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DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
CASO 11442: 
 

 Se ajusta la funcionalidad de los campos adicionales avanzados de tipo texto numérico para permitir el uso 
de decimales. A continuación, se mencionan los cambios realizados por consola: 
 
Consola web de configuración (BASDK): 
 

 Se agrega el campo "Decimal" en la configuración de campos adicionales avanzados de tipo texto 
numérico. 
 

 
 
Dicho campo permite seleccionar valores entre 0 y 6 que corresponden a la cantidad máxima de 
decimales que se podrán ingresar al campo en las consolas ASDKV8 y USDKV8. Si se selecciona 
0, el campo se comporta como un texto numérico entero. Si se selecciona un valor entre 1 y 6 se 
comporta como un texto numérico decimal. 

 

 Se conserva la configuración de formato de número (check de "Separar por miles"). 
 

 Por mejoras en el diseño gráfico de los formularios de campos adicionales, se modifica el nombre 
del check "Formato de número" a "Separar por miles". 

 

 Se conserva la configuración de valores mínimo y máximo, la cual admite sólo números enteros y se 
puede quitar una vez configurada. 

 
ASDKV8 y USDKV8: 
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En las consolas ASDKV8 y USDKV8 se realizan las siguientes validaciones en los campos adicionales 
avanzados de tipo texto numérico: 
 

 Si en BASDK se selecciona 0 decimales, el campo admite solamente números enteros.  
 

 Si en BASDK se selecciona un valor entre 1 y 6 decimales, el campo admite números enteros y 
decimales. La cantidad máxima de decimales que se pueden ingresar depende de la cantidad de 
decimales configurados en BASDK y la cantidad de dígitos disponibles para ingresar en el campo. 

 
Ejemplo: Se configura un campo con 3 decimales y se ingresa el número 123456789012345,78. En 
este caso, aunque se configuraron 3 decimales se permite ingresar solamente 2 porque se alcanza 
el tope de 18 dígitos. 

 

 La cantidad máxima de dígitos que se pueden ingresar en los campos no cambia (18 dígitos). Se 
debe tener en cuenta que los separadores de miles y de decimal cuentan como dígitos. 
 

 Si el idioma del navegador es español o portugués, el separador de miles es el punto y el de 
decimales la coma. 
 

 Si el idioma del navegador es inglés, el separador de miles es la coma y el de decimales el punto. 
 

 Los valores mínimos y máximos se validan de acuerdo a la configuración realizada en BASDK. 
 

 Nota: La funcionalidad de los campos adicionales básicos de tipo texto numérico no cambia, por tanto, para este 
tipo de campos no aplican los decimales. 

 
CASO 11499: 
 

 Se soluciona el problema presentado al ejecutar reglas cuando se cumple el tope en el contador de la tabla 
de control ASDK_RULES_PROCESS_CONTROL. Ahora Cuando se alcance el tope de 2.147.483.647 en el 
campo processed_objects de la tabla ASDK_RULES_PROCESS_CONTROL para alguno de los servidores, 
se renombra el process_location del registro que alcanzó el tope agregándole la fecha en formato 
MM/DD/AAAA y se genera un nuevo registro para el servidor. 
 

 
 

CASO 11486: 
 

 Se realiza ajuste para que la reglas con condición de encuesta (TRUE/FALSE) se ejecuten solamente una 
vez por caso, sin importar si el caso vuelve a pasar por la condición que dispara la regla. 
 
El resultado de la encuesta se valida al ejecutarse la regla de encuestas por primera vez, después el campo 
survey_succeeded del caso queda en 0 para evitar que se vuelva a ejecutar la regla con condición de 
encuesta (TRUE/FALSE). 
 
Si el caso ya tiene la encuesta respondida no se genera nuevo envío de encuesta por regla. Si se intenta 
generar un nuevo envío de encuesta por regla, se genera un registro de error en la tabla 
AFW_SQL_ERRORS indicando que la encuesta ya fue respondida. 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS 



NOTAS RELEASE 
 

 

 

Aranda SERVICE DESK WEB 8.21.0 

© Copyright Todos los derechos reservados Aranda SOFTWARE 

 
CASO 9603: 
 

 Se implementa nueva funcionalidad que permite la personalización de la palabra (CLIENTE) que se presenta 
en la consola USDKv8, dentro de la consola BASDK, en la opción (Opciones – Resumen – Opciones específicas: 

 
 Por defecto este campo se encuentra vacío, si no realiza ninguna personalización, se seguirá mostrando la 

consola USDKv8 cómo hasta el momento, de lo contrario, la configuración que realice, la podrá evidenciar en 
las siguientes opciones: 
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 Esta personalización es única para la aplicación y no es posible su configuración por proyecto o por idioma, 
para complementar la funcionalidad y personalizar la palabra (Cliente) por completo en la consola USDKv8, 
recuerde realizar la configuración correspondiente en la opción (Configuración – Personalizar títulos): 
 

 
 Esta personalización se realiza por Proyecto, tipo de Caso e Idioma. 

 



NOTAS RELEASE 
 

 

 

Aranda SERVICE DESK WEB 8.21.0 

© Copyright Todos los derechos reservados Aranda SOFTWARE 

 
CASO 9670: 
 

 Se implementa un nuevo tipo de Campo Adicional Avanzado (Texto Enriquecido) que cuenta con las mismas 
propiedades configurables de los campos Avanzados ya existentes, este campo es configurable para los 
siguientes elementos (Cambios, Incidentes, Problemas, Requerimientos de Servicio, Solicitudes y Tareas): 

 
 

 Los campos adicionales avanzados de texto enriquecido se pueden utilizar en la consola ASDKv8 y USDKv8, 
se ven de la siguiente manera: 
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 Este campo soporta una cantidad máxima de 30.000 caracteres y puede ser empleado en formularios contando 
con las mismas funcionalidades de los campos avanzados ya existentes, el histórico de cambios de este nuevo 
campo, si así es configurado, se puede visualizar en el histórico del caso de la siguiente forma: 

 
 
 

 
 
CASO 10158: 
 

 Se habilita el tag de SOLUCIONES TAREAS RELACIONADAS en la acción de ENVIAR CORREO para los 
siguientes tipos de caso: TAREAS, REQUERIMIENTOS, INCIDENTES, PROBLEMAS y CAMBIOS. Para los 
tipos de caso mencionados a los que aplica el envío de encuesta también se incluyó el nuevo tag en la acción 
de ENVIAR ENCUESTA. 
 
El tag se puede utilizar en el campo "Cuerpo" mediante la opción de “Agregar Tag” o ingresando 
manualmente el tag /RELATED_TASKS_SOLUTIONS/. 
 
Al enviarse el correo el tag se reemplaza por las soluciones de las tareas asociadas al caso. Las tareas sin 
solución registrada no se incluyen en el correo. 
 
Entre cada solución se deja un separador en el que se indica el número y nombre de la tarea. 
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CASO 9639: 
 

 Se habilita el tag de NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE en la acción de ENVIAR 
CORREO para los siguientes tipos de caso: REQUERIMIENTOS, INCIDENTES, PROBLEMAS y CAMBIOS. 
Para los tipos de caso mencionados a los que aplica el envío de encuesta también se incluyó el nuevo tag 
en la acción de ENVIAR ENCUESTA. 
 
El tag se puede utilizar en los campos "Asunto" y "Cuerpo" mediante la opción de “Agregar Tag” o ingresando 
manualmente el tag /RESPONSIBLE_IDENTITY_NUMBER/. 
 
Al enviarse el correo el tag se reemplaza por el número de identificación del especialista asignado al caso 
(campo IDENTITY_NUMBER de la tabla USUARIOS). 

 
CASO 9629: 
 

 Se habilita el tag de TIPO DE CASO en la acción de ENVIAR CORREO para Tareas. El tag se puede utilizar 
en los campos "Asunto" y "Cuerpo" mediante la opción de “Agregar Tag” o ingresando manualmente el tag 
/CASE_TYPE/. 
 
Al enviarse el correo el tag se reemplaza por el tipo de caso al que se encuentre asociada la tarea 
(REQUERIMIENTO DE SERVICIO, INCIDENTE, PROBLEMA, CAMBIO). 

 

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES  

 
 Ejecute el archivo “Aranda.ASDK.Web.Installer.exe” y siga las instrucciones del instalador. 

 
 El archivo ejecutable funciona como instalador y como herramienta de actualización. 

 
 Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.97. 

 
 Las consolas de Aranda Service Desk que usen el control de texto enriquecido solo están soportadas hasta 

IE10. Como alternativa pueden usarse otros navegadores como Chrome o Firefox. 
 

 


