CursorLocat1on = adUseChent 

sql = "select M plaza. M.descnpllon • _ 
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& " from MTELMY12.SICDB.dbo Markelplaces 
M.MTELMY12.SICDB dbo.Reg1on R where R.RegloniD=M.Reg1oniD • 
· & ·ande lntRHid=act strautorrza and cte.mtemp1d=emp.1ntemptd and 
act.strauloriza=· & "'" & id_parametro1 & ... & • order by 
emp.strnom.act.blelecluada,act.strnomacllvldad" 
'"selecl M • from MTELMY 12 StCDB dbo.Markelptaces M inner ¡orn 
MTELMY12.SICDB.dbo.Reglon R on R.RegloniD=M.RegloniD where 
plaza not 111 (S )arder by M descnphon" 
reg Open sql 

Set reg.AcllveConnec11on = Not111ng 
Set SeleCCionarPiazas = reg 
Cerrar 
End Funchon 
Pubhc Funcllon Selecc1onarPats() As ADODB Recordset 
D1m reg As ADODB Recordset 
D1msql 
Set reg = New Recordset 
lniCla 
reg AcuveConnecuon = conexron 
1 eg Cursorlocat1on = adUseChenl 

>ql = 'SCLECT Pa1siD. Pa1sDes" 
& • From mtelmyt4 npadb dbo pa1s" 
& • where Pa1siD nol111 (1. 2, 3)" 

reg Open sql 

Se! reg AchveConnecilon = Nolhing 
Sel SelecctonarPaiS = reg 
Cerrar 
End Funchon 

Publtc Funct1on lngrcso(ByVal log1n As Stnng, ByVal Pass As String) As 
Boolean 
D1m reg As ADODB Recordset 
D1msql 
Set reg = New Recordset 
ln,cia 
reg AcllveConneclion = conexton 
reg CursorLocahon = adUseChenl 

sql = "select • from Reg1stro where Log~n='" & log1n & .. ana Password='" 
& Pass&"'" 

reg Open sql 

Set reg.AcuveConnect10n : Noth~ng 
lf reg.BOF And reg.EOF Then 

Ingreso = False 
El se 

Ingreso = T rue 
End 11 
Cerrar 
End Funchon 
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Codificación de ASP 

AgrupamrentoMenu asp 
<%@ Language=VOScnpt %> 
<% 
OPTION EXPLICIT 
'Autor. Mailha Estrado fecl>a. 25/09/2002 
· Desc11pcrOn: Catalogo de Agrupamh?nlos de los Productos 
' Store Procedures Sp_(Accron)Agrupamrento 
'%•> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Mrcrosofl Vrsual Studro 6 O"> 
<trtle>Catalogo de Agrupamrenlos</trlle> 
<link ret="stylesneel" type="textlcss" nref=" IStylelsun css"> 
<xml rd="xmiProducto" 
src=" . ./Consultas/Consulta .asp'lln = Product& Type=New&pr= 1 "> <lxml> 
<xml rd="xm1Producto2" 
src=" ./Consultas/Consulta asp?tn =Producl& Type=New&pr= 1 "></xml> 
<xml rd="xmiAgrupam<ento" 
src=" . ./Consultas/Consulta.asp'!tn=Agrupamrento& Type=New&pr=O"></x 
mi'> 
<SCRIPT src= .. ICiieniM<n.vbs LANGUAGE=vbscnpt></SCRIPT> 
<SCRIPT ID=chentEvenlHandlersVBS LANGUAGE=vbscnpl> 
<!--

Dim ht, var firsl 
set ht=nolh~ng 

0Jm dJr, dlr2. dtr3, ehmtna 
ehmlna=false 
d<r=lefl(document url. lnStrRev(document.url. "r)) 
d<r2=1efl(d<r,lnStrRev(d<r,"l")-1) 
d<r3=1eft(d<r2,1nSirRev(d"2,"r)) 
AgrupamrentoBase= d"3 
"Consultas/Consulta asp?tn=Agrupam<ento&lrpo=new&p•=" 

Sub add oncl<ck 
- 11 <slastRowComplele(tbiAgrupam<enlo. "O") then 

lbiAgrupanl!ento.addRow 
End Sub 

Sub del onchck 
- rf tbiAgruparmento.selecledmdex >O ll>e" 

End Sub 

el1mma.::: lrue 
lbiAgrupamrento.del<:teSelf¡ow 

Sub w<ndow onbeforeunload 
- set ht=nothrng 

End Sub 

Sub save onchck 
- wmdow.status ="Guardando 

tf ehmma then 

& 

x = msgbox("Se dara de ba¡a la <nformacron . 
¿desea contmuar?", vbyesno • vbDefaultBulton2) 

1f x <:> 6 then 
1 efresh _ onchck 
e.>ot sub 

end 11 
end if 
tor r= 1 10 tbiAgrupamrentoJows.lenglh· t 

xmiAgrupamrento.documentEiement ch<ldnodes(<-
1) seiAttnbule "Serv<ceTypeiDBase", cboProd val u e 

End Sub 

Nexl 
¡f saveGnd(tbiAgrupam<enlo.xmiAgrup3mrento. _ 

",AGRUPAMIENTOS","AgrupamlentoAcluahza asp", 

"dbgndStatus",true,"O") lhen 
refresh_ oncl<ck 

end íf 
w1ndow.sta1us:::: .... 

Sub refresh oncllck 
el1mma=false 
tempUrl=xmiAgrupamtento_url 
xmiAgrupamrenlo async=false 
xmiAgrupamrento.loadXML "<roor>...::etem x="'"'" l > <lroot>" 
xmiAgrupamrento recordset Delete 
xmiAgrupam1enlo async=true 
ReloadTable xmiAg>upamrento. Ay<upnm<elltoBose & 

cboProd.value, lbiAgrupam<ento 
SelButtonsEnabled fnlse 
tb!Agruparmenlo seiAttltbute "hadEirOfS .. rntse 

End Sub 
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sub cboProd_onchnnge 
xrniAgrupanuento async=false 
xmiAgnrparmento load Agrupam<entoBase & cboprod value 
KmiAgrupamlento.async=trlJe 

end sub 

Sub Reload rable(xmiEiem, UriBase, tabla) 
lf xmiEiem urt <> (UriBase) tnen 

xmiEiem.async=false 
xmiEiem loaóXML "<root><elem x=···· 

/></root>" 

End Sub 
end 1f 

xmiEiem recordset Delele 
xmiEiem.async=lrue 
xmiEiem loao UnBase 
SetBullonsEnabfed fnlse 

Funcl<on savelable(XMLSource. extrnMsg, actron, statusFidName, 
check4Changes. ReqCols) 

drm Message, errCQde, errline. errPos, row. hadErrors 
sel res=postXML(ht. acllon. _ 

XMLSource.XMLDocument. false) 
¡f hasError(res, Message, errCode. hl, row)lhen 

MsgBox "Error. • & errCode & 
vbCrlf & Message, vbCnllcal, _ 

"OCURRIÓ UN 
ERROR AL SALVAR" & extraMsg 

savelable=false 
etse 

MsyBox Message. vblnfomnatron. 
"Se salvó exitosamente" & extraMsg 

savetable=true 

en<J '' 
End Funct<on 

Sub tbiAgrupamrento _ onBeforeGndUpdate 
dan n 
set 

n=xmiAgrupamrento documentEiement.chrldNodes(w<ndow.event.cell.pare 
nLBement recordNumber·l) 

End Sub 

lf lsNult(n getAIInbule("dbgndStalus")) then 
w<ndow .evenl relur nValue=false 

else<l n getAttnbute("dbgndStatus") <> "new" lhen 
w1ndow event.returnValue=false 

end rf 

Sub tbiAgrupam<enlo _ onreadyslatechange 
rf tbiAgrupam<ento.readySiate="complele" then 

tf xmiAgrupamtento.url<>." U1en 
rf 

xmiAgrupam>ento.recordset recordCouni>O lhen SetButtonsEnabled true 
end rf 
<f not xmiAgrupam<ento.documenlEiement <S 

nolhmg then 
1f nol 

xmiAgrupamienlo documentEiemenf frrstCh<ld rs noth<ng lhen 
¡f 

xmiAgrupam<enlo.documeniEiemenl firstCh<ld .geiAttnbute(" Serví ce T ypel o 
Base")="" <hen 

End Sub 

xm1Agrupan11ento.recordset.Delele 

refresh.d<sabled=lrue 

refresh d•sabted=1alse 

end rf 

end ¡f 
end ¡f 

el se 

end 1f 

Sub W>ndow onload 
- tbiAgrupamiento.className="Contents• 

cboProd .selecledmdex=·1 
End Sub 

</SCRIPT> 
</HEAD> 
<BODY> 
<styfe> 

bullan ( font· 10pt Verdana. 
he<ght 27px, wrdlh sop, ) 

bullonSrntlll ( font 10pt Verdana.he<ght27px.wrdlh 35px ) 
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letra t tonl ~pi Verd:ma. 
color black. ahgn center .} 

htulo 1 tnnl 14pl Veroana. 
color #black. ahgn center.) 

rOja 1 fonl 1 Opl Ver da na. 
color #black. alrgn:center ,) 

med•a ( fonl 1 Opt Verdana 
color #black, allgn cenler.) 
<istyle> 
<center 5tyle;"wldth.98%•;. 
<H 1 dass="lllulo" rd="Trlulo"st)·le="w•dth t oo·>~.l.ll'll 12¡•t ve<dana.font· 
wetghl bold.colorwhrte">Grupos de Productos•<~! 1' 
<tab!e dass="HrddenCon!ents" style="d"ptay bla<.h • I[J="tOIPJrametros· > 
<tr ahgn=-center> 

<lh vahgn=mrddle>PrOducto</lh> 
<Id vahgn=mtddle> 

<SELECT class="le!ra· rd=cboP<od 
WIDTH="I 00%. 

style="BEI !AVIOR 
url( ./mydataselec!.htc),WIDTH 400px HEIGHT iOOpx" 

datasrclrll "#xmiProducto" 
dalafldtex!="Descnptton" 

</Ir> 
<itabte> 
<p></p> 

</Id> 

datalldva!ue="Productld"> 
</SELECT> 

<span style="wtdlh. IOO'Io:border 2px whlle outset,border-top none. 
background-color.#b22222"> 
<SELECT rd=cboProdAgr WIDTH="IOO%" 
styte="BEHAVIOR uri(.Jmydataselecl hlc).dtsp!ay none" 
datasrcftll="#xm1Producto2" datafldtext ="Descnplton" 
datafldvalue="Produclld"> 
-ISELECT> 

<labte td="tbtAgrupamtento" ctass="HrddenContents• 
datasrc="#xmtAgrupamtento" 
WIDTH="100°k" BORDER="t" CELLSPACING -·o· CE:l LPADOING="I" 
style="BEHAVIOR url( ldbgnd htc ).drsplay bloc!." 
tnputs="2" 
lnputSources="cboPrOdAgr• 
selectedCeiiStylc="BACKGRound-color #b222n. colarwhrle" 
selectedSty1e="background·color·Nb22222, color whrtc· 
deletedSiyle="dtsptay·none" 
nutoMant~tnStatus 
onBeforeGndUpdate="wrndow eventr~lurnV31ue•f'tcvcntKeyEdil(xmiAg< 
upamrenlo, 1. 'dbgrrdSiatus')" 
onreadystatechange="lbiAgrupamtento onreadystatcchangP" 
onBeiOI'eGndUpdate="tbiAgrupamrento onBeiOI'cGtrrlUp<tat~()"> 
<thead> 

<th ahgn="cenler'">Agrupam•ento<;th'> 
<llhead> 

<td><span dalalld="ServrcelypeiDGpo• 
CLASS =1 O> </span> <sp~n dalalld ="Oescnpllon· ></span > <ltd > 

<ltr> 
</table> 
<br> 

<table ahgn=·center" sty1e="wtdlh 100% • ctass="bolone<a"~ 
<col wtdlh="25%"> 
<col w&dth="250fo"::. 
<col Wldlh="25%•> 
<col v.•dlh="25%"> 
<tr ahgn="center'"> 

<fd vahgn=·center"><button 
td="add" class=Boton accesskey=a ><u>A</u>gregar<ibullon></td> 

<td vahgn="ccnter"><bulton 
1d="def" class=Boton accesskey::::e ><u>E<./u>h¡numr</button></td:.:. 

•Id valtgn="center"><bunon 
ld='"save" ctass=Boton accesskey=g ><u>G</u>uardar<lbutton></td> 

<td vahgno:."center"'><button 
•d="refresh" class=Boton accesskey=r ><u>R</u>efrescar<lbutton> 

</td> 

</span> 
<tcenler> 
<lbody> 
<lhtml> 

<itable> 

Prec1oMenu asp 

</Ir> 

<%@ Language=VOScrrpt % > 
<%t 
OPTION EXPLICIT 
· Autor Martha Estrada Fecha 25t09i200~ 
' DescnPCJón Pág1na en donóe se definen las t.:mfJs de los s~rv1C1os 
· Ob¡etos: DSrm DCsquerroCoslo 
%> 
<head> 
<meta name="Vt60. delauiiChentScnpl" content•"VBScupt" • 
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• meta NAME="GENFRATOR" Content="Mrcrosofl Vrsual Studro 6 O"> 
• trile> Tarrfas de PIOductos<lhlle> 

· :<mi td ~ .. xmiMoneda" 
src=" /ConsuttasiConsulln a•p?tn=Moneda& Type=New· ><ixml> 
<xml !d=-"xmiServlceType-
SI e~· .IConsunasiConsuna asp'ltn~Servtce T ype& T ype=New" ></xml > 
• <rnl td="xmiCargo· 
src=" ./Consuhas/Consutt~ osp'!tn =CargobyServrcto& T ype=x& pr=O"> <ixm 
t> 
• ""1 td="xm!Cntenos· 
src~ • .IConsuttaSIConsulla asp'llft=CrrtertosbySe<vrooCargo& T ype=x&pt = 
0.0"></xml> 
.-: xmJ rd="xmiPreCio"></xml> 
""Xffilld="xm1Cr•teno1'"></xmt> 
<xmlld="xm1Cnteno2"'><1xmf> 
..:xml!d=-"xmiCnter¡oJ"></xml;. 
<xml¡d="xmiCnteooa"></xmt> 
<xml•d="xm1Cnteno5"><ixml> 
<hnk rel="sty1esheet' type="texUcss" hrel=" IStyleiSIM.css"> 

<scnpt src=· /ChentMtn vbs" LANGUAGC="vbscrrpl"></scnpt> 
•scrrpt ID="chentEventHandlersVBS" LANGUAGE="vbscnpt"> 
<'--
Dtmht 
Drm drr. drr2. drr3. CntenosB<Jse. DomCnB<lse. punto. ehmtna 
Drm CntenoAU1, CntenoAtt2. CntenoAtt3. CntenoAtt4, CntenoAttS 
ellm,na=false 
drr=lelt(document.url, lnStrRev(document url, "/")) 
drr2=1elt(drr.lnStrRev(drr."i")·1) 
drr3=1eft(drr2.1nStrRev(drr2,"/")) 
punto=O 
CnteriosBase= drr3 
·consultas/Consulta asp?tn=CrrtenosbyServlctoCargo& Type=x&pr=· 
DomCnBase= drr3 
·consultas/Consulta asp''ln=domtntobycnterto&Type=x&pr=· 
PrecroBase= drr3 & ·consuttaSIPrecro asp?ServtceTypeiO=" 
CargoBase= d1rJ 
·consultaS/Consulta asp''tn=CargObyServtcro& T ype=x&pr=· 

set ht=nothrng 

Sub add onchck 

Cnd Sub 

rf rsl astRowComplete(lbiPrecro, ·o. 1") then _ 
tbtPrecta addRow 

Sub del onchck 
- tiiOIPreCio.selectedrndex>O then 

End Sub 

ehmma= true 
tbiPrecro.deleteSetRow 

Sub wrndow _ onbeforeuntoad 
sel ht=nalhtng 

End Sub 

Sub save onchck 
- tf el•mrna lhen 

& 

& 

& 

x = msgbox("Se dara de ba¡a la tnformactOn , 
¡,desea continuar'>", vbyesno • vbDefaui!Button2) 

rf x <> 61hen 

end '' 
end 11 

reir esh_ ondtck 
ex1t sub 

se! nOde = xmJPreao documentEiementtastCh,ld 
nade setAttnbute "ServrceTypeiD", cboTtpoSerllfcro vatue 
node.setAtlnbute "TrpoCargoiD". cboTtpoCargo.value 
'msgbox xmiPrecro xml 
wrndow .status = "Guardando .. ." 
rf saveGrrd(tbiPrecro.xmiPrecto, 

Precro"."PrecroOb¡ asp", _ 

End Sub 

"dbgndStatus".true." 1") then 
refresh_onchck-

VJ'Indow SlOJlUS : -

Sub E:scnbeCnterros 
sel root= xmiPrec1o.documentEtemcnt 
setlst = root setectNOdes("'") 
set node = 1st nexlnode() 
do unlll nade 1s nothrng 

loop 

node.setAIInbute ·cntenoAtt1", CnterioAIII 
nOde •etAIInbute "CnlenoAII2". Cntc11oAtt2 
nOde setAIInbute "CrrlenoAtt3" CntenoAit3 
nOde setAIIrtbute "CnlenoAit4", CnterroAit4 
nOde setAIIrtbute "CntenoAlt5", CrtlenoAII5 
set nOde - 1st nextnOdc() 
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End Sub 

Sub relresh anche~\ 
'msgbox "ok" 

End Sub 

ellrn11)3=1alse 
tempUrt=xmiPrecto utl 
xmiPrecto async:ialse 
xm!Precto.loadXML ".., rool-·<ciPm x ........ 1'"" •root:.~ 
xmlPrec1o.recordset OHIPte 
xmiPrecoo async=true 
xmiPrecoo load tempUol 
SetBuuonsEnabled ratse 
tbiPrecoo seiAttrobute "hadEoror~".fJise 

Dtm numRecs. curRec 
curRec=t 
Sub lbiPrecoo ano eadystatechange 

rl' tbiPrecto readySiate="cornplete" t11en 
1f xm\Prec10 url<> .. '' meo 

lf 
xmiPrecoo recOidseuecordCount>=O then 

SetOuttonsEnabled true 
el se 

SetButtonsEnabled latse 
end ti 
end ol 
or not xmiPrecoo documentEiementos nothong lhen 
of not xmiPrecoo documentBemenl.forstChold os nothooog then 

numRecs=xmiPrecoo.recOidset recordCount 
11 numrecs<tbiPrecoo.dataPageSoze then 
recs.onnerTexl=" l -" & numRecs & ·r & numRecs 
el se 
recs tnnerText="t-· & lb-Prccoo dataPageSoze & ·r & 

numRecs 
end ol 

ol curRec+tbiPrecoo dataPageStze>numRecs tht>n 
recs onnerText=curRec & •.• & numR..cs & ·r & numRecs 

el se 
rccs 1nnerTexl=-curRec & & 
curRec+tbiPrecoo dataPageStze-1 & .,. & n<OmRecs 

end ol 
11 xmiPrecto.docunoent[lemenl foostChold JetAttoobute("PrectOID")="" then 

xmtPrecto.recordset.Detele 

el se 

end of 
end of 
end of 
End Sub 

relresh dtsabled=fafse 
recs onncrText="0-0/0" 
nextpage.dtsabled=true 
last dosabled=lrue 
exot sub 

¡f var hrst = 1 then f1rsl onchck 
- var _l 1rst =Ó 

end of 

sub l biPrecoo_oncllck 
d1m crow, ps1ze 
1f l btPrecoo selectedlnde• > O then 

crow = tbiPrecoo selectedfndex 
ol numrecs<tbtPrecoo dataPageSoze lhen 

r ecs mner T ext =crow & 
numRecs & ·r & numRecs 

Exot Sub 
el se 

& 

recs 1nnerText=crow & & 
tbtPrecoo.dataPageSoze & ·r & numRecs 

end ol 
of curRec+IOIPrecto dalaPageStze>numRecs 

then 

·-· & numRecs & ·r & numRecs 
etse 

recs onnerT ext"Crow• (curRec-1) & 

oecs.tnnerText=crow+(curRec-1) & 
·-· & curRec+tbtPreoodataPageSoze-1 & •r & numRecs 

eno 1f 
end of 

End sub 

Sub w1ndow onlood 
·setBuuonsEnabled fnlse 

End Sub 

tbtPrecoo ctassName="l loddenConlents" 
cboTjpoServ'c'o selectedmdex=-1 
cboTtpoCargo.selectedtndex=-t 

Sub ftrst oncht.k 
lbtPrecoo lorsiPage 
curRec=t 
lorst dtsabled=true 
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prev1ous. dtS3bfed-true 
tasldos:~bted=talse 

nextPage .dtsablad=lalse 
11 curRec •tbiPrecoo.oataPageSoze>numRecs then 

recs rnnerTexl=curRec & ·-· & numRecs & ·r & 
numRecs 

el se 
recs 1nnerl exl=curHec 

curRec+tbiPrecoo.dalaPageSoze- 1 & ·r & numRecs 
end ol 

E'nd Sub 

Sub tast_ oncltck 

& & 

currentpage= ctng((curRec•tbiPrecoo dataPageSoze-1 )1 
thtPrecoo dalaPageSoze) 

ceii=Fox(numRecsltbiPrecoo dataPageS1ze) 
of (numRecs/tbiPrecoo dataPageSoze)>ce1tthen ceol=ceol+1 
curRec=(ceol'tbiPrecoo dataPageSoze)-

tb1Precoo.dataPageSoze+1 
tastpage = clng(numRecs!tbiPrecro.dataPageStze) 
F01 1 = currentpage TO laslpage 

tbiPrecro nextPage 
Next 
lasl dtsabled=true 
nextPage drsabled=true 
ftrsl drsabted=false 
pre\llous.dtsabled=lalse 
of curRec+tbiPrecro.dataPageStze>=numRecs then 

recs mnerText=curRec & ·-· & numRecs & •r & 
numRecs 

nexi Page.d•sabted=true 
tasi dosabted=lrue 

elself curRec < O lhen 
recs rnnerText=" 1-" & numRecs & ·r & 

numRecs 
el se 

recs 1nnerTeKt=curRec 
cuoRec+tbtPrecoodataPageSoze-1 & ·r & numRecs 

end ol 
End Sub 

Sub nextPage oncltck 
tbiPrecoo nexiPage 

& & 

ol numRecs lblf'recoo dataPageSoze then 
cu1 Rec=cliiRec+tbtPrecto dntaPageSize 

11 curRec+tbiPrecto dataPageSrze>numRecs tiren 
recs 1nnerText=curRec & ·-· & numRecs & ·r & 

numRecs 

el se 

nexlPage dosabled=true 
last doS<1bled=true 

recs tnnerT ext=curRec 
curRec•tbiPrecoo dalaPageSoze 1 & ·r & nun1Recs 

endrf 

End Sub 

prevoous dosabted=fatse 
flrsl dosabted=lalse 

Sub prevoous_onchck 
tbiPrecoo prCVIOUSPage 
curRec=curRec-tbiPrecoo.dataPageSoze 
tf curRec<= t then 

end of 

curRec=1 
prevoous dosabled=true 
hrst dtsabted=true 

& 

ol curRec •tbiPrecoo dataPageSrze>numRecs then 

& 

recs onnerTexl=curRec & ·-· & numRecs & ·r & 
numRecs 

else 
recs 1nnerT ext=curRec 

curRec+lbiPrecto dataPageStze-1 & ·r &. numRecs 
end ol 

End Sub 

nextPage dosabted=fatse 
lasl.dtsabled=latse 

Sub RetoadCombo(xmiEiem, UriBase, newtd, combo) 
xmiEtem.toad UrlBase & newld 

End Sub 

Sub cboTtpoCargo .onchange 

& & 

tf Not (cbo fopoServocro value ="NULL • Or 
cboTtpoServocoo vatue="") AND Not (cboTopoCargo value ="NULL" Oo 
cboTopoCargo value="") Then 

l biPrecoo className="Conlents" 

xrniCntenos XMLDocumenl.onoeadystatechange:GetRef("G 
ctPrecoos") 

ReloadXML xmiCrnenos. Cr•tenosBase & 
cboTopoS""'ocoo value & • • & cbolopoCargo vatue 

End 11 
End Sub 
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Sub cbaT1poSerV1tiO_ onehan{l<' 
xmiC~rgo async=folse 
xmiCargo load Ci1rgoBase ti ello l1~ mSetv•c•o vJiue 
xmiCorgo ~sync=true 
cboT1poCmgo selecltdlnáe> •O 
lf No\ (tbaTipoServrcro vohJt> - "NULL" Or 

cboTrpoServrcro.volue="") ANO Nol (cboTrpoCarqo.v~lue "NULL" Or 
cbo TrpoCargo vatue="") Then 

lUIPrewo clas~NJmt?:t.·(~ontcnts" 

xmiCuterros XMLDocumenl onrcJdystalc>change=G~lRti("G 
etPrecros") 

ReloadXt.1l >miCrrlerros, CrllcllosBose & 
cboTrpoServrcro.volu~ & ·: & cboT.poCorgo v,J\ue 

End lf 
End Sub 

Sub GetPrecros 
11 xmiCnlenos xm\Document readyslate = 4 \11en 

lbiPrecro dalaSrc="#k!lllf'recro" 
se\ rocl=xmiCllleliOS documenlEiement 
sellst=rocl selec\Nodes("'") 
sel node=lst nextNode() 
lf node geiAilr•bule("Crrteno\0")="" Then 

ReloadTable xmiPreoo. 
PrecroBase & ·o· & "&TrpoCargoiD=" & ·o·. lbtPrec•o 

Exl\ Sub 
End lf 
•=1 
ln11p1acntenos 
do un111 nade 1S noU11ng 

DesplregaColurnna node,i 
se\ node-ts\ nex\Node() 
1 ·•1 

loop 
ReloodTable >mlPrecro PrecroBase & 

cboTrpoSeiV!cro value 
lb\Precro 

& "&TrpoCargo\0=" & thoTrpoCargo.value, 

w1ndoN setT•meout "C.Jrg_.'lPreoos·. 100. 
"VBScnpl" 

End lf 
End Sub 

Sub CargoPrecros 
xrniPrecro XMLDocumenl onre,•dyoiJlechange=Ge!Ref("Post 

PreCias") 
End Sub 

Sub PoslPreoos 
H xmiPreao xmiDocumenu eadys"le = 4 then 

sel 
node=xmiPrecro documeniEiement laslChrld 

xmiCrrtenos.XMLDocumenl onreodyslatechange=GetRef("G 
e\Precros") 

ReloadXML xmiCnleuos, CntenosBase & 
cboT1poServrcro value & ·: & cboTrpoCargo value 

SetButtonsEnabled true 
End 11 

End Sub 

Sub LrmpraCnlenos 

End Sub 

th l .slyle.drsplay="none' 
Id 1 slyle .drsplay="none" 
\h I.JnnerTexl=-
lh2 .slyte .d1splay="none" 
td2.styte d•splay="none" 
lh2 rnnerTexl="" 
th3 style drsplay="none" 
td3.slyle.d•sptay=·none' 
th3rnnerTexl="' 
th4 Slyle .drsplay="none" 
td4 .style .drsplay="none" 
lh4 rnnerTexl="" 
lhS.styte drsplay="none" 
td5 styte.d•splay="none· 
lh5 mnerTexl=-

Sub DesplregaCotumna(node.r) 
Select Case • 
Case 1 

CnlenoAtll 
Case2 

lh 1 slyle drsptay:"" 
Id l .sl yle.drsplay' •• 
lhl 1nnerText=node géiA\IIIbute('CntenoDes") 
C11lenoAIII = nod~ ge\AIIr•hute("CntenoiD") 
ReloMX~I L xm\Cnt.•rrol DomCnBase & 

lh2 style .Jospt.1y~
ld2 style drspl.1y~"" 
th2 •nnerText-node gt!!Attr•bultt("Cr•ter•ooes·) 

CnterroAtt2 
Case 3 

CrotenoAu3 
Case 4 

ClllenoA\14 
Case 5 

CntenoAliS 
End Setect 

End Sub 
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CnterroAI\2= node.gelAIIrrhute("Crrreroo\0") 
ReloodXMl xm1Cnteno2, DomCrrflJse & 

th3 style rt1~play="" 
ld3.style dosplay=·· 
lh3 rnnerl ext~node.gelAIIubute("CorlenoDes") 
CfllenoAtt3= nade geiAitnbute("CntenoiD") 
RcloadXML xm1Cnteno3. OomCnOase & 

lh4 slyte d•splay=·· 
td4 s\yle.drsplay="" 
th4 rnncrText=node getAllrobute("CntenoDes") 
CrrtenoAI\4= node ge\Aitnbute("CmenoiD") 
ReloadXML xm1Cnleno4. DomCnBase & 

th5 style drsplay="" 
td5 style drsplay="" 
th5 'nnerText=node.getAIInbul e("CorlenoDes') 
CnterooAliS= nade gelAllnbute("CntenoiD") 
ReloadXML xm1Cnterio5, DomCnOase & 

Sub ReloadXML(xmiEiem, UriBase) 
xmiEiem load UriBase 

End Sub 

Sub ReloadTable(xmiEiem. UriBase, labia) 
tf xmiEiem.uli <> (UriOase) lhen 

>miEiem load UriBase 
end rf 

End Sub 

sub lxtCoslo onbtuo 
j,unto=O 

end sub 

Sub Val1da_Rangos 
lf NOT (•Mdow evenl keyCode 

wrndow.event.keyCode <=57) Thcn _ 
w1ndow event keyCode = O 

1 nd Sub 

Sub Val1da Numeras 

>=48 ANO 

lf NOT (wrndow evenl keyCOde >=46 ANO 
wrndow evenl keyCode <=57) nnd wmdow evenl keyCOde<>46 Then 

wondow evenl keyCode = O 

End Sub 

--> 
</scopl> 

</head> 
<body> 

el se 

end rt 

rl punlo>O ano IVlndow evenl keyCOde=46 then 

wrndow evenl keyCode 

1f wrndow.cvenl keyCode=46 lhen 
punto=1 

o 

<center style="w•dlh·96%"> 
<h1 ctass="Titulo" style='wrdlh 100%,fonl 12pt verdana.font-we•ght 
bold.colorwh•le">Defrnrcl6n de Precros<lh t > 
<lable dass~"HrddenContenls" stylez"disptay bloc!<" ID'="IbiParametros· > 
<Ir> 

<lh vahgn=mrddle>Producto<ilh> 
<Id vahgn=mrdd\e> 

<SELECT rd=cboTrpoServrCIO WIDTH =" IOO%" 
slyle="BEHAVIOR 

url( /mydalaseled hlc).WIOTII 220px; HEIGHT tOOpx" 
dalaf>rc.;.xmiOrdenCnteclo datand=IO 
datasrcfill="#xmiSefVlceType" 

datafldlexi="Descnphon" 

c:./IP 
"tr > 

datafldvalue="ServrceTypeld"> 
</Id> 

<lh vahgn=mrddlc> Tipo de Cargo<lth> 
<ld vahgn=mrddle> 

<SELECT rd=cboT•poCargo WIDTI \="100%" 
stylc="BEHAVIOR 

url( Jmydalaseleclnlc).WIDTI~ 220px, HEIGHT IOOpx" 
cl3ss="lnpull ex\" dalasrc=xm\OrdcnCIIICIIO 

d~talld=ID 

d:J\3Srcf•II="Pxm1Cargo· !lalaltdtexi="CaogoDes" 
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<itr~ 

</tabte;.. 
<p>~/p> 

<Jid> 

datafldvaluc- T1poCargoiD'" ~ 
<./selecP 

<span style=·wrdth tOO.,I •. border 2px wt·.nc outset.bordcr·top none. 
background-color Rb22222"> 
<select td="cboCntenol" WIDTH="IOO~;· "yfe="BEHAVIOR 
url( . ./mydataselecl hlc):dtsplay nlme· 'lalclsrcftll="llxmiCr,lettO 1" 
datafidtexi~"Domtn•oDes· dntafldvalue~·oorntntoiD"></selett> 

<select td="cboCnteno2" WIDTH="lOO%" stytec"BEHAVIOR 
url( . ./mydalaselecthtc).dtsplay nene" dJtasrcftll="llxm1Cnteno2" 
dalafidtext="DorntntoDes• datafldvalue="DomtntoiD" ></seletl> 
<select td="cboCnteno3" WIDTH="100'1' slyle="BEIIAVIOR 
url( ./mydataselect.htc) dtsplay·none" dalasrcftll="llxmiCrtiNtc3" 
dalafldlext="DommtoDes" dalafidvalue="DomtrHoiD"><./select> 
<selecl td="cboCnlef104" WIDTH="100%" style="I3EIIAVIOR 
url( ./mydataselect htc).dtsplay·none· datasrcftll="llxm1Cnteno4" 
dalafldtexi="DomlntoDes" datafldvalue="DomtntoiD"></select> 
<selecl td="cboCnlenoS" WIDTH="100%" style="BEHAVIOR 
url( ./mydataselect htc):d1splay none" datasrcftll="llxm1Cnteno5" 
dalofidtexi="DomtntoDes· datafldvalue="DomtmoiD"></selcct> 

<inpullype="texl" td="txtPrecooiD" slyfe="d¡splay.none" maxlength="2" > 

<mput type="lexl" td="txtCosto" styfe="dtsplay none· rroxlenglh="10" 
onkeypress="Valtda_Numeros"> 
<select td="cboMoneda" WIDTH="IOO'Io" style="BEHAVIOR 
url(. Jmydataselectntc):dtsplay none" datasrcltll="llxmiMoneda" 
datafidtext="MonedaDes" datafldvalue="MonedaiD"></select> 

<table od="tbiPrecoo" dass="HoddenContents" WIDTH=" tOO''' 
BORDER="l" CELLSPACING="O" CELLPADDING="l" 

DATAPAGESIZE = "10" 
style="BEHAVIOR url( /dbgnd htC}.dtsplay block" 
lnputs="i1121212121212" 
lnputSources ="txtPrecooiDjtxtCostolcboMoned3lcboCnleno 11 

cboCnteno2jcboCnteno3¡cboCnteno4 jcboCnlenoS" 
selectedCeiiSiyle="I3ACKGRouM·cotoo #h22222, 

color:whtle" setectedStyte="background-color #b22222. coleo whote" 
deletedStyle="dtsplay none autoMantaonStotus 
onreadystatechange="t biPrecto onreaoystatechange( )" > 

<col WJdlh=" t O%"> 
<col wtdll1="20% "> 
<col wodlh="20% "> 
<lhead> 

<lh ahgn=~center":-10(,/th"> 
<th ahgn="cenler">t,lontoc: 11h> 
<th altgn="cenler">Moneda<lth> 
<lh 1d="th 1" style="d1splay nonc" allgn~·centm" "'C11teno 

t<lth> 

2</lh> 

3</lh> 

4</th> 

5</lh> 
<lthead> 
<tr> 

<lh td="th3" styte="d,splay none· allgn="cMter">Cnteno 

<tn od="lh4" styte="dtsptay none· altgn="center">Crneno 

<th •d="th5" styte="dtsplay·none· augn="cenler">Cnteno 

<td ><span ld="ld6" datallo="PrecooiD"><Ispan><ltd> 
<td ><span td="td8" datafld="Costo"></span><M> 
<td><span od="ld7" datafid="MonedaiD" 

CLASS="ID"></span><span datafld="MonedaDes"></span><lld> 
<Id od="td 1" style="dtsplay·none"><span 

datafld="DomontoiDl" CLASS="ID"></span><span 
datafld=*OomtntoOes 1"></span></td> 

<Id od="td2" 
datafld="Domtmol02" 
datafid="DomtntoDes2"></span><ltd> 

<td od="td3" 
datafid="DomintoiD3" 
datafid="DomtntoDes3"></span><ltd> 

<td td="td4" 
dalalld="Domonool04" 
dataRd="OomtrttoOes4"></span><ltd> 

<Id ld="id5" 
datafld="Dominoo105" 
dak,fid="DomonooDes5"></span><lld> 

<ltr> 
</tabfe><br> 

style="dosplay·none• ><span 
CLASS="ID"></span><span 

style="dtsplay.none"><span 
CLASS="ID"></span><span 

style="dtsplay none"><span 
CLASS="ID"></span><span 

styte="dtsplay none"><span 
CLASS="ID"></span><span 

<table styte:;-'"wtdth · 100°'0" class!o."botonera"> 
<col wtdlh:;:'"IS%"> 
<col '-'lldlh="1S•;.· _, 
<col wtdlh="40-10> 
<col wtdlh="ts•..o"> 
..:cot 1.'11dlh-="15"1o"> 
<Ir> 

._,d v~ltun":"ccntt.!t"> «..butlon 
td:;"add" class=Bolon accessk.ey=a >"'-u>A,"/u ~C)lel}:1r" hullon><;td> 
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<Id vallgn=·ccnte,....:.. <button 
•d=·del'" class=Bolon accesskey=e ,.,u ... E</u:..llmmar<lbuuon ;o.<lld> 

<Id vahgn="center"'> 
< tabl" oo="tbiControl" 

~ltgn="cenler" cellpadd•~g="O" border-"1" cellspocong=·o· 
style="background· 

cOlor. s•lver ... > 

<Ir> 

<Id> <.npul type='"buttoo .. vetlue=· ... <· •d="hrst• d1sabled> 
<itd> 

<Jtel> 

<Id slyle="background·colorwhtte">&nbsp, 

<span style="color black.lont.7Pt." 
•d='"recs·></span>&nllsp, 

<Id> <onpultype="buuon· vatue=">" od="nextPage"> </td> 

<Id> <mput lype='bullon" value="»" od="last"> <ltd> 
</tr> 

<llable> 
<nd> 
<Id valtgn=·cenler"><bulton 

od="save· dass=Boton accesskey=g ><u>G</u>uardar</butlon><ltd> 
<td vahgn="center"><bullon 

•d="refresh· class=Boton accesskey=r ><u>R</u>efrescar</buttoo> 

</span> 
</center> 
</body> 
<¡html> 

</Id> 

<'lable> 

PrecooOb¡ asp 

<ltr> 

<%@ EnableSesstonStale=ralse Transaclton=reqUtred 
Language=VBScnpl %> 
<.;% 
ophon exphc11 
ON Error Resume Nexl 
Response Buffer: True 
Response .ConteniT ype="texllxml" 
%> 
<! .. IIINCLUDE FILE=" IGiobaiMtn tnc" -> 

Sub Clear 

End Sub 

set ob¡=nothong 
set xml=nothong 
set root•nothmg 
set lst=notnmg 
sel node=nolhong 

Sub OnlransactoonCorMlol 
Response Clear 
11 Err<>O then 

Response Wnte Crror2(row) 
el se 

Response Wrote 
camboos han stdo realizados exttosamente") 

end of 
Ctear 

end Sub 

Sub OnTransacltonAbort() 
Response Clear 

End Sub 

Response Wnte Error2(row) 
Clear 

Success("los 

Dtm xml, 1st. obj, root. node. 
row.DomtntoiD t.DommooiD2,DomonooiD3.0omtntoiD4.DomontoiD5 

sel xmi=Server CreateOb¡ect("Mtcrosoll.XMLDOM•¡ 
xml async=false 
xmlload Request 
Set ob¡: Server CreateOb¡ect("DSIM DPrecoo") 
set root=xml documentEiement 
sellst=root seleCINodes("'l@dbgndStatus)") 
set node=lsl.nextNode() 
do unttl nade ts nofh,ng 

setecl case node getAIInbule("dbgrodStdtus") 
case "update" 

tf node.getAUnbule("DomtntoiD t")="" then 
DomtntOIDl=null 

el se 
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Dom•n•oiD 1 =nade geiAI!nbule("Dom•moiD 1") 
end 1f 
1t nooe ge1Atlnbutt:("Oon,mu.1ln?•):"'" lth:!n 

nomm•nl02 null 

Dom•moiD2~node gc1Attnhu1e("Oom•n•ol02") 
end 1f 
•f node ge1AIInbulei"Donun•ol03")~""1hen 

0omiOIOI03=null 
e be 

Oom•n•oiDJonode getAIII•Oule("DonumotU.J") 
endlf 
1f node ge1Atlnbute("Dom•n•ol04")~·· then 

Dom•mot04•null 
el se 

Oomlnlol04=node.getAIInbute("Oomln•oiD4") 
elld 1f 
1f node getAI!nbute("OomnuotD5")-•• then 

0offiiOIOI05=null 
e1se 

Domorllol05=node getAttnbute("Domlmol05") 
end 1f 

Ob) M0d1hcar 
node getAIInbute("Precloi O"). _ 

loop 
Clear 

%> 

node.geiAttnbute("ServlceTypeiO"),_ 
node.getAttnbule("TipoCargoiO"), 
Oom1n•oiD 1. _ 
00ffiln!OID2, 
0omlniOID3. 
Oomm•ol04, 
Oom.moiDS. 
node ge1AIInbute("Cos1o") .. 
node.getAttnbute("MonedaiO") 
case "new" 
ob¡ Agregar node geiAUnbule("Serv•ceTypeiD"), _ 
node getAttnbule("TipoCargoiO"). 
node geiAIInbute("DomlmotD t ·¡ 
node.getAttnbute("OomnliOID2") 
node.geiAUrlbute("DomiOIOI03") 
nodc getAtlnbute("Dorrumot04") 
node getAttnbute("DOmlnloiD5") 
node.getAunbUie("Coslo"). _ 
node getAttnbute("MonedaiD") 

case "delele" 
ob¡ Chmmar node geiAttnbute("PrecloiD"). _ 
node getAttubute("Serv¡ce T ypetD"). 
node getAttnbu1e("TipoCargoiD") 
end select 
ti Err<>O then 

End lf 

Ob¡ectContexl SetAbo!l 
row=node geiAttnbute("row") 
eXItdo 

set node=lst nextNode() 

MarcanetCot asp 

<%@ Language=VBScnpt %> 
<% 
Usuano=sess•on("usuanold") 
RoiiD=Sess1on("RoiiD") 
'Autor: Martha Estrada Fecha 2510912002 
' Oescnpc16n Cot1zador de Productos 
' Slore Procedures 
%> 
<head> 
<meta name="V160_delauttChentSolpl' conleni="VBScnpl"> 
<meta NAME="GENCRATOR" Content~"Mietosoft V•sual Stud•o 6 O"> 
<Utle>Couzador de Productos<IUtle> 

<xml 1d=M'(mtServiceType" 
src=" ./ConsultJs/Consullo asp?ln:;Serv,ccT yp('& 1 ype .:New" >'/xml> 
<xmlrd="xmiCntenos· src="' ./ConsullasrCntenobyServJCIO.tlsp"><txml> 
<xmlld="xmiCargo .. ></xml> 
<xmlld="xmiCntenoValor" src='" JConsullasJCr1lenoVnlor vsp .. ></xml> 
<xmlld=")(miCrlterJoCargo" >--./xmt> 
<xml •d,."xmtPrecro" ></xml,. 
.-:-.mlld~"xmtDescuento'"><h,ml ~ 

<xmlrd;;"xmiDetalle"></xml> 
<xmttd="xmlD:ttos"><txml> 
<xmlrd-="xmiVeodedor">..:::ixrnl.,. 

< Ami H1="xmtCouzaoon'" src.o:" IConsultasJCot,zacron asp•><h.:Oll> 
"-xml rd="xmiCos.to"' ></xml> 
<xmlrd!::."xmiFrnnl" Slt=" /Con~ultasJFmdl asp'">..:/xml~ 
• )lrnlld="xmiCrneno 1'"></xmt;.. 
..: xmiJd="xmtCnteno2 .. -»c../xml> 
<xmlld="xm1Ctlter•o3 .. > .. :1xml> 

xmlld="xmiCr¡te,,o·t .. ></xmt ... 
• xmlld= .. xm1Cnteno5 .. ><!xml> 
<link rel="stylesheel" type="textlcss· href=" IStyleiSIM css"> 

· sc10pt src=· IChen1M1n vbs" LANGUAGE="vt>scnpt"><lscnpt> 
<scnpt ID="chentEventHanolersVBS" LANGUAGE="vbscnpt"> 

"''·· 
D•mht 
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D•m dlf, d1f2 dlfJ. CntenosBDse. Oon>CnBase. CntenoValor.cont 
CargoBasc CutenoCargo, CostoBase. lstC. nodeC, prec•o. MarcanetiD, 
Dom1010ID1 . Oom1mo102, OomlmOI03, OorrumoiD4. Oomm•oiOS.total 
DatosBase, OetalleBase. llag. VendedorBase 
D1rn CutenoA111, CntenoAII2. CuteuoAtt3. CntenoAt14, CutenoAttS 

dll =lefl(document.url, lnStrRev(document url. ·rn 
dn2~1eft(dlf,lnStrRev(dlf.•r¡-1) 
d~r3=1eft(dlf2.1nStrRev(dn2,"r)) 

llag= 1 'nueva 
Marcanetl0=15 
Oom•mol01 ="null" 
0omiOIOI02="null" 
0oiTliOIOI03="null" 
Domlnoo1D4="null" 
DomlnloiDS="null" 
cont=O 
VendedorBase d~r3 & 
"Consultas/Consulta asp'ltn=Vendedol &Type=x&pr=" 
DalosBase = dir3 & "Consullas/Consulla asp'/tn=Cohzacoon&Type=x&pr=" 
OetDIIeBase dlf3 & 
"Consultas/Consulta asp''tn=DetalleCouzacoon& Type=x&pr=" 
CargoBase d~r3 & 
"Consultas/Consulta asp'>ln =CargobyServ•oo& T ype=x&pr =· 
Cr.tenoValor= dor3 & ·consultas!CntenoValor asp" 
Cr.tenosBase= dor3 & "Consultas/CntenobyScrvloo asp?ServoceTypeiD=" 
DomCnBase= dlf3 & 
"Consultas/Consulta asp'/tn =dom1n1obycnleno& T ype=x&pr=" 
PrecooBase= dlf3 & "ConsultDs/Prcclo asp?SerVIceTypeiD=" 
CutenoCa1go= d~r3 & 
"Consultas/Consulta asp'>tn=CnlenobyCal go& Type=x&pr =" 
Costoflase = d•r3 & "Consullas/Consulla asp''tn=Costos& Type=x&pr=· 
DescBDse= d~rJ & "ConsuiiDs!Consulla asp?tn=Oescuentos& Type=x&pr=-· 
Cohzabase= dn 3 & "Consullas1Cotlzac1on asp" 

set ht=no1h1ng 

Sub wondow_onoeroreunload 
set ht =no1t11ng 

End Sub 

Sub lmpr1m11 _ OnChck() 
'w1ndow pr.nt() 

d1m lsPage 
lsPage = • ./Collzarlorllmpreslon asp'>FohoiD=" & txtFoho value 
wmdow open 

lsPage."lmpres1on" "helght=400,wldth=700.top=O,Ielt=O.status=no,reslzabl 
e=yes.toolbar=yes.menubar=no,locohon=no"."false· 
End Sub 

sub excel onchck 
d•mlsPage 
tsPage = • .1Cohzador1Expor1D asp?FohoiD=" & txtFoho value 
w1ndow open lsPage 

end sub 

Sub save_oncl1ck 
11 txtvendedor value="" then 

end 1f 
1=0 

Msgbox "Clave de vendedor" .. "AVIso· 
txtVendedor.focus() 
ex1t sub 

set rootCV= xmiCntenoVator documentEiemenl ' Trae tos 
cntenos necesanos para cada cargo 

set lstCV = rootCV seteciNodes(" ' ") 
set nodeCV = lstCV nextnode() 
do unhl nodeCV 1S noth1ng 

selecl cose ' 
case O 

xm1Cotozac1on documentEtement .forstCh1ld.setAttnbute 
"Dominio ID 1" nodeCV.getAitnbute("Dom1moiO") 

case 1 

xmiCotozac•on documcntEtement fHstChold setAitnbute 
"OO<nln•ol02". nodeCV getAitubute("Dofllln•oiD") 

case 2 
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xm1Cohzac1on documeniDemenl flfstCil•ld seiAilnbule 
'Dom•mol 03', nodeCV .geiAIInbule("DOm,ntol O') 

case 3 

xmiColtzac1on documeniEiement lit >IChtld seiAIIIIbule 
"Domlntol04", nodeCV.getAIInbule("DomtnloiD') 

case 4 

xmiCohzacion documeniEiemenl r.rstChtld setAtlr1bule 
"Domlnlol05", nodeCV.getAIInbule('DomlntOID") 

end selecl 
sel nodeCV - lstCV.nextnode() 
1=1·+1 

loop 
xmiCollzaCIOn.documemEiement.flfstCh•ld.setAUnbute 

"Serv1ceTypeiD". MarcaneiiD 
xmiCotlzac.on.documentEiemenl l.rstChtld.setAllnbute 

·canhdad', lxlcanttdad.value 
xmiCollzacton.documeniEiement .lusiChlld setAIInbule 

"Total", lbl costo 1nnerText 
- xm1Cohzac1on documentEiement hrstCiutd seiAIInbute 

'VendedoriD". lxlvendedor. value 
xmiCol•zacton documeniEiementrustChlld setAllnbule 

"Coi1ZaCIOn0es', " 
xmiCotizac1on documentEiement.firstChlld setA!Inbute 

"Comentario", lxtComenlario.value 
xmiCohzacion documentEiemenlltrsiChtld setAIInbute 

"UsuanoiD". "<%=UsuanocXv" 
11 chkaulonza.stalus lhen 

xmiCotlzaclon.documentElemenl.flrstChtld.selAIInbute 
"UsuanoAulonza'", "<Q/u=Usuano0! .. >" 

xmiCOIIzaclon.documemEiemenl.firstChlld seiAllnbule 
'Fec_Autonza'. dale() 

el se 

xmiColtzacton documeniEiemenl.ltrsiChtld setAUnbule 
"UsuanoAulonza", .... 

xmiCollzac•on.documentEiement f1rstChtld seiAilnbute 
"Fec Autonza' '" 

- e~d tf 

if flag~ 1 then _ 

xmiCo1tzac1on documentEtemenUtrstChtld setAilnbute 
"dbgndSlalus". 'new· 

ti ttag=O then 

xmiCottzac•on documentEiementhrstChtld seiAllnbute 
"FohoiD", txtFoho value 

xmiCollzaeton documentEiemenlflrsiChlld seiAilnbule 
"dbgndSialus", "update" 

end il 
w1ndow slatus = "Guardando 
savelable 

xmiCottzacion, 'Cottzacion". 'Couzador Aclualtza .asp", "dbgndStalus· ,lalse. • 
o· 

end sub 

wtndow.status = .... 
save d1sabled = true 
Oag=O 'ya se guardo 

Funclton savetable(XMLSource. exlraMsg. act1on. statusFidName. 
check4Changes. ReqCols) 

dtm Message. errCode. errLtne, en Pos, row, hadErrors 
sel res=postXML(hl. act1on, _ 

XMLSource.XMLDocumenl. false) 
11 hasError(res. Message. errCode, ht, row)then 

MsgBox "Error • & errCode & 
vbCrlf & Message, vbCnllcal, 

"OCURRIÓ UN 
ERROR AL SALVAR" & extraMsg 

savetable~al se 

etse 
MsgBox Message. vblnlormatron. 

"Se salvó ex1tosamente" & extraMsg 
savelable=true 

end 11 
End Funcllon 

sub Descuentos() 
'Vertflca Descuentos 

set 
el=xmlcotlzaclon.seleciStngleNode("//Costos(@ServlceTypeiD='" 
MarcanetiD & "')') 

'Toma la mformac1on de los donwltOS 
ti el getAitnbute("DonllntoiDI")<>""Ihen 

& 

Domtn10101 =el getAitrtbule{'DomlntoiD1 ") 
11 el gelAitrthute("DomtntoiD2")<>" lhen 

Domlnlol02=el getAttnbutefDomtnloiD2") 
ti el getAIInbule("DomrmoiOJ")<>'" lhen 

DomtntoiD3=el.getAitnbutefoomrntol03") 
1f el ge!Atlnbule("Domlntol04')<>"'' tllen 

Domlnlol04=el getAllnbute(~DomlntoiD4 ' ) 
rl el.ge1Attnbule("Domlmol05')<>'" then 

DomlnloiD5=el.getAitnbutefDomlnlol05") 
'Carga el descuento a apt1car 
xmiDescuento async=false 
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xmiDescuento load DescBase & MarcaneiiD & ·; & 
Domlnlol01 & ",' & Domnrol02 & ",' & Dom1n1oiD3 & ·: & Domtntol04 & 
·: & Domtnlol05 

xrniDescuento async=true 
set rooiDes= xmiDescuento.documentEiement 
se1 lstDes = rootDes selectNodes("'") 
set nodeDes = ls!Des.nexlnode() 
set rootCargo= xmiCargo.documentEiemenl 
set lstCargo = rooiCargo.seleclNodes("") 
set nodeCargo = lsiCargo.nextnode{) 
1f nol nodeDes 1s noth1ng lhen 

do unlll nodeDes ls noltung 
do unltl nodeCargo 1s nothtng 

ti 
nodeCargo.getAUrtbute('TtpoCargoiD')=nodeDes.getAttnbute('TrpoCargol 
0") then 

tf nodeDes.getAttnbute('TipoDescuento')=1 then 'Porcenla¡e 
Desc=nodeCargo.getAttnbule("cosfo')"(nodeDes.getAttnbute 

('Descuento"V100) 
nodeCargo.setAttríbute 'costo", nodeCargo.geiAitnbute('costo")· Dese 
ti nodeCargo.geiAttnbule ('TtpoCargoiD')= 1 then _ 

Prec1o= nodeCargo.getAitnbute("costo") 
tolal=tolai·Desc 

else 'Reembolso 
nodeCargo seiAttnbule 'costo' , 

nodeCargo.geiAttnbule("coslo')· nodeDes.getAttnbUie("Descuento') 
11 nodeCargo.getAttnbule ("TipoCargoiD"I=l then _ 
Precto= nodeCargo geiAtlnbule("costo") 
lotal=lotal-nodeDes.getAttnbute("Descuento") 
end ti 
sel el= xrniColtzacton selectStngleNode("//Costos(@TipoCargoiD='" & 
nodeCargo.getAitnbute('TtpoCargoiD") & "'(') 
el setAtlrtbute "Costo", nodeCargo.getAitnbute('coslo') 
end tf 
sel nodeCatgo ~ lsiCargo nextnode() 
loop 
sel nodeDes = lsiDes nextnode() 
lstCargo.reset() 
set nodeCargo = lsiCargo nextnode() 
loop 
end 1f 

end sub 

sub cot_onchck 
t=O 
totai=O 

xmiCnlenos documentEiement .f1rstCh1ld . getAttnbute("Cr¡tenotD'")="'. 
lhen 

MsgBox "No se tiene cnlenos defintdos" ,vblnlormat1on. 
'CoiiZador' 

ex1t sub 
end tf 

sel rool= xmtCnterioValor .documentEiement ' Escnbe los 
dom1ntos a cada entena 

setlst = rootselectNodes(" "') 
sel nade = lst.nextnode() 
do unlll nade 1s nolh1ng 

node.seiAitnbute 
lbiCntenos.rows( 1 ) .cells(t) .firstCh1ld. inner T ext 

¡=¡+1 
sel node = lst.nexlnode() 

loop 
xmiCargo.async=false 
xmiCargo load CargoBase & MarcaneltD 
xmiCargo.async=lrue 

"Domln!oiD". 

set rootC~ xmiCargo.documeniEiement • Trae los crltenos 
necesat~os para cada cargo 

donde este 

setlsiC = rooiC.selectNodes('"") 
sel nodeC = lsiC.nextnode() 
'Concatena valores segun los cntenos pora el cargo en 

1t nodeC.geiAUrlbute('TtpoCargoiD")=''" lhen 
MsgBox "No se ttenen Cargos para este 

rtoducto" ,vblnlormatton, "Coltzador" 
cx1t sub 

end ti 
xmiCottzacron async=lalse 
xmiCottzacton.load cot1zabase 
xmiCotlzacmn async:::1rue 
set r r= xrniCotlzaCIOn document[lemenl 
do unttl nodeC ts noth1ng 
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o=O 
xmiC11IellaCargo async' lalse 
xmiCnlenoCargo lood C111e11oC¡¡rgo ISo 

Marcane!ID & "· & noctcC geoAIInhule("fopoCaogoiD"I 
xmiCnte/JOCargo async=-uue 
1>1 reset() 
setc1ode::. 1st nextnod~() 
of 

xmiCnterooCargo.recordsei("CnlenoiD") value->"" lhen 
whole not xmiCntenoCargo.recoraset Eüf 

of node ls not111ng thcn 
fsueseo() 

ol 

set node = lsl nexlnode() 
end of 

xm1Cnte110Cargo recordsei("CnlerooiD") value=node geiAIInbute("Cnlellal 
0") then 

selecl case 1 
case O: 
of node.getAtlrobulc("OomonooiD")="" lhen 

DomonooiO 1 =O 
efse 

end of 
case 1 
of node.getAttnbule("OomonooiD")=""Ihen 

Domonoot02=0 
etse 

Oomonoof02=node geoAitnbute("OomonoofD") 
end ol 
case 2: 
rl node.getAttrobule("DornonooiD")="" lhen 

Domonool03=0 
el se 

end ol 
case 3: 

DomonooiD3=node.gelAIIrobule("DomonoofD") 

of node.getAIInbule("DomonooiD")="" lhen 
OomonooiD4=0 

el se 
Dommool04 =nade geiAIIrobule("DomomoiD") 

end ol 
case 4· 
of node.geiAIIrobule("OomonooiO' )="" lhen 

Dommoot05"0 
el se 

end of 
cnd selecl 
1=1+1 

Domonoo1D5=node geoAthobute("DomonooiD") 

xmiCnlerooCargo recordset Movenexl 
ena of 
sel nade = lst.nexlnode() 
wend 
end of 
'Trae el costo por cargo 
xmiCosto async=lalse 
xmiCosto.load CostoBase & Marcane!IO & . & 
nodeC.getAttnbute("TopoCargofD") & "," & DomonooiDl & "," & DomonooiD2 
& "." & Domoniof03 & '." & DomonooiD4 & • ," & DomonooiOS 

xrnlCosto.async=orue 
lf xmiCoslo.recordseo("Costo') va tu e='" then 

xmiCosto.documentEiement.lastChold setAttrobute 
"ServiceTypetD", MarcanettD 

xmJCosto.documentEiement fastChold setAtlnbute 
"TipoCargotO". nodeC.gelAitrobute(' TopoCargoiD') 

xmtCosto documeniEiemenUastChold seiAttnbute 
"DomontoiDl", DomonootDl 

xmiCosto.documentEiemenl.tastChold seiAttnbute 
"DomrnoofD2", OominooiD2 

xmiCosto.documenoEfement lastChold seiAIInbute 
"OominiotD3", Oomonool03 

xmiCosto documentEiemem tastChtld setAIInbute 
"DomoniofD4", OomonioiD4 

xmtCosto documentEiemenl lastChlld setAIInbule 
"OomonootDS". OomonootOS 

xmiCosto documenttlemenuas!Chold setAIInbule ·costo". O 
nodeC seiAIInbute "cosoo", O 

el se 
nodeC se1AII11bute 

"costo' ,xmfCosto.recordseo("Costo") value 
end of 
'Se forma el );mlfa1al J guardar en la base de 

datos 
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set lstlon 
xmiCosto.documentEicment choldNodes 

set n = lslfin nextNode 
r appendChtld n ctoneNode(lrue) 
of noaeC.getAIIrobule("TtpoCargoiD")= 1 then 

Precoo 
ttodeC.getAtlllbute("costo") 

loop 

end of 
total=lotal + cdbl(nodeC.getAttrobuoe("costo")) 
DomonooiD 1 ="null" 
Domontol02='null" 
Domomol03="null" 
Domonool04 ='null" 
DomonooiOS='null" 
sel nodeC = lsoC nextnocte() 

·venf1ca Descuentos 
Descuentos() 
dtvCargos.soyle.dosplay="" 'Despliega ta tabla 
lbiCargos.className="Contenos· 
tbfCargos.dataSrc="#xmiCargo" 'Se carga la tabla segun las 

respuestas del xml 

then 

rf ("<%=RollO%>' = 2) or ("<%=RollO%>' = 3) lhen 
trautonza.style.dosptay ="' -

txtcanlodad.value = t 
lbl_costo.onnerText= FormatCurrency(total,2) 
of lfag=O then 

save.dosabled = orue 
el se 

save.dosabfed = lalse 
end of 
ti rdoExoste checked =orue then 

ol not xmiDalos.documentEiement ls nolhong 

of 
xmiOatos.documentEfement fastChold .getAIIrobute("Modoficar") then 

save .dosabled = false 
else · Da permtso a ciertos roles 

lf ("<"/o=RoiiO%>" = 
2) or ("<%=RollO%>" = 3) then _ 

save.dosabled = false 
end ol 

else 
save dosabled = fafse 

end of 
end of 

end sub 

Sub refresh onchck 
'msgbox "ok"' 

End Sub 

lxtFollo value ="" 
tempUrl=xmiPrecto urt 
xmiPrecoo.async=lalse 
xmiPrecto loadXML "<root><elem x="~"" /><Jroot>" 
xmiPrecto.recordset.Delcle 
xmiPrecto async=true 
xmiPrecto. load tempUrl 
txiVendedor.value =·· 
txtNomVendedor. value ="" 
txtComentano value ="" 
chkautortZa.stalus= false 
lbiCrolenos setAttnbute "hadErrors".false 
save.dtsabled = true 
dovCargos styfe.dtsplay='none" 'Despliega la tabla 

Sub lbiCrotenos_onreadystatechange 
ol tbiCnteroos readyState="complete" then 

or not xmiCntenos.documentEiement os nothong 
then 

lf not xmtCntenos.documentEtementJorstChold 
os nothong lhen 

of 
xmiCntenos.documentEfement firstChold.geiAttnbtlle("CntenofD")="' then 

End Sub 

xmiPrecoo.recordsel Oelete 

retresh dlsabled:::lrue 

relresh dosabled=lalse 

end 1f 

end 1f 
end of 

etse 

end ,r 

Sllb oxtVendedor onbtur 
.r lxtVendccJor vatue <> "" then 

xmiVendedOI a~ync=false 
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1x1Vendedor value & ·~ 

then 

xmiVendedOt .lS)·nc.=lrue 
1/ xmiVendedor recordset loelds("Sellercorle")=-

r.lsgbo• ·r~~ e>~Sh1 el Venlledor" 
lxtVendt!dOt value =·· 
txtNomVendedor value =·· 
IXIVen<!edOI lilC\15(1 

el se 
lxiNomVendedor.value 

=xm/Vendedor recordset hetds("S~Ii<ll Narne") 
end 11 

end 11 
end sub 

Sub lb/Nuevo onchc~ 
rdoNuevo.checked = true 
rdoNuevo_onciiCk 

C:nu Sub 

Sub lb/Ex1stc onchck 

End Sub 

rd0Ex1ste checked = uue 
rdoEXIste onchck 

sub rdo8uste onchck 

end sub 

ifrdoEx1ste.checked lhen 

end 11 

flag = 0 'EXISte 
relresh onchck() 
IXIFOhO-dl5abled=false 

sub rdoNuevo ond1ck 

end sub 

1frdoNuevo checked then 

cnd 11 

flag = 1 'Nueva 
IXIFoho va/ue =·· 
lx/Vendedor va/ue =·· 
txiFoho d1sabled=true 
refresh _anche k() 

Sub lx1Foho onblur 
1f lxtroho.value ="N then 

el se 

Msgbox "Favor de Capturar el r oho" 
ex11 sub 

xm/Datos async=false 
xmiDaiOS toad Datos Base & tXIF olio value 
xm/Dalos async=1ruc 
11 xmldalos recordset("Fo/1010") value = •• lhen 

Msgbox "No ex:ste la cotiZ<ICian" 
relresh onCIICh() 
eXIl sub· 

el se 
lf xmldatos recordset("UsoanoiD")_value= .. <O,.=U:.u3'10%.,."1hen 

lb/Cntenos.dalaSrc="qxmiOalos" 
txlcantldad value 

xm/Dalos documenlEiemenl.lastChlld.gelAltnbule("Canhdad") 
IXIVendedoo valuc 

xmlDalos documentEiementlasiCh,ld gclAIInbule{"VendedorlO") 
lxtComenlano value 

=xm/Datos documentEiement.lastChiiO geiAilrlbule("Comentano") 
11 

xm/Datos.documeniEiementlastChlid.getAltnbute("UsuanoAutonza")<>"" 
thcn 

chkautonza.status = lrue 
lbl costo 1nnerTexl 

FormatCurrency(xmiDalos documen!Eiement laslChlld.getAltnbule("Total" 
).2) 

xmiDelalle.async=lalse 
xmiDelalle.load DelalleBase & lxtFoho.value 
xmiDetalle.async=true 

d1vCnrgos style display=·· 'Despliega la labia 

tbiCargos ctassName="Conlenls" 

tb!Cargos dalaSrc="#xmiDelalle" 

xmiVcndedor async=biSf! 
xmtVendedor load VendedorBa<e & ••• \ txrv~n<11!<1or vatue 

"miVendedor .async =true 
lxtNomVendedor vatue 

=>miVendedor recordset flelds("SelieiN3me") 
1f r<":'o=RoiiD%>. = 2) or ("<%=RoiiO":t)>• = 3) lhen 
1rautor1za style d1splay =·· 'Puede aulonzarla solo los que 
tengas este 101 
1mpnm11 d1sabted =false 
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exc~l d1sab/ed =la/se 

1f ("..._%=Roll0°'">" -=-
2)"' ("<%=RoltD"!u>" = 3) 0< ("< ';\o=HoiiD~. >" = 6)tht!n • Puede ver et follo 
a pesar de no ser el m1smo usuauo que la d•o de alta 

lbiCrrlenos dataSrc="#xmiDatos" 

lxlcanhdad va/ue 
xmiDatos.documeniEtement laslCh,ld.getAtlrlhurc("Canlldad") 

txtVendedor value 
xmiDalos documcntEiement lastCiuld geiAltubute("VendedoriD") 

txtComentano.vatue 
=xmiDatos documentEiement laslChlld ge!Altnbule("Comentano") 

11 
xrniDalos.documenl Ciemenl lastCh,ld geiAtlr,bute("UsuanoAutonza")<>"" 
then 

chkautonza status = lrue 

lbl cos1o.1nnerT ex1 
r ormatCurrency(xmiDalos. documeniCiement.lastChlld geiAIIr 1bute("T o tal" 
).2) 

xm/Detalle async=fatse 

xmiDetalle load DetalleBase & txi Follo value 

xmiDelalle async=tnue 

d1vCargos slyle d1sptay="" 'Despliega la tabla 

tbiCargos ctassName="Contents" 

lb/Cargos dalaSrc="#xmiDetalie" 

'In/Vendedor .async=false 

xmiVendedor load VendedorBase & •·· & txtVendedor value 
& •.• 

xrn1Vendedor .async=tn•e 

txiNomVendedor value 
=xmiVendedor.recOfdset flelds("SellerName") 
1f "<%=RollO%>"= 6 then ' PermiSO para CSC solo consulta 

col d1sabled = lrue 
el se 

enarl 

el se 

traul or~za style.d1splay =·· 
'"'P''m'r d1sabled =lalse 
excet.d1sabled =fatse 

msgbox "No puede accesar el Foloo" 
relresh Onc11ck{) 

- end 11 
end1f 
end 11 
end 11 
End sub 

Sub w1ndow_onload 
lxtComenlano.value =-
lbiComlnnerText = len(IXtComentano value) 
tbiCnlenos.className="Contenls" 
xmiCargo load Cargo!klse & O 
drvCa,gos.sl yle.diSplay="none· 'Despliega la tabla 
tbiCargos.dalaSrc="#xmiCargo" 'Se carga la tabla segun las 

respueslas del xml 
xmiCntenoValor.load CntenoValor 
xmiCr~tenos XMLDocument onreadyslatechange=GetRei("G 

e!PreCIOS") 
ReloadXML xmtCntenos. CnterlosBase & MarcanetiD 

End Sub 

Sub GetPreCJos 

then 

Ir xmiCrtlenos.xmtDocument.readystote = 4 then 
tb!Cntenos dataSrc="#xmiPreCJo" 
lf nol xmiCntenos documentEtemenl IS noth1ng 

set root=xmiCn!enos documentEtement 
sellsl=root seleclNodes(""") 
set node=lstnextNode() 

tt nodc geiAnnbute("CnlenoiD")="" Thcn 
RetoadTable xm!Prec,o. PrcciO!klse & ·o· & 

"& T1poCargoiD=" & ·o·. tbiCntenos 
EXI! Sub 
[nd lf 
1=1 
L1mp1aCntenos() 
do unhl node ts noth•ng 
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loop 
cont=l 
end rf 

DespliegaColumnoCIIIeflos node,l 
sel node=lsl nexiNode() 
l:;t+l 

ReloadTable xmiPreCio, PreooBa;e & MarcanetiD & "&TrpoCargoiD=O". 
lbiCntenos 
w1ndow setTimeoul "CargaPrecros· 100, "VBScnpl" 
End Jf 
End Sub 

Sub CargaPrecros 

Precros") 
End Sub 

xmiPrecro.XMLDocun>ent onreaoystatechange=GetRef("Post 

Sub PostPrecros 
lf xmiPrec10.xmiDocument readystate = 4 then 

sel 
node=xmiPrecro.documeniEiement.lastChlld 

xmiCntenos XMLDocument.onreadystatechange=GeiRei("G 
e!Precros") 

ReloadXML xmiCntenos, CntenosBase & 
MarcaneltD 

End lf 
End Sub 

Sub LrmpraCntenos 

End Sub 

th1 style.drsplay="none· 
tdl.style.drsplay="none" 
th l.innerText="" 
th2.style.drsptay="none" 
td2 style drsptay=·none· 
th2 innerText="" 
th3 style drsplay="none" 
ld3.style.d1splay="none" 
th3 rnnerText=·· 
th4 styte drsplay="none· 
td4 slyle.drsplay="none· 
lh4 rnnerText="" 
thS.style diSplay="none" 
td5.style.dlsplay="none" 
lhS.mnerText=-.... 

Sub DesphegaColumnaCntenos(node.r) 
Select Case ' 
Case t 

CnlenoAtt1 

th 1 style.drsploy="" 
td 1 style or;play="" 
lh 1 rnnerText=node.getAIInbute("CntenoDes") 
CntenoAtll =nade getAitnbute("CntenotD") 
ReloadXML xmiCntenot, DomCnBase & 

rf (cont=O) lhen 

xmiCntenoValor documentElement JastChlld sctAIInbtJie 
"CntenoiD", CritenoAtt1 

xmiCritenoValor documentEiementla5tChrld setAttnbute 
"DomrnroiD". •• 

Case 2. 

CntenoAtt2 

end ,¡ 

th2 slyle drsplay="" 
td2.slyle.dtsplay=·· 
th2.rnnerText=node.getAttnbute("CntenoDes") 
CntenoAtt2= node.getAttnbute("CntenoiD") 
RetoadXML xm1Cnteno2, DomCriBase & 

tf (coni=O) lhen 
Set etem 

xmiCntenoValor.documentEiement appendChrld(xmiCntenoValor createEI 
ement("Valores")) 

xrniCr rtenoValor .document Element .lastChrld setAt tnbute 
"CrrterrotD'. CntenoAt12 

xmiCnlenoValor .documentEiemenllastChrld setAIInbute 
"DomrnioiD", •• 

Case 3 

CntenoAtt3 

end rf 

thJ.slyle.drsplay="" 
ldJ Slyle diSpiJy="" 
lhJ rnncrlext=node getAitrrbute("CnlenoDes") 
Cr,terroAit3= node.geiAtlnbule("CntenoiD") 
ReloodXML xmtCnteno3. DornCriBase & 

11 (cont=O) then 

171 

Sel elem 
xmiCnlenoValor .documentDement appendChrld(xmiCntenoValor crea te El 
emeni('Valores")) 

xmiCntenoValor documen!Eienrent.lastChrld seiAttnbute 
"CrrlenoiD", CrrterroAII3 

xmiCr,tenoValor.documentEiement lastChrld.setAttnbute 
"DomrnroiD", •• 

Case 4 

CntenoAtl4 

encl rf 

1114.slyte drsplay="' 
ld4 .slyle drsplay="" 
th4 rnnerText=node.getAitnbule("CntenoDes") 
CnterroAtt4= node.getAtlnbute("CnterroiD") 
ReloadXML •m1Cnteno4. DomCnBase & 

lf (cont=O) then 
Sel elem 

xmiCrrterroValor.documeniElement appendChrld(xn11CnterroValor.crealeEI 
ement("CnterioValor')) 

xmtCntenoValor documentEiement .tastChrtd .setAttrrbule 
"CntenoiD". CntenoAit4 

xmiCntenoValor.documentEiementJastChrtd.setAttnbute 
"DomrnroiD', "' 

Case 5 

CntenoAtt5 

end ¡f 

thS.style.drsplay='" 
td5 style.drsplay="" 
thS.rnnerText=node.getAttnbute("CntenoDes") 
CntenoAit5= node.getAttnbule("CritenoiD") 
ReloadXML xm1Cnteno5. DomCriBase & 

rf (coni=O) lhen 
Set etem 

xmiCntenoValor documenl[lement appendChild(xmiCrllenoValor createEJ 
ement("CnlenoValor")) 

xmiCntenoValor documentEiement.lastC~rlo.setAttnbule 
~cntenolo· . CntenoAtt5 

xmiCntcrroValor documeniEiemenl ,lastChrld.setAttnbute 
"DomrnroiD", "" 

cnd 1f 
End Select 

End Sub 

Sub ReloadCombo(xmiEiem. UrtBase newtd. combo) 
xmiEiem load UIIBase & newld 

~nd Sub 

Sub ReloadXML(xmiEiem UriBase) 
xmiEiem load UriBase 

End Sub 

Sub ReloadTable(xmiEiem. UrtBase. tabla) 

End Sub 

if xmiEiem.url <> (Ur1Base) then 
xmiEiemload UriBase 

end rl 

sub txtCanlldad onblur 
totai=O -

lstC.reset() 
set nodeC = lstC.nextnode() 
do unlll nodeC rs nolhrng 

tf nodeC.getAttnbute ("TrpoCargoiD" )=t then 

mrnrma debe ser 1" 

crnl(tx!Canlldad value) 

rf txtCantrdad.value=" then 
lxtCantrdad.vaiüe=l 

1f txtCantrdad. value=O then 
msgbox "La canOdad 

end rl 
valor: 

tx tCantldad.value == 

nodeC setAIInbule "costo'". valor 
set el= 

xmiCotrzacron.selectSrngleNode('//Costos[@TrpoCargoiD='" & 
nodeC getAttribute( "TrpoCargoiD") & "'l"l 

else!Atlnbute "Costo" 
nodeCgeiAtlr,bute("costo") 

end rf 
sel nodeC = lstC .nextnode() 

loop 
tbiCargos dataSrc="#xmiCargo· 
lstCreset() 
se1 nodeC = lsiC nexlnode() 
do untrl nodeC IS notlung 
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loop 

total= total + nodeC yetAIInbute ("costo") 
oet nodeC = lstC nextnode() 

lbl costo tnnetText ~ FormatCurrency(tota1.2i 
end sub 

sub txtEdttCosto onbtur 
total=O 
set ts!Edll= 

xmtCargo.documentE!ement selectNod~s("'j@dbg••dS!alus~·updatc'j") 
set elst ~ lslEdtt nexlnocte() 
do unlll elst ts nolhtng 

set el= 
xmiCollzacton.selectSmgteNode("//Costosj@T•poCargoiD="' & 
el•t.getAIInbute("TtpoCargoiD") & "Tl 

el setAIInbute "Costo". 
lbiCargos rows(lbiCargos Selectedtnctex) cells( 11 flrstCntld tnnerText 

set elst = lstEdtt.nextnooe() 
loop 
for 1= 1 to tbiCargos rows tength-1 

total= total 
lbiCargos rows(•).cells(1) ftrstChtld tnnerText 

next 
lb!_ costo tnnerText = FormatCurrency(lolat.2) 

end sub 

Sub Valida_Numeros 
tr NOT (wtndow event keyCode >=48 

wmdow.event keyCode <=57)and wmdow event keyCode<>13 
wtndow.event keyCode<>46 Then _ 

wtndow.event keyCode =O 
End Sub 

' ... Fun. para mane¡ar el msg de cant 
Funclton checkKey(valor) 

Setect Case valor 
Case 

ten(txtComentano.vatue) + 1 
End Setect 

End Funcllon 

Funct10n fnTrapKD(valor) 
Select Case valor 

Case "1" 

de caracteres 

"1" lbiCom.tnnerText 

ANO 
and 

IJ lb1Com 1nnerText = "O .. Ihen Ex1l 
Funct1on 

lllen(lxtComentano v31ue)- 1 = ". 
1" then Extl Funclton 

len(txtComen1ano vatue)- 1 

End Funclton 

</scnpt> 

<lhead> 
<body> 

Fnd Setecl 

<center style="wtdth·98%"> 

lbiCom tnnerT ex1 

<H1 ctass="Tttulo" id="TIIulo" sly!e="wtdth: 100%Jonl 12p1 verdana;font· 
wetghl; bold;color:whtte">Cotllador Marcanet</H 1 > 
<!--<table class="HtddenConlenls" slyle="dtsplay·block" 
ID=•tbiParametrosM border=· -1" cellspactng::•o•> 
<Ir slyle="heighl.30px"> 

<1h vahgn="mrddle">Produclo<./lh> 
<Id vahgn="mtddle"> 

<select td="Marcane!ID" WIDTH="I 00% • 
style="BEHAVIOR: url( ./mydataselect.htC);" 
ctass="lnputText" 

datasrcftll='#xmiServtceType" 
dalafid1exl="Descnpuon· 

dalafldvalue="Servtcelypeld" 

<ltr> 

</lable> 
<p><fp>~·> 

<lid> 

<1able class="Contents" WIDTH=" IOO%" HEIGHT:"20%" 
BORDER="l" CELLSPACING="O" CELLPADDING="1" bgcolor=Stlver 
style="dtsplay block" > 

.... tr> 
<ld">C0112:3Ct0n<itd> 
<Id attgn=-tefl> 

name=rdoRegtslro checked> 

name=lbiRegtStro>Nueva<label> 
</Id> 
<...Id> 

name=rdoRegtS!ro> 

<INPUT type="radto" td=rdoNuevo 

•label td=lbiNuevo 

< INI'U T type="r adto" td=rdoExtste 

name=lbiRegrstro>Extslenle'label> 
<lid> 

.. ¡t¡:J 

·'-11> 

<label 

td colspan=3> 
<tabet 

name=~biReg1stro>F olto< label > 
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td=tbiExtste 

td=lbiFoho 

<tnpul type="text" td="txtFoho" 
maxlength="20" onkeypress="Vahda _Numeras" dtsabled=true > 

<input lype="text" 
style="wldlh 1px.hetght 1px"> 

</Id> 
</tr> 

<!labJe> 
<dtv td="dtvCnlenos· slyle="dtsplay."";overtlow-y:scroll."> 

<span styte="wtdlh:100%,border:2px whtle outset;border
!Op nene, background-color #b22222"> 

<selecl td="cboCnleno1" WIDTH="100%" 
style="BEHAVIOR url( /mydataselect.hlc);dtsplay:none" 
datasrchll="#xmiCn!eno 1" datartdtext="DorntntoDes· 
datartdvatue="DomtnroiD"></setecl> 

<setecl td="cboCnleno2" WIDTH="IOO%" 
style="I3EHAVIOR url( .tmydataselect.ntc);dtsptay:none" 
dalasrcflil="#xmiCnleno2" datartdtext="DomtnioDes• 
datafldvalue=·oamtmoiD"></select> 

<setect id="cboCnteno3" WIDTH="100%" 
Slyle="BEHAVIOR url( . .lmydataselect.htc);dísplay:none· 
dalasrcflll="#xmiCnleno3" datartcttext="DomtntoDes· 
dalafldvatue="DomtntoiD"></setecl> 

<select td="cboCnleno4" WIOTH="100%" 
styte="BEHAVIOR url( ./mydatasetect.htc);dtsplay:none· 
datasrcfill="#xm!Cnteno4" datafldlexi="DomtmoDes· 
dalartdvatue=· DomtntoiD" ></select> 

td="cboCnleno5" WIDTH=" tOO%" <setect 
slyle="BEHAVIOR 
datasrcfill:"#xm!CnlenoS" 
dalafldvalue="DomtntoiO"></select> 

url( /mydalaselect.h1c);dtsplay:none" 
dalafldtexi="DomtntoDes" 

<table 
WIOTH="100%" 

CELLPADDING="I" 

td="tbiCntenos· 

BORDER="l" 

slyle="BEHAVIOR 
url( /dbgnd.htc),dtsptay:block" 

lnputs="212121212" 

ctass="HtddenContents" 

CELLSPACING="O" 

lnrutSmtrces="cboCrtleno1lcboCrtleno21cboCnlerto31cboCru 
eno4jcboCnteno5" 

setectedCeiiStyle="BACKGRound-
cotor #b22222; col01 wnne· setectedStyle="background-color:#BOBOBO" 

deletedStyle="dtsplay:none· 
autoMantamStatus> 

<thead> 
<1h 

ahgn="center">Crllerto 1 </th> 
<th 

ahgn="center">Cnteuo 2</th> 
<th 

ahgn="cenler">Cnteno 3</th> 
<th 

ahgn="center">Cntcno 4 <llh> 
<th 

allgn="center">Cnteno 5</th> 
<lthead> 
<tr> 

td="lh1" style="dtsplay:none· 

td="lh2" styte="dtsptay·none· 

id="lh3" style="dtsplay:none" 

td="lh4" styte="dtsplay:none" 

td="1h5" slyle="dtsplay:none" 

<Id 
da1artd="Dornmto iD t" 

td="tdt" style="dtsplay none"><span 
CLASS="ID"><Ispan><span 

datafld="DommtoDes 1"></span></ld> 
<Id ld="!d2" 

datartd="Domtnlo1D2" 
dalartd="DommtoDes2"><1span></td> 

<td ld="!d3" 
datartd="Domtntol03" 
datartd="DomintoDes3"></span></td> 

<td td="td4" 
datartd="DomtntoiD4" 
datafld="DomrnloDes4"></span><)ld> 

<td ¡d:::-"td5" 
dalartd="DomllliOIDS" 
datafld="Dominlo0es5"></span><ltd> 

</tr> 
<llnble><br> 
</span> 

</d1v> 

style="dtsplay:none"><span 
CLASS="ID"></span><span 

s1y1e="dtsptay:none"><span 
CLASS="ID"><Ispan><span 

style="dtsplay:none"><span 
CLASS="ID"></span><span 

styte="d¡splay:none"><span 
CLASS="ID"></span><span 

<dtv td~"dtvCargos·· slyte="dtsplay none.overrtow·y.scroll,"> 
<span style="wldth·lOO%,border-2p)l whtte outset:border~ 

lop none. background-color #b22222"> 
<tnput 1ype="lext" td="lxtCargoDes" slyle="dtsplay·none" 

maxtenglh="20"> 
<tnput type="texl" td="lxtEdt!Costo• style="dtsplay none" 

maxlength ='"20" onkeypress:""Vahda _Numeras"> 
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<lable 
WIDTH="I 00%" 

CELLPADDING="I" 

¡d="lbiCarqos" class="ll<drlcnConlenls" 

BORDCR~·¡· CELLSPACING~"O" 

slyle="lJ[IIAVIOR 
url( /dbgnd.hlc).d•splay block" 

lnpuls="ll" 
lnpuiSources="lxiCargoDesllxiEd<ICoslo" 
selecledCeiiSiyle="BACKGRm<nd-

color:#b22222. color wl111e" selecledSiyle="bac•ground-cotor #BOBOBO" 
delcledSiyle· "display none· 

autoManta1nStatus> 
<lhead> 

<th <d="ll16" ahgn=·center">Cargo<lih> 
<lh •d="lh7" ahgn="cenler" >Monto<ilh> 

</lheao> 
<Ir> 

<td <d="ld6" ><span 
datafid="CargoDes"><lspan><ltd> 

<td <d="ldl" ><span 
datafld="Costo"></span></ld> 

</Ir> 
</lable><br> 
<table ahgn="nght" class="Contenls" WIDTH="80% • 

[JQRDER="1" CELLSPACING="O" 
CELLPADDING="1" bgcolor=S<Iver style="d<splay·bJock"> 

<col wldth="25%"> 
<col Wldlh="75%"> 
<Ir> 

<td >Canlldad=<ltd> 
<Id> 

<mput type="lext" 1d="txtCantldad" 
maxlength="20" value="1" onkeypress="Vahda_Numeros"> 

</tr> 
<tr > 

</Id> 

<td >Casio Total=<ttd> 
<Id> 

<LABEL <d="tbt costo" 
style="color:black: font:10pt Verdana:font-we<ghtbold"><ILABEL>-

<ltr> 
<tr > 

</Id> 

<Id >Vendedor=<lld-> 
<td > 

<d="txtVendedor" maxtength="S"> 
</Id> 

</tr> 
<Ir> 

<td >Nombre::;<Jid> 
<Id> 

type="texl" 

•<npul style="WIDTH 300px" 
type="text" <d="txtNomVendedor· maxtength="50" d<sabled=lrue> 

</lr> 
<tr> 

</Id> 

<td>Comentano <br> 
</abe/ ld=lbt name=tbl 

styte=":fonl:7pt Verdana . color:black">(Max 3000) Cant<dad·<Jabet> 

<label <d=lbiCom name=lbiCom 
styte=":font·7pt Verdana :color black"><tabel> 

<;ftd> 
<Id> 

<TEXTAREA <d="lxtComentano" 
name="txtComentano" 

style="HEIGHT: 
50px: WIDTH· 400px." Maxlength=1000 onkeypress=checkKey("l") 
onkeydown=fnTrapK0("1 ")> 

<ITEXTAREA> 

</Id> 
</tr> 
<tr ld="trautonza" styte="dlsplay·none"> 

<Td colspan=2> 
<tnpul 

1d=chkautonza name=chkautonza> 
type="checkbox" 

Autonzada <label~ 

<ffd> 
</tr> 

<!-<Input 
name="txt usuano" 
value="<0/;response.wrlle(UsuarJo)%>"~ 

1rl-="txt_usuano" 
lype="h•dden" 

<mput 1d="txt r or name="txt rol" 
type="hldden" vatue="<%.response .wrJte(RoliO)u .. ..,>.> --> 

</dlv> 
</span> 
<br> 

</tabte> 

<table ahgn="center" style=·w,dth 100%" dass="hotonera"> 
<tr allgn="center"> 
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<Id> 
<buuon td="save" class= .. Boton .. accesskey="g" 

dJsabled')o<u>G"/U-'uardar</button;. 
..._Id> 

<bulton 1d="cot" class;;"Ooton" accesskey=·c· 
.. <u>C</u>OIIZLH<IbultGn> 

..::bullan ld="¡mpr~mu" 

accesskey="¡" thsabled><¡J>I</u>mpnmJr<lbutlon> 
<td~ 

• button <d="excel" 
¡¡ccesskey=-"e" 01saoled ><u>E</u">xcel</button> 

<td> 
<bullan ld="refresn· 

accesskey=-"r" ><u>R</u>efrescar<lbutton> 
<Jtable> 

<Icen ter> 
<iboOy> 
<lhtml> 

LPCot .asp 

<%@ Language~VBScnpt %> 
<% 
Usuano=·sess<on("usuanO!d") 
Roi iD=Session("RoiiD") 

· Autor· Manha Estrada Fecha: 25/0912002 
· Descnpción: Colizado• de Productos 
'Store Procedures Sp_(ACCion)CargoProducto 
()/Q> 

<head> 

class="Boton· 

clnss="Boton" 

class="Boton' 

<meta name="V160 _ defaultChentScript" content="VBScnpt"> 
<mela NAME="GENERATOR" Con1ent="M1crosoft V•sual Stud<o 6 O"> 
<litle>Cotlzador de Produclos<it•lle> 

~xml 1d="xmlServ1ceType" 
src=" . ./Consultas/Consulta.asp?tn=Serv~ceType&Type=New"><lxml> 
<xml 1d="xm!Cn1euos" src=" ./ConsullasJCntenobyServacto asp'"></xml> 
..:..xmltd=:"xm!Vendedor"></xml> 
<xmlld="xmiCargos"></xml> 
<xmltd~"xmiCritenoValor" src.:::;• ./Consultas/CrttenoValor.asp".></xml> 
<-xmltd="xmiCrttenoCargo"></xml> 
~xmltd="xmhnternactonal"></xmt> 

<xml <d="xmiContrato" 
src=" JConsullasiConsulta.asp?tn=domlmobycnteno& Type=x&pr:2"></x 
mi> 
<xmltd="xmiPrecto"><./xrnl> 
<xml id="xmtDescuento"><lxml> 
..;xmltd="xmiOetalle"'></xml> 
<xml td="xmiDatos .. ><txml> 
<xmltd=-"xmiCosto"></xml> 
<xmltd="xm!Collzacton" src=".JConsultas/Cotlzacton.asp"></xml> 
<xmlid="xmiF<nal" src="./ConsultasiF<nal asp"></xml> 
<xml ¡d:"xmiCantidad" 
src:• ./Consuttas/Consu/la asp?tn=domlmobycnteno& Type=x&pr=5"></x 
mi> 
<xml 1d="xmiTramo" 
src=' ./Consultas/Consulta asp?tn:dom<mobycn!eno& Type=x&pr=9"></x 
mi> 
<xmt 1d="xm1Capac1dad" 
src=" /Consultas/Consulta asp?tn=dom<mobycnteno& Type=x&pr = 1"></x 
mi> 
<xml td="xmiProv" 
sJc~· JConsultas/Consulla asp?tn=dom<n<obycnteno& Type=x&pr=3"></x 
mi> 
<xml ld="xmtCds" 
src=" ./Consullas/Consulla asp?tn=c1udad<nt& Type=x"></xml> 
<link rel="stylesheet" type="texVcss" href=" .. /Style/SIM css"> 

<scnpt src~· .ICI1entM1n vbs' LANGUAGE="Vbscnpt"></setipt> 
<scnpt ID="chentEventHandlersVBS" LANGUAGE="vbscnpt"> 
<!~· 

D1m ht 
D1m du. d~r2. d<r3. CntenosBase. DomCnBase. CntenoValorBase.cont, 
CargoBase. CritenoCargo, CostoBase,tst. lstC, nodeC, prec1o. LPID, 
costoProvB. Domm<oiD1. Dom<n•ol02, Domln<oiD3, Dom<n<oiD4. 
Dom<nloiD5.DomJn<oProv.r. pun1o. flag, VendedorBase 
D<m Cnteii0Att1, CnlenoAtt2. CntenoA/13, CntenoAtt4, CntenoAtt5. renta, 
tnst, lanfalnt 

d"=left(document.url. lnStrRcv(document.url. "/")) 
d~r2=1eft(d~r. tnStrRev(dir."l")-1) 

d113=1eft{d112,1nStrRev(dlr2,"1")) 
LPID= 11 ' Clave de Lmeas Pnvadas 
1/ng=l ' Nueva 
punlo=O 
cont=O 
Dom<n<OID 1 :"nul/" 
Domln<ol02="null" 
Domln<ol03="null" 
Oomu,ol04 ="nu/1" 
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DomrmoiD5="null" 
VendedorBase du3 & 
"Consullas/Consulla asp''!n=Vendedor& Type=•&pr •' 
DalosBase = dlf3 & "ConsullasiLPColrzacron asp.1Forrol0=" 
DelalleBase dlf1 & 
"ConsullasiConsulla.asp?ln=DeralleCollzaoon& Type=x&pr =" 
CargoBase d11:J & 
"CorrsullasiConsulla asp'!!n=CargotJySer vrcro& T ype=x&pr =" 
C11lerioValorBase= drr3 & "ConsultasiCfltenovaror.asp" 
CnterrosBase= d~r3 & "Consullas/CnlerrobyServocroasp·,servrceTypeiD=" 
DomCrrBase= dll3 & 
"Consullas/Consulla asp?ln=domrnrollycrrleflo& Type x&pr =" 
PrecroBase= drr3 & "Consullas/Precro asp''ServrceTypeiO=" 
CnterroCargo= drr3 & 
"Consullas/Consulla.asp"lln=CrrlenobyCargo& l ype=x&pr=" 
CostoBase = drr3 & "Consullas/Consulla asp'l!n=Costos&Type=x&pr=" 
DescBase= d~r3 & "Consultas/Consulla asp?ln=Descuenlos& T ype=x&pr=" 
Colrzabase= dlf3 & "Consullas/Cotrzacron asp" 

sel hl=nolhrng 

Sub wrndow onbeforeunload 
-set h!=nolhrng 

End Sub 

Sub lmprimrr_OnCIIck() 
wrndow prinl() 

End Sub 

Sub save ondrck 
- lf lxlvendedor.value="" lhen 

end 11 
r=O 

Msgbox "Clave de vendedor" .. "Avrso" 
txrVendedor focus() 
e>(IISub 

xmtCotlzaclon.documeniEiernent firstChtld setAUnbute 
·oomtmoiD 1", cbohp0l1nea value 

xmiColrzacron documentEiemenl llrstChrh1 seiAIInbule 
"ServrceTypeiD", LPID 

>miCotrzacron.documen!EiemenllrrsrChrld serAI!noure 
"Canudad", •• 

xmiCohzacton.documcniCiemenl ftrstCh1ld setAtlrtbute 
'Total", lbl cosro rnnerText 

- xmiCo11zacron docume11tEiemenl f11siChrld setAII11bure 
·vendedoriD". lxrvendedor value 

rr flag• 1 lhen 

>m!Collzacron documentEiement f11s!Chtld setAIIrrbule 
"dbgndSialus", "new" 

else 

xmtCotrzacron documenrEiement frrs!Chrld serAIIrrbute 
"FolroiD", txrFolro value 

xmiCotrzacron doCl!mentEtement f11 SIChlld setAttribute 
"dbgrrdSiarus", "updale" 

end lf 
xmiCotrzacron.documen!Eiemenl.flfstChild seiAitribule 

"CottzactonDcs", xmlcotJzacton.documentEiement x:ml 
xmiCotrzaclon.documentEiement frrstChrld setAIIrrbule 

"'Comentano" .... 
xmiCotrzacron.documentEiement rrrs!Chrla serAurrbure 

"UsuanoiD", txt usuano.vatue 
xrñtcottzacton.documentEJement ftrstChtld setAttnbute 

"UsuanoAutonza", "" 
xmiCotrzacion.documentEiementlrrsiChrld serAIInbure 

"Fec_Aulorrza". "" 

wrndow.stalus = 'Guardando 
savetable 

xmiCotrzacron,'Colrzacron","ColrzadorAclualrza asp","dbgrrdSratus·.ralse." 
o· 

end sub 

wrndow.status = "" 
save drsabled = true 
flag=O 'ya se guardo 

Funcuon savetable(XMLSource. exlraMsg, acuon. statusFidName. 
check4Changes. ReqCols) 

drm Message. er rCode. errl!ne. errPos. row hadErrors 
sel •es=posiXML(hl, ac!ron. 

XMLSmrrce XMLDocurnenl, lalse) 
rf has[rror(res Message. errCode. hl. row)then 

MsgfJox "E11or • & errCode & 
vbCrU & Message. vbCnllcal, _ 

"OCURRIÓ UN 
ERROR Al SALVAR" & extraMsg 

s3velable=false 
el se 

MsgBo). Message vttlnformalton, 
·se salvo extlosnmente" &. extraMsg 
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saverable=rwe 
end rf 

End F uncl,on 

sub cbolrpolrnea _ onchange 
11 cbotrpolrnea. value •2 lhen 

drvlnt slyle .drsplay='" 'Despliega la rabia 
etse 

drvlnl.style.drsplay="none" 
end rl 

end sub 

sub Procesa In!() 
xmltnlernactonal.async=false 
xmhnlernacronalload 

"Consullas/lnlernacronal.asp?CrudadA=" 
"&CrudadB=' & cboCDiniB value 

xmtrnlernacronal async=lalse 

& 

Se! elern 

drr3 
cboCDiniA value 

& 
& 

xmlcotrzacron.documeniEiemenl.appendChrld(xmlcolrzacron.crealeEieme 
ni("Cosros")) 

ser 
el=xmiCargos seleclSrngleNode("I/CargobyServrc•o(@TrpoCargoiD='" & B 
&"'j") 

et.seiAIInbule "coslo", 
xmhnternactonal.recordset("CosloFr¡o" ).vatue 

elem setAIIrrbule "Precio ID", •• 
elem.selAIInbute "ServrceTypeiD", LPID 
elem.seiAtlnbule "TrpoCargoiD". 

el gela!lrrbule("TrpoCargoiD") 
elem.setAtlnbu!e ' DomrnroiD 1', cboCDiniA. value 
elem.setA!Irrbule "Domrniol02". cboCDiniB.value 
elem.se!AIInbule "Domrnro!D3". "" 
elem se!Aitrrbule "Domrnlol04","" 
elem selAitrrbule "Domrnrol05", "" 
elem seiAIIrrbute "Costo". el.geta!lrrbule('costo') 
elem serA!Irrbute "Moneda ID", 1 
elem seiAIInbute "MonedaOes·. "Pesos" 
Se! efern 

xmlcolrzacron.documentEiement.appendChrtd(xmtcollzacron.createEieme 
nt("Costos')) 

set 
el=xm!Cargos setectSrngleNode("IICargobyServrcro(@TrpoCargoiD•'" & 9 
&"'(") 

el selAitnbutc "costo", 
xmhnlernactonal recordsei("CosloUnrdad' ). vatue 

elem.seiAIInbute · r,ecroiD", •• 
etem.setAitnbute "ServrceTypeiD". LPID 
etem.seiA!Inbule "TrpoCargoiD". 

el.gela!lnbute("TrpoCargoiO") 
elern setAIIrrbule "DomrnroiD1", cboCDiniA.value 
etem seiAtlnbule "DomrnroiD2", cboCDinrB.vatue 
elem seiAitnbute "Dominrol03". "" 
elem.setAIInbule "Domrnrol04","" 
elernsetAIInbule "Domlniol05", "" 
elem.seiAtlnbule "Coslo", et.gela!lrrbule("coslo") 
elem setAI!nbure "Moneda ID". 1 
etem.selAIInbure "MonedaDes", "Pesos" 

11 xmhntcrnac•onal recordset("CosloFíjo") value<>"~ and 
xmhnlernac10nal recordset("CostoUnrdad").value<>"" lhen 

tanfatnt -
cdbl(xmlrnlernacronal.recordsel("CosloFr¡o"),value) 
cdbl(xmlrnlernacronal.recordser("CostoUnrdad") value) 
end sub 

sub procesacosto() 
r•O 
lstresel() 
sel node = lst.nextnode() 
!l 

xmiCntenoCargo.recordsei("CrrterroiD").value<>"" lhen 
whrle nol 

xmiCrrlenoCargo.recordsei.EOF 

lhen 

lst.resel() 

nade = 1st nextnode() 

rr nade is nolhrng 

endlf ,, 
ser 

xmiCnlenoCa rgo. recordooi("Cnler roiD" ). value=node geiA!Inbule("Cmeriol 
D") then 

select 
case 1 

case O 

11 nade getAIIIIbutet"DomrnrotD")=''" !hen 

OomrnroiD 1 =O 
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else 

Dom1mOII l 1 ~nade geiAIInbule("DorrunloiD") 

end 11 
case 1 

1( nade ge1AIInbule("Domii110I0")=""111en 

el se 

Domlmo1D2~node.ge!Aunbule("Dorrulllo!D") 

end if 
case 2 

11 node.geiA!Inbule(" DomHliOID');'' 111en 

Domln10ID3=0 

el se 

DomlnloiD3=node.geiA!Inbute("Domlnlol0") 

end 1f 
case 3: 

¡f node.getA!Inbule("DomHlloiD")="" lhen 

Domlmo104=0 

el se 

DomlnloiD4=node.getAitnbute("Domlnlo10") 

end 1f 
case 4. 

lf node.ge!Atlnbule("Don11nlo!D" )="" lhen 

Domlmo!DS=O 

el se 

DomlnloiDS=node gelAilnbule("Dom•n•oiD") 

end .r 
en a 

selecl 

xm!CnterloCargo.recordset Movenext 
end 11 
sel nade 

1st nexlnode() 

end sub 

sub ProvB() 
for¡=O lo 1 

"."&ID+) 

wend 
end 1f 

10=6 
xm!CrltenoCargo.async=false 
xmiCrllenoCargo load CnlenoCargo & LPID & 

xm!Cr¡tenoCargo.async~true 
procesacoslo() 
'Trae el coslo por cargo 
xmiCoslo.async=false 
xmiCoslo.load CosloBase & LPID & '." & ID+) 

& '." & Dom.n1oiD1 & '." & Dom1n1o1D2 & ·: & Dom1moProv & ' ." & 
Dom1n1oiD4 & ·: & DominioiDS 

xmiCoslo.async=true 
1f xm1Cos1o recordset("Costo").value=·· then 

xm!Costo.documentEiement.lastChild selAUitbute •precloiDM, 

xmiCosto documeniEiement lastCh1ld setAtlttbule 
'Serv1ceTypeiD". LPID 

xm1Cos1o documentOemenl 1Js1Ch1ld se!AIInbule 
"T1poCargoiD", ID 1 1 

xmiCoslo.documeniDemeOI.IastChlld se1At1nbule 
"DommlolDI", DomlmoiDI 

xmiCosto.documentEiement lastCIHid seiAttllbule 
"DommiOID2", 00mlmol02 

xmiCoslo documen!EiemenllastChild.se!AIInbule 
"DomlmOI03". Dom1moProv 

•miCoslo.docwnentEiemenllas!Chlld setA!Inbule 
"DomlnloiD4". Dom1mo1D4 

xmiCoslo.documemEiemenllasiChlld se!Atlnllule 
"Dom1moiDS", Dom1moiDS 
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xmiCoslo documen!Eiemenl lastCh•ld.se!AIInbule "Coslo", O 

xm!Cos1o documentEiement lasiC11Jid.se!AIInbule 
"MonedaiD". 1 

xmiCosto.documeniEiemenl.lastChlld seiAIInbute 
"MonedaDes', "Pesos" 

da los 

costoProvB = O 
el se 

costoProvB=xmiCosto recordset("Costo" ). value 
end 1f 
1f ID + 1 =61hen 

renta = costoProvB 
el se 

1ns1 = costoProvB 
end 11 
'Se forma el xmlflnal a guardar en la base de 

se! lslfin 
xmiCoslo.documen!Eiement ch1ldNodes 

next 
end sub 

set n = lstf1n.nextNode 
r.appendCh1ld n .cloneNode(true) 
Dom1mo101 ="null" 
DomlmoiD2="null" 
00mlmOID3="null" 
DomlniOID4="null" 
ÜOITIIniOI05="null" 

sub cboTramo_onchange 
lbl P10vA 1nnerTexl "Proveedor •& 

lefl{tnm{cboTrañio.opllons{cboTramo.selectedlndex) 1ex1 ),lnstr(1, 
cboTramo.1nnerTexl. "·")·t) 

lb! ProvB 1nnerTex1 "Proveedor "& 
IIQhl{lnm(cboTramo.opt•ons(cboTramo selecledlndex).lexl 
),len{tnm(cboTramo opllons(cboTrarno selecledlndex) lexl ))·lnslr( 1. 
cboTramo.opllons(cboTramo selectedlndex).lexl , "·")) 
end sub 

Funct1on ValorDomlnlo(reng.col) 
Select Case reng 
Case 1. 

lhen 

then 

lhen 

1f col= 1 then 
1f cbocapacidad.selectedlndex ~O 

el se 

ValorDomlmo=cbocapac•dad. value 
end 1f 

end 1f 
11 col=3 then 

ValorDomln•o="" 

1f cboTramo.selecledlndex < O 

else 

ValorDomlnlo=cboTramo value 
end lf 

end 1f 
Case 2 

1f col=1 then 

Vator0om1n10="" 

cboConfrato.selecledlndex < O 

el se 

Valo1 Domm•o=cboConlrato. value 
end 1f 

end 11 
1f col=3 lhen 

Va1orDom1n1o="" 

1f cbocant.selecledlndex <O lhen 

el se 

ValorDormnto=cbocanl.value 
end lf 

end 11 
Case3 

11 col= 1 then 

ValorOomlmo='"' 
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lhen 

then 

cbuPwvA selcclcdlndex < O 

etse 

Valo1 Dam1ma=cboProvA value 
end 11 

end 11 
1f cot=3 lhen 

VJiorDOmln<a="" 

11 cboProvB selectedlnde• < O 

el se 

V.:llorDomrnro::cboProvB valtie 
~nd 1f 

end 1f 

ValorOomtnio=~" 

End Select 
End Funclion 

sub Descuenlos() 
'Veriftca Descuentos 

set 
el=xmlcollzaclon.selectSingleNode("//Costas!@ServlceTypeiD='" & LPID 
& "')") 

'Toma la rnformaoon de los domrnros 
11 el getAttnbute("DamlnlaiD1")<>"" then _ 

Dam1010ID t =el.getAttnbute("DomlnioiD1") 
1f el.getAllnbute("DamlnloiD2")<>"" then 

Domllllat02=el gc!AIInbute("Domu1IOID2") 
1f el ge1AIInbule("Dom•n•ol03")<>"" lhen_ 

Dom•moiDJ=el geiAUnbute("DomlnlalDJ") 
1f el.getAitnbute("Domm•al04")<>"" then _ 

DamlmotD4=et ge1Altnbute("Domu11aiD4") 
1f et.getAUnbute("Dom•nlaiD5")<>"" then _ 

DamlnlaiDS=el getAIInbute("DomlniOI05") 
'Carga el descuento a aplicar 
•mi Descuento async=false 
xmiDescuento.load DescBase & LPID & ·: & Oon11n1a101 & 

·: & Oamlmal02 & ·: & Damln<al03 & "· & Domm•ol04 & "." & 
Dom1n10IDS 

xmiOescuento.async=true 
set rootOes= xmiDescuento.documeniEiement 
setlstDes = rootDes selectNodes(" ' ") 
set nodeDes = JstDes nextnode() 
set rootCargo= xmiCargos.documentEiement 
setlstCargo = rootCargo selcctNodes(" '"l 
set nodeCargo = lstCargo nexlnode() 
1f not nodeDes 1s noth•ng then 

do untrl nodeDes as nothrng 
do unlll nodeCargo 1s noth1ng 

rf 
nodeCargo getAttnbute("TipOCargoiD")=nodeDes geiAttrlbute("T•poCalgol 
D") then 

lf 
nodeDes.getAttnbute("TipaDescuento")=i lhen 'Porcenta¡e 

Desc=nodeCargo geiAttnbute("costo" )'(nodeDes getAtlnbute 
("Descuento" )/100) 

nodeCargo.seiAttnbute "costo", 
nodeCargo.geiAtlnbute("costo")- Dese 

'Reembolso 

1( nodeCargo getAtlnbute ("T•poCargoiD")=l lhen _ 

Prec1o= nodeCargo.getAitnbute("costo") 

total=totai-Desc 
el se 

nodeCargo.setAIInbute "costo", 
nodeCargo.geJAJtnbute("costo")· nodeDes getAttnbule("Descuento") 

11 nodeCargo getAIInbute ("TipoCargoiD")=l then _ 

Prec1o= nOdeCargo.getAttnbule("costo") 

total=total-nodeDes.getAIIIIbute("Descuento") 

xmiCat1zaclan setectS•ngleNode("//Coslos!@TipoCargoiD='" 
nodeCargo getAttnbute("T¡poCargoiD") & "'1"1 

cnd 1f 
set el~ 

& 

el setAttnbute "Costo". nodeCargo getAIInbute("costo") 
end 11 
set nodeCargo 

lstCargo nextnode() 
loop 
set nodeDes = lsrDes nexlr1ade() 

ISICaroo 1ese10 
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set nodeCargo 
lstCargo.nexrnode() 

loop 
end 11 

end sub 

sub col onchr.k 
11 cboCapacldad.setecledlndex<O or cbotramo.selectedlndex< o or 

cboCo11lrato selcctedlndex<O or cboCant selectedlndex<O then 

end 1f 

Msgbox "No estan delin1dos los cntenos requendos· 
exrt sub 

xmiCrilenoValor async=false 
xmtCruenoValor load CruenoValarBase 
xmJCnlenoValor .async=true 

xmiCntenos.async=false 
xmiCntenos load CntenosBase & LPID 
xmiCntenos async=true 
· Esc11be los dommtos a cada cnteno 
coni=O 
1=1 
J=l 
Jotai=O 
lf 

xmiCnlerios documentEtemenl.firstChlld.getAttnbute("CritenolD")="" then 
MsgBox "No se llene cntenos defimdos" 

,vblnformahon, "Cat!Zador· 
exn sub 

end 1f 
set root= xmiCntenos.documentElement 
set 1st= root.selectNodes(" '") 
set nade = lst.nextnode() 
do unlil nade 1s nothmg 

•f conl>= 1 then 
Sel elem 

xmtCnlenoValor.documentEiement appendChlld(xmiCrllerlaVator.crealeEI 
ement("Cnter1oValor")) 

xmiCntenoValor documentEiement.lastChlld.setAtlllbute 
"CntenoiD", nodegetAttnbute("CntenoiD") 

selecl case nade getAIInbute("CntenoiD") 
case 1 

xmiCrnenoValor.documentEiement. lastChild.seiAtlnbute 
"DamlnlalD", ValorDomlnla( 1, 1) 

case 2 

xmiCntenoVaJor .documentEiement .lastCh1ld seJAIIr1bute 
"DarnlnlalD", ValorDamlnla(2. 1) 

case 3· 

mliCnlenoValor.documentEiement.lastChlld setAttribule 
"Dom•nroiD", V¡¡lorDom•n•o(3, t ) 

case 5· 

xmiCnlenoValor.documentEtement lastCh1ld.setAltribute 
"DomlnlaiD", ValorDom•nla(2.3) 

case9 

xmiCntenoValor documentEiement.lastChlld.seiAtlnbute 
·oomlmato·. ValorDom•nio( 1,3) 

loop 

end select 
cont=conl+1 
sel node = lst.nexlnode() 

Sel elem 
xmiCntenoValor.documentEiemenl appendChlld(xmiCriterioValor.createEI 
emeni("CrllenoValor")) 

xmiCntenoValor.documentEiement.lastChlld.setAUnbute 
"CnlenoiD", 3' Proveedor Punta B 

xmiCntenoValor.documentEiemenl lastCh1Jd setAttnbute 
"Dom•nlaiD". ValorDamlmo(3.3) 

DomlnioProv=ValorDomlnla(3.3) 
sel root= xmiCntenoValor.documentElement 
sellst = root.selectNodes("'" ) 
set nade= lst.nextnode() 
xmiCargos async=false 
xmiCargos load CargoBase & LPID 
xmiCargos async=true 
set rootC= xmiCargos documentEiement ' Trae los critenos 

necesanos para cada cargo 

donde este 

set lstC = rootC.selectNodes("' "l 
set nodeC = lstC.nextnode() 
'Concatena valores segun los cntenos para el cargo en 

1f nadeC.getAttnbute("TipoCargofD")="" then 
Msgnox "No se llenen Cargos para este 

Producto" ,vblnformat1an, "Colizador" 
eXIt sub 

end 1f 
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xmiColtzacton.async=false 
xmiCollzaoon load coiiZ3base 
xmiCotllaCion async=true 
sel r = xmiCollzacton documenlEiemet\1 
do unt1l nodeC 1s noth1ng 

¡f c¡nl(nodeC getAIInbute("lipoC~rgotD")<> 8) 
and c1nt(nodeC getAIInbUle("TipoCargoiD"))<> 9 then 

xmtCntenoCargo o;ync=fatse 
xmiCntenoCargo.lo3d 

CntenoCargo & LPfD & •.• & nodeC getAIInbute("T¡poCargotD") 
xmiCrtlenoCargo.async=true 
proces~costo() 

'1 rae el costo por cargo 
xmiCosto.async=false 

xmiCosto.load CostoBase & LPID 
& "." & nodeC.getAIInbute("TtpoCargoiD") & ·: & Dom,moiDI & ·: & 
Dom>n>ofD2 & "." & DommlaiD3 & "." & DomlmoiD4 & "." & Dom¡n¡oiD5 

xmiCosto.async=lrue 

xmiCoslo.recordset("Costo").vatue=·· then 

xmiCosto.documentEiemenllastCh,ld setAIInbule 
"Serv•ceTypeiD". LPID 

xmiCoslo.documentEtemenl.lastChild.setAttnbute 
"T,poCargoiD". nodeC.getAIInbute("T•poCargoiD") 

xmiCosto.documentEiementtastCI1ild.setAttr•bute 
"DomiOiOID1", Dorn1nioiDI 

xmiCosto documentEiement lastChild.setAIInbute 
"Dom•nioiD2", DomlnlaiD2 

xmiCosto.documentEiement.lastCh,ld setAttnbule 
"Dom•motD3", Dom•n,oiD3 

xmiCosto documentEiement.lastChtld.setAttr•bute 
"Dom,n•oiD4", Dom•n•oiD4 

xmiCosto documcntEiement mstChild setAIInbute 
"Dom•moiD5", Dom•n•oiDS 

"costo", O 

xmiCosto documentEicmentlastChild setAIInbute "Costo", O 
nodeC setAttr•bute 

el se 
noúcC setAIInbule 

"costo".xmiCosto recordsei("Costo") value 
end 1f 
·se forma el xmllinal a guardar en 

la base de datos 
se1 lstrtn 

xmtCoslo.documentElement.ch•ldNodes 

nodeC getAtlnbute("TipoCargoiD" )=1 
nodeC getAIIribute("costo") 

cdbl(nodeC getAIInbute("costo")) 

el se 

end lf 
loop 

set n = lstf•n nextNode 
r appendCh•ld n cloneNode(true) 
¡f 

then 

total=total 

DomtmoiD1 ="null" 
DormmoiD2="null" 
DomlmOID3="null" 
DomlmOID4 ="nlill" 
Dom.moiDS="null" 

Prec1o 

set nodeC = lstC nextnode() 

set nodeC = lstC nextnode() 

tf cboProvB.selecledlndex >=O tllen 
ProvB() 
lsiC reset() 
set nodeC = lstC.nextnode() 
do unlil nodeC IS noth1ng ,, 

nodeC getAttnbute("T•poCargoiD")= 6 ll1en 
nodeC setAIInbute 

·costo".cdbl(nodeC.getAIIribute("costo")) + cdbl(renta ) 
endof ,, 

nodeC getAIInbute("TipoCa•goiD")= 7 then 
nodeC setAIInbute 

"costo",cdl>l(nodeC.getAttnbute("costo")) + cdbo¡,nst) 

el se 

end ,¡ 

loop 

renta=O 
tnst=O 

end ti 
sel nodeC ~ lstG n~xtnode() 

·venf1ca Descuentos 
Descuentos() 
d1vCargos style.display="" 'Despliega la tabla 
tbiCargos ctassNarne="Contents" 
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tbiCa•gos dataSrc="#xmiCargos" 'Se carga la tabla segun 
tns respuestas del •mi 

1f flag=o then 
save.dtsabled = lrue 

else 
save.d•sabled = false 

end 1f 
,¡ rdoEx•ste checked =1rue then 

tllen 
'' nol xmiDalos.documentEiement ts noth•ng 

¡f 
xmiDatos.documentEtement lasiChild.getAitnbute("Modlfocar'') then 

save d1sabled ; talse 
el se 

save.d•sabled = false 
end lf 

end tf 

'save.d•sabled = false 
¡f cbot•pohnea.value=11hen 

lbt_costo innerText= FormatCurrency(total + 
renta + lnst,2) 

el se 
tanfa1nt=O 
Procesalnt() 
lbl_costo tnnerText= FormatCurrency(total + 

renta + mst + tanfamt.2) 
end tf 

end sub 

Sub refresh onchd< 

End Sub 

-txiVendedor value =·· 
txtNomVendedor value =·· 
txtFoho value =·" 
lbl PravA mnerText ="Proveedor A" 
tb(ProvB IOnerText :"Proveedor s· 
cbOitpoltnea value = 1 
cboCant value =O 
cboCapaCidad vatue =O 
cboTramo.value =O 
cboProvA.value =O 
cboProvB value =O 
cboContrato. val u e =O 
tbiCntenos setAIInbule "hadErrors",false 
save.d•sabled = true 
d•vCargos.style.dlsplay="none" 'Despliega la tabla 
d1vlnt style d•splay="none· 

Sub tbiCntenos onreadystatechange 
1f tbiCntenos.readyState="complete" lhen 

¡f not xmiCritenos.documeniEiement •s nothing 
then 

¡f not xmiCntenos.documentEtement.firstChlld 
•s noth•ng then 

¡f 
xmiCntenos.documentEiement.fi rsiCh•td getAIInbute("CntenoiD")="" lhen 

hmptacntertos 

End Sub 

xmiPreciO.recordsct.Oelete 

refresh d1sabled=true 

refresh d•sabled=false 

end 1f 

end 1f 
end tf 

el se 

end 1f 

Sub window_onload 
ReloadXML xmiCrilenos. CritenosBase & LPIO 

End Sub 

Sub ReloaaCombo(xmiEiem. Ur!Base. newtd, combo) 
xm!Eiem toad UriBase & newld 

End Sub 

Sub ReloadXML(xmtEiem. UriBase) 
xmtEiem load UriBnse 

End Sub 

Sub ReloadTabte(<miEiem. Ur1Base. tabla) 

End Sub 

¡f xmtEtem url <> (UriBase) then 
xmtEiem load UriBase 

eno '' 



Anexo B 

Sub lbiNuevo onchck 
rdoNuevo.cheched " lrue 
rdoNuevo oncltck 

End Suh 

Suo lbiEXIste onc11ck 
7doExlsle .chec"ed ::: true 
rdoExiSte_onchck 

End Sub 

sub rdaEXISte onchck 
,¡ rdoEx1ste checked then 

end tf 
end sub 

sub rdoNuevo onchck 

flag = O '[x,ste 
refresh onct.ck() 
txtFat1o d1sabled=fa1se 

¡frdoNuevo.checked then 

end 1f 
end sub 

Sub txtFoho onbtur 

flag = 1 'Nueva 
txtFoho vatue ="" 
txtVendedor value =·· 
txtFoho d1sabled=true 
relresh_onchck() 

-,¡ txtFoho vatue ="" then 

el se 

Msgbox "Favor de Capturar el Folio" 
exil sub 

xmiDatos.async=lalse 
xmiDatos load DatosBase & txtFoho. val u e 
xmtDatos async=true 
tf xmtdatos.recordset("FotioiD") valua = "" lhen 

~lsgbox "No eXIste la colizac1on" 
refresh onchck() 
ex1t sub 

el se 
cbollpol1nea vatue 

xmiDatos.documentEtement.tastChild.getAIIiibute("Linea") 

="nene" 

11 cbo T1pollnea vatue=2 then 
d1vlnt styte d1sptay 

el se 
d1vtnt s1yle d1sptay 

end 11 
cboCapac1dad vatue 

xmiDatos.documentEiernent tastCh1ld getAitiibute("Capac¡dad") 
cboTramo.value 

xmiDatos.documentEiement tastCh1ld ge tAitr~bule("Tramo·¡ 

cboContralo.value 
xm!Dalos documentEiement tastCh1ld getAitrlbute("Contralo") 

cboCant vatue 
xmtDa\os.documentEtement.tastChlld getAttr1bute("Cant1dad") 

cboProvA.vatue 
xmtDatos.documen!Eiemenl tastCI111d .getAttnbute("ProveedorA ") 

cboProvB vatue 
xm!Datos.documentEiement lastCh1ld getA\tnbute("ProveedorB") 

cboCDintA vatue 
xmtDatos.documentEiement tas\Ch1ld getAttnbule("C•udadA") 

cboCDtniB.value 
xmtOatos.documentEiement.lastChlld.getAt tnbute( 'C'udadB") 

\xtVendedor.value 
xmiDatos.documentEiement lastChild getAttnbute("VendedoriD") 

lbl costo 1nnerText 
FormatCurrency(xm!Datos.documentEtemen\ tastCh1ld getAI\nbute("To\at• 
).2) 

& ••• & tx!Vendedor. value & •·• 

xmiVendedor.async=false 
xmiVendedor toad VendedorBase 

xmiVendedor.async=true 
txtNomVendedor vatue 

=xmiVcndedor recordse t fietds("SellerName") 

txtFolio.vatue 

'Despliega la tabla 

end 11 
End sub 

sub lxtVendedOI onblur 

end 11 

xmiDetalle async=false 

xmiDetalle toad DetalleBase & 

xm!Detalle async=uue 
d1vCargos.style .d1sp!Jy="" 

tbiCargos.ctassName="Contents• 
tb!Cargos dotoSrc="#xmtDelalle" 

1f tx.IVendedor valut! ..: ,. ~ .. then 
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xmtVendedor.async=fatse 
xmiVendedor.toad Vemfedor Base & ••• & 

txtVendedor vatue & "'" 
xmiVendedor.async=true 
11 xmiVendedorrecordset f¡elds("Sellercode")="" 

then 
Msgbox "No ex1ste et Vendedor" 
txtVendedorval<~e ="" 
txtNomVendedor.vatue =·· 
txtVendedor.focus() 

el se 
txtNomVendedor vatue 

xm!Vendedor recordset fletds("SellerName") 

end ¡f 
end sub 

>ub txiEd1tCoslo onbtur 
totái=o 
punlo=O 

end 1f 

se \ tstEd1t= 
xmiCargos.docurnentEiement.selectNodes("'[@dbgndStatus='update'j") 

set etst = tstEd1t nextnode() 
do un!ll etst rs nolhmg 

set el= 
xmiCotizaclon.setectSingteNode("IICostos[@TipoCargotD='" & 
elst getAttnbute("TipoCargotD") & "'J") 

1f el1s nothing then 
Msgbox "No puede modif1car et 

cargo• 

tbiCargos.rows(tbiCargos.Selectedlndex-
1) cetts(11 f~rstCh1ld 1nnerText =·· 

CXII SUb 
end rf 
et.se\Attnbule "Costo". 

lbiCargos rows( tbiCargos.Setectedtndex).cells( 1 ).f¡rstChild.lnnerText 
se\ etst = ls\Ed1l nextnode() 

loop 
for r= 1 to lbiCargos rows tength-1 

total= total 
lb!Cargos rows(l) cells( 1) f~rstChild, ,nnerTexl 

next 
lbl costo 1nnerlext = FormatCurrency(total.2) 

cnd sub 

Sub Vahda_N<~meros 
NOT (wmdow.event.keyCode >=46 ANO 

w1ndow event kcyCode <=57) and Wlndow.event.keyCode<>46 Then 
wmdow event.keyCode = O 

el se 
1f punlo>O and w1ndow.event keyCode=46 then 

w 1ndow event keyCode O 

End Sub 

--> 
</scnpt> 

<lhead> 
<body> 

end 1f 

rf window.event.keyCode=46 then _ 
punto=1 

<cenler style="w¡dth·98°/o ·> 

<H 1 ctass="Tilulo" id="Tiluto" slyte=·w,dlh: 1 OO'Io:tont: 1 2pt verdana:font
welghl bold:cotor:while">Cohzador Linea Pnvada<IH1> 
<table ctass="Contents• WIDTH=" IOO%" HEIGHT="20%" 
BORDER~" I " CELLSPACING="O" CELLPADDING="1" bgcolor=Silver 
styte="disptay:btock" > 

<tr> 
<ld>Cohzac,ón<ltd> 
<td ahgn=left> 

<INPUT type="radio' 1d=rdoNuevo 
name=rdoReg1stro checked> 

name=tbtReglstro>Nueva<tabet> 
<ltd> 
<td > 

nnme=rdoRegJstro> 

name=lb!Reg.stro>EXIstente<labet> 
</td> 

</11 > 
.,.Ir> 

<!abe! 

<td colspan=3> 
<tabel 

name=lbiRegtstro>FoJ,o,label> 

1d=lb!Nuevo 

<rnpul type="text" ld-=••txtFoho" 
maxtength='20" onkeypress="Vahda_Numeros· dtsabted=llue > 
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<ltd> 
~ttr> 

<llabte> 

<spnn style="wrd th 100%,border 2px wlule outset,border-top none 
background-color hghlgrey"> 

<lable td="tbiCntenos" WIDTH=" tOO''o" 
BORDER="I" CELLSPACING="O" 

CELLPADDING="I" > 
<Ir> 

•td> 
<LAB[L rd="lbl lrnea· 

styte="font: tOpl Verdana">Trpo ue Llnea<ILABEL> 
<lid> 
<td colspan=3> 

<setect name="cbot1p011nea• 
slyle="wrdlh:150px"> 

value="1">Nacronal</oplion> 

value="2">1ntemacl0nal</optlon> 

</tr> 
<Ir> 

<lid> 

<td> 

<optron 

<oplion 

</select> 

<LABEL 
style="font.1 Opl Yerdana">Capacrdad<ILABEL> 

</Id> 

id="lbi_Cap• 

<Id> 

url( ./mydalaselecl hlc);WIDTH 150px," 

darafldvatue="DomrnroiD"> 

<ltd> 
<Id > 

<setect rd="cboCapacrdad" 
styte="BEHAVIOR 

datasrctrll="#xmtCapacrdad" 
data/ldtext="DomrnroDes" 

<ISELECT> 

<LABEL 
style="lont: 1 Opt Verdana"> Tramo</LABEL> 

</Id> 

rd="lbl_ Tramo· 

<td > 

urt( .lmydatasetect htc):wrdth: t SOpx· 

dalafldvalue="DomrnrolD"> 

<ltr> 
<Ir> 

<ltd> 

... Id> 

<seleclrd=cboTramo 
styte="BEHAVIOR 

datasrclitl="tlxmtTramo· 
datafldtext="DomrnroOes· 

<ISELECT> 

<LABEL 
s/yte="lont.10pl Verdana">Contrato</LABEL> 

</Id> 

rd="lbi_Con" 

<td> 

url( . ./mydatasetect.htc);WIDTH: 150px:" 

datafldvatue="DomrnrolD"> 

</Id> 
<Id> 

<seteclrd="cboContralo" 
slyle="BEHAVIOR 

dalnsrcfill="#xmiConlrato" 
datafldtext="DomrnroDes" 

</SELECT> 

<LABEL rd="lbl_ Cant" 
slyle="font: 1 Opt Verdana">Canlrdad</LABEL> 

</td> 
<.Id> 

url( . ./mydalasetecl.hlc);wrdlh:150px" 

<SELECT rd=cboCanl 
style='BEHAVIOR: 

datasrdrll='#xmiCanlrdad" datafldtext: "DommroDes' 

datafldvalue:"DomlnloiD•> 
<ISELECT> 

</tr> 
<tr> 

<lid> 

<td> 
<LABCL 

styJe:"tont·lOpt Yerdana">Proveedor A</LABEL> 
</Id> 
... Id> 

rd="lbi_PIOvA" 

<sefect rd='cboProvA" 
style="BFHAVIOR 

url(. /rnydataselecl htc);WtDTII ISOpx • 

datafldvnlue="Dom•nroiD"> 

dalasrr.lrll="#xmiProv· 
datalldtext="Don11nroDes· 

</td> 
<Id> 

<ISELECT> 
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<LABEL 
style="lonl lOpl Verdana">Proveedor B</LABEL> 

<lld> 

rd="lbi_ProvB" 

<.:Id> 

<setecl 
WIDTH="I OO%" 

style="BEHAVIOR 
url( . .lmydalaselect htc).WIDTH.150px," 

td="cboProvB" 

datasrclrlt="#xmtProv· 
data/ldtexl="Dom•nroDes· 

datafldvatue="DomrnrolD"> 

<Jtr> 
<itable><br> 
</span> 

<ltd> 
<ISELECT> 

<drv rd='drvlnl" sly te="drsplay.none;overllow-y·scroll;'> 
<span style="wrdlh:100%,border:2px wl11te oulsel,border-lop:none: 
background-color:lrghtgrey"> 

<table rd="tblCrrlnl" WIDTH="\00%" 
BORDER="I" CELLSPACING='O" 

CELLPADDING="l" > 
<tr> 

<Id> 
<LABEL 

style="fonl.10pl Verdana">Punla A</LABEL> 
</Id> 

id="lbl_ CDinlA" 

<td > 
<selecttd="cboCDintA • 
style="BEHAVIOR 

urt( . ./mydalaselecl.hlc):WIDTH:150px;" 

dalasrcfilt="#xmiCds" 

dalafldvatue="ValueiD"> 

</td> 
<Id> 

class="lnputText" 

dala/ldtext="Descrrptron· 

</select> 

<LABEL 
slyle="font.10pt Verdana">Punta B<ILABEL> 

</Id> 

td="lbt_CDtntB" 

<Id> 
<setect rd="cboCDlntB" 
slyle="BEHAYtOR 

url(. lmydatasetect.htc);WIDTH.150px," 

datasrcfrll="#xmtCds" 

datafldvalue="YalueiD"> 

<JdJV> 

</Ir> 
<fiable> 
</span> 

class=-lnputl ext" 

dalalldtext="Descrrptron' 

<Jselect> 
</td> 

<drv rd="drvCargos" style='drsplay.none,overflow-y.scroll,'> 
<span style="wtdth:100%;border:2px while oulsel;border

lop:none; background-color:#b22222"> 
<rnput lype="lexl" id="lxiCargoDes' style="display:none" 

maxtength="20"> 
<rnpul type="text• rd="txtEdrtCoslo" slyle="disptay.none' 

maxlenglh="20' onkeypress='Yatrda_Numeros"> 

<labte 
WIOTH="100%' 

CELLPADDING="I " 

id="tbiCargos· 

BORDER="1 " 

style="BEHAYIOR: 

class="HiddenContents" 

CELLSPACING="O" 

url( .. /dbgrrd htc);drsplay.block" 
lnputs="ll" 
lnputSources="lxlCargoDes¡txlEdrtCoslo" 
selectedCeiiStyte="BACKGRound-

color:#b22222: cotor:whrte' setectedSlyle="background-cotor:#BOBOBO' 
detetedStyle="dlsplay none· 

autoMantalnSlatus> 
<thead> 

<ithead> 
<tr> 

<th rd="lh6" alrgn=·center">Cargo<ilh> 
<th ld="lh7" ahgn="center">M onto</th> 

<td Id ="ld6"' ><span 
data/ld="CargoDes"></span><ild> 

<Id rd="td7" ><span 
datalld="Coslo"></span><M> 

</tr> 
</table><br> 
<lable atrgn="rrght" class="Contenls" WIDTH='80% • 

BORDER="1" CELLSPACING="O" 
CELLPADDING=" t" bgcotor=Srlver style="drsplay block"> 
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<col wJdth="25();o"> 
<col WJdth="75%"> 
<Ir> 

<Id >Costo T otaio< /Id> 
<ILI > 

'LABH •d="lbl costo" 
style="color:black. fonl IOpt Verdanafont·we•ght bold" ><ILABEL> -

<Jtr> 
<Ir> 

<lid> 

... Id >Vendedor..;</ld> 
<Id> 

id="txtVendedor" maxtength="8"> 
</Id> 

</Ir> 
<Ir> 

<Id >Nombre=</ld> 
<td > 

type=·text' 

<tnpul slyle="WIDTH 300px" 
type="lext" •d="LxiNomVendedor" maxlenglh="SO"dtsabled=lrue> 

</Id> 
</Ir> 

<tnpot td="txt_usoano· name="lxt_osuano· 
type="hidden• value="<%response.wnle(Usuano)%>"> 

<tnputtd="lxl_ror• name="lxl_rol" type="htdden· 
value="<%response.wnte(Roll0)%>"> 

</div> 
</span> 
<'br> 

</table> 

<table ahgn="nghl" cellpaddtng="1" border="l" 
cfass="botonera"> 
<Ir> 

<Id> 
<bullan •d="save· class="Bolon" 

dJsabled=true><u>G</u>uardar</btJ!Ion> 
<Id> 
<bullan td="cot' class="Boton" 

><u>C</u>otlzar</bulton> 
<Id> 
<bullan Jd="¡mp,,m,r.. class="Boton" 

><u>l</u>mpnm¡r</button> 
<td> 
<bullan td="refresh' class="Bolon• 

><u>R</u>errescar</butlon> 
<ltable> 

<Icen ter> 
</bOdy> 
</html> 

Reporteprodpan.asp 
<%@ Language=VBScnpt •,,> 

ON ERROR RESUME NEXT 
Otm Producto. Feclnr. FecF•n. Clave 
d•m rst. cmd 
Feclm=year(Requesl("calfechtm")) & 

month(Request("catfechtnt")).2) & ·-· & 
day(Requesl("calfechini")),2) 

FecFm=year(Requesl("caffechfin•)) & 
monlh(Request("catfechfin")),2) & ·-· & 
day(Request("calfechfin")).2) 

Clave= Request("htdCiave") 

tf Request("cboProd")=O lhen 
Produclo=Null 

el se 
Producto =Requesl("cboProd") 

end •f 

tf Clave=2 then 
Feclm=NULL 
Fecftn=NULL 

end tf 

SUB OesphegaHeader 

cellspactng="O" 

accesskey='g' 

accesskey:.~c· 

accesskey="t" 

accesskey=·r· 

& nght("OO" & 
nght("OO" & 

& rtghi("OO" & 
nght("OO" & 

%> <TR style="BACKGROUND·COLOR 
llb22222; BORDER-BOTTOM. whtte 4px outsel, 

BORDER·LEFT· whtte 4px outset. 
BORDER·RIGHT whlle 4px oulset, 

BORDER-TOP· med•um non e. 
WIDTH 100% ;fonl 15pl Verdana color whtle"> 

<TD colspan=4 ar,gn;;;center-:
Murcatel lnternatronal<br > 

Demanda de Proauctos<br> 
<% Response Wnte now( )%> 
..:fTO> 
<fTR~ 

<tf> 
<111 nowrap>Producto<Jih _ .. 
~lh nowrap.,.Descnrx:ton</!h..,. 

<lh nowrap>Demanda</lh> 
<lh nowrap>Fecha</lh> 

</Ir> 

<TR><fTR> 
<%ENO SUB 'DesphegaHeader 

Sub DespllegaDelallelnformacton(rst) 
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Response Wnle "<labte Wldlh=tOO% 
border=1>" 

Oesphegal leader 
que despliega el encabezado de la tabla 

whtle nol rst.EOF 
%> 
<tr> 
<Id> 
<%Response .Wnle rst(O)%> 
</Id> 
<Id> 
<%Response Wnle rsl( t )%> 
<lid> 
<Id> 
<%)Response Wnte rsl(2)%> 
</Id> 
<td> 
<%Response.Write rst(3)%> 
</Id> 
</Ir> 
<% 
rsi.MoveNexl 
wend 
End Sub 'DesphegaDetallelnformacton(rst) 

SUB Oesphegalnformac•on 
set conn=Server CreateOb¡ect(" ADODB Conneclton") 
conn .Open ApphcaliOn("SIMDB _ ConnecltonSirtng2") 
se! cmd = Server.CrealeOb¡eci("ADODB.Command') 
set rsl = Server.CrealeOb¡ect("ADODB Recordsel") 
cmd.CommandType=adCmáSioredProc 

· Ru11na 

cmd Poramelers.Append cmd.CrealeParameler("Feclnt",adDate .. , Feclnl) 
cmd.Parameters.Append cmd CrealeParameler("FecF•n".adDate ... 
FecF1n) 
cmd .Parameters Append 
cmd CrealeParameter("ServtceTypei0",3,,,Produclo) 
cmd CommandTe>t = "Sp RepDemanda" 
set cmd.ActtveConnechon -= conn 
rst Open cmd, , adOpenStaltc 

11 Err lhen 
%> 
<scnpl LANGUAGE="VBScnpl"> 
<!-· 
MsgBo• "Error al cargar la lnformacton" & vbCrU & vbCrU & 
"<%=Err .descnptton%>~. vbExCiamatton,"Stslema de Congelamienlos -
Error" 

</scnpt> 
<% 

else 

Err.Ctear 
Response.Wrtte "error• 

tf no! rst EOF lhen 'Encontró tnformaclon 
DesphegaOetallelnformacton rst 
Response.Wrile "<td cotspan=4 align=center><tnpul 
lype=bullon value=Regresar •d=blnCerrar name=btnCerrar class=bulton 
oncltck=""¡avascrtpl ·htslory .back()""> <ltd >" 
el se 
Response.Wnle "<label td=lbiEOF name=lbiEOF 
slyle=""font:10pt Verdana;"">No se encontrótnformactón<nabel><hr>" 
Response.Wrile "<dtv ahgn=nghl><tnpul lype=bulton 
value=Regresar •d=btnCerrar name=btnCerrar class=button 
oncltck=""¡avascripl:htstory.back()""><ldtv>" 
end tf 
rsl.Ciose 
Sel rst = nothtng 
end if 
End Sub 'Desptlegalnformacton 
%> 
<HTML> 

<HEAD> 
<META 

conlenl=VBScnpt> 
<META 

Conteni="Mtcrosoft Vtsuat Studto 6 .0"> 
<STYLE> 

name=Vf60_defauttChenlScnpt 

NAME="GENERATOR" 

TABLE ( fonl Bpl Verdana;} 
Tll { 

font:9pt Verdana; background #b22222: color:whtle. allgn center:} 
.bullan { ront:9pl 

Ver dan a :hetght·27 px-.wldlh ·aopx: 
10 

lont:Spt Ve<dana; al•gn cenler:) 
lit 

font:9pl Verdana: background·#b22222; color wh•te. ahgn.cenler} 
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cente1 ,lont 9pl Verdann} 

<IHTML> 

·c¡HI:AD> 
<BOOY> 

<IBODY> 

<ISTYLl> 

<O¡u 

Despltegalntormacton 
o¡,., 

<%@ Language=VBScnpl %> 
< 0io 

'Autor. Martha Estrada Fecha 1011112002 
' Descnpc16n. S1mutador para clientes exl$lentes 
• Sto re Procedllfes: Sp _ S1mulac1on 
%> 
<html> 
<head> 

<:lttle>Simutac,ón</ltlle::. 
<link rel="stylesheet" type="texVcss· href=" . .IStyleiSIM.css"> 

<xmlld="xmiSimuta"><lxml> 

( align 

<xml ld="xm!Ciiente" 
src=" ./Consultas/Consulta asp?ln=CIIenle&t ipo=new&pr=O"></xml> 

<SCRIPT src=.JCiientM1n.vbs LANGUAGE=vbscnpi><ISCRIPT> 
<SCRIPT ID=cileniEventHandlersVBS LANGUAGE=vbscnpt> 
d1m dn,dtr2.dtr3.CIIenleBase 

dtr=lefl (docurnenl url. lnStrRev(documenl url, "/")) 
d~r2=1efl(dll,lnStrRev(dit,"r)· 1 ) 
dtr3=1efl(dlr2,1nStrRev(dtr2,"/")) 
ChenteBase = dlr3 & "Consullas/Consulta.asp?tn~Chente&ilpo=new&pr=" 

sub Cargalnfo 

end sub 

frmDetalle.act1on = "DetalleProd.asp" 
frmDetalle.H1dChenteNumero value = txtcustomend value 
w1ndow setTimeout"frmDetalle.submlt", 1000 
'frmDetalle subm11 

F unchon VahdaChente 
1f xm!Chente readyslate ~complete" 01 

xmiChente readystate = 4 then 
lf 

xmtCiiente.documentEiemenr lastch1ld getAIInbute("CustomeriD") = •• or 
lsnull(xmiCIIente.documentEiement.lastchild getAttnbute("CustomeriD")) 
lhen 

lavar de venl1carlo" 

el se 

msgbox "El Cliente no ex1ste, 

txtCUSlOmerld value ="" 
lbiCustomerName.mnerlext ="" 
txtCustomerld focus 

lbiCustomerName .1nnerl ex! 
xmiCIIente.documentEiementlastchlld getAIInbute("CustomerName") 

Cargatnfo() 

el se 

end 11 
End Funct1on 

Sub lbiD1a onchck 

end 11 

wmdow sell1meout "VahdaChente()". 100 

- lf rdoD1a.checked lhen 
rdoDia.checked = false 

el se 
rdaD1a.cnecked = true 

end il 
End Sub 

Sub lbiNoche onchck 
if rdoNoche.checked lhen 

rdoNoche checked = lalse 
el se 

rdoNoche.checked = true 
end 1f 

End Sub 

Sub lbllnd onchck 
1f rdolnd.checked lhen 

rdolnd checked = false 
el se 

rdolnd cnecked ~ lrue 
end lf 

EnJ Sub 

sub Evalua_onciiCk() 

end sub 

frm$1m nCilon ="Propuesto asp" 
1f Edo01a checked-::. hue then 

lrmSrm H1dHorano value = 1 
1! rdoNocnc checked = Ir u e then 

Ir mS1m 1 hdHorano val u e =2 
11 rdolnd checked = 1rue then 

lrmS1m fli dHorallo .v~lue =·· 
lrmS1m llidChenteNumero.vatue = txtcustomeno value 
trmS1m subm11 
'w1ndow,setT1meoul"frmS1m.slJbmii".IOOO 

sub lxtcustomend onblur 
1f txlCustomertd.value <> "" then 

xmiChente.async=false 

txtCustomertd value 

end 11 
end sub 

Sub VaiNumber 

xmJChenle load ChenteBase 

xmiCirente async=true 
VahdaCirente 
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& 

lf (w1ndow event.KeyCode < 48 Or w1ndow.event.KeyCode > 
57) lhen 

w1ndow event KeyCode = O 
end rl 

End sub 

</SCRIPT> 
<lhead> 
<center style="wtdlh:98%"> 
<H l class="Titulo" 1d="T1Iulo" style="wldlh:100%;font.12pl verdana,font
welght· bold:colorwhlte">Simulación</H 1 > 
<tabte class="Conlents" WIDTH="100%" styte="dlsptay·block" > 

<Ir> 
<td>No. de Chente</td> 
<Id colspan=3> 

<rnput dalasrc=#xmiSimula 
datafld=CustomeriD name="txtCustomerld" onkeypress="VaiNumber()" 
style="wldth:15%" maxlength="9" > 

<label rd ="lbiCustomerName" 
name = "lbiCustomerName" datasrc=HxmiOrden datafld=CustornerName 

style="wldlh:80%;font:9pt 
Verd.Jna ,calor·black" ><tlabel> 

<lid> 
</Ir> 
<tr> 

<Td> 
<INPUT 1ype="rad1o" 1d=rdoD1a 

name=dest1no checked> 

name=lbiOta>Dta<label> 
</Td> 
<Td> 

<label 1d=lbiD1a 

<INPUT type=·radla" 1d=rdoNoche 
name=desttno> 

name=lbiNoche>Noche<label> 

</Td> 
"'Td> 

<label 1d=lbiNoche 

<INPUT type="radlo" rd=rdolnd 
name=dest.no> 

name=lbt lnd>lndlslrnto<tabet> 

<ITd> 
<td > 

<label 

<bullan 
accesskey="e• ><u>E</u>valuar</button> 

<lid> 
</Ir> 

</tabte> 

rd=lbllnd 

1d="Evalua" 

<!··'''"'··· ..... ...... ..... 'Detalle""'·"··· .. ••••• .. •• ........ _. > 
<form METHOD="post• ID=· rrmDetalle"' name="frmOetalle" 

target="llraDeJalle"> 
<m pul 

name="HidChenteNumero" type="h1dden"> 
</form> 

1d="H1dCI1enteNumero" 

<¡trame 
ld="lfraOelalle" 
#336699"> 

</lframe> 

border="·1" frameborder="O" name="1fraDetalle" 
Wldlh="lOO%" style="BACKGROUND·COLOR 

<1- ···· ····· .. ....... .. ... .. . Propuesta························· ·····--> 
<form METHOD="posl" ID="frmS1m" name="frmS1m" 

target="'¡fraSim"> 
<mput 1d=·H1dChenteNumero" 

name="HidChenteNumero" type="hldden"> 
<mput 1d="H1dHorano" name=·H1dHorano" 

type="hrdden· > 
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<Jfmm> 
<rtrnme border="-t.. rr.lmt>horoer="O" narne="¡fraSun" 

td~"tfraStm' wtdfh="100%" sfyfe="BACKGHOLII~D COLOr< 11336699"> 
<llfrarne> 

<lbody> 
<lhfmf> 

DetalleProd asp 

<%@ Language=VBScrtpl %> 
<%0pllon Exphc¡fl'/n> 
<% 

'Au1or Marlha Estrada fecha 1011 f /2002 
' Descrtpctón: lformac10n de Productos actuales de un cliente 
'Store Procedures: Sp_Stmulacton 
a/u> 
<script LANGUAGE="¡avascnpt"> 
funchon popUp(URL) 
{ 

eval("page= wtndow.open(URL, 'Detalle', 
'toolbar=O,scrollbars=O,Iocallon=O.statusbar=O,menubar=O,restzable=O,wt 
dth=450,hetghl=250,1eft = 130,top = 75')."). 
) 
</scnpt> 

<% 

Dtm conn,cmd.rst, rstCons. ChenteiD 
ClienteiD ReQuest("HtdCiienteNumero')' 11085534. 

1015261 
SUB Desplteg"Header 

%> <TR styte="BACKGROUND-COLOR 
#b22222. BORDER-BOTIOM whtle 4px outsel. 

BORDER-LEFT while 4px oulsel, 
BORDER-RIGHT. whtle 4px outsel. 

BORDER-TOP medtum none. 
WIDTH 100% :tont·8pt Verdana;color whtle"> 

<TD colspan=6 ahgn=center> 
INFORMACtON 

ACTUALDEPRODUCTOS 

<ffR> 
<Ir:> 

<th nowrap:·Produclo</lh> 
<th nowr~p>DescrlpCion</th> 
<lh 

nowrap>Minutos<br>Nac•onal</th> 
<ltl 

nowrap>M¡nutos<br>USA<-Ith> 
<lh 

nowrap>lvhnutos<br>Canad~</th> 

<lh nowrap>M1nutos<br>Resto 
del <br>Mundo</th> 

<111> 

<TR><ITR > 
<%END SUB 'Dcspheg3Header 

Sub DespltegaDetallelnformacton(rst) 
dtm ProductoiD 
Response Wtlle "<tabfe wtdlh=100% 

border=O>" 
DesphegaHeader ' Ruttna 

que despliega el encabezado de la tabla 
whtle not rst.EOF 

alrgn=cenler> 

<%=Producto10%> 

Producto ID= rst( 1) 
%> 
<Ir> 

<%Response.Wn1e rst(2) 01o> 

ahgn=center> 

< 0/oResponse.VVr11e I Sl(J)~"" > 

<Jhgn=cemer> 

<%Response Wnte rst(4)".·u> 

al•grF·Center> 

<Id 

</Id> 
<id> 

</td> 
<td 

</Id> 
<Id 

<ltd> 

<td 
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<%Response Wnte rst(S)% .... 
<r;./(Q> 

<Id 
ahgn=cenler> 

</Id> 
<Id> 

.;;a href="#"' 
onchck="javascrtpl popUp('Detalleltamadas.asp?CI•enteiD=<%=ChenteiD 
%>&ProductoiD=<%;;;ProducloiDr'/o>&Naclonal=<%=rst{3)%>&usn=<%=r 
st( 4 )%>&Can=<% =rst( 5 )% >&Eur=<%=rsl (6 )%>&Ame=<%=rs1(7 )%>&RM 
=<%=tst(8)%>')">0clalle</a> 

<Jtr> 
<% 

tst.MoveNexl 
wend 

%> 
<tr></tr><tr><Jtr> 
<tr> 

<Id:> 

<%Response.Wnte "Descuento· S" & rsiCons{O) %> 
4td> 

<ltr> 
<Ir> 

<Id> 

<%Response.Wnte "Sub Total· S" & rstCons(1) %> 
</Id> 

</Ir> 
<Ir> 

<td> 

<%Response Wnte "!VA S" & rstCons(2) %> 
</Id> 

<ftr> 
<Ir> 

<td> 

<%Response Wnte "Total: S .. & rstCons(3) %> 
</Id> 

<Jtr> 

end sub 

SUB Despliegalnformacton 

set 
conn =Server.CreateOb¡ecl (" ADODB. Connectton·) 

conn Open 
Apptrcauon("SIMDB ConnectronStnng2") 

sel cmd 
Server.CreateOb¡ect("ADODB.Command") 

set rsl 
Server .CreateOb¡ecl(" AOODB.Recordset" ) 

<ltd> 

cmd.CommandType=adCmdStoredProc 
cmd Paramelers.Append 

cmd.CreateParameler("CiienteiD",adNumenc, .. ChenteiD) 
cmd.Parameters("ChenteiD") Prec•s•on=9 
cmd CommandT ext ~ "Sp _ProdCiienle' 
set cmd.ActtveConnectron ~ conn 
rstOpen cmd .• adOpenStaltc 

Set cmd = nothmg 
se! 

Server.CreateOb¡ect(" ADODB.Command") 
set 

Server CreateOb¡ect("ADODB Recordset") 

cmd 

rstCons 

cmd.Command T ype=adCmdStoredProc 
cmd Parameters Append 

cmd CreateParameter("ChentefD",adNumenc ... Cliente ID) 
cmd Parameters("CitenteiD") Prectston=9 
cmd.CommandText = "Sp_ConsumoCirente" 
set cmd.ActtveConnecuon = conn 
rsiCons.Open cmd .. adOpenStahc 

rl Err then 
%--

<scrrpt LANGUAGE="VBScnpt"> 
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MsgBox "Error al 
t:<.1rgar la lnformac,on" & vnCrU & vt1Crt 1 X "._ ·~ •• =rrr rlescllp!lonl)t~>~ . 

vbE>eclamahon.MSistem3 de Congelam¡~ntos · L·rr01" 

• 'scnpl ~ 

En .Cie:Jr 
Response Wnle "error" 

erse 
11 nol rst lOf 111cn 

'Enconlró ulformac,on 

Despl1egaDelallelnformaC10n rsl 
el se 

Response.Wnle 
"<label name=IOIEOF slyle=""fonr 1 Opt 

Verdana;".>No se encontró 1nformnclon<llabel>c-hr>. 
end 1f 

%> 
<HTML> 

end ¡f 

rs1 Clase 
rstCons Clase 
Sel cmd = nolh1ng 
Set rsl = noth1ng 
Set rsrCons = nouung 

End Sub 'Desphegalnformac1on 

<HEAD> 
<META name=VI60_ defauiiChentScnpt 

content=VBScnpl> 
<META NAME="GENERA TOR" 

Conlent="Microsofl V•sual Stud10 6 O"> 
<STYLE> 

lABLE 
Hl 

font:10pt Verdana, color-blue, allgn:left,wldlh. lOO%} 
TR 

left;wldih·IOO%; font·Spl Verdana. Color "black") 
LABEL 

color:blue. ahgn:center,w•dth: 100%) 
<ISTYLE> 

</HEAD> 

{ lont.8pt Verdana,) 
{ 

ahgn 

fonl 10pt Verdana, 

<BODY llnk="II000099" vlonk="H000099" ahnk="#000099"> 

<IBOOY> 
<IHTML> 

Delallellamada.asp 

<% 
Despl1egalntormacron 
%> 

<%@ Language=VBScnpt %> 
<%0pllon Exphc11%> 
<% 

·Autor. Martha Estrada Fecna IOill/2002 
· DescnpCión: InformaCión de consumos de Llamadas y C1udades 
' Slore Procedures: Sp _ SJmulaciOn 

d1m ChenteiD. ProductoiD, Nac10nal usa, Ganada. Europa. Ame11ca. RM. 
Clave, rsiCd 

CltenteiD= Request("ChenLetD") 
ProductotD= Request("ProducloiD") 
Nac1onal= Request("Nac1onal") 
usa=Request("usa") 
Ganada= Requesi("Can") 
Europa= Request("Eur") 
Amenca= Request("Ame") 
RM~ Request("RM") 

SUB DesphegaHeader 
%> <TR styte="BACKGROUND-COLOR: 

#b22222: BORDER-BOTTOM Wh1te 4px oulsel, 
BORDER·LEFT whlle 4px oulset; 

BORDER-RIGHT· whlle 4px outset. 
BORDER·TOP med1um none. 

WIDTH 100% .font.Spl Verdana:cotorwhile"> 

ÁREAS GEOGRÁFICAS 

<tTR> 
<IP 

</1(> 

<TR><I JR_. 

·TD colspan- 6 ahgn=cenrer> 
DETALLE DE 

... th nowrap>AreJ Geográflca</th.,. 
<tt' nowrap>Mtnutos<lth> 
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<%END SUB 'Desphegalleader 
SuiJ DespltegaDetollelnformaciOn(rst) 

Response Wnte "..-rabie Wldlh= 100% 
oordet=1 >" 

Desphegalleader 
que despliega el encabezado de ta rabia 

whole not rsl EOF 
%> 
<Ir> 

<%=rst(O)%> 

<o/o=rst( 1 )%.:. 

rs l MoveNext 
wend 
%> 
<tP 
</Ir> 
<TR> 

<% 

<TD colspan=6 ahgn=center> 
DETALLE DE C IUDADES 

<fTD> 
<fTR> 
<tr> 

<th nowrap>Ciudad</th> 
<th nowrap>M1nuros</th> 

</Ir> 
<% 
wh1le not rstCd.EOF 

0/o> 
<Ir> 

<%=rstCd[O)%> 

rsiCd MoveNext 
wend 

end sub 

<% 

SUB Despl1egalnformac1on 

set 
conn=Server. CreateOb¡ecL(" ADODB.Connecuon") 

conn Open 
Apphcallon{"SIMDB_ConnecllonSinng2") 

set cmd 
Server CrealeOb¡eci("ADODB Command") 

set 
Server.CrealeOb¡ect("ADODB.Recordsel") 

ISI 

'Ruhna 

<Id> 

</td> 
<td > 

</td> 

<Id> 

</Id> 
<td > 

</td> 

cmd.CommandType=adCmdStoredProc 
cmd.Parameters.Append 

cmd.CreateParameter("Nactonai",3,.,Naclonal) 
cmd ParametersAppend 

cmd CreateParameter("usa",3 ... usa) 
cmd.Parameters.Append 

cmd CreateParamerer("Canada".3 •.. Canada) 
crnd.Paramelers Append 

cmd CreateParameter("Europa",3,,,Europa) 
cmd Parameters Append 

cmd.CreateParameter("Amenca",3,,,Amenca) 
cmd Parameters.Append 

cmd CreateParameler("RM".3,..RM) 
cmd.Paramelers.Append 

cmd CreateParameter(•ChentetO•,adNumenc.,, ClienteiD) 
cmd.Parameters("CIIenretD").Preclslon=9 
cmd.Paramelers.Append 

cmd CreareParameter("ProductoiD",3,,,ProductoiD) 
cmd CommandTexl = "Sp_Detallellamadas• 
set cmd ActlveConnechon = conn 
rst Open cmd . . adOpenStat1c 

Set cmd = noth1ng 
ser cmd 

Server CreateOb¡ect("ADODB Command") 
ser rstCd 

Server CreateOb¡ecl("ADODB Recordset") 

cmd CommandType• adCmdSLoredPIOc 
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cmd Parameters.Append 
cmd CreareParamf;ter("CflcnleiDM ,lldNtlmenc .. , C!tenleiD) 

cmd Parameters("CIIPniPID") PfeCISion~9 
crnd ComrnandTe•t ~ 'Sp CoudadCte" 
set cma AcuveConnectoon = conn 
rstCd Open cmd. , adOpenStallc 

of Err lhen 
1)/n> 

•SCilpl LANGUAGE~"VBSC!lpt"> 

MsgBox "Error al 
cargar la lnformaaón" & vbCrU & vhCrU & "<O!o=Err descnpllon%>". 
vbExclamatoon."Sostema de Congelamoentos ·Error" 

<-(SCil¡JI> 

<% 
ErrCtear 
Response.W11te ·erro¡" 

el se 
of not rst EOF then 

'Encontró tnformac1on 

DesphegaDetallelnformacoon rst 
else 

Response W11te 
"<label od=lbiEOF name=lbiEOF style=""font:tOpt 

Verdana:•·>No se encontró tnformac¡ón</label><hr>" 
end of 
rst Clase 
rstCd Clase 
Set cmd = nolnong 
Set rst = nothong 
Set rsiCd = nolhong 

%:> 

<HTML> 
<HEAD> 

end of 
End Sub 'Desphegalnformacoon 

<META NAME="GENERATOR" Content='Mocrosoll Vosual Studoo 6 O"> 
<STYLE> 

lABLio 
Ht 

font tOpt Verdana, color.blue; ahgn lcftwodth tOO%) 

( foni Bpt Verdana,) 
{ 

TR aloon 
lelt,wodlh:tOO%, font8pt Verdana , Color "black") 

color·blue: ahgn:center;wídlh·t 00%) 
</STYLE> 

<IHEAD> 
<BODY> 

</BODY> 
</HTML> 

<% 
Desphegalnformac•on 
%> 

Propuesta.asp 
<%@ Language:=VBScr1p1 % > 
<% 

LABEI ( font tOpt Verdana. 

' Autor: Martha Estrada Fecha: t 0/1 t/2002 
' Descripción: Propuesta de Productos 
' SP= Sp _ Somula 
%> 
<htmt> 
<head> 
<%0pt!on Exphot%> 

<scnpl LANGUAGE="¡avascflpt"> 
funcilon popUp(URL) 
( 

eval("page= wondow open(URL. 'Detalle', 
'toolbar=O.scrollbars= l.localion=O, statusbar=O, menubar=O,I es•za ble=O. wo 
dlh=450,heíghi=2SO,Iefl = 130,top = 75'),"), 
) 
<fscnpt> 

<% 

1015261 

Dom conn,cmd.rst. ChenteiD.th 
ChenteiD Request("HodCI,enteNumero")'11085534 . 

11 Request("l hdHorano") '" then 
lh=Null 

el se 
lh= Hequest("HodHorano") 

end of 

SUB DesphegJIIeade• 
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~.~ <TR style="BACKGROUND-COLOR 
#b22222. BORDER-BOl f OM whlie 4px outset. 

BORDER-LEFT wh11e 4px oulset, 
BORDER·RIGIH whole 4px outsel, 

BORDER-TOP med•l•m none. 
WIDTII tOO% ,rom 8pt Verdana,cotor:whote"> 

<TD cotspan=6 ahgn=center> 
PROPUESTA DE 

PRODUCTOS 

<fTR> 
<Ir> 

<fTD> 

'th nowrap>Producto<-/th> 
<lh nowrap>Descnpcíón<ith> 
..:th nowrap>Horano</lh> 
<th nowrap> Tolal</lh> 
<th nowrap>Descuento<ith> 
<th nowrap> Total 

con<br>Descuento<Jth> 
<flr:> 

<TR><fTR> 
<%END SUB 'DesphegaHeader 

Sub DesploegaDetalletnformaaon(rst) 
dom ProductoiD 
Response.Wnte "<table Wldlh=tQQ% 

border=O>" 
DesphegaHeader 

que desploega el encabezado de la labia 

ahgn=center> 

whole nol rsi.EOF 
ProductoiD= rst(O) 
%> 
<tr> 

<%=Producto10%:> 

<0/oR~sponse Wnte rst(2)%> 

altgn=ccnter> 

Response Wnte "Día" 

el se 

of rst(3)=2 then 

Response.Wnle "Noche" 

else 

Response Wnte "Umca" 

end of 

end of 

%> 

ahgn=center> 

<%Response.Wnte rsl(4)%> 

allgn=center> 

<%Response.W11te rst(S)%> 

ahgn=center> 

<%Response Wr•te rst(G)%> 

'Rutona 

<id 

</td> 
<td > 

</td> 
<Id 

</Id> 
<Id 

<ltd> 

<td 

</Id> 
<Id 

</Id> 
<td> 

<a href="#" 
onchck="¡avascnpl popUp('DetallePropuesla.asp?CIIenteiD=<%=ChenteiD 
%>&ProductoiD':<%=ProductolD%:>&Horano:::< 11/o=rst(3)%>')">Detalle</a 

</Id> 

</tr> 
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wend 
end sutJ 

SUB Desphegalnlormac,on 

set 
conn=Server CreateOb¡ect("AOODB Connertron") 

conn Open 
Apphcal!on("SIMDB_ConnechonStllng2") 

set cmd 
Server CreateObJeCt("ADOOB C:oll!mancl") 

sel rsl 
Server .CrealeObJect(" AOODB.Recordsel") 

cmd CommandType=adCmdSioredProc 
cmd.Parameters Append 

cmd CreatePararneler("CirenteiD",adNumerrc ... ChenteiO) 
cmd Parameters("ChenteiD") Precrsron=9 
cmd.Parameters.Append 

cmd CreateParameter("lh".3 ... th) 
cmd CommandText = "Sp_S,mula2" 

set cmd.AcliveConnectton = conn 
rst.Open cmd •. adOpenStattc 

if Err then 
%> 

<scrrpl LANGUAGE="VBScnpl"> 
<!--

MsgBox "Error al 
cargar la lnformacrón" & vbCrU & vbCrlf & ·~%=Err descrrptton%>", 
vbExclamatron."Srstema de Congelamientos· ErrOf" 

<% 

el se 

'Encontró 1nformac1on 

--> 
<lscnpt> 

Err Clear 
Response.Wr1te "e•ror·· 

11 not rsi.EOF lnen 

Despl¡egaOetallelnformac,on rst 
el se 

Hesponse W11te 
"<label rd=lbiEOr name=lbiEOr style=··ront. IOpl 

Verdana:"">No se encontro mformi'lr:lon<Jiabcl><hr>" 
end lf 

0/o> 
<HTML> 

end 1f 

rst Close 
Set cmd = not111ng 
Set rst = noth1ng 

End Sub 'Oesphegalnformaclon 

<HEAO> 
<META name=VI60 _ defaultCiieniScrrpt 

content=VBScnpt> 
<META NAME="GENERATOR" 

Content="M1crosort Vrsual Stud10 6.0"> 
<STYLE> 

TABLE 
H1 

font·10pt Verdana: color:blue, ahgn l eft,,~;~dlh tOO%) 
TR 

left:w1dth: 1 00%; font:8pt Verdana: Color-"blad "} 
LABEL 

color.blue. ahgn:center;wldth:100%) 
</STYLE> 

</HEAO> 

{ lont Bpt Verdana,) 
{ 

ahgn 

font 10pt Verdana. 

<BODY llnk="#000099" vhnk="#000099" ahnk="#000099"> 

</BOOY> 
</HTML> 

DetalleS,mula.asp 
<o lo 

<% 
Oespllegalnformac,on 
%> 

'Autor. Manha Estrada Fecha 10/11/2002 
' Oescnpcrón: Oeta!le de productos :J proponer 
· Ob¡etos · Sp _ DetalleS,muta 
%> 
<'%@ Language=VBScnpt %> 
<% 
d1m ChenteiD. ProductoiD. Horano. rsl. rstAgrup 

Cl1enteiD= Request{"ChenleiD") 
ProductoiO= Requesi("ProductoiO"l 
'' Requesl("Horano")=··· t11en 

Horano=N<JII 
el se 

ltorano= Req<Jest("Hora¡¡o") 
cnd rt 

SUB Despt¡egaHeader 
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%> <TR style="BACKGROUND·COLOR 
11b22222. BORDCR-BOTIOM while 4px outset, 

BOROER·LEFT whlte 4px outset. 
BOROER-RIGHT: wh1te 4px outsel, 

BORDER-TOP med1um none, 
WIOTH 100% .font:Bpt Verdana;color.whtle"> 

<TO colspan=l o ahgn=center> 
DETALLE DE 

TARIFAS Y PRODUCTO 

</TH> 
<tr> 

<ffO> 

''h nowrap>Producto</th> 
<ih nowrap>Descnpción</lh> 
<th nowrap>Horano</th> 
<th nowrap>T anfa<lth> 
<lh nowrap>Área<lth> 
<th nowrap>M rnutos</th> 
<th nowrap>Total<lth> 

<th nowfap'>PromociOn</th> 
<th nowrap>Tanfa 

con<br>Promocr6n</th> 

<th nowrap> Total 
con<br>Promocr6n<Jth> 

border=O>" 

</Ir> 

<TR></TR> 
<%END SUB 'Oesp11egaHeader 
Sub DespllegaDetalletnformac,on{rst) 

dtm tolalprom 
Response Wnte "<table 

DespllegaHeader 
que despliega el encabezado de la tabla 

wh1le nol rst EOF 
%> 
<tr> 

<td allgn=centeP 

<Id ahgn=center> 
<%=rsl(3)%> 

</td> 
<td ahgn:;::cenler> 
<"/o¡f rst(5): 1 then 
ResponseWnle "Oia" 
el se 

1f rst{5)=2 then 

</td> 

Response .Wnte "Noche" 
el se 

Wldth=100% 

· Ruttna 

Response.Write "Única· 

end tf 
C>fo> 

</Id> 

end 1f 

<Id ahgn=center> 
<%=rst (6)%:::o 
</Id> 
<td ahgn-=center> 
<0/o=rsl(4)%> 
</Id> 
<Id ahgn=cenler> 
<'lo=rst{O)%> 
<11d> 
<Id ahgil=center> 
<%=rst(7)%> 
<ild> 
<td ahgn.=cenler> 
<%=rst(8)%> 
</td> 
<Id ahgn=center> 
<%=rst(9}%> 
<lid> 
ctd ahgn=cenler> 

1f nollsnul!(rst(9)) then 
totalprom=cdbl(rsl(9))' cdbl(rst(O)) 
Response Wr1te totalprorn 
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<% 

end 11':·o - ~ 

~ltd> 

rsl MoveNexl 
%></IP<:% 
wend 

<Ir-~ 

citr> 
<TR> 

<lh colspan=10 nowrap>AGRUPAMIENTOS<IIh> 
<ffR> 

<% 
ti nol rs!Agrup EOf lnen 

wh1le nol rsiAgrup EOF 
%> 

<tr> 
<Id colspan= 1 O > 

<%=:rs!Agrup(1 )%> 
<'/td> 

<Id colspan= 1 O > 
<%=rstAgrup(2)%> 

<lid> 
<% 

CI/I)><Jir><% 

wend 
el se 
%> 
<tr> 

<lid> 
</Ir> 
<% 
end ti 
end sub 

rsiAgrup.MoveNext 

<Id colspan"' 1 O > 
<0/o=·No hay lnformac10n"%> 

SUB Despllegalnformnc,on 
set conn=Server .CreateOb¡ect("ADODB Conneclton") 
conn Open Appltcauon('SIMDB_ConnecllonStong2") 
set cmd = Server CreateOb¡ect("ADODB Command") 
set rst = Server CreateOb¡eci('ADODB Recardsel") 
cmd CommandType=adCmdStoredProc 
cmd.Parameters.Append 

cmd CreateParamelet("ChenleiD",adl,jumenc ... CltenleiD) 
cmd.Paramelers("Chentei0").Prec,slan=9 
cmd Paramelers Append 

cmd CreateParamerer("Producloi0",3, .. Producto10) 
cmd.Paramelers Append 

cmd.CreoleParameter("TipoHoranoiD",J ... Horano) 
cmd CommandTexl = "Sp DelalleS1mura· 
set cmd Act1veConnecl10n -;; conn 
rst Open cmd, , adOpenSiahc 

Sel cmd = nolhmg 
sel cmd 

Server CreateOb¡ect("ADODB.Comrnand") 
sel rsiAgrup 

Server.CrealeOb¡eci("ADODB Recordsel") 
cmd CommandType=adCmdStoredProc 
cmd.Paramelers Append 

cmd.CreateParameler("Productoi0",3 ... Produclol0) 
cmd.CommandTeKI = "sp_seiAgrupam1en1o" 
set cmd.AchveConnechon = conn 
rstAgrup.Open cmd, , adOpenSiattc 

1fErr lhen 
%> 

<scnpt LANGUAGE="VBScnpl"> 
<'·· 

MsgBox "Error al 
cargar la lnformac•ón" & vbCrU & vbCrLI & "<%=Err descnpl1on%>", 
vbExclamahon,"Stslema de Conge1am1entos · Error" 

</scnpl> 
<"/o 

ErrCiear 
Response Wnle "error· 

etse 
11 not rst EOF lhen 

'Enconlro 1nformac10n 

DesphegaDetallelnlormac,on rst 
el se 

Response.Wnte 
"<!abe! •d=lbiEOF name~lbiCOF style=""fonl 10pt 

Verdana;"">No se encontró mformaoon<:llabel><hr->" 
~nd 11 
rst Ctose 

<HTML> 
<HEAD> 

end 11 

rstAgrL!p Clase 
Set cmd = nolhmg 
Se! rsl = nollllng 
Sel rsiAgrup = nolhmg 

Enó Sub 'Desphegalnformac1on 
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r.tETA NAME="GENERATOR" Conteni="Mtcrosoff Vtsual Slud10 6 O"> 
<SlYLE> 

TABLE 
H1 

font.1Dpt Verdana. color blue, allgn lelt,w1dll1 100%) 

{ron! 8pl Verdana;) 
( 

TR ahgn. 
lelt,wldll1.100%, font.8pl Verdana: Color."black":) 

TD { 
BORDER-BOTTOM· 1 ; BORDER·LEFT' O . BORDER·RIGHT; O ; 

BORDER-TOP O ,) 

color:blue, ahgn:center,wld!h.100'1o} 
<ISTYLE> 

<IHEAD> 
<BODY> 

<IBODY> 
<IHTML> 

Reg1stro.asp 

<% 
Desphegalnformacron 
%> 

<%@ Language=VBScnpl %> 
<% 

LABEL 

'Autor: Martha Estrada Fecha 1011112002 
' Descnpc1ón. Reg1stro De dientes a la pag1na Web 
'Objetos: DWeb.DCI1enlc 
%> 
<htmJ> 
<head> 

{ fonl:1 O pi Verdana: 

<meta llttp~equ¡v;"CO!llenl·language• content="en-us .. > 

<meta hllp-eqUiv="Conlent-Type" conlenl=" lexllhlml. chilrsei=IS0·8859· 
1"> 

<scnpt language=" JavaScnpl"> 
runcllon nght(e) { 
1f (nav,gator appName == 'Netscape' && (e.wh1ch == 311 e.wh1ch == 2)) ( 
alert("Absolulely No Copy1ng!"), 
return false, 
) 
else 11 (nav,galor.appName == 'M1crosoff Internet Explorer' && 

(event.bullon == 2 11 event bullan == 3)) ( 
alert('No se puede captar!"). 
relurn ralse; 
) 

return lrue. 
) 

documenl.onmousedown=nght , 
rf 

wmdow.captureEvenls(Event.MOUSEDOWN), 
w1ndow onmousedown=nghl: 
functron checky_ex1t_c() 

vallda=false: 
document pagerform.aclion="Reg,stro asp•; 
vallda=true, 
return vattda: 
} 

tunctton mvahd_characlers_mall(clrl) 
( 

:! (ctrl match(I(II',V,- 1 1#$%&~=·"?¿(){}"<>1'JI)I 
{ 

relurn 1. 
l 
return O; 

runclron 1nvahd characlers(clrl) 
( 

1f (cl rlrnatch(II_\I',V,- 1 •#S%&~=·•?¿ @(){}"<>J'JI)) 
( 

return 1, 
) 
relurn o~ 

lunc11on checky_ nombre() 
( 

(documenl.layers) 
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val1d;;::; true 

rl (Frm Regrstro 1>1 Numhre val"e == •· 1f 
uwahd_characters(frm R~g1sltO.t xt Nombre value) ==1 ) 

( aler t("fnformac,on no 
1-illrda '), 

Frm_Reg1:,tro lxt_NomtHt: votue ... ~~ . 

Frm Regrstro lxt Noml1rC' focus(). 
valrd false, 

return val1d, 

functJOn checky _apaterno() 
( 

vahd = true 

rl (Frm_Reg,stro.txi_APalerno value == •• 11 
tnvaftd_characlers(Frm_Regrslro 1x1_APa1erno value) ==1) 

( alerl('lnformaoón no 
v<ilrda."). 

Frm_Regrslro.lxl APalerno value=·· . 

Frm_Regrstro.txt_APaierno.tocus(), 
vaftd=lalse, 

return vahd; 

funclron checky_ tel() 
{ 

val1d = 1rue 
ti (1sNaN(Frm Reg1s1ro.lxt_ Telefono.value)) 
{ aleri('Dato no valrdo "). 

Frm_Reg1stro lxt Telefonc vatue 

rrm.Reg1stro lXI Telelono.focus() 
vaftd=lalse: 

relurn valld 

funclion checky_amalerno() 
( 

vahd = true 

rf (Frm_Regrstro lxi_AMalerno value == •·• 11 
lnvaftd_characlers(Frm_Regtslro lxl M talerno vatue) == 1 ) 

( at~rl("lnformaCI6n no 
váftda '), 

Frm_Regrstro.txi_AMaterno.value="". 

Frrn_Reg1stro lxi_AMmernoJocus(), 
valrd=fatse. 

return vahd 

functron checky_usuarro() 
{ 

vaftd = lrue 

rl (Frm Regrslro. lxl_ Usuano value == •• 11 
rnvaftd_characters(Frm_Regrslro tx l Usuano value) ==1) 

( aterl("lnformacrón no 
válrda "): 

Frm_Regrstro.lxi_Usuano value=··. 

Frm_Reg,stro.txt_ Usuano.locus(): 

l unctron checky_marl() 
( 
valld=tnJe; 
em=Frm_Reg1stro txt_eMa1l value 

var vahd=true ; 
1=0 

for(1=0,r<em tength-3:r + •) 
( 

) 
relurn vahd. 

rf(em ciJarAI( t) "~·@") 

vahd=false, 

fnr(t=•+2:¡<em lengttl· 1,¡ • t) 

! 
rl(em.cl•arAIQ)==· ·¡ 

rl(l== l) b1eak 
) 

rf((em rndexOf(" "))<(em rndexOf("@"))) 1=0 
1l(f==O 

rnvalrd chmac1ers mari(Frm_Regrstro lxl eMarl value) == 1) 

! 
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( 
1=1 

break 
) 

atert(" lngrese su correo eleclrónrco 
correctamente.") 

return (valtd). 
) 

<iscnpl> 

<tille>R eglstro</llt1e:. 
<style> 

valrd=lalse: 
) 

.bullan ( ron! . 10 Verdana bold, 11erght.27px; 
Wldlh ·BOpx:background-cotor:#eldlcc ;color . black :border -style :ndge: 
t>order-wrdlh tow:border-coloc btack:" ) 
<islyle> 

<body topmargrn=·o· leltmargtn=·o· vltnk="/1002284' atrnk="/1002284" 
texl="/1000000" > 

<blockquote> 
<drv altgn="lefl"> 
<lable border="O' cettpaddrng="O" cellspacrng=·o· wrdlh="BO%"> 

<tr> 
<Id w rdth="1 OO%"><rmg src=" .. /lmagesllogo grf' atrgn="telt" 

WIDTH=" I 75" HEIGHT="46"></td> 
</Ir> 
<tr> 
<Id wrdlh="100%"><¡mg herghl=" 118" hspace="6" 

src=" ./rmages/reg l.¡pg• wtdlh="156" altgn="rrghl"><br> 
<ul> 

<Jp 

<p 
altgn="¡ustrly"><font face="Verdana· sJze.:" l " cotor="black">Favor de 
completar la 

rnformacron aqui solicitada allermlllar presrone el botón GUARDAR 

se encuentra alltnal de esta págrna.&nbsp: En pocos segundos 

usted verá un mensa¡e rnformándole que hemos 

recrbrdo sus datos </lont> 

</tt> 
<Jtable> 

</d1v> 
</blockquole> 

<div ahgn.:::."center"> 

</Id> 

<lorm name="Frm_Regrstro· aclton="Regrslro.asp" melhod=posl> 
<% 
sel crtobr=server.CreateObjeci("DWeb.DCirenle") 
set rs = crtob¡ SeleccJonarPtazas() 

¡f Requesi.ServerVanables("HTIP_METHOD") ="POST" then 
selecl case lnm(ucase(Requesl Form("bln"))) 

Case "GUARDAR" 

Usuano=trim(Requesi.Fonm("lxi_Usuano")) 

Nombres=tnm(Requesi.Form("txi_Nombre" )) 

APaterno=trim(Requesi.Form("lxi_APaterno")) 

AMaterno=lnm(Requesl Form("lxt_AMaterno" )) 

eMarl=lrrm(Request.Form("txl_eMarl")) 

Telelono=l nm(Request Form("lxt Telelona·)) 

Plaza=tnm(Request.Form('cboPiaza")) 

que 

<!p> 
</h> 

</ut> 

1f Usuano=~· or Nombres="~ or 
APalerno=·· or AMa terno="" or Plaza="" or eMail="" 111en 

% > 

language="VBScnpl"> 
<scupt 

<!--
aten 

~ralla Información" 
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el se 
'Applrcallon lock 

'Cr!ObJ.COI1eXI00 

crlob¡ Agregar Nombres APnterno, AMaterno. Emarl 
Telefono,Piazn 

crtob¡ Reg1stro Usuano Nombres APaterno. A Materno. 
Emarl, Telefono,Piaza 

'AppliCalron.UnLock 

%> 

<scnpt 
language="VBScnpl"~ 

alerl 
"La lnformacrón 11a srdo regrslrada, su password lue envrado a su correo" 

end selecl 
end rf 
%> 

end rf 

</scnpt> 
<% 

<scnpt tanguage="VBScnpl"> 

</scnpl> 

sub hmprar _onchc!-

end sub 

Frm Regrslro lxl Nombre.value~·· 
Frm=Reg1stro lxi_APaterno.value ;::"• 
Frm_ Regrslro lxt AMa terno value =·· 
Frm_Regrslro lxt eMarl value ="" 
Frm_Reg1stro txt usuano value ="" 
Frm_Regrslro txt tetefono value ="" 

<table border="O" cellspacrng="O" cellpaddrng="O"> 
<tr> 
<Id wrdlh="IOO%" ahgn="mrddle"> 

<table border="O" cellpaddrng="O" 
cellspacrng="O" wrdth="90%" align="center"> 

<tr> 
<id wrdlll="\00%" alrgn="mrddle" 

hergl11="23" colspan="3"> 
<p align="lefl"> 

<b> <fonl face="Verdana" 
color="black":>INFORMACION PERSONAL </foni><tb> 

</p> 

</Ir .... 
<Ir> 

<Ita> 

stze="l" 

<Id wrdlll="37%" allgn=·nghl" 
herght="25" nowrap> 

<fonl 
face="Verdana" size="l" color="black">Usuano</fonl> 

</Id> 
<Id wrdlh="t o· herghl="25" 

nowrap><ltd> 
<id wrdlh="\13%" herghl="25" 

nowrap> 

face="Verdana" size="1"> 

name="txl_ Usuano" srze="28" 
value="<%response.wnle(Usuano)%>" 
Checky_usuaflo()."> 

</tr> 
<Ir> 

</Id> 

<font 

<1nput 
maxlenglh="50" 

onchange="relurn 

<Jront> 

<Id wrdlh="37%" ahgn="rlghl" 
hetght="25" nowrap> 

<lonl 
face="Verdana" stze="1" color="black">Nombre(s)</fonl> 

.;;Jtd> 
<Id woolh="IO" 

nowrap><ltd"> 
<..Id wrdth=-"113%" hetght="25" 

nowrap> 

face="Verdana'' SIZe=~ 1"> 

nnme="txt Nombre·· srze-::."28" 
value="<0/:response.wnte(Nombres)'Yo>" 
check y _nombre() "> 

</1~> 

.-.fonl 

<mput 
ma>lenglh="50" 

onchonge='"return 

</tr> 
<Ir> 
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<Id widlh="J7%" align="nght" 
herght="23"~ 

<font 
lace="V!!fdana" slze="l" color="black">Apelltdo palerno</fonl> 

</Id> 
<Id Widlh="\0" herghl="23" 

nowrap></ld> 
<to wrdth="11J%" herght="23" 

nowrap> 
<font 

face="Verdana" stze=" 1" ~ 

name="lxl APalerno" srze="28" 
<tnpul 

maxlenglh="50" 
onehange="relurn value="<'/;;;esponse.wrrle(APalerno)%>" 

check y _apalerno(),"> 

</Ir> 
<'\(> 

</Id> 
</font> 

<Id wrdlh="37%" ahgn="right" 
herghl="25" nowrap> 

<fonl 
face="Verdana" srze="l •· color="black">Apellido malerno<lfonl> 

<Jtd> 
<Id width="10" herghl="25" 

nowrap><ltd> 
<Id widlh="113%" heighl="25" 

nowrap> 
<fonl 

face="Verdana• s1ze=" 1"> 

name="ll<l_ AMaterno" srze="28" 
<tnput 

maxlenglh="50" 
onchange="relurn value="<%response.wnte(AMaterno)%>" 

check y _amalerno()."> 

<.ftr> 
<Ir> 

<lid> 
</fonl> 

<td wldlh="37%" ahgn="flghl" 
hetght="2 1" nowrap:> 

<font 
face="Verdana· size="l" color="black"> Teléfono</font></ld> 

<Id wrdth="\0" 
he•ghl= .. 21 ~ nowr~p></td> 

<Id wrdlh="113%" 
herghl="21" nowrap> 

<fonl 
face="'Verdana~ s•ze="l"> 

<rnpul name="lxt T elefono• srze='28" maxlenglh="50" 
value="<%response wnte(Telefono)%>" onchange="relurn checky_tel()."> 

<lfonl> 

</Ir> 
<Ir> 

</Id> 

<Id wrdlh="37%" ahgn="righl" 
herghl="21" nowrap> 

<font 
face="Verdana• SIZe=" 1" color="black">Lugar<lfont><ltd> 

<Id 
herght="21" nowrap></td> 

<Id 
herghl="21" nowrap~ 

face=·Ve•dana" SlZe="1"> 

W1dlh="1 13%. 

<font 

<select 
rd='cboPiaza• name=o"cboPlaza" slyle="WIDTH: 300px; HEIGHT; 1 OOpx' 
value="<%response.wnle(Piaza)"'o>"> 

<option 
value></opuon> 

<% 

whr le no! rs.EOF 
%> 

<oplion 
value="<%:rs(~plaza~)Oio>"><"'/o:.rs("descr•ptronM)%></opt10n> 

<% 

wend 

</setecl~ 

rs MoveNexl 

</Ir" 
</td> 

<tr> 

<lfont> 

<Id wrdlh="37%" alrgn="nght" 
herglll="21" nowrap> 

<font 
lace="Verdana ~ sr:ze=" 1 ~ color.:;;''black">e-M311</font .... </td> 
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<-Id Width:::"1 O" 
herght="2t" nowrap></td> 

<td wrólh="lt3%" 
hergh1="21" nowrap> 

•font 
l~ce=-"Verdana" s•ze=-" 1"> 

<rnput name="txt eMiorl" styte="WIDlll 300px" 
maxlenglh=MSO" volue=-"<%res{~onse Wllle(eMaU}'Yu>" onchJnge="return 
checky_ma•l(l"> 

"'lfont> 
"'/Id> 

<itabte> 
</td> 

<ltr> 
<Ir alrgn="nght"> 

<'Id> 

<111> 

<1rlput 
value="Guardar" name="bln"> 

class="bullon" 

<rnput class="bullon" 
value="Limpiar" name~"hmptar" td=wllmp•ar"> 

</td> 
</tr> 

</table><!--

type="submJt" 

type="subrmt" 

.............. ... ......................... BOTONES'""""""""""'''''''" 

············> 
</form> 

<fdiv> 
</body> 
</html> 

Acceso.asp 
<%@ Language=VBScnpl %> 
<u/o 

'Autor. Martha Estrada Fecha 10/1112002 
' Descnpc16n: Acceso a clientes registrados 
·Objetos· DWeb DChenle 
%><html> 
<head> 
<meta NAME="GENERATOR" Content="Mrcrosofl V1sual Studro 6 O'> 
<scnpt language=-" JavaScnpt•> 

functron nght(e) ( 
rf (nav¡gator.appName == 'Nelscape' && (e whrch == 3 11 e whrch == 2)) ( 
alert("Absolulely No Copyrng'") 
return false. 
) 
else rf (nav•gator appName == 'Mrcrosofl Internet Explorer' && 

(event bullan == 2 11 event.button == 3)) ( 
aleri("No se puede coprar "'): 
return false: 
) 

return lrue, 
) 

document.onmousedown~nght, 

if 
wrndow.captureEvents(Event MOUSEDOWN), 

window .onmousedown=nght; 
functron checky_exrt_c() 

vallda=false; 
document.pageñorm.aclton='Acceso asp", 
val1da=true: 
return valida; 
) 

functron invahd_characters _ marl(ctrl) 
( 

rf (clrl.match(ILII"~v.-,!#S%&+=:'? ¿(){)"<>(')/)) 
( 

relurn 1, 
) 
relurn O: 

functron rnvahd characters(ctrl) 
{ -

rf (ctrf match(ILII"~v.- 1 1#$%&•= •?¿ @!)(}"<>(')/)) 
( 

rcturn 1. 
) 
rettlrn o~ 

ft,nctlon check y _usuano() 
{ 

vahd = true 

(document layers) 
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rl ¡rrm Acceso.lxt usuarro.value =~ •• 11 
tnvahd_characters(Frm Acceso.txt usuano val~e) ==1) 

( "ferl("lnformacron no 
válrda ") 

Frm Acceso txt usuano value~"". 

Frm Acceso txt usuarro rocus(), 
vahd=fa1se, 

1 elurn vahd~ 

functron check y _pass() 
( 

valrd = true 

rf (Frm_ Acceso.txt_pass.vatue 
tnvalid_characters(Frm_ Acceso txt_pass value) == 1) 

( atert("lnformacrón no 
válrda "): 

Frm_Acceso.t.xt _pas~.value=~", 

Frm Acceso txt pass.focus(), 

11--> 
</scnpt> 
<trtle>LOGIN</trtle> 
<styte> 

relurn vahd, 

vahd=false, 

button ( font: 10 Verdana bold: herght:27px: 
wtdth :80px,backgr ound-color·flefdfcc:colocblack:border-style.ndge, 
border-wrdth·tow:border-color:btack." ) 
<istyle> 

<body topmargrn="O" leftmargrn="O" vhnk:"#002284" atrnk="#002284" 
text="#OOOOOO' > 

<blockquole> 
<drv altgn="left" > 

<table border="O' cellpaddrng="O" cellspacrng="O" wrdth="90% "> 
<Ir> 
<Id wrdth="100%"><rmg src=" ./rmagesllogo.grr alrgn="fert" 

WIDTH='I75" HEIGHT="46"></td> 
<111> 
<Ir> 
<td wtdlh=" 100%"><rmg src=" ltmages/rng" wrdth="156" 

al1gn="nght"><br> 
<ul> 

<11> 
<p 

altgn="¡ustrfy"><fonl face="Verdana" stze="1" color="black">St aun no 
eres 

usuano de fa pagrna Marcatel &nbsp.<a styte="FONT-FAMILY: verdana· 
href="Regrstro.asp">Regrstrate</a> 

</Ir> 
</table> 

<ldw> 
<lblockquote> 

<d1v ahgn;;-"cenler"> 

</td> 

<form name="Frm_Acceso" acuon="Acceso asp" method="post"> 
<% 
sel crtob¡=server CreateOb¡ect("DWeb.DCitente") 
rf Request.ServerVarrables("HTIP _METHOD") = "POST" then 

selecl case tnm(ucase(Requesi.Form("bln"))) 
Case "INGRESAR" 

Logtn=tnm(Request.Form("txt_usuano· )) 

Pass=trrm(Request Form("txt_Pass")) 
lf 

cllob¡ lngreso(Logrn Pass) then 

language=" JavaScrrpt"> 

locatron replace ("Cue5tronanoSrm asp") 

<tscr1p1"> 

language="VBScnpt"> 

<% 
el se 
0/o> 

<lp> 
</Ir> 

</ul> 

<sen pi 

<scrrpt 
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</scnpt.> 

<!U><-/font> 

end 11 
end select 

end lf 

%> 
<table border="O" w1dth="SO% • celtspaCing="O" cellpadd,ng~·o· > 

<tr:> 
<Id W1dth="100%"> 

<!--

<table 
ceflspac,ng="O" ahgn="center"> 

<Ir> 

border="O" cellpadd,ng="O" 

<Id ahgn="nght" nowrap> 
<lont 

face="Verdana" size="1" color="black">Usuano</font> 
</ld> 

face~·verdana" s¡ze="1"> 

<Id nowrap></ld> 
<td nowrap> 

<lont 

name="lxt usuario" size="28" maxlenglh=" 1 o· 
checky_uSüano()."> 

<¡nput 
onchange=·return 

</tr> 
<Ir> 

</td> 
<lfont> 

o;;td ahgn="nght" nowrap> 
<lont 

face=~verdana" s1ze=" 1" color="black">Password</font> 

nowrap></td> 

nowrap> 

race:!'Verdana" size::;-"'1"> 

lype="password" name="lxl pass" 
onchange="refurn checky pass()> 

<lfable> 
</Id> 

</Ir> 

</td> 
<Id Wldlh="lO" helgh1="25" 

<Id Wldlh""1130f," helght="25" 

<fonl 

SIZe~"28" 

<m pul 
maxlengiiF'8" 

<Jtont> 

<Ir allgn="nght"> 
<td>·qnput 

class="butlon" type="submlt" value="lngresar" name="btn"></id> 
</tr.> 

<lfable><l •• 
.......................................... BOTONES'''' ''"'''''''' ''"''"' '''''' .......... __ , 

</form> 
</diV> 
<lbody> 

</html> 

CueslionanoSim asp 

<%@ Language=VBScnpl %> 
<% 

'Aulor: Manha Estrada Fecha: 10111/2002 
' Descripción: Cuesllonano para chenles nuevos el cual s1rve para 
' la dJscnmmacrón de 
productos 
·Objetos: DWeb.DChenle 
%> 
<hlml> 
<head> 
<mela NAME="GENERATOR" Contem=·M,crosofl V1sual S1ud1o 6.0"> 
<scflpt language=" JavaScnpt"> 
<!--
funcllon nght(e) { 
lf (nav1gator.appName == 'Nelscape' && (e.wh,ch == 3 11 ~.wl11ch == 21) { 
aleri("Absolulely No Copy1ngl"), 
return fatse: 
) 
else 1f (nav1ga1or.appName == 'Mocrosoll 1n1~1nel E'plorer' && 

(evenl bullan == 2 11 event.bullon = 3)) ( 
alert("No se puede co¡>~ar'"), 
return lalse. 

190 

return hue, 
) 

docurnenl onmousedown=nghl, 
lf (documenl layers) 

Wlndow caplureEvents(Event.MOUSEDOWNI. 
w1nc.Jow onmousedown'=nght, 
funchOn checky_eXIt_c() 

vahda=ialse. 
documenl pagertorm acuon=" Acceso asp"; 
valoda=true. 
return vahda: 
) 

runct1on nwalld characters_mall(ctll) 
{ 

1f (clrl.mmch(IL\I"~V. -¡1#$%&+=:' ? ¿(){}"<>I'J/)) 
{ 

rctum l. 
} 
return O; 

function 'nvahd_characlers(ctrl) 
{ 

1f (ctrl.malch{fLII"~v. -i'#S%&+= " / ¿.@()()"<>j']/)) 
{ 

return l. 
} 
relurn O; 

funcllon checky_usuano() 
{ 

val1d = true 

11 (Frm Acceso txt_usuano.value == •• 11 
~nvahd_characters(Frm_Acceso.lxt_usuano .value) ==1) 

( alert("lnformac,ón no 
válida."); 

Frm_Acceso txt_usuarro.value=··: 

Frm_Acceso lxl_usuano rocus(), 
vahd=false. 

return valid, 

funCIIOn checky_pass() 
{ 

valld = true 

lf (Frm_Acceso.txl_pass.value 
lnvalld_characlers(Frm_Acceso txt_pass.value} ==1) 

{ alert(" lnformac•ón no 
vál1da."); 

Fnn_Acceso lxt_pass.value=""; 

Frm Acceso txt_pass.rocus(). 

// •• > 
</scflpl> 
<tjue::::.Cueshonano</t¡lle> 
<style> 

return vahd. 

valld=false; 

bullan ( font: 10 Verdana bold. helght:27px. 
wldlh:80px;background·color:#efdlcc;color:black;border·styfe·ndge; 
border·Widlh·low;border·color:black;) 

buttonSmall ( font: 10 Verdana;helght:27px;w,dlhc27px; 

.letra 
color:black; ahgn·cemer;) 
</style> 

{ font: 10 Verdana; 

<body lopmarg1n="O" lel1marg111="0' vllnk="/1002284" allnk="#002284" 
lex\="#000000" > 
<H 1 al1gn=center style="fonl: 12pt Trebuchet MS,fonl-we,ghl: 
bold;color·Biack">Cuesllonano</H 1 > 
<form name="Frm Cuesl" act,on="Reglstro.asp" metl>od=post> 
<%:. 
sel cnobj=server.CrealeOb¡eci("DWeb.DCIIenle") 
sel rs = crlobJ SelecciOnarCdsNaclonal() 

of Request ServerVanablcs("IITIP METHOD") ="POST" then 
selecl case t11rn(ucase(Requesl Form("bln"))) 

Case "GUARDAR" 
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Usuarro=tnm(Request Form("l<l Usuarro" 1) 

Nombres=tnm(Request.rwrn("txi_Nombre")) 

APaterno=tnm(Request Form("'xt AP,>terno"¡¡ 

AMalerno=lnm(Request rorm("IJ.I AMaterno·')) 

eMali=lnm(Requesl.Fonn("txl __ eMarl")) 

Tetefono=tnm(Request Form("txt Tetefono")) 

Plaza=tnm(Request Form("cboPtaza")) 
¡J Usuano:. .... or Nombres=~" or 

APaterno="" or AMaterno="" or Plaza="" or eMaol="" then 
~u> 

<scnpt 
language="VBScripl"> 

<1--

"Falla lnformacrón" 

el se 

<sen pi 
language="VBScnpt·~ 

<1 •• 

alerl 
"La rnformacr6n ha sido reg•slrada, su password fue envrado a su correo" 

end 1f 
%> 

end select 

<scnpl language="VBScnpt"~ 
sub blnAdd OnChck 

- Set 
document.createEiement("OPTtON") 

end ,¡ 

</scnpl> 
<% 

dato! 

datolte" 
Frrn Cuest ls1Pa1ses opiiOtlS(Frm Cucsf lsiPatses sclecledfndex).lnnerTe 
xt 

dato t v¡¡lue= 
Frm Cuesl.lstParscs.opt•ons(Frm CuestlstPalSes.selectedtndex).value 

Frm_Cuest lstPatsadd (dato!) 
11 

Frm_CuestlsiPa•ses opllons(Frm_Cuestls1Pa1ses selectedtndex) selecte 
dThen 

Fnn Cuesl.lstPa1ses.remove 
(Frm_Cuest.lstPalses.opl•ons(Frm Cuesl.lstParses selectedtndex).lndex) 

End lf 
end sub 

sub blnDel OnChck 
- Set 

document.createEiement("OPTtON") 
oa1o1 

dato! text 
F1m_Cuest.lstPa1s optlons(Frm_CuesusiPa•s selectedlndex) 1nnerText 

dato 1 value= 
Frm_Cuest.lstPa1s opllons(Frm_Cuesl.lsiPa•s selectedlndex) value 

F1m CuesUstPa1ses add (dalo1) 
Frm-Cuest.lstPa1s.remove 

(F rm _ Cuesl lstPais.opliOns( F nñ __ Cuest.lstPa•s.selectedlndex).lndex) 
end sub 

sub btnDeiAII oncl1ck 
For t=O To Frm_Cuesl.lstPa•s.opllons length- 1 

document.createEtement("OPTION") 

Frm_Cuesl.lstPa•s.opllons(O) mnerText 

Frm_Cuesl.lstPa1s opllons(O) value 

(Frm_CuesUstPa•s opliOI>s(O) lndex) 
Next 

end sub 

sub btnAddlnt OnChck 
Set 

document createEtement("OPTION") 

Set dato1 

dato1 text 

dato 1 value= 

Frm CucstlstPaoses add (dalo1) 
r1m=Cuest tstPa1s.remove 

datot 

dato! text 
Frm_ Cuestlstcrudadeslnt optoons(Frm Cuest lslciU!Iadcstnl selectedlndex 
) n1nerText 
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dato l.vatue= 
Frm Cuestlstc•udadeslnl.opl•ons(Frm Cuesl.lstc•udadeslntselectedlndex 
)vnlue 

F•m_Cuestlstcdslnladd (dato!) 
lf 

rrm Cuestlstcludadeslnt opllons(Frm Cuestlstc•udadeslnt selectedlndex 
) selected Tliell 

Frm Cuestlstc•udadeslnt remove 
(Frm_CuesllsiCilldndeslnl opltons(Frm Cuest.lstCJtJdaaeslnt.sctectedtnoe 
x) 1ndex¡ 

end sub 

sub blnDellnt OnChck 
Set 

document createEiement("OPTION") 

End lf 

dalo1 

dalo1.text 
Frm_CuesllstcdslntopliOns(F•m_Cuest tstcdslnlselectedlndex) mnerTexl 

dato 1 value= 
Frm_ Cuestlstcdslnt ophons(Frm_Cuesllstcdslnt.selectedtndex).value 

Frm_Cuesl.lstc•udadeslnt add (dato1) 
Frm Cuesl.lstcdslnl.remove 

(Frm_Cuest.lslcdslnt oplions(Frm_ Cuesllstcdslnt.selectedlndex).lndex) 
end sub 

sub btnDeiAIIInt onchck 
For 1=0 To Frm_Cuest.lstcdslnl.optlons length· 

S el dato1 
document createEiement("OPTION") 

dato1.1ext 
Frm_ Cuesl.lstcdslnt.ophons(O).InnerText 

Fnn_Cuesl.lstcdslnt.opt•ons(O) value 

(dato!) 

(Frm_Cuesttstcdslnt opt1ons(O) 1ndex) 
Next 

end sub 

sub btnAddNac OnChck 

dato 1. value= 

Frm_Cuest.lslciudadeslnl.add 

Frm_Cuest.lstcdslnl .remove 

se! dato! 
document.createEiemeni("OPTION") 

dato1 text 
F rm _ Cuest lslcludadesNac .opllons(F rm _ Cuest.lslcrudadesNac.selecledln 
dex) 1nnerText 

dato t value= 
Frm_Cuest tstc•ud<JdesNac opt1ons(Fnn Cuest.lstcludadesN<Jc.selectedln 
dex) value 

Frm Cuestlstcdsnac add (dato1) 
lf -

F rm _ Cuest.lstcoudadesNac.optlons(F nn _ Cuest lstciudadesNac.selectedln 
dex).selecled Then 

Frm Cuest.lslc•udadesNac.remove 
(Frm_Cuest.lsloudadesNac.opllons(frm_Cuest.lstcludadesNac selectedl 
ndex) 1ndex) 

end sub 

sub btnDeiNac OnChck 
set 

documenl createEiement("OPTION") 

End lf 

dato! 

datol text 
F rm _ Cuest.lstcdsnac. opt1ons( Fnn _ Cuest.lstcdsnac selecledlndex ).1nnerT 
ext 

dato 1 value= 
Frm_Cuest.lstcdsnac.opt•ons(Frm_Cuest.lslcdsnac.selectedlndex).value 

Frm_Cuesl.lstciudadesNac.add (dato!) 
F nn_ Cuest.lstcdsnac.remove 

(f rm _ Cuest.lslcdsnac.opllons(F rm_ Cuest lstcdsnac.setectedlndex) .1ndex) 
end sub 

sub btnDeiAIINac onclick 
For I=O To Frm_Cuesl.lstcdsnac.optlons.length-

Set dato! 
document createEiement("OPTION") 

datot.lexl 
Frm Cuestlstcdsnac.opt•ons(O) onnerText 

dato1.value= 
F1m Cuest lstcdsnac.ophons(O) value 

Frm Cuest tstcrudadesNac add 
(dato !) 

F rm Cuest lstcdsnac remove 
(fnn Cuestlstcdsnac.opllons(O) 1r1dex) -

Next 
end sub 

<-lscnpt> 
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•table border =·o· "'dth="1 00~~· cellspacmg ·o• ce11podd,ng=·o· 
DATAPAGESIZE="50"> 

<Ir al!gn=center> 

1tpo··qfont> 

WIDTH="100%" 

<-11.1 vangn::tor ... 
• I.Jbl~ IIOider:O> 

... tp 

..:font f.Jce.;'"Verdan ... t• s•le •t• >!>u Lin~a es 

•SHECT td ·dJOTIJ>OLUlCé.l 

style="WIDTH 100px. HEIGH r 
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<Id> 

<fonl 
foce=-"Verdana" s,z:e="1" >Méxtco<ifont, 

</td> 

<td> 

<fonl 
tace.:::"Verdana" 5JZe="1"> 

<mpul name="txt M ex .. maxlength="J" stze= 12> 

<lfonl> 

100px.font 10 verdana;color Black"> <lid> 

<opt•on 
value=" 1">Restdencml</optton> 

... apl•on 
value="2">ComerCial</opuon> 

</select> 

<ffont> 

<M> 

<Id ahgn='"nght'" > 

<font face=-"Verdana· stze="1" ... consumo por 
mes:<lfont> 

WIDTH="100%" 

1 OOpx.font; 10 verdana;color;lllack"> 

value="1">S 100</opllon> 

value="2">$500<1opllon> 

value="3">S 1 000</opuon> 

value="4">S2000</oplion> 

value="5">S5000</oplion> 

value="6">Canlrdad Mayor<loplron> 

</ronl> 

<lid> 

<Id ahgn="nghl" > 

•SELECT rd•cboTrpolrnea 

slyle="WIOTH 11\0px IIEIGIIT 

•COpliOO 

<optton 

<ophon 

<op11on 

<op11on 

<lselecl> 

<!Ir> 
'-U> 

<fon1 face="Verdan~" sr.w="I"'>Porcent.aJe de 
la rcg16n en la <br>que 1nv1erte más d•nero</font> 

<ltd> 

c.; fd > 

.ctab!e border=- 1 > 

</Ir> 

<tr> 

<Id> 

<fonl 
face="Verdana· srze="1">Eslados Unrdos<lfonl> 

<lid> 

<Id> 

<fonl 
face="Verdana· srze="l"> 

<rnpul name="txi_USA" maxlength="3" srze=12> 

</tr> 

<11> 

face="Verdana· s!le="l ">Reslo del Mundo<lfonl> 

verd~na;color Black"> 

name="lxi_ROW" maxlenglh="3" s•ze= 12> 

</tr> 

<llable> 

<11d> 

<lfonl> 

clld> 

<td > 

<font 

<lid> 

<Id slyle="fonllOpl 

<Input 

<ltd> 

<ltr> 
<llable> 
<lable border=O> 

<tr> 

<Id slyle="font.IO verdana.fonl-werghr· bold;color·Btack;"> 

Área Nacronal 

<itd> 

<lo style="fonl 10 verdana:cotor Black"> 

Usted llama a: 

<ltd> 

<td~ 

<font face="VercJana" stze::""1''> 

<SCLCCT 
WIDTH="100~o· 

</tr> 
<Ir> 

rd=cboNacronal 
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5lyle~"WIDTH 250px, HEIGHT 
IOOpx:lonl 10 verdana.color Black"> 

value=M1 ~~ctudades en especiftco<loptton> 

value~"2">Todo el Pais<lopt<en> 

</select> 

</fonl> 

<ild> 

<Id celspan=2> 

<lable oorder=O> 

.:optmn 

<op1100 

<;(d> 

<Jtr> 
<Ir> 

<selecl 
•d~"lslc<udadesNac • name~"lstc•udadesNac" styte="BORDER·RIGHT; 
med1um 

nene; BORDER-TOP med<um nene BORDER·LEFT: 
med1um 

none: WIDTH 150px: BORDER-BOTIOM med<um none. 
HEIGHT: 100px;lont:10 verdana;colo< Black" 

mulliple > 

<% 

1v1111e nol rs EOF 

%> 

<ophon value:::"<%=-rs{"ASL")%>'"><"'/o=rs(·AreJName~)~~.,.<toptlon> 

<% 

rs.MoveNexl 

wend 

<tselect> 
c:;;/td> 

<Id 
allgn="center" valign="m<dle" class="letra"> 

<mpul type~"bullon· value="-&gt." class="bullonSmall" 
<d="blnAddNac" name="blnAddNac" ><br> 

<mput lype="butlon· value="&ll.-" class="bullonSmall" 
•d="btnOeiNac" name="btnOeiNac" ><Or> 

<<nput lype="bullon" value="&ll,&ll.-" class="bullonSmall" 
<d="btnOeiAIINac" name="blnOeiAIINac" Hbr> 

</Id> 
<td > 

<select 
ld::"lstcdsnac• oame-=-"lstcdsnac" style-=-.. BORDER·RIGI-tT medtum 

none; BORDER-TOP· med<Um nene: BOROER-LEFT 
medtum 

none; WIOTI1' tSOpx: BOROER-BOTIOIA med<um nene, 
HEIGHT: 1 DOpx;lont 10 verdana;color Black" 

mull1pte > 

</setect> 

c/tr> 

<fiable> 
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<ltr> 
</tabte> 
<lable border=O> 

<tr> 

<Id style="fonl'10 verdana.tont·weighl bold:coler Black"> 

Area lnternar.tonal 

<ltd> 
</tr> 
<;((> 

<Id style='fonl' 10 verdana:color.Biack"> 

Usted llama a. 

</Id> 

<Id:> 

<font face='Verdana· s1ze="l"> 

<SELECT ld=cbolnternac<onal 
WIDTH="100%" 

style="WIOTH: 250px. HEfGHT· 
IOOpx,font: I O verdana:color.Biack"> 

value="1">Ctudades en espectftco</oplton> 

value="2"> Todo el Pa<s<lopfiOn> 

</select> 

</font> 
<ltd> 

<td colspan=2> 

ld="lstc<udadeslnl" 
medtum 

<lable border=O> 
<tr> 

name="lslctudadeslnl" 

<optton 

<ophon 

<td> 

<IIP 
<tr> 

<select 
style="ElOROER·RfGHT· 

nene, BOROER-TOP. med<um none. BOROER-LEFT: 
med1um 

nene. WIDTII 150px, BORDER-BOTTOM med<um nene: 
HEIGHT 100px.font·10 verdana:color:Biack" 

mult1ple > 

set rs = nolhtng 
set rs = crtobJ Selece<onarCdslnl() 
wh<le not rs.EOF 

<% 

%> 
<opllon 

value="<%=rs("PoblaCionOes")%>"><%=rs("PoblacionDes")%></opuon> 
<% 
rs.MoveNexl 
wend 
%> 
</select> 
</td> 
<td align='center' valign~"m<dle" class="letra"> 
<<npul lype="bullon" value~"-&gl ," class="bullonSmall" id='blnAddlnl' 
name="blnAddlnt• ><br> 
<<nput type="bullon" value="&lt:-· class="buttonSmall" <d="blnOellnt" 
name="btnDellnl" ><br> 
<~nput type=·button" value="&n.&tt:-" ctass="bottonSmaU" td:::"btnOeiAIIInt" 
name="blnOeiAIIIni" ><br> 
</Id> 
<Id> 
<select td="lstcdslnt" name="lstcdslnl" style="BORDER-RIGHT· med<um 
nene: BORDCR-TOP med<um nene; BORDER-LEFT. med<um 

nene. WIDTH· 150px, BOROER-BOTIOM· 
med<um non e: HEIGHT IOOpx:font· l O verdana;color.Btack" 

multtple > 
</setect> 

</td> 
</Ir.> 

<ltable> 
</Ir:> 

<ilable> 
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<lable Doroer-0> 
<Ir> 

<Id slyle:"fonl 10 veld3no.fom-we•ghl bold.colorBiack"> 
Reslo del Mundo 

<Jld> 

<td style=~font 10 veraona.cotor·Btack~> 
Usled llamo a 

<ltd> 
<td> 

o,;.font face:::"Ve-rdana" s¡ze="l"> 

'(/Ir> ,,,!> 

<SELECT ld:cboMundo 
WIDTH:"IOO%" 

slyle:"WIDTH 250px. HEIGHT 
100px;fonl:10 verdana:color Black"> 

value:"t">Reg16n en especifico<lopuon> 

value="2">Paises en especiflco</optmn> 

value:"3">1nd•slln1amenle</opl•on> 
</selecl> 

</font> 
<lid> 

<Id colspan=2> 
<table border=O> 

...::tr> 

<opuon 

<opt1on 

<opllOO 

<Id> 

</Ir> 
<tr> 

<select 
•d:"lstPa•ses· name="lstPa•ses" slyle="BORDER-RIGHT· med1um 

none, BORDER·TOP med1um nene. BORDER·LEFT 
med1um 

none. WIDTH. 150px, BORDER-BOTTOM med1um nene. 
HEIGHT: 1 00px;font:10 verdana;color Black" 

mulliple > 
set rs = nothu1g 

sel rs: crloD¡ Selecc•onarPa1s() 

wh1le no1 rs EOF 

<opt10n 
value="<%=rs("PatsiD"}%>"><%=rs('"P¡-us0cs")u/u><foptron> 
·;% 
rs MoveNexl 
wend 
%> 
<tselecl> 
</Id> 
<td ahgn::::"center" vahgn=-"m1dle" class="letra"> 
<1npul lype="butlon" value="-&gl." class="bullonSmall" •d="blnAdd" 
name:::"btnAdd"><br> 
<1npu1 type:"butlon· value="&lt.·" class;"butlonSmall" rd;"btnOel" 
name="blnOel" ><br> 
<rnput type="bullon" value:"&lt.&lt.-" classo"butlonSmall" ld:"blnDetAII" 
name:"btnOeiAII" ><br> 
</Id> 
<Id> 
<select ld:"lstPars" nameo"lstPais" style:"BORDER-RIGHT. med1um 
none; BORDER-TOP· med1um none, BORDER-LEFT: medrum 

none: 
WIDTH· 150px; BORDER-BOTTOM med1um none, HEtGHT 
100px;font:10 verdana:cofor:Biack" 

</table> 
</Id> 

mulliple > 

</select> 
</Id> 
<ltr> 
<ltable> 
</tr> 

<td val•gn=top> 
<Jmg 

src=" .. /imagesllelefono ¡pg'w•dtl\:"200" nerght:"SOO"> 
<lid> 

</form:> 
<tbody> 
</html> 

</table> 

MenuPerm1so asp 

..:./tr> 

<'%@ Language=VBScnpt %> 
<% 

Oplion ExpliCII 

On Error Resume Next 
d1m ob¡. rs. UsuanotO. u. Nombre 

•el uoSe1ver CrealeOb¡eci("EvHNUiiiS MTXUtils") 
Us.uanoiD= 
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Mrd(u OnginaiCallerName.lnSirRev(u Ong•naiCallerName."\")+ 1) 
sess1onrusuano1d") = UsuanoiD 

Sub DrsplayError 
liJu> 

<scnpt Language;"VBscnpl"> 
<.1--

MsgBox "<%o Err.Source%>' & • 
- " & "<%= Err De~cnptton%>", vblnformallon, "Error" 

End Sub 

</scr1pt> 
lllsOb¡ect(ob¡) then sel oD¡ = noth1ng 
11 lsOb¡ect(rs) lhen 

1f rs stale<>O then rs.ctose 
sel rs = nolhlng 

end 1f 
Response End 

Sub EscnbeMenu 
drm numMenu, rstSubMenu, trposOpcion. 

ldEiem, en, RollO, slrQuery, Nombre 
Redim lrposOpc•on( 1) 
liposOpc•on(O): "tdEiem· 
lipos0pc•on(1) = "tdlink" 
numMenu =o 
ldEiem = "." 

RollO:'" 
Nombre:"" 

Set ob¡ = noth1ng 
set 

server.CrealeOb¡eci("ADODB Recordset") 
sel 

rs 

en 
server CrealeOb¡eci("ADODB Conneclion") 

rs.Ope11 "SELECT FROM Usuano WHERE 
UsuanoiD='" & UsuanoiD & 
Applrcat¡on("SIMDB ConneclionSinngMENU") 

USU3fl0 00 eXISte " 

Sess•on("RoiiO") = •• 
1f rs.EOF ltlen Err Ra•se 1350. "StM". "El 

lf Err<>O Then D1splayError 

RollO= rs("RoiiD") 
Nombre:rs("Nombre") 
Sess1on("RoiiO") =RollO 
Session("Nombre") = Nombre 

rs.Ciose 

cn.Provrder: "MSDataShape" 
cn.Open "Data & 

Applicalron("SIMDB _ ConnectronStnngMENU") 

Perm1so p• & 

ANO"& 

ANO"& 

Perm1so P" & 

ANO"& 

& 

Perm1so P" & 

ANO"& 

& 

slrQuery ; "S HA PE { SELECTOS." & 
• FROM OpcionS•stema os. 

• WHERE P RollO: • & RollO & " 

P.OpcioniD = OS.Opc1oniD 

OS.Opc•onPadre =O " & _ 
" OROER BY P.OrdenOpcion ) • & 

"APPEND ((SHAPE {SELECTOS.' ' & 

FROM OpcronSistema OS. 

" WHERE P.RoiiO :" & RollO & " 

P.OpcioniD; OS.OpcloniD • 

" ORDER BY P.OrdenOpcron ) " & 

"APPEND ({SELECTOS ' • & _ 
" FROM Opc1onS•slema OS. 

" WHERE P RollO o " & RollO & " 

P OpcroniD = OS OpcroniD • 

ORDER ElY P OrdenOpc10n) as 
1sSubMenu RELATE Opc•oniD lo OpcronPadre))" & _ 
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RHAIE Op<ooniD lo 
OpcoonPadre ) • & _ 

• A5 15Suof.tem1 • 

rs Open srrOu~ry en 

Response Wrole "<hr >" 1. chr(l3) 
WnteMenu rs. O 

Response Wnle "<hr>" & chr( 13) 
Response Wn1e "<label 

onmouseover-'me slyle.cursor=-hand""'ondocr-=·saoor' slyle=··ronl10pl 
Verdana .lanl·weoghl ~bold .cotor~whole"" >Sal.r </l.abel > • 

Response.Wnle "<INPUT rYPE~""HIIJden-
ld=""HodEiem·• Value=-· & ldEiem & • •• ,. 

rs clase 
c:n.close 
set rs = nolhong 
sel rsiSubMenu = Nothong 

End Sub 

Sub WroleMenu(rsl. numMenu) 
dom rsiSubMenu loposOpcoon. lc1Eiem 
Red o m loposOpcoon( 1) 
loposOpcoon(O) = "ldl:lem· 
loposOpcoon( 1) = "ldlonk" 
ldEiem ="." 
do Un1rl rst. Eof 

Response Wrole "<Ir>" & chr(l3) 
select case rsl("lopoOpcoon") 

case 1 'Menu 

Response Wrole "<Id slyte~·paddong·lefl 7px. paddong· 
bOitom 5px;'>" 

Respoose Wcole "<!.. OPCIONES DE" & rst("Texlo") & " .. ,. 
& cho(13) 

Response Wrote "<dov ld=""dovMenu"" mnu=·- & numMt;nu & 
""">" & chr( 13) 

Response W111e "<dov 
onmouseover='me slyte cursor=""hand""' 
Me.parentEiemenl. lrue'>" & chr(13) 

Class=""uovPareniMJs"" 
ondtci<='ExpandCollapse2 

Response Wrole "<omg SRC=""ornagestmas gol"" WID 1 ti 9 
HEIGHT=9>&nbsp;" & rsi("Texlo") & chr( 13) 

Response Wnle "</dov>" & chr( 13) 

Response.Wnte "<dov CIJss•""dovPareniMenos·· 
onmouseover='me.slyle.cursor=""hand""' onchcl<='úcpandCollapse2 
Me parentEiement, false' Slyle=""DISPLAY none"">" & cnr(13) 

Response Wnle "<1mg SRC=""omages/menos.gol"" WIDTH~9 
HEIGIIT=9>&nbsp." & rsi("Texlo") & chr(13) 

Response Wrue "<id¡v>" & cl\<(13) 

Response Wnte "<dov Styte="'OISPLA Y none"">" & chr( t 3¡ 

Response Wn1e "<table ceiiPadd1ng=O ceiiSpacong=O 
borcer=O od=-lbiOpcoon·· Opcoonld=·- & rsi("OpoontO") & ••• 
OnMouseOver=tbiMouseOver(" & numMenu & ")>" & chr(13J 

WnleMenu rsl("rsSubl,tenu") value. numMenu 

Response Wnle "<ilable>" & chr( 13) 

Response Wnle "</dov>" & chr(t3) 

Response.Wnle "</dov>" & chr(13) ' Dov de Menu 

numMenu = numMenu • 1 
case 3 'Funcoon de 

conlexl 

Response.Wnte •<tr>• & chr( 13) 

Response Wnte "<Id >" 

Response Wnle "<omg SRC=""un.,geslgran 10 g•f""WIOTH=9 
HEIGHT=9>" 

'Response Wnle "</td >" 

Response Wnle "<ca style='paddong-tefl 12px paddong· 
batlom 3px.' Class=-· & Topos0pcoon(r.t("Topo0poon")·2) & ··-

· Es un 
ldEiem, y necesola llevar el Alnbulo Tabs 
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Response Wnle • var···· & rsi("Duecc•on") & """>&nbsp." & 
rsc("Texto") & chr( 13) 

end select 
Response Wrole •, ltr>" & chr(13) 
rst MoveNexl 

'html> 
<head> 

loop 
End Sub 

<meta name="VI60 DefaultCheniScnpl" Content="VBScnpl"> 
<meta NAME="GENERA TOR" Conlent="Mocrosoft Vosual Slud10 6 O"> 
<slyle> 

ClassParenl { Fon1· Bpl Verdana: 
Color OarkSiateGray,posttoon;relalove, left.-20px;) 

ClassEiem { r onl 
Color:OarkSiateGray,postflon;relaltve, left··25px.} 

Bpl Verdana. 

dovPareniMas ( font IOpl Verdana, 
Color·whote.font-weoghl·bold} 

.d1vParentMenos Font 
Color.whole;fonl·weoghl bold} 

12pl Verdana. 

Id El e m ( Fonl· Bpt Verdana. 
Cotor:whlte.} 

ldlmk ( Fonl Bpl Verdana. 
Color:whole.lexl-decorallon:underlone, fonl ·weoght:bold} 

BODY ( background· 
color·#b22222, border:4px whole oulsel) 
<1s1yle> 
<scnpl LANGUAGE="vbscnpl"> 
<•--

Optoon Exploot 
dome 
O.m menuAclual 

Sub Wondow _ onload 

EscondeOpcoonesContexlo 
End Sub 

Sub EscondeOpcoonesContexlo 
dun coll, etem 
se1 

coll=wondow documenl geiEiementsByName('ldEiern") 
for each elern on coll 

elem pareniEiemenl style dlsplay~·none" 

next 
End Sub 

Sub ShowOptoons(Opllon_ld, Tabs) 
dom coll, lbl, cells. op 
EscondeOpoonesConlexlo 
sel 

coll=wondow documenl geiEtementsByName("lbiOpoon") 
for each tblon cOII 

lhen 
of lbl Opcoonld=CStr(OpooniO) 

set cells=lbl.ceUs 
for each op on cells 

1f not 
lsNull(op getAtlnbule("Tabs")) then _ 
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•f lnStr(op getAIInbute("Tabs"). Tabs)> O then _ 

op parentEiement.slyle.dosplay=·· 
nexl 

End Sub 

Sub Salor() 

End Sub 
'OK 

nexl 

exollor 
end of 

parenl.frames.close() 

' 1111 &par¡de o Colapsa la Opc1on de Menu en Especificada 

Sub ExpandCollapse2(clrt, RgExpand) 
lf flgExpand Then 

Expande el Menu 

·non e· 

"none" 

clrlcholdren(O) slyle dosplay= 

clrl .choldren(1) style dosplay = •• 
clrl choldren(2).slyle <losptay 

• Tabla de Opoones 
El se 
' Collapsa el Menu 

ctrl .chtldren( 1) s1yle dosplay 



Anexo B 

"none" 

End Sub 

clrlch•ldren(2) style d•splay 
'Tabla de Opc1ones 

clrl ch1ldren(O) style.d1splay= •• 
End lf 
sel clrl= Noth1ng 

' Regresa el Nombre del Server y el del Web 
'e¡ hllp.//Server1/Sic2000/ 
Funct1on palhReferenc1a 

01mslrHrer 

slrHrer = localion.palhname' e¡ /SIC2000/Menu/algo asp 
pathRererenc•a = "hllp.ir & locallon.hoslname 

& Lert(strHref.tnStrRev(strHref."l")) 
End Funcllon 

Sub document OnCiick 
Dlmi 
Select Case 

wlndow.event.srcEiemenl.className 
Case "tdl1nk" Opc1ones que camb•an de 

Pag1nas, No en el Contexto 

lf 
Tnm(wmdow.event.srcEiement.var) = .. then Ex1t Sub ' No llene n1nguna 
d¡recc1on asoc1ada 

EscondeOpclonesContexlo 

Parent.frames("Ma1n") Locahon Replace pathreferenc1a & 
w1ndow.event.srcEiement var 

Case "tdEiem• ' Opc1ones que executan una 
acc1on para el Contexto del Chenle 

lf 
Trim(wmdow.event srcEiement var) = •• lhen Ex1l Sub' No t1ene n1nguna 
Acc1on asooada 

Paren! rrames("Ma1n") Func1onContext 
w1ndow .event.srcEiement. var 

End Select 
End Sub 

Sub lbiMouseOver(tblltem) 
w1ndow.evenl sreEiement style.cursor="hand" 

End Sub 
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Sub ChangeWmdowS•ze 
1f bt innerText=-"<< .. then 

c=wmdow parent paren! document.aiLContents.offseiWidlh & 

menu.slyle display="none" 
Wlndow.seiT!meoul 

"wlndow.parent.parent.doeumenl.all.sel.eols=· ·· & 30 & ", """,O,"vbsenpl" 
bl.innerText:-"'>>" 

el se 
wmdow setT1meout 

"menu.style.d1splay="""":w1ndow.pa1ent parent.document.all.set.eols=""" & 
e & """",O."vbscnpt" 

</senpl> 
</head> 
<body> 

bt.mnerText="«" 
end 1f 

End Sub 

<center> 
<label slyle="color:whlle;font-weighl:bold;fonl-

famlly:Verdana;font-slze.9px;" tille="Vers16n del S1stema"> 
<%Response.Wnte "S1mulacion 1.0.0"0/u> 

<~abel> 
<hr> 

<a 
ramlly:Verdana;font-SIZe: 1 Opx;" 

style="eolor:whlte:fonl·welghl:bold;fonl
largel=" _lop" 

href="defaull.asp?logon=yes" tille="Camblar Login"> 
<%Response.Wnte Sess1on("UsuanoiD")%> 

<% 

%> 
</menu> 

<la> 
</center> 

EscribeMenu 
H Err<>O Then DisplayError 
sel ab¡ ~ Nolhmg 

<1npul type~"Hidden" ld="ReqVahdale" name="ReqVahdate" value="O"> 
</body> 
<% 

%> 
</html 

se! ob¡ =noth1ng 
sel en = noth1ng 


