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Aplicación de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

en la elaboración de un Sistema de Control de Acreencias a nivel de 

prototipo para la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau 

y evaluación de su impacto en el sistema. 

Carlos Augusto N ole Machaca 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar y diseñar un 

prototipo del sistema de control de acreencias que permita gestionar el procedimiento 

concursa! de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. dentro del 

proceso de reestructuración patrimonial en la cual está inmersa. 

Para la realización del SICA se basó en el émpleo del marco de trabajo Scrum para la 

planificación y gestión del proyecto permitiendo que en cada iteración que se finalizaba se 

obtenía un artefacto funCional el cual iba incrementado. Por el lado de la arquitectura de 

software se utilizó Spring que convierte a SICA en un sistema robusta, escalable y de fácil 

mantenimiento. 

Las pruebas funcionales y de rendimiento tomando como referencia la ISO 1 lEC 2500 

demostraron que SICA tiene una buena perfomance y que nos asegura que podrá 

administrar grandes volúmenes de información que el proceso concursa! de la EPS Grau 

genera 

Finalmente los resultados obtenidos fueron realmente satisfactorios en el cual se 

demuestra que el SICA aplicando las TIC's de manera adecuada mejora enormemente la 

gestión del proceso concursa! de la EPS Grau. 
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Application of new Infórination and Comniunication Technologies in the 

developmeut of a Control System DEBTS leve) prototype for the Lending Institutiou 

of Sanitation Services Grau and evaluation of their impact on the system. 

Carlos Augusto N ole Machaca 

ABSTRACT 

The present research work has as general objective to analyze and design a prototype 

control of credits system that allows to manage bankruptcy procedure of the provider of 

Sanitation Services Grau SA within the equity restructuring process in which it is 

immersed and to achieve this objective the following specific objectives were posed: 

For the realization of SICA it is based on the use of Scrum framework for planning 

work and project management allowing each iteration that ended a functional device which 

was increased was obtained. On the side of the software architecture used SICA Spring 

that makes a robust, scalable and easy to maintain systern. 

Functional and performance testing by reference to the ISO 1 lEC 2500 showed that 

SICA has a good performance and assures us that can manage large volumes of 

information that the bankruptcy process generates EPS Grau. 

Finally the results were really satisfactory in which it is shown that the SICA applying 

TIC' s properly greatly improves the management of the bankruptcy process ofEPS Gran. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace mucho tiempo, la función de la informática dentro de las empresas se ha 

considerado por la alta administración como una herramienta para apoyar las funciones 

operativas. La perspectiva actual y futura tiende a cambiar radicalmente este enfoque. 

Ahora, los sistemas de información son vistos además como ·áreas de oportunidad para 

lograr ventajas en el terreno de los negocios, ya que éstos pueden representar un valor 

agregado con respecto a sus competidores lo que les permite una diferenciación ante ellos. 

El análisis y diseño del prototipo del sistemas de control de acreencias (SI CA) permitirá 

la gestión y el debido control del proceso concursa! de la Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A teniendo un registro adecuado 

de las deudas reconocidas y no reconocidas, ofreciendo información pertinente la que se 

usará en el área administrativa para la adecuada toma de decisiones basada en los 

diferentes tipos de reportes que SICA les generará. 

En el Capítulo 1 se abordará el problema de la investigación, la descripción del 

problema, los objetivos de la investigación y del sistema, la justificación e hipótesis de la 

investigación; luego en el Capítulo 2 se habla sobre el marco teórico que incluye el 

referencial y legal donde se expone la información científica disponible sobre nuestra 

investigación; en el Capítulo 3 se realiza todo el análisis del sistema que incluye desde la 

detección de los requerimientos y la metodología a emplear; en el Capítulo 4 trataremos 

sobre el diseño de sistemas que abarca la arquitectura del Sistema, el diseño de la base de 

datos y las interfaces que SICA tendrá; el Capítulo 5 es donde se trata de los framework, 

herramientas de software, patrones de diseño que nos permitieron la contrucción del 

prototipo SICA y las pruebas que se realizaron en ella y fmalmente el Capítulo 6 se 

presenta y se discuten los resultados obtenidos luego de aplicar lo mencionado en capítulos 

anteriores. 



CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima 

- EPS GRAU S.A. es una empresa mwricipal de derecho privado, constituida 

como sociedad anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. 

Está conformada por cinco mwricipalidades provinciales y veinte distritales 

comprendidas dentro del departamento de Piura, donde la Entidad ejerce su 

jurisdicción. 

El objeto social de la EPS GRAU S.A, es la prestación de los servicios de 

producción y distribución de agua potable; recolección, tratamiento y 

disposición del alcantarillado sanitario y pluvial y, el servicio de disposición 

sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas en el ámbito de las 

ciudades de Piura, Sullana, Talara, Paita y Chulucanas - Morropón del 

Departamento de Piura en la República de Perú. 

El 06 de noviembre del 2000, la Comisión de Reestructuración Patrimonial 

del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró el estado de insolvencia de la EPS 

GRAU S.A., motivo por el cual ingresó a un proceso concursa!, en función de 

las deudas se otorgó y se eligió la primera junta de acreedores, quienes 

elaboraron un plan de pagos a 30 años de las deudas concursales el cual fue 

aprobado por dicha junta. Esto permitió que la empresa continúe desempeñando 

sus actividades de servicio de saneamiento. 

Es proceso concursa! generó la clasificación de los créditos según lo 

señalado en la Ley General del Sistema Concursa! comprenden: laborales, 

comerciales y tributarios, no reconocidos y contingentes. Los créditos en la 

condición de reconocidos, calificación otorgada por INDECOPI le permite al 

acreedor hacer efectivo el cobro de su crédito de acuerdo a la programación de 

pagos del plan de Reestructuración 
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Los créditos No Reconocidos y Contingentes, también forman parte de la 

deuda concursa( general, tienen una programación de pagos que se hace 

efectiva cuando proceda su reconocimiento, para esto la EPS GRAU provisiona 

a nivel de caja el pago respectivo. 

Actualmente tiene que cumplir con los pagos a sus acreedores de todas 

aquellas acreencias reconocidas y q!le se encuentra en la programación 

previamente aprobada. El control es mediante una Hoja de Cálculo de Excel 

que se vuelve engorroso, sobre todo al momento de generar información de 

deudas y/o pagos realizado porque se debe realizar manualmente y se tiene una 

· capacidad limitada de respuesta en generar este tipo de reportes, y esto conlleva 

también a cometer errores para tesorería por ~emplo en el caso cuando a un 

acreedor se le ha cancelado más veces a pesar que se concluyó con sus pagos. 

Como es sabido, la EPS GRAU depende de la toma de decisiones para hacer 

funcionar su negocio, y las mejores decisiones, a su vez, dependen de contar 

con información confiable y oportuna por lo cual el gran volumen de 

información que se produce por el proceso concursa( por el que atraviesa ya no 

es la mejor opción seguir llevándolo de manera manual y con una hoja de 

cálculo. 

Esto amerita que urgentemente se cree un sistema de información 

computacional para controlar las deudas y lo pagos que están programados en el 

plan de pagos que concluye en el año 2035. 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación 

permitirá gestionar adecuadamente las deudas y los pagos efectuados en el 

proceso concursa! que se encuentra la EPS Grau? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar nuevas tecnologías de infonnación y comunicación en la elaboración 

de un prototipo de un sistema de control de acreencias que pennitirá gestionar 

el procedimiento concursa! de la Entidad Prestadora de Servicios de 

• Saneamiento Grau S.A. dentro del proceso de reestructuración patrimonial en 

la cual está inmersa. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.2.2.1. DE LA INVESTIGACIÓN. 

• Mejorar el Sistema de control de acreenc1as automatizando el 

proceso concursa!. 

• Mejorar el control de los pagos realizados por la empresa EPS 

Grau de acuerdo a la programación establecida. 

• Disminuir los tiempos de búsqueda y generación de reportes a 

través de Sistema automatizado. 

1.2.2.2. DEL SISTEMA. 

• Realizar el análisis y definición de los requerimientos del sistema 

y negocio del proceso concursa!. 

• Diseñar el modelado de la Base de Datos del sistema. 

• Desarrollar el sistema utilizando la metodología ágil Scrum. 

• Implementar el sistema utilizando el framework Spring. 

• Determinar los indicadores para medir la eficiencia del sistema. 

• Detenninar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto al 

sistema implementado. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este sistema pretende llevar una administración, ordenada, eficiente y eficaz del 

proceso concursa! de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. y 

contar con infonnación oportuna y precisa de la deuda concursa!, llevando un registro 

adecuado de las acreencias y el control de los pagos según la programación aprobada 
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por la junta de acreedores dentro del plan de reestructuración patrimonial. Esta 

infonnación podrá ser visualizada y/o reportada en fonna oportuna. 

SICA ahorrará horas hombre en generar infonnación tanto para la gestión como 

para los acreedores dado que el proceso de concursa! estará automatizado. 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El sistema SICA mejorará la gestión del proceso concursa! de la empresa "EPS 

GRAU S.A." 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

ANTES DE 1980: MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS.

La administración de los Servicios de Saneamiento de Piura y Tumbes, en la ·· 

década de los 80 correspondía a la Sub - Dirección de Obras Sanitarias que 

dependía directamente de la Dirección General de Obras Sanitarias del 

Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 

1981: SE CREA SENAPA.- En el año 1981, mediante Decreto Legislativo No 

150, se crea el Servicio Nacional de Abastecinúento de Agua Potable y 

Alcantarillado - SENAP A, una empresa estatal que reemplazó la Dirección 

General de Obras Sanitarias - Ministerio de Fomento y Obras Públicas - y 

absolvió a las empresas autónomas que poseía en Lima, Arequipa y Trujillo. 

1981 1983: DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y 

CONSTRUCCION.- A partir de 1981 los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Departamento de Piura, pasaron a depender de la Dirección 

Regional de Vivienda y Construcción, quien a su vez dependía 

administrativamente del ORDENORTE y normativamente del Ministerio de 

Vivienda y Construcción. 

MEDIADOS DE 1983: SE CREA LA UNIDAD OPERATIVA PIURA

TUMBES.- A mediados de 1983, la Unidad Operativa Piura - Tumbes 

SENAPA; asume la administración de los Servicios de Saneamiento de los 

Departamentos de Piura y Tumbes, dependiente del Servicio Nacional de 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAP A. 

AGOSTO DE 1983: SE CREA SEDAPIURA.- En agosto de 1983, se crea la 

Empresa Filial de SENAP A denominada: Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Piura - SEDAPIURA, dependiendo normativarnente de 
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SENAPA y su organización y administración estaban a cargo de una Junta 

Empresarial, un Directorio y la Gerencia General. 

ABRIL DE 1990: TRANSFIEREN ACCIONES A CONCEJOS 

PROVINCIALES Y DISTRITALES.- A partir del 30 <le Abril de 1990, por 

disposición ·expresa del Decreto Legislativo 574 complementado por el 

Decreto Legislativo N° 601, SENAPA transfería a Titulo gratuito las acciones 

a las Municipalidades Provinciales y Distritales, estableciendo por ende como 

órganos de Dirección y Administración: la Junta Empresarial, el Directorio y 

la Gerencia General, teniendo como órgano rector al Ministerio de la 

Presidencia. 

DICIEMBRE 1992- SE CREA SUNASS.- En diciembre de 1992, se crea, 

mediante Decreto Ley NOZ5965, la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS) como el organismos encargado de promover el 

desarrollo y proponer las normas para la prestación de los servicios de 

saneamiento, fiscalizar la prestación y resolver, en última instancia , los 

reclamos de los usuarios. Entonces, se declara en disolución y liquidación a la 

Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y 

Alcantarillado SENAPA (Decreto Ley N° 25973). 

JULIO 1994: LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.-

En Julio de 1994, se aprueba la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de 

Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo 09 - 95 - PRES, 

agosto de 1995, que establece las competencias de las instituciones 

involucradas en el sector, determina los deberes y derechos de los usuarios y 

las Entidades Prestadoras, define · el régimen tarifario, establece· las 

conciliaciones y modalidades de .la participación privada, entre otros temas. 

MARZO 1995: SE RECONOCE COMO ENTIDAD PRESTADORA A 

LA EPS GRAU S.A.- Con Resolución de Superintendencia N° 036 - 95 -

PRESIVMI/SSS, de fecha 03 de marzo de 1995, la Superintendencia reconoce 

como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento a la Empr~sa de 

Servicios de Agua Potable de Piura (SEDAPIURA). 
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1996 - SEDAPIURA CAMBIA DE RAZON SOCIAL POR LA DE EPS 

GRAU S.A.- En 1996 con Resolución de Superintendencia N° 026 - 96 -

PRESNMI/SUNASS, se aprueba la Directiva sobre adecuación estatutaria de 

las EPS, a las disposiciones contenidas en la Ley General de Servicios de 

Saneamiento y su Reglamento. Bajo este contexto y por Acuerdo de Directorio 

N° 03 - 30 - 96, se aprobó el cambio de razón social quedando corno Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A- EPS GRAU S.A, hasta 

la fecha 

MARZO- 2000: SE DECLARA EN ESTADO DE INSOLVENCIA A LA 

EPS GRAU S.A.- El 06 de Noviembre de 2000, la Comisión de 

Reestructuración Patrimonial del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, con 

Resolución N° 303 - 2000/CRP - PIURA, declaró de oficio el estado de 

insolvencia de la EPS GRAU S.A. 

ABRIL - 2010.- Actualmente la empresa sigue inmersa en el Proceso 

Concursa!. 

2.1.2. ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad 

Anónima - EPS GRAU S.A. es una empresa municipal de derecho privado, 

constituida corno sociedad anónima con autonomía administrativa, técnica y 

económica. Está conformada por cinco municipalidades provinciales y veinte 

distritales comprendidas dentro del departamento de Piura, donde la Entidad 

ejerce su jurisdicción. 

El objeto social de la EPS GRA U S.A., es la prestación de los servicios de 

producCión y distribución de agua potable; recolección, tratamiento y 

disposición del alcantarillado sanitario y pluvial y, el servicio de disposición 

sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas en el ámbito de las 

ciudades . de Piura, Sullana, Talara, Paita y Chulucanas - Morropón del 

Departamento de Piura en la República del Perú. 
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2.1.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL. 

2.I.3.1. VISIÓN. 

Ser al2016, una empresa líder en el sector saneamiento del norte 

del país, cumpliendo su Plan de Reestructuración se transformará en 

una entidad moderna y- rentable, para satisfacer en términos de 

calidad, la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado 

dentro del ámbito de su jurisdicción, en concordancia a políticas de 

desarrollo sectorial, ordenado y ambientalmente sostemble. 

2.1.3.2. MISIÓN. 

Administrar eficientemente el recurso agua, así como recolectar y 

tratar de manera adecuada el alcantarillado, para obtener resultados 

empresariales óptimos establecidos en el Plan de Reestructuración; 

con la participación de todos los trabajadores, comprometidos y 

motivados con el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

y la preservación del medio ambiente. 

2.1.3.3. V AL ORES. 

• Respeto 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Vocación de servicio 

• Trabajo en equipo 

• Lealtad 

2.1.4. PROCESO CONCURSAL. 

l. En el mes de marzo del año 2000, la Comisión de Reestructuración 

Patrimonial de INDECOPI admitió el pedido de la Junta General de 

Accionistas de la EPS GRAU S.A de acogerse al Procedimiento Transitorio 

regulado por el D.U. N° 064-99. 
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2. El 16 de octubre del año 2000 se instala Junta de Acreedores y se confonnó 

el Comité Transitorio de Créditos, el cual, en acuerdo con los acreedores, 

decide no aprobar El Plan de Saneamiento presentado por la EPS Grau S .A. 

Por este motivo, INDECOPI procedió a declarar, de oficio, el estado de 

insolvencia de dicha empresa mediante la Resolución N° 303-2000/CRP

PIURA fechada el 6 de noviembre del año 2000, la cual fue continuada con 

la Resolución N° 110-2001/TDC-INDECOPI, de fecha 16 de febrero del 

año 2001. 

3. El 19 de marzo de 2001, se publicó en El Peruano la declaratoria de 

insolvencia de la EPS GRAU S.A. 

4. Con fecha 12 de julio de 2001, se reunió la Junta de Acreedores de la EPS 

GRAU S.A., en la que, entre otros asuntos, se decidió la reestructuración 

patrimonial de dicha empresa. 

5. Con fecha 04 de diciembre de 2003 la Comisión de Procedimientos 

concursales del INDECOPI PIURA convoca a Junta de Acreedores para los 

días 12 y 15 de enero 2004 (Primera y Segunda Convocatoria 

respectivamente) para tratar, entre otros ternas, la aprobación del Plan de 

Reestructuración de EPS Grau S.A. 

6. El día 15 de enero de 2,004 se aprobó, en segunda convocatoria, el Plan de 

Reestructuración Patrimonial, el mismo que fue suscrito por el Presidente 

de la Junta de Acreedores y por el representante de la Administración 

Mixta. 

En marzo del año 2007, la Junta de Acreedores de EPS GRAU S.A, aprobó 

la Cuarta Modificatoria del Plan de Reestructuración de acuerdo a lo indicado 

por el Art. 66° de la Ley General del Sistema Concursa! Ley 27809, el mismo 

que considera el pago del 100% de la deuda reconocida entre los años 2 y 24. 

Asimismo se establece una provisión para la deuda no reconocida en el 

mismo año 24 y para la contingente entre los años 25 y 30. 
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Actualmente, nuestra Junta de Acreedores se encuentra compuesta por las 

autoridades debidamente elegidas de acuerdo al Art. 54° de la Ley General 

del Sistema Concursa!, Ley N° 27809, cuyo presidente es el Ing. Plácido 

Aguirre Alata representante de Contribuciones Reembolsables del Ministerio 

de Economía y Finanzas y el Econ. Juan Carlos Barandiarán Rojas, como 

Vicepresidente y representante de los Créditos Directos del Ministerio de 

Vivienda y Construcción (FONA VI). 

Asimismo, EPS Grau actualmente tiene deudas de carácter concursa! o 

estructural de diferente naturaleza. (ANEXO 1). Por otro lado es necesario 

precisar que EPS GRAU S.A. viene cumpliendo semestralmente con lo 

establecido en el Plan de Reestructuración Patrimonial respecto a los pagos de 

la Deuda Concursa! de naturaleza laboral. 

2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL: 27809. 

OBJETIVO DEL SISTEMA· CONCURSAL.- El objetivo del Sistema 

Concursa! es la permanencia de la unidad productiva, la protección del crédito 

y el patrimonio de la empresa. Los agentes del mercado procurarán una 

asignación eficiente de sus recursos durante los procedimientos concursales 

orientando sus esfuerzos a conseguir el máximo valor del patrimonio en crisis. 

FINALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES.- Los 

procedimientos concursales tienen por finalidad propiciar un ambiente idóneo 

para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, que 

les permita llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la salida 

ordenada del mercado, bajo reducidos costos de transacción. 

DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DEL DEUDOR.- La viabilidad de los 

deudores en el mercado es definida por los acreedores involucrados en los 

respectivos procedimientos concursales, quienes asumen la responsabilidad y 

consecuencias de la decisión adoptada. 
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UNIVERSALIDAD.- Los procedimientos concursales producen sus efectos 

sobre la totalidad del patrimonio del deudor, con las excepciones establecidas 

expresamente por la ley. 

COLECTIVIDAD.- Los procedimientos concursales buscan la participación 

y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del 

deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés 

individual de cobro de cada acreedor. 

PROPORCIONALIDAD.- Los acreedores participan proporcionalmente en 

el resultado económico de los procedimientos concursales, ante la 

imposibilidad del deudor de satisfacer con su patrimonio los créditos 

existentes, salvo los órdenes de preferencia establecidos expresamente en la 

presente Ley. 

INICIO E IMPULSO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES.

Los procedimientos concursales se inician a instancia de parte interesada ante 

la autoridad concursa!. El impulso de los procedimientos concursales es de 

parte. La intervención de la autoridad concursa! es subsidiaria. 

CONDUCTA PROCESAL.- Los sujetos del procedimiento, sus 

representantes, sus abogados y, en general, todos los partícipes de los 

procedimientos concursales, deben . adecuar su conducta a los deberes de 

veracidad, probidad, lealtad y buena fe. La temeridad, mala fe o cualquier otra 

conducta dolosa son objeto de sanción, de acuerdo a Ley. 

INTEGRACIÓN DE LA NORMA.- La autoridad concursa! no podrá dejar 

de resolver por defecto o deficiencia de las normas. En tal caso, aplicará los 

principios generales del derecho, especialmente aquellos que inspiran el 

Derecho Concursa!. 
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ROL PROMOTOR DEL ESTADO.- El Estado, a través del INDECOPI, 

facilita y promueve la negociación entre acreedores y deudores, respetando la 

autonomía privada respecto de las decisiones adoptadas en los procedimientos 

concursa! es con las formalidades de ley. 
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CAPÍTUL03: ANÁLISIS DEL SISTEMA 

3.1. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente proyecto, se basa en SCRUM porque ofrece un marco de 

trabajo para desarrollar proyectos de una forma iterativa e incremental. El desarrollo 

se estructura en ciclos de trabajo llamado Sprints (también conocidos como iteraciones 

las cuales no deben durar más de cuatro semanas). 

Nexm Sprlllt 
PUnnlng 

NeJW&SpMt ...... 

Figura l. Nexus Framework: for scaling and managing large agile projects 
Fuente: http://www.scrum.org/portals/O/Graphics/Scaling/Nexus%20Scrum.png 

En primer lugar se selecciona elementos (peticiones de cliente) de una lista 

priorizada. Al fmal del Sprint se entrega algo tangible y que está terminado por 

completo. Todos los días el Equipo se reúne brevemente para inspeccionar su progreso 

y ajustar los siguientes pasos necesarios para completar el trabajo pendiente. Al final 

de cada Sprint, el Equipo revisa el Sprint con los diferentes Stakeholders (interesados 

e involucrados en el producto) y realiza una demostración de lo que han desarrollado. 

Se obtiene un feedback que podrá ser incorporado en el siguiente Sprint. 

Un lema recurrente en Scrum es "inspección y adaptación" (Kniberg, 2007). Dado 

que el desarrollo con lleva de forma inevitable aprendizaje, innovación y sorpresas. 

Inspección.- Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los 

artefactos de Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar 

variaciones no deseables. 
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Adaptación.- Si un inspector determina que uno o más aspectos de un 

proceso se desvían de límites aceptables, y que el producto resultante no 

será aceptable, el proceso o el material que está siendo procesado deben ser 

ajustados. 

Scrum prescribe formalmente cuatro oportunidades para la inspección y 

adaptación: 

• Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

• Scrum Diario (Dailu Scrum) 

• Revisión del Sprint (Sprint Review) 

• Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

(Schawaber & Sutberland, 2011) 

En Scrum existen tres roles: 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el retomo de la 

inversión (ROl) a base de identificar las funcionalidades de producto, 

trasladarlas a una lista priorizada, decidir cuáles deberían estar al principio 

de la lista para el siguiente Sprint, y repriorizar y refmar continuamente 

dicha lista. 

El Equipo (También llamado Equipo de DesarroUo) construye lo que el 

Dueño de Producto indica. 

El ScrumMaster ayuda al área de producto a aprender y aplicar Scrum para 

obtener valor de negocio. El ScrumMaster hace todo lo que esté en su mano 

para ayudar al Equipo, al Dueño de Producto y a la organización a tener 

éxito. (Deemer, Larman, Benefield, & Vodde, 2012) 
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3.2. PILA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

ID NOMBRE IMPORT ANClA ESTIMACION COMO PROBARLO 

i 01 ¡ Mantenimiento de Parametría 

02 , Mantenimiento de las acreencias 

03 Mantenimiento de Acreedor 

04 Cambiar tipo de acreencias 

! OS ' Mantenímiento Deuda Concursar 

06 ' Mantenímiento de beneficiarios 

07 i Registrar Programación de Pagos 

, 08 • Registrar Reprogramación de pagos 

09 ·¡ ManteninÍiento de pagos realizados 

! semestralmente 

40 

70 

55 

60 

80 

50 

75 

78 

76 

INICIAL 

3 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

4 

5 

l. Se podrá guardar, actualizar la información (usuario, 

tipo documento, tipo pago, etc.). 

2. Al ingresar a un formulario por ejemplo de pago se 

cargará los valores guardados en Tipo de Pago. 

Guardar la información de la acreencia o actualizarla. 

Guardar la información del acreedor o actualizarla. 

Actualizar información de la acreencia. 

Guardar la información de la deuda concursar o 

actualizarla. 

Guardar la información del beneficiario o actualizarla. 

El sistema le permita generar la programación de 

pagos. 
··~-

El sistema le permita generar la reprogramación de 

pagos. 

Guardar la información del pago o actualizarla. 
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10 Reporte de Deuda Concursa! 

11 Reporte de Pagos Realizados 

Semestralmente 

12 • Reporte de Acreencias 

13 Reporte de Acreedores 

14 Reporte de Beneficiarios 

15 Extornar Pagos 

16 Reporte de Pagos Extornados 

85 5 

77 5 

72 5 

57 4 

56 4 

30 3 

30 3 

Tabla l. Product Backlog- SJCA 

Fuente: Elaborado por el autor. 

-

Luego de terminar el proceso se podrá visualizar el 

reporte en formato PDF y/o XLS. 

Luego de terminar el proceso se podrá visualizar el 

reporte en formato PDF y/o XLS. 

Luego de terminar el proceso se podrá visualizar el 

reporte en formato PDF y/o XLS. 

Luego de terminar el proceso se podrá visualizar el 

reporte en formato PDF y/o XLS. 

Luego de terminar el proceso se podrá visualizar el 

reporte en formato PDF y/o XLS. 

El sistema permitirá extornar un pago que se haya 

efectuado. 

Se podrá visualizar el reporte en formato PDF y/o XLS. 
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3.3. SPRINT 1 

3.3.1. PILA DE SPRINT 

OBJETIVO DE PRINT 

PERIODO DE SPRINT 

ID.IDSTORIA 

01 

02 

03 

04 

3.4. SPRINT 2 

3.4.1. PILA DE SPRINT 

OBJETIVO DE PRINT 

PERIODO DE SPRINT 

ID.IDSTORIA 

os 
06 

07 

Establecer la parametria del SICA, funcionalidad para las A creencias y Acreedor. 

01101/2015-2110112015 

NOMBRE 

Mantenimiento de Parametría 

Mantenimiento de las acreencias 

Mantenimiento de Acreedor 

Cambiar tipo de acreencias 

IMPORTANCIA 

40 

70 

55 

60 

Tabla 2. Pila de Sprint 1 
Fuente: Elaborado por el autor. 

ESTIMACIÓN 

3 

5 

3 

4 

Funcionalidad para la Deuda Concursa(, Beneficiarios y Generar la Programación de Pagos. 

26/0112015 - 10/02/2015 

NOMBRE 

Mantenimiento Deuda Concursa( 

Mantenimiento de beneficiarios 

Registrar Programación de Pagos 

IMPORTANCIA 

80 

50 

75 

Tabla 3. Pila de Sprint 2 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

ESTIMACIÓN 

5 

3 

4 
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3.5. SPRINT 3 

3.5.1. PILA DE SPRINT 

OBJETIVO DE PRINT 

PERIODO DE SPRINT 

ID.IDSTORIA 

08 

09 

10 

3.6. SPRINT 4 

3.6.1. PILA DE SPRINT 

OBJETIVO DE PRINT 

PERIODO DE SPRINT 

ID.IDSTORIA 

11 

12 

13 

Generar la Reprogramación de pagos, Realizar Pagos y Generar Reporte sobre las Deudas Concursales 

13/02/2015 - 04/03/2015 

NOMBRE 

Registrar Reprogramación de pagos 

IMPORT ANClA 

78 

Mantenimiento de pagos realizados semestralmente 

Reporte de Deuda Concursa( 

76 

85 

Tabla 4. Pila de Sprint 3 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Generar la Reporteria de los pagos, acreencias y acreedores. 

09/03/2015 - 27/03/2015 

NOMBRE 

Reporte de Pagos Realizados Semestralmente 

Reporte de Acreencias 

Reporte de Acreedores 

Tabla 5. Pila de Sprint 4 
Fuente: Elaborado por el Autor 

IMPORT ANClA 

77 

72 

57 

ESTIMACIÓN 

4 

5 

5 

. ESTIMACIÓN 

5 

5 

4 
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3.7. SPRINT 5 

3.7;1. PILA DE SPRINT 
--'-- ._...,... . .,. __ "" _____ ~-. .. '-·--- --- -------- . _.,., 

;::;~:OD:~S:~-_ -~:~::~;~~d;dl~~:;;::IS SICA~- - _ ~-1 
1---- ID.InSTORIA . ·!--· --~--NOMBRE-- --. . ., ___ IMPORTANCIA ESTIMACIÓN ·1 

14 - 1ReportedeBeri;fic¡;ri(;;· .· ------~56 ___ --- 4 --~-1 
; . 

r--~-~--,.,15=----~~xtomarP;gos-~--------- -----~---·-. ----- 3o- , 3 1 
¡ . ' ~-----~-- -----~--- ------ --·-·-- - ----- ----t·--- . ...,.._.....-.-

. 16 . ¡ Reporte de Pagos Extornados 30 
L_ _____________ ___j . --··· -------. -----

Tabla 6. Pila de Sprint 5 
Fuente: Elaborado por el Autor 

¡-- 3 1 
-------~------~--------~-~ 
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CAPÍTUL04: DISEÑO DE SISTEMAS 

4.1. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

Debido a que usuarios de nivel estratégico serán los beneficiarios del sistema se 

eligió una Arquitectura Web, en la cual los clientes podrán acceder desde cualquier 

equipo de cómputo a través de su navegador web sin necesidad que se instale algún 

aplicativo adicional. 

El SICA estará alojado en un servidor de aplicaciones, exactamente en el Apache 

Tomcat. Luego como motor de base de datos se eligió MySql. 

Oi::-n:!! 

APACHE TO~.tCAT 
PUERTO_ 123-( 

Servidor tic Api:Ci'!Ciom;s 

Figura 2. Visión Global de la Arquitectura 
Fuente: Elaborado por el Autor 

MY:30l 
PUERTO. 3305 

:3('wiÓOf d~ 
Buc <!e Dal~:~s 

En cuanto la Arquitectura de Software se eligió Spring Web MVC Framework que 

está diseñado alrededor de un DispatcherServlet que despacha las peticiones a los 

gestores de eventos (handler) donde cada handler está basado en un controlador que es 

responsable de preparar el modelo y seleccionar la vista donde se resolverá. 
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lncoming 
request 

Return 
response 

Return 
control 

Front 
controller 

Delegate 
request .. 
~ 

Delegate 
rendering 

of response 

Render 
response 

Servlet engine 
(e.g. Tomcat) 

Handle 

Create 
model 

Figura 3. The request processing workflow in Spring Web MVC (high leve!) 

Fuente: htto://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/soring-framework-reference/html/mvc.html 

SICA utiliza Java EE (Java Platform, Enterprisc Edition) que es la plataforma para 

el desarrollo de aplicaciones empresariales, que permite utilizar arquitecturas de N 

capas distribuidas y se apoya ampliamente en componentes de software modulares 

ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. Posee varias tecnologías de Servicios 

Web como JavaBeans, servlets, portlets, JavaServer Pages, etc. 
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4.2. DISEÑO DE BASE DE DATOS 
4.2.1. DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: acreedor 

CAMPO TIPO NULO 

idAcreedor int( 11) No 

userAdd varchar(45) Sí 

dateAdd date time SI 

userUpdate varchar( 45) SI 

dateUpdate datetime SI 

indActivo varchar( 1) SI 

tipoAcreedor int( 11) SI 

ÍNDICES· 

PREDETERMINADO ENLACES A 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

Tabla 7. Estructura de la Tabla acreedor 
Fuente: Elaborado por el Autor 

NOMBRE DE 
TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

LA CLAVE 

COMENTARIOS 

Clave primaria, autoincremental. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 

Tipo de Acreedor: !-Trabajador, 2-Provcedor 

COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

PRIMAR Y BTREE SI No idAcreedor 8 A 

TABLA: acreencla 

CAMPO TIPO NULO 

idAcrcencia int( 11) No 

num documento varchar( 15) SI 

monto reconocido Double SI 

Resolución Longtext SI 

fecha_resolucion Date SI 
~-~ 

Tabla 8. lndices de la Tabla acreedor 
Fuente: Elabomdo por el Autor 

PREDETERMINADO ENLACES A 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 
----

-- --·- - ~ 

COMENTARIOS 

Clave primaria. autoincremental. 

Numero de documento. 

Monto reconocido a pagar. 

Resolución dada por INDECOPI. 

Fecha en que se emitió la Resolución. 
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CAMI'O TII'O NULO 

fecha registro Date sr 
idTipoEstado int( 11) sr 
idDeudaConcursal int(ll) sr 
idTipoAcreencia int( 11) No 

idAcrcedor int(ll) sr 
userAdd varchar( 45) sr 
dateAdd Datetime sr 
userUpdate varchar( 45) sr 
dateUpdate Datetime · sr 
indActivo varchar( 1) Sí 

ÍNDICES· 

PREDETERMINADO ENLACES A 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

tipoestado -> idTipoEstado 

deudaconcursal -> idDeudaConcursal 

Tabla 9. Estructura de la Tabla acreencoa 
Fuente: Elaborado por el Autor 

COMENTARIOS 

Fecha en que se registró la A creencia. 

Identificador del Tipo de Estado. 

Identificador de la Deuda Concursa!. 

Identificador del Acreedor. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S-Si N-No 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

PRIMAR Y BTREE sr 
fk_ucre_dcucon_idDeudnCo BTREE No ncursal 

fk ncrc tlpest ldTipoEstndo BTREE No 

re_ln_ldTipAcre BTREE No 

re_ln_idAcrcc BTREE No 

TABLA: aslentocontable 
~-

CAMPO TIPO NULO 

idAsientoContable int( 11) No 

No 

No 

No 

No 

No 

id.Acreencia 2 

idDeudaConcursal 2 

idTipoEstado 2 

idTipoAcreencia 2 

idAcreedor 2 

Tabla 10. Jndices de la Tabla acreencoa 
Fuente: Elaborado por el Autor 

PREDETERMINADO ENLACES A 

A 

A YES 

A VES 

A 

A YES 

COMENTARIOS 

Clave primaria, autoincrcmental. 
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CAMPO TIPO NULO PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

fecha asiento Date Sí NULL Fecha en que se realizó el Asiento Contable. 

Glosa Text Sf NULL Fecha en que se realizó el Asiento Contable. 

Documento varchar( 1 5) Sí NULL Documento relacionado con el asiento contable. 

Observación Text Sí NULL Observación del Asiento Contable. 

Estado varchar( l) Sf NULL Estado del Asiento Contable. 

id Pago int(ll) Sí NULL pago -> idPago Identificador del pago que origino el Asiento Contable. 

userAdd varchar( 45) Sí NULL Usuario que agrego el registro 

dateAdd Datetime Sí NULL Fecha en que se agregó el registro. 

userUpdate varchar( 45) Sí NULL Usuario que modifico el registro. 

dateUpdate datetime SI NULL Fecha en que se modificó el registro. 

indActivo varchar( 1) Si NULL Indicador si el registro está activo. S=Si N= No 
------- -

ÍNDICES· 

Tabla 11. Estructura de la Tabla asientocontable 
Fuente: Elaborado por el Autor 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

PRIMARY BTREE Si 

lk_asiconi_JJago_idPago BTREE No 

--- ··--- _ ............ ___ -- ______ e TABLA: asient' tabledetaiJ. 

CAMPO TIPO NULO 

idAsientoContableDetalle int( 11) No 

idAsientoContable int( 11) Sí 

nroCuenta varchar(20) Si 
- ---

No 

No 

idAsientoContable 2 

idPago 2 

Tabla 12. lndices de la Tabla asientocontable 
Fuente: Elaborado por el Autor 

A 

A 

PREDETERMINADO ENLACES A 

NULL asientocontable -> idAsientoContable 

NULL 

YES 

COMENTARIOS 

Clave primaria, autoincremental. 

Identificador del Asiento Contable (padre). 

Cuenta contable. 
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CAMPO TIPO NULO PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

Importe Doublé Si 

userAdd varchar( 45) Si 

dateAdd datetime Si 

uscrUpdate varchar( 45) Si 

dateUpdate datetime Si 

indActivo varchar( 1) Si 

ÍNDICES· 

NOMBRE DELA 
TIPO ÚNICO 

CLAVE 

PRIMARY BTREE Si 

fk _ asicontdet _a sic 
ont_idAsientoCont BTREE No 

nblc 

TABLA: beneficiarlo 

CAMPO TIPO NULO 

id Beneficiario int( 11) No 

Nombres varchar(60) Sí 

Apellidos varchar(60) Si 

Referencia Longtext Si 

Dni varchar(B) Si · 

userAdd varchar(45) Sí 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 
-

Tabla 13. Estructura de la Tabla asientocontabledetalle 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Importe que se registrar para el Asiento Contable 
(hijo). 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

No 

No 

idAsientoContableDetalle 2 

idAsientoContable 2 

Tabla 14. lndices de la Tabla asicntocontabledetalle 
Fuente: Elaborado por el Autor 

A 

A VES 

PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

Clave primaria, autoincremental. 

NULL Nombres del Beneficiario. 

NULL Apellidos del Beneficiario. 

NULL Referencia y/o comentario que se quiere agregar sobre el Beneficiario. 

NULL DNI (Documento Nacional de Identificación) del Beneficiario. 

NULL Usuario que agrego el registro 
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CAMPO TIPO NULO 

datcAdd Datetime Sí 

uscrUpdnte varchar(45) SI 

dateUpdate Datetime Sí 

indActivo varchar( 1) SI 

iN DICES· 

PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 

Tabla 15. Estructura de la Tabla benefictano 
Fuente: Elaborado por el Autor 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

CAMPO 

idAcrcedor 

id Beneficiario 

Relación 

userAdd 

dateAdd 

userUpdate 

dateUpdate 

indActivo 

PRIMAR V BTREE SI No 

iu ben dni BTREE SI No 

TABLA: beneficiario acreedor 

idBeneficiario 8 

Dni 8 

Tabla 16. índices de la Tabla beneficiario 
Fuente: Elaborado por el Autor 

A 

A YES 
------ - L ... - -

TIPO NULO PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

int( 11) No 

in!( 11) No 

varchnr(20) SI 

varchar( 45) SI 

Datetime Sí 

varchar(45) SI 

Datetime SI 

varchar( 1) SI 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

acreedor-> id Acreedor Identificador del Acreedor. 

beneficiario -> idBeneficiario Identificador del Beneficiario. 

Relación de parentesco entre el Acreedor y el Beneficiario. 

Usuario que agregó el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 

Tabla 17. Estructura de la Tabla beneficiario_acreedor 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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ÍNDICES· 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

PRIMARV BTREE SI 

11< ben idBen BTREE No 

TABLA: deudnconeursnl 

idAcreedor 9 
No 

idBeneficiario 9 

No idBeneficiario 9 
-

Tabla 18. lndiccs de la Tabla beneficiario_acreedor 
Fuente: Elaborado por el Autor 

A 

A 

A 

CAMPO TIPO NULO PREDETERMJNADO ENLACES A COMENTARIOS 

idDeudaConcursal int( 11) No 

Monto Doublé SI NULL 

Referencia Longtext Si NULL 

idTipoDeuda int(ll) SI NULL 

idAcreedor int(ll) Si NULL 

idTipoDocumento int( 11) Sí NULL 

userAdd varchar(45) Si NULL 

dateAdd Datetime Si NULL 

uscrUpdatc varchar( 45) Sí NULL 

datcUpdatc Datctimc Sí NULL 

indActivo varchar( 1) Sí NULL 

iN DICES· 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO 

PRIMAR V BTREE SI 

Clave primaria, autoincremental. 

Monto total de la Deuda Concursa l. 

Referencia y/o comentario que se desea agregar sobre la 
Deuda Concursa l. 

tipodeuda -> idTipoDeuda Tipo de Deuda Concursa!. 

acreedor·> idAcreedor Identificador del Acreedor. 

tipodocumento -> Identificador del Tipo de Documento que genero la Deuda 
idTipoDocumento Concursa!. 

Usuario que agrego el registro. 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modificó el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 
-- '------------ ---- --- -

Tabla 19. Estructura de la Tabla deudaconcursal 
Fuente: Elaborado por el Autor 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJA MIENTO NULO COMENTARIO 

No idDeudaConcursa 3 A 
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NOMBRE DE LA CLAVE TIPO 

tk deucou acre idAcreedor BTREE 

tk_deucon tlpdeu ldTipoDeuda BTREE 

t'k_deucon_tipdoc_idTipoDocu BTREE 
mento 

- - . -· '" ... TABLA 

CAMPO TIPO NULO 

id Pago int(ll) No 

idProgramacionPago int(ll) Sí 

idAcreedor int(ll) Sí 

idBeneficiario int(ll) Sí 

fecha~ago Date Sí 

Monto Doublé Sí 

Referencia Text No 

userAdd varchar( 45) Sí 

dateAdd Datetime Sí 

userUpdate varchar( 45) Sí 

dateUpdate Datetime Si 

indActivo varchar( 1) Sí 

idTipoPago int( 11) Si 

ÚNICO 

No 

No 

No 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

No 

No 

No 

1 

idAcreedor 3 

idTipoDeuda 3 

idTipoDocumento 3 

Tabla 20. Indices de la Tabla deudaconcursal 
Fuente: Elaborado por el Autor 

PREDETERMINADO ENLACES A 

NULL 

NULL ' 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

programacionpago -> idProgramacionPago 

acreedor -> idAcreedor 

beneficiario -> idBeneficiario 

tipopago -> idTipoPago 

Tabla 21. Estructura de la Tabla pago 
Fuente: Elaborado por el Autor 

COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

A VES 

A VES 

A VES 
. 

COMENTARIOS 

Clave primaria, autoincrernental. 

Identificador de la Programación de Pago. 

Identificador del Acreedor. 

Identificador del Beneficiario. 

Fecha en que se efectuó el pago. 

Monto que se pagó. 

Referencia y/o comentario. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si - Indicara si 
esta pagado N= No- Indicara si esta revertido 

Identificador del Tipo de Pago en que se efectuaría el 
pago. 
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ÍNDICES· 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO 

PRIMAR V BTREE SI 

fk_png_ncre ldAcrccdor BTREE No 

fk_pag_ben idBeneficiario BTREE No 

fl<_pag_tippag_ldTipoPago BTREE No 

tk_png_propng_idProgrnmncionP 
BTREE No 

ngo 

T .AULA: nrnmetros enerales 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

No 

No 

No 

No 

No 

id Pago 2 

idAcreedor 2 

id Beneficiario 2 

idTipoPago 2 

idProgramacionPag 
2 

o 

Tabla 22. lndices de la Tabla pago 
Fuente: Elaborado por el Autor 

COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

A 

A VES 

A VES 

A YES 

A YES 

CAMPO TIPO NULO PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

Id int(ll) No 

lgv double( 15,3) SI 

Uit double( 15,3) Si 

monto minimo_paga~ double( 15,3) Si 

userAdd varchar( 45) SI 

dateAdd Datetime SI 

userUpdate varchar( 45) SI 

dateUpdate D"atetime SI 

indActivo varchar( 1) SI 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

Tabla 23. Estructura de la Tabla parametros__generales 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Identificador, autoincremental. 

1 mpuesto General a las V cntas 

Unidad Impositiva Tributaria 

Monto mfnimo que se pagará por Acreencia 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 
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ÍNDICES· 

NOMBRE 
DELA TIPO 

CLAVE 

PRIMAR Y BTREE 

TABLA O IOU ONO ........ OUOO A U 

CAMPO TIPO NULO 

idProgramncionPago int( 1 1) No 

idAcreencia int( 11) SI 

nro cuotas int(ll) SI 

Mcsanio Date Sí 

Importe Doublé SI 

Estado varchar( 1) Sí 

Referencia Longtext SI 

userAdd varchar(45) SI 

dateAdd Datetime SI 

userUpdate varchar( 45) Sí 

dateUpdate Datetime SI 

indActivo varchar( 1) Sí 

ÍNDICES· 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO 

ÚNICO 

SI 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO 

No Id 1 A 

Tabla 24. lndices de la Tabla parametros_generales 
Fuente: Elaborado por el Autor 

NULO COMENTARIO 

--·-

PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

ÚNICO 

Clave primaria, autoincrementnl. 

acreencia ·> idA creencia Identificador de la Acreencia. 

Numero de cuotas que se programan para pagar. 

Semestre compuesto por mes y ai\o que se programa el pago. 

Importe que se paga. 

Estado de la Programación de Pago: 1 =Programado, 
2=Reprogramado. 

Referencia y/o comentario que se desea agregar en la Programación de 
Pago. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 

Tabla 25. Estructura de la Tabla programac10npago 
Fuente: Elaborado por el Autor 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

PRIMARY BTREE SI No idProgramacionPago 10 A 
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NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

fk_propng_acre BTREE No No idA creencia 2 

IAHLA: proveedor 

Tabla 26. Indices de la Tabla programacoonpago 
Fuente: Elaborado por el Autor 

C,\MPO TIPO NULO PREDETERMINADO ENLACES A 

Ruc varchar( 1 1) No 

razon social varchar(80) SI 

nombre_comercial varchar(80) SI 

Estado varchar( 1) sr 
Celular varchar( 11 ) Sí 

Teléfono varchar( 1 1) sr 
Dirección Longtext sr 
userAdd varchar( 45) sr 
datcAdd Datetime sr 
uscrUpdate varchar( 45) sr 
dateUpdatc Datetime Sí 

indActivo varchar(l) No 

idAcreedor int(ll) sr 

ÍNDICES· 

NOMBRE DE LA CLAVE 

PRIMAR Y 

ll<_proveed_acreed_ldAcreedor 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

TIPO ÚNICO 

BTREE Sl 

BTREE No 

acreedor -> idAcreedor 
----

Tabla 27. Estructura de la Tabla proveedor 
Fuente: Elaborado por el Autor 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

No ruc 3 

No idAcreedor 3 

Tabla 28. Indices de la Tabla proveedor 
Fuente: Elaborado por el Autor 

A YES ----

COMENTARIOS 

Clave primaria, (Registro Único de Contribuyente). 

Razón social del Acreedor. 

Nombre comercial del Acreedor (Opcional) 

Estado del Proveedor. 

Celular del Proveedor. 

Teléfono del Proveedor. 

Dirección del Proveedor. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S-Si N-No 

Identificador del Acreedor 

COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

A 

A YES 
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• .-.. .. ._...,.. upuao.• o.o.no.•a 

CAMPO TIPO NULO 

idTipoAcreencias int( 11) No 

Descripción Longtext SI 

idTipoDeuda int( 11) Sí 

userAdd varchar( 45) SI 

dateAdd Datetime Sí 

userUpdate varchar( 45) SI 

dateUpdate Datetime Sí 

indActivo varchar( l) Sí 

ÍNDICES· 

PREDETERMINADO ENLACES A 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

tipodeuda -> idTipoDeuda 

Tabla 29. Estructura de la Tabla topoacreenc1a 
Fuente: Elaborado por el Autor 

COMENTARIOS 

Clave primaria, autoincremental. 

Descripcion y/o nombre del Tipo de Deuda Concursal. 

Identificador del Tipo de Deuda Concursa!. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N= No 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

PRIMARY BTREE Sí No idTipoAcreencias 9 

11< típacre tipdeu idTipoDeuda BTREE No No idTipoDeuda 4 

.. ·-~· .... -~--~·· 
CAMPO TIPO 

idTipoDeuda int( 11) 

Descripción Longtext 

userAdd varchar( 45) 

dateAdd Datetime 

userUpdate varchar( 45) 

dateUpdate Datetime 

NULO 

No 

Sí 

SI 

Sí 

Sí 

Sí 

Tabla 30. lndices de la Tabla topoacreencia 
Fuente: Elaborado por el Autor 

PREDETERMINADO ENLACES A 

-
NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

A 

A YES 

COMENTARIOS 

Clave primaria, autoincremental. 

Descripcion y/o nombre del Tipo de Deuda. 

Usuario que agrego el registro. 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 
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CAMPO Tll'O NULO PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

indActivo varchar(l) SI 

ÍNDICES· 

NOMBRE DE LA CLAVE 

PRJMARV 

................ ~~~ .... "-""""""""' 
CAMPO TIPO NULO 

idTipoDocumento int( 11) No 

Descripción Longtext Si 

userAdd varchar( 45) SI 

dateAdd Datetime SI 

userUpdate varchar( 45) SI 

dnteUpdnte Datetime SI 

indActivo vnrchar( 1) SI 

ÍNDICES· 

NOMBRE 

NULL 

TIPO ÚNICO 

BTREE SI 

Tabla 31. Estructura de la Tabla tipodeuda 
Fuente: Elaborado por el Autor 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

No idTipoDeuda 2 

Tabla 32. lndices de la Tabla tipodeuda 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 
----

COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

A 

PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

Clave primaria, autoincremental. 

Descripción y/o nombre del Tipo de Documento que genero la Deuda Concursa!. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 

Tabla 33. Estructura de la Tabla tipodocumento 
Fuente: Elaborado por el Autor 

DELA TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 
CLAVE 

PRIMAR V BTREE SI 
--- ---

No idTipoDocumento 4 A 

Tabla 34. lndices de la Tabla tipodocumento 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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• • ~~~• •o •• •~ ... ~••no~ 

CAMPO TIPO NULO 

idTipoEstado int( 11) No 

descripcion Longtext Sí 

userAdd varchar( 45) Sí 

dateAdd Date time SI 

userUpdate varchar(45) SI 

dateUpdate Datetime SI 

indActivo varchar( 1) Sí 

ÍNDICES· 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO 

PRIMAR Y BTREE 

PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

ÚNICO EMPACADO 

SI No 

Clave primaria, autoincremental. 

Descripción y/o nombre del Tipo de Estado de una Acreencía. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador sí el registro está activo. S-Sí N-No 

Tabla 35. Estructura de la Tabla tipoestado 
Fuente: Elaborado por el Autor 

CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

A ídTipoEstado 4 
·---------- ------ L__ 

TABLA .. • •• .. ... u 

CAMPO TIPO NULO 

idTipoPago int( 11) No 

Descripción Longtext SI 

userAdd varchar( 45) Sí 

dateAdd Datetime SI 

uscrUpdate varchar(45) Sí 

dateUpdate Datctime Sí 

indActivo varchar( 1) SI 
-------

Tabla 36. lndices de la Tabla tipoestado 
Fuente: Elaborado por el Autor 

PREDETERMINADO ENLACES A 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

Tabla 37. Estructura de la Tabla tipopago 
Fuente: Elaborado por el Autor 

COMENTARIOS 

Clave primaria, autoincremental. 

Descripción y/o nombre del Tipo de Pago. 

Usuario que agrego el registro. 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 
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CAMPO 

O ni 

Nombres 

Apellidos 

Estado 

Celular 

Teléfono 

Dirección 

userAdd 

dateAdd 

userUpdate 

dateUpdate 

indActivo 

idAcrcedor 

ÍNDICES· 

NOMBRE DELA 
CLAVE 

PRIMAR Y 

- .. . -- ---- -- -- u o TABLA: trabaiad 

TIPO NULO 

varchar(8) No 

varchar(60) Si 

varchar(60) sr 
varchar( 1) sr 
varchar( 1 1) Sí 

varchar( 1 1 ) Sí 

Longtext sr 
varchar( 45) Sí 

Datetime sr 
varchar( 45) sr 
Datetime Sí 

varchar( 1) Sí 

int( 11) Sí 
-· 

ÍNDICES· 

TIPO ÚNICO 

BTREE sr 
-

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

No idTipoPago 4 

Tabla 38. lndices de la Tabla topopago 
Fuente: Elaborado por el Autor 

PREDETERMINADO ENLACES A 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL acreedor-> idAcreedor 

Tabla 39. Estructura de la Tabla trabajador 
· Fuente: Elaborado por el Autor 

COTEJAMIENTO NULO COMENTARlO 

A 

COMENTARIOS 

Clave primaria, (Documento Naciomil de Identificación). 

Nombres del Acreedor. 

Apellidos del Acreedor. 

Estado de un Trabajador. 

Celular del Trabajador. 

Telefono del Trabajador. 

Direccion del Proveedor. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 

Identificador de Acreedor. 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

PRIMARY BTREE sr No Dni S A 
-
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CAMPO 

lduser 

Nombres 

Apellidos 

U serna me 

Password 

Enabled 

userAdd 

dateAdd 

userUpdate 

dateUpdate 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO 

fk trab acree idAcreedor BTREE No 

TABLA: users 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

No idAcreedor 5 

Tabla 40. lndices de la Tabla trabajador 
Fuente: Elaborado por el Autor 

COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

A YES 
-

TIPO NULO PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

int( 11) No 

varchar(50) No 

varchar(50) No 

varchar( 45) No 

vnrchnr( 4S) No 

bit(l) SI NULL 

varchar(45) SI NULL 

Datetime SI NULL 

varchar( 4S) SI NULL 

Datetime SI NULL 

ÍNDICES· 

NOMBRE DE LA CLAVE TIPO ÚNICO 

PRIMARV BTREE SI 

users_usernome_key BTREE SI 

Tabla 41. Estructura de la Tabla users 
Fuente: Elaborado por el Autor 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

No 

No 

iduser S 

username S 
---

Tabla 42. lndices de la Tabla users 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Clave primaria. 

Nombres del usuario que ingresara al sistema. 

Apellidos del usuario que ingresara al sistema. 

Nombre de usuario que ingresara al sistema. 

Contrasenna del usuario que ingresara al sistema. 

Campo que identifica si está activo (true) o no (false) el 
usuario. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 
-----

COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

A 

A 
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TABLA: uscr roles 

CAMPO TIPO NULO PREDETERMINADO ENLACES A COMENTARIOS 

user role id int( 11) No 

Username varchar( 45) No 

Role varchar( 45) No 

userAdd varchar( 45) Sí NULL 

dateAdd Datetime SI NULL 

userUpdate varchar( 45) SI NULL 

dateUpdate Datetime SI NULL 

indActivo varchar( 1) SI NULL 

ÍNDICES· 

NOMBRE DELA TIPO 
CLAVE 

PRIMAR Y BTREE 

user_roles username fkey BTREE 

ÚNICO 

SI 

No 

Clave primaria. 

uscrs -> username Nombres de usuario que ingresara al sistema. 

Role del usuario que ingresara al sistema. 

Usuario que agrego el registro 

Fecha en que se agregó el registro. 

Usuario que modifico el registro. 

Fecha en que se modificó el registro. 

Indicador si el registro está activo. S=Si N=No 

Tabla 43. Estructura de la Tabla user_roles 
Fuente: Elaborado por el Autor 

EMPACADO CAMPO CARDINALIDAD 

No 

No 

user role id 5 

username 5 

Tabla 44. lndices de la Tabla user _roles 
Fuente: Elaborado por el Autor 

COTEJAMIENTO NULO COMENTARIO 

A 

A 
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4.3. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

SICA utiliza la tecnología de JavaServer Pages (JSP) porque permite crear 

páginas web dinámicas independientemente de la plataforma, además separa la 

interfaz de usuario de la generación de contenidos, permitiendo cambiar el diseño total 

de las páginas sin alterar el contenido dinámico subyacente. (ANEXO 2) 

Para la creación de las interfaces se tomó como referencia el concepto de 

USABILIDAD de la ISO 1 lEC 2500 o estándar SQuaRE (Requisitos y evaluación 

de la calidad de producto software), la cual debe cumplir con lo siguiente: 

• Capacidad de aprendizaje. Capacidad de SICA permita al usuario aprender su 

aplicación. 

• Capacidad para ser usado. Capacidad de SICA permita al usuario operarlo y 

controlarlo con facilidad. 

• Protección contra errores de usuario. Capacidad SICA para proteger a los 

usuarios de hacer errores. 

• Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de usuario de agradar 

y satisfacer la interacción con el usuario. 

• Accesibilidad. Capacidad de SICA permita que sea utilizado por usuarios con 

determinadas características. 

4.3.1. AUTENTICACIÓN. 

Para poder acceder al SICA previamente debe autenticarse ingresando su 

usuario y contraseña válidos, por lo tanto nuestra interfaz solicita eso campos: 

o 
"""' E~S liRA U S.A . . ,......t"'-··-·· .. .,. 

<=•"""'"' 

Fuente: Elaborado por el Autor 

4.3.2. MENU PRINCIPAL. 

Luego de ingresar al SICA y dependiendo del rol que posea el usuario se le 

presentará su respectivo menú de opciones y para ambos casos contara con la 
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·~ 

opción Cerrar Sesión para salir del sistema el cual nos llevar a la interfaz de 

autenticación. 

4.2.2.1. ROL ADMINISTRADOR. 

Para un usuario de Rol Administrador se le presentará los menú de 

Parametría, Acciones especiales, Registrar y Reporte; este posee el 

control sobre SI CA por tener más accesos y permisos. 

+- e '"~•lhc:l1 

mz:z~.,_ ... ;""'''"·~· ,_,, .. ,.,. ~:::-- ti. ' 

t l-:< 

o -EPS GRAü S.A. 
r.:t.¡;.-nt:.,_ ..... ,... 

·· -- · "Fiiul-a 6-:-M"eñú ¡:,,;..;e¡ üSUário fjpü A.ci~illiitrador · · 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.2.2. ROL USUARIO ESTANDAR. 

Para un usuario de Rol estándar solo se le presentara el menú de 

Reporte, porque este solo se le permite realizar consultas. 
D X 

+- e f<:<al~t o o= 

IIZD •- " 

o -EP5 GRAU S.A. 
l<ttt!>-"W~~""ÍC' 

Figura 7. Menú para el Usuario Tipo Nonnal 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.3.3. MENÚ: PARAMETRÍA. 

J. . t • (., 

Este menú se creó con la finalidad que en éste se realicen el mantenimiento 

de lo que corresponda a la parametría del SICA. Lo submenús que posee se 

muestra en la siguiente imagen: 
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/' Parametría • 

Parametros Generales 

Usuario 

Tipo Documento 

Tipo Pago 

Tipo Deuda 

Tipo Acreencia 

Tipo Estado de Acreencia 

Figura 8. Menú de Parametría 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.3.1. PARÁMETRO GENERALES 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de los parámetros 

generales, los campos que se muestran con (*) están considerados 

como obligatorios y de estar en blanco y querer hacer algún cambio el 

SICA no lo permitirá y mostrará un mensaje de alerta1
, el campo ID 

solo de lectura por lo tanto no se permite agregar valor alguno2
• 

"· 
lGYj') 

UITrJ 

Monto Mhtrl'IO P~g;rr t'l 

-- ' , ___ .. --·-- ·--· 
Figura 9. Interfaz de Mantenimiento de Parámetros Generales 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Al hacer click en el botón listar3 se nos presentará una tabla 

mostrándonos los valores respectivos y además en la última columna 

en cada fila tendremos un botón editar en el cual al hacer click en él 

nos permitirá modificar los valores del elemento de la fila respectiva: 

1 La misma funcionalidad que explica será igual en todo las interfaces donde los campos tengan (*). 
2 Todos los campos ID. Será solo de lectura. 
3 La función de mostrar una tabla será igual para todos interfaces que tengan un botón Listar. 
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ID. 

IGV(") 

UlT('J 

Mor~to Mli~lmo P.lgar 11 

1 ')Campo¡;, oi)Hg.::~torlos, 

Eii.ISCilf 

ID E. IGV UIT Monto Minimo P~g.tr Opci~:~nts 

16 . '"' 2500 

--. --;F"igu-:-:-ra-:-"1 o".-;rn=te"rfaz-z:--;d:-e-;P;:ac:rámL:Cc:e::tro=s•G""e"n"e"'ra::I;:ec:s•l::ue=-g::o::-:;dcce-:r-;ea"I"izar=::-;¡cca-:a:-:cc:c-ció"n"L"'is"tar:--:-:-· 
Fuente: Elaborado por el Autor 

ID 

10. 

IGV('I 

urrn 

Monto M.lxrmo P;~gJr('f 

IG' UIT Monto Minimo PJQ3r OpctonH 

1B 3e50 :2500 

·'' 

- -· ·- ~-· -·. 
Figura 11. Interfaz de Parámetros Generales luego de realizar la acción Editar 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Luego de haber realizado los cambios respectivos hacemos click 

en el botón Modificar para que continúe el proceso y nos aparecerá 

un mensaje de Éxito caso contrario un alerta de Error. El botón 

Cancelar4 nos llevaré al primer estado que es lo que se presentó en la 

primera imagen. 

4 La función de regresamos a un estado inicial con un formulario desactivado y con campos en blanco será la 
misma para todas las interfaces que cuenten con el botón Cancelar. 
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4.2.3.2. USUARIO. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de los usuarios 

permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar 

teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica mediante 

el checkbox Indicador Activo), en primer lugar el formula aparece 

con los campos desactivados solo con los botones Nuevo y Lista 

activos. 

!D. Usuuio 

Nomlms 1') 

Aptlltdos {") 

ContrnnM(') 

lndic~dor Activo 

Figura 12. Interfaz de Mantenimiento de un Usuario 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Al hacer click en el botón Nuevo5 tendremos los campos activos 

para ingresar los valores correspondientes y nos mostrará lo siguiente: 

ID. lJSUJtlo 

Nombres I"J 

Apellidos(') 

u~u~rlo n 

Indicador Aei•vo 

Figura 13. Interfaz de Usuario luego de hacer click en Nuevo. 
Fuente: Elaborado por el Autor 

5 La función de mostramos un formulario activo para ingresar valores será la lnisma para todas las inteñaces 
que cuente con el botón Nuevo. 
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En el campo Tipo Usuario pennite escoger entre Administrador o 

Estándar que será el tipo de rol que tendrá el usuario a crear y/o 

modificar. 

4.2.3.3. TIPO DOCUMENTO. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de un Tipo 

Documento permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar 

y Borrar teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica 

mediante el checkbox Indicador Activot 

10. Tipo Ooeumtnto 

ll'ldir;:.:ltiOT AtUVO 

(") Co'!lnpO~ (lbllgatortos. 

Figura 14. Interfaz de Mantenimiento de un Tipo de Documento 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.3.4. TIPO PAGO. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de un Tipo Pago 

permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar 

teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica mediante 

el checkbox Indicador Activo)7
• 

ID. Tipo P3gO 

OéScripción (') 

lndic:~dor Activo 

(') C.1mpos Obllgatonos. 

Figura 15. Interfaz de Mantenimiento de un Tipo Pago 
Fuente: Elaborado por el Autor 

6 Los valores que se registren en esta interfaz alimentará los campos select Tipo Documento donde se le 
requiera. 
7 Los valores que se registren en esta interfaz alimentará los campos select Tipo Pago donde se ]e requiera. 
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4.2.3.5. TIPO DEUDA. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de un Tipo Deuda 

permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar 

teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica mediante 

el checkbox Indicador Activo{ 

10. Tipo oeuá.:~ 

Indicador Activo 

Figura 16. Interfaz de Mantenimiento de un Tipo Deuda 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Para el caso de SICA y producto del proceso concursa! de la EPS 

GRAU se tendrá LABORAL y COMERCIAL. 

4.2.3.6. TIPO A CREENCIA. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de un Tipo 

Acreencia permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar y 

Borrar teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica 

mediante el checkbox Indicador Activot 

10. Tipo Aere•nel~ 

T1po Otudo {'J ~le' nmw • .• po 

lndle.2dcr Activo 

-- ·-·- ----- - -------- ·-
Figura 17. Interfaz de Mantenimiento de un Tipo Acreencia 

Fuente: Elaborado por el Autor 

8 Los valores que se registren en esta interfaz alimentará los campos select Tipo Deuda donde se le requiera. 
9 Los valores que se registren en esta interfaz alimentará los campos select Tipo Acreencia donde se le 
requiera. 
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Para SI CA y producto del proceso concursa! de la EPS GRAU en 

el caso del tipo deuda LABORAL tendrá los tipo de acreencias: 

CTS, beneficios laborales, procesos laborales, colaterales y procesos 

de viudez; y para el tipo deuda COMERCIAL tendrá los tipo de 

acreencias: comerciales, procesos civiles, tributarios y contingentes. 

4.2.3. 7. TIPO ESTADO DE A CREENCIA. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de un Tipo Estado 

de Acreencia permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actnalizar 

y Borrar teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica 

mediante el checkbox Indicador Activo)10
. 

Producto del proceso concursa! de la EPS GRAU SICA tendrá 

registrado RECONOCIDO y NO RECONOCIDO 

Oe5erlptlón {'l 

lndlc~dot Activo 

,,,, !51:11111 
rJ Co1-mpo~ Ollllg;tOMOJ. 

Figura 18. Interfaz de Mantenimiento de un Tipo Estado de Acreencia 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.3.4. MENÚ: ACCIONES ESPECIALES 

Este menú se creó con la finalidad de que contenga lo relacionado a 

acciones especiales donde no se realiza un CRUD, se cuenta con los submenús 

que se muestra en la siguiente imagen: 

10 Los valores que se registren en esta interfaz alimentará los campos select Estado de Acreencia donde se le 
requiera. 
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lo Acciones Especiales • 

cambiar Tipo Acreencia 

Extornar Pagos 

Figura 19. Menú de Acciones Especiales 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.4.1. CAMBIAR TIPO A CREENCIA 

Esta interfaz es para realizar el cambio de tipo de una Acreencia en 

el cual en primer lugar se debe ingresar un número de acreencia 

donde se mostrará sus datos correspondiente y de no existir y/o estar 

inactivo aparecerá una alerta. 

Figura 20. Interfaz para el Cambio Tipo Acreencia 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.4.2. EXTORNAR PAGOS 

En esta interfaz se realizan los extornos de algún pago que se haya 

realizado por error. Luego de ingresar los datos respectivos nos 

aparecerá un alerta indicándonos si el proceso se realizó o no. 

MH/.I.Ilof) .. 
Rtlortn~l> ('] 

n C~mpo• OOII¡¡tiOfiO• 

·¡;¡gur.;·n. Interfaz para Extorna P~gos Reatizado~ · 
Fuente: Elaborado por el Autor 

1 

1 

1 
·---' 
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4.3.5. MENU: REGISTRAR. 

Este menú se creó con la finalidad que contenga los procesos que son 

cruciales para SICA y en el cual gira toda la lógica del negocio, contiene los 

submenús que se presentan en la siguiente imagen: 

B Regrsirar -

Acre encía 

Acreedor 

Deuda Concursa! 

Beneficiarlos 

ProgramaCión de Pagos 

Reprogramac1on de Cuotas 

Pagos Realizados Semestral t 

Trabajador 

Proveedor 

Figura 22. Menú de Registrar 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5.1. ACREENCIA. 

Esta interfaz es para realizar el manterumiento de una Acreencia 

permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar 

teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica mediante 

el checkbox Indicador Activo). En primer lugar debemos ingresar 

un Nro. De Deuda Concursa! y hacer click en buscar y nos mostrará 

la información correspondiente para continuar con el proceso caso 

contrario nos mostrará un mensaje que no se encontraron resultados. 
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Nlo. Oe<Y.b CC!OellfJOl!') 

" 

una 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5.2. ACREEDOR. 

Este submenú se creó con la finalidad que contenga los tipos de 

acreedores que generó el proceso concursa) que son trabajadores y 

proveedores y que deben ser administrados por SICA. 

4.2.4.2.1. TRABAJADOR. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de un 

Trabajador permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, 

Actualizar y Borrar teniendo en cuenta que se realiza 

una eliminación lógica mediante el checkbox Indicador 

Activo). 
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10. Acrndor 

ONifl 

Nombre5 {") 

Apellidos(') 

Ttlifono 

Ctlul~r 

Olreeel6n 

Indicador Acllvo 

('J c:~mpo~ obll(IJ.tono~. 

Figura 24. Interfaz de Mantenimiento de un Trabajador 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.4.2.2. PROVEEDOR 

10. Aeretdor 

RUC(') 

Razon sociJI f"J 

Nombrt Comtrcl;,t 

Teléfono 

celul~r 

Dlrtecicin 

lndiCJdOt ACtiVO 

l'l c:~m?05 obhg~toflo~. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de un 

Proveedor permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, 

Actualizar y Borrar teniendo en cuenta que se realiza 

una eliminación lógica mediante el checkbox Indicador 

Activo). 

Figura 25. Interfaz de Mantenimiento de un Proveedor 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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4.2.5.3. DEUDA CONCURSAL. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de una Deuda 

Concursa! permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar y 

Borrar teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica 

mediante el checkbox Indicador Activo). 

tito. Oeud~ c:oneut1~l 

Ttpo Dtud~ 11 Seletcl!>flt ljpo 

Aernllorn 

Tipo Acrnl!or 

Monto(") 

Tipo Oocumtnto n se¡¡.u;.ml!i ro¡:.;, 

rru1le:>dor Aetivo 

Figura 26. Interfaz de Mantenimiento de una Deuda Concursa] 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5.4. BENEFICIARIOS. 

Esta interfaz es para realizar el mantenimiento de un Beneficiario 

permitiendo realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar 

teniendo en cuenta que se realiza una eliminación lógica mediante 

el checkbox Indicador Activo). 

Acrudor n 

Cll'<'\ 

F<tto,.ncl> 

Figura 27. Interfaz de Mantenimiento de un Beneficiario 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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4.2.5.5. PROGRAMACIÓN DE PAGOS. 

Esta interfaz es para realizar el proceso de la Programación de 

Pagos. Previamente se debe realizar la búsqueda de una Acreencia de 

existir presentará los valores correspondientes caso contrario nos 

enviará al estado inicial del formulario. 

Luego de ingresar todos los campos requeridos y hacer click en 

programar nos aparecerá un alerta informándonos si el proceso se 

ejecutó correctamente o si es que ya se ha realizado una 

programación para esa acreencia. 

Se programan (02) pagos al año en el mes de Abril y Septiembre. 

'"'')o')fl•)n 

- . -
Figura 28. Interfaz para el Proceso de Programación de Pagos 

Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5.6. REPROGRAMACIÓN DE PAGOS. 

Esta interfaz es para realizar el proceso de la Reprogramación de 

Pagos. Previamente se debe realizar la búsqueda de una Acreencia de 

existir presentará los valores correspondientes caso contrario nos 

presentará un alerta debido que solo se debe buscar acreencias en 

estado reconocidas y que existan. 
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Luego de ingresar todos los campos requeridos y hacer click en 

reprogramar nos aparecerá un alerta informándonos si el proceso se 

ejecutó correctamente o si es que ya se ha realizado una 

reprogramación para esa acreencia. 

Se programan (02) pagos al año en el mes de Abril y Septiembre. 

Nm.Atrtencl3 [') 

Acreedor 

Tipo De!JI'ia 

E~tado Acreencm 

Oeucb PenWtme (') 

Nro. COOllls ('l 

Oes-óe {'! ¡¡¡ 

Referenct-a (') 

29. para 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5. 7. PAGOS REALIZADOS SEMESTRAL. 

Esta interfaz es para realizar el proceso de Pagos. Previamente 

debemos buscar una programación con el Nro. De Acreencia y Mes 1 

Año. 

Luego de ingresar la cuota se nos presentará los valores 

correspondientes caso contrario nos mostrará una alerta 

informándonos si ya se realizó el pago de esa cuota, st no se 

encontraron resultados o si se encuentra reprogramada. 

También para poder realizar un pago debemos escoger a un 

beneficiario para el cual se nos permite realizar la búsqueda por Nro. 
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DNI y/o ingresando sus apellidos o nombres, presentándonos una 

ventana emergente. 

Moos! Año ¡; 

Nro. Prograrnattón ~O&{') 

Moc~or¡ 

Figura 30. Interfaz para el Proceso de Pagos Realizados Semestralmente 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Búsqueda de Beneficiarios 

O NI: 

N' 

.. 
NOMBRE RELACION PASAR 

CARLOS NOLE otro • 
Figura 31. Interfaz para la búsqueda de beneficiario por Nro. DNI 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Close 
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Búsqueda de Beneficiarlos 

Nombres y/o 

Apellidos: 

W NOMBRE 

CARMEN CYNTHIA ELIZABETH RAI.10S ARCA 

2 CARLOS NOLE 

RELACION PASAR 

Esposo ta) 

Otro 

11 
11 

Close 

Figura 32. Interfaz para realizar la búsqueda de un beneficiario por Nombre y/o Apellidos 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.3.6. MENU REPORTE. 

Este menú tiene como finalidad brindar los reportes necesarios para que a 

los usuarios que utilicen SICA mediante la información brindada le ayude a 

una mejor toma de decisiones. 

Solo se mostrará el diseño de los reportes de los procesos más importantes 

del proceso concursa! de la EPS GRAU. En todos los reportes que genere 

SICA tendrá el código del usuario que genera el reporte, la fecha y hora en que 

se genera el reporte y el número de páginas. 

El diseño para la salida en formato XLS es el mismo que el de formato 

PDF. SICA se podrá generar reportes en formato PDF y XLS. 

Deuda Concursa! 

Pa.gos R~anzados se,...,es\ral 

Pagos Ertornados 

Programacmn Pagos 

P.,creencJJs 

Acree-dor 

1 eeneío:1ano 

TrattajGdor 

Provee>dor 

Figura 33. Menú de Reportes 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5.1. DEUDA CONCURSAL. 

En esta interfaz se puede generar el Reporte de Deuda Concursa! y 

tendrá como criterios de búsqueda: tipo deuda y acreedor. 
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Figura 34. Interfaz para generar Reporte de Deuda Concursa! 
Fuente: Elaborado por el Autor 

~~~~ .~~y.é-~t;Uo~:CPN6~1t~t· . :.~ 
~'\ .... !:A.. :,:. .. :~·~::!'1-·i.: .. ·~·- _;..:., 'Wtl.--w'-l..., . . ~~·~¿..-. .. ; 

" 

Figura 35. Reporte de Deuda Concursa! en formato PDF 
Fuente: Elaborado por el Autor 

""" 
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mil IN~to 1NStRTA~ msrNo DE P.!.Git1A fORMUlAS 

A • 
~ L il t;· . Sa"~»nf 

P~ar.~ NJ(~ 

• '10 •. e~ ~/· ' c. 

;,.. .1!.· r-:::-,; -.f ,o,:_ ,-_ 

OATOS REV!SAP. VISTA 

~~ 

;...1-~J-~_c~~~: (j~ne<JI 

~i CombinM y <ot11lm 1 % 

DESARP.OllAOOR f(WIPO 

"' ·~ 11 

1) • 
r ' 1-..-' 

fonn~to Oa•lol!nato Estile~ de 
~Mti•(~MI • <eme ttl:l~ • ~dda • 

!•ti~Q; 

.¿~_ rr~x 
tD 'E 

ln~frto• ól•min~t 1 

10. ACREEOOR HPO OOCUMEIITO REfEREUCIA MOIITO DEUDA 

,, 
" 

20 

" " 

CARLOS f/Olf. 

COMERCJAL 

Pl,...aHILLA. 15000 

CAJA MUiltCtP.AHORRO YCRfOITO SULlAIIA S. A 

LABORAL 

, FACTUAA 21)000 

Figura 36. Reporte de Deuda Concursa) en formato XLS. 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5.2. PAGOS REALIZADOS SEMESTRAL 

En esta intelfaz se puede generar el Reporte de Pagos Realizados 

Semestralmente y tendrá como criterios de búsqueda: Nro. Acreencia, 

acreedor, beneficiario y rango de fechas de pago. 

~l? ~_fo-;l.wt~l~·;;,>~ffjl 

~--=---'----'--

Crtterlo ('} 

('¡ C.:;mpo!:- obllg:uonos. 

... 

------------- -------------- - -------------------------
Figura 37. Interfuz para generar el Reporte de Pagos Realizados Semestralmente 

Fuente: Elaborado por el Autor 

58 



:t:1 P"_.&_CQ "ECI-'A i"~ "~¡·o '<~ERe"'tV. 

" 0&01/20:(1 142!.57!4 

" <J&111tz0~6 14l!-.57i4 

13< g ..,. ... ~ 

~~~~~ 11\!:CIO 1NSERT.t.R 

·~ t -, 
. ·, $~noS~nf 

Pega¡ _,: N K i 

i'or1J~ Jptl~l r ... ~•,!: 

A: 

' ' < ' o 

~!<'e '~' ~-C"i'!f-=t'UR '¡'(".'Q :'I(Fit:.t'<!l{ ;!) <"t:"<H ~'E-'$f~;>Jt~ f';\Qú ol-!;¡try:CCR 
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Figura 38. Reporte de Pagos Realizados Semestralmente en formato PDF 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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Figura 39. Reporte de Pagos Realizados Semestralmente en formato XLS 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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4.2.5.3. PAGOS EXTORNADOS 

En esta interfaz se puede generar el Reporte de Pagos Extornados y 

tendrá como criterios de búsqueda: Nro. Acreencia y rango de fechas. 

8 F.xportar a POF 

Figura 40. Interfaz para generar el Reporte de Pagos Extornados 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5.4. PROGRAMACIÓN DE PAGOS 

En esta interfaz se puede generar el Reporte de Programación de 

Pagos y tendrá como criterios de búsqueda: Mes 1 Año, Nro. 

Acreencia y estado (Programado, Reprogramado o Todos). 

Criterio("} .:.!'· 

.tiA Exportar a l'.xcel IE.xpor1iuaPOf 

Figura 41. Interfaz para generar el Reporte de Programación de Pagos 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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Figura 42. Reporte de Programación de Pagos en formato PDF 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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Figura 43. Reporte de Programación de Pagos en fonnato XLS 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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4.2.5.5. ACREENCIAS. 

En esta interfaz se puede generar el Reporte de Acreencias y tendrá 

como criterios de búsqueda: Nro. Acreencia, acreedor, Nro. 

Documento, resolución, fecha de resolución (rango) y estado de 

acreencia (reconocida, no reconocida o todos). 

Repone AcreencJa 

n C<impos obflg.ltano$. 

-

Criterio r> 

... Exportar a Excel Jl Exportar a PDF 

Figura 44. Interfaz para generar el Reporte de Acreencias 
Fuente: Elaborado por el Autor 

REPORTE: ACREENCIA 

~0:,:~~1,.{0 ~~¿~~-::;t) ~~;. . .n-. r.t.•.:,I>:C''!j <:[~l;!~:-•¡ J'.<:mTD?I'I 

2 :!OO:XIOl21• tr«a&- 1llll:lr.'lil~ 11 C-'JAM(l!IICIPJ..IiOFIII0VCIIUl!1'0 
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"""~" 
Figura 45. Reporte de Acreencia en formato PDF. 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Figura 46. Reporte de Acreencia en formato XLS. 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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4.2.5.6. ACREEDOR. 

(') COlmpos obHgatonos. 

En este submenú se encontrará a su vez los submenús para generar los 

reportes de trabajador y proveedor. 

4.2.5.4.1. TRABAJADOR. 

En esta interfaz se puede generar el Reporte de 

Trabajador y tendrá como criterios de búsqueda: DNI y 

Nombre y/o apellidos. 

Cóterlo (') DNI 

.Ji Exportar a Exccl a EXportar a PDF 

Figura 47. Interfaz para generar el Reporte de Trabajador 
Fuente: Elaborado por el Autor 

4.2.5.4.2. PROVEEDOR. 

En esta interfaz se puede generar el Reporte de 

Proveedor y tendrá como criterios de búsqueda: RUC y 

razón social. 

Criterio(') RJC 

.. EXPortar a Excel 8 ExpOrtat a POF 

Figura 48. Interfaz para generar el Reporte de Proveedor 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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4.2.5. 7. BENEFICIARIO. 

n e.-.mpol> obhg;nortos. 

En esta interfaz se puede generar el Reporte de Beneficiario y 

tendrá como criterios de búsqueda: Acreedor, DNI y nombre y/o 

apellidos. 

Criterio (") Acreedor 

d Exportar a Exa-1 a Exportar a PDF 

Figura 49. Interfaz para generar el Reporte de Beneficiario 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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CAPÍTULOS: 

5.1. FRAMEWORKS 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

5.1.1. SPRING FRAMEWORK 

Para desarrollar la arquitectura de Software de SICA se utilizó el framework 

Spring versión 3 que proporciona un modelo de programación y configuración 

completa para aplicaciones empresariales basadas en Java. 

Las características que posee este poderoso framework es la Inyección de 

dependencias programación orientada aspectos incluyendo un administrador de 

transacciones, basado en un modelo MVC, soporta JDBC, JP A, etc. 

O Spring Framework Runtime 

------::~--..... 

Transattlons 

( ~ 

( ) 
( ) 

Figura 50. Overview ofthe Spring Framework 
Fuente: http://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/spring-framework

reference/html/overview.html#overview-modules 

Spring maneja la siguiente estructura de archivos: 

F1 ~,J) Source Packages 

'+ rn com.epsgrau.canm.business 

t rn com.ep<jQrau.canm.contro!ler 

!· t:} com.epsgrau.canm.dao 

+' O com.epsgrau.canm.dto 

t O com.e~gróu.canm.entity 
-! ~ com.epsgrau.canm.he!pers 

+ l:3 com.epsgrau.canm.service 

Figura 51. Estructura de Archivos SJCA 
Fuente: Elaborado por el Autor 

En el paquete entity se encuentra todas las entidades en el cual se encuentra 

el mapeo de las tablas de nuestra base de datos. (ANEXO 3) 
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En el paquete DAO (Data Access Object) es donde se abstrae y encapsula 

el acceso a los datos (ANEXO 4). Se utiliza el Hibernate Template que es 

una plantilla para trabajar con Hibemate. 

El paquete business es la capa de negocio donde se encuentra la lógica del 

negocio. (ANEXO S) 

El paquete service es la capa de servicio, permitiendo para implementación · 

clases sea detectada de manera automática a través de la exploración de ruta de 

clases. (ANEXO 6) 

En el paquete controller es donde se encuentra los controladores y con 

@RequestMapping se invoca un método con una petición http. (ANEXO 7) 

En el paquete DTO (Objeto de Transferencia de Datos) esta objetos 

simples que no contienen lógica de negocio. (ANEXO 8) 

Finalmente en helpers se encuentran clases que sirven de ayudante. 

5.1.2. BOOTSTRAP 

Para el diseilo de las interfaces de SICA se utilizó el framework Bootstrap 

que hace que el desarrollo front-end web más rápido y fácil. Posee un Diseilo 

Responsive lo que permite que SICA se visualice de manera correcta desde 

diferentes dispositivos. Provee de diferentes elementos HTML, componentes 

CSS y plugins Jquery impresionantes. 

5.1.3. SPRING SECURITY 

La autenticación y control de acceso de SICA se realizó con el framework 

Spring Security. Las características que posee es que: cuenta con protección 

contra ataques como la fijación de sesiones, clickjackijng, cross site solicitud 

falsificación, etc; integración con Spring Web MVC, integración API Servlet. 

(ANEXO 11) 

5.2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

5.2.1. JAVA 

SICA se desarrolló con el lenguaje de programación JAVA por el lado del 

back-end porque es un lenguaje simple, orientado a objeto, distribuido, 

interpretado, sólido, seguro, de arquitectura neutral, portable, de alto 

desempeilo, de multihilos y dinámico. Se utiliza JDK 1.7. 
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Simple porque tiene un sistema automático de asignación y liberación de 

memoria. 

Orientado a objetos porque soporta técnicas de desarrollo OOP, 

reutilización de componente de software. 

Distribuido porque contiene una gran biblioteca de clases para la 

utilización de protocoloTCP /IP, H1TP y FTP. 

Interpretado porque el compilador Java traduce cada fichero fuente de 

clases a código de bytes, que puede ser interpretado por todas las máquinas. 

Sólido debido· que no se quiebra fácilmente ante errores de programación. 

Seguro porque evita la corrupción de código evitan su manipulación. 

Arquitectura neutral porque el compilador crea código de bytes que se 

envía al visualizador solicitado y se interpreta en la máquina que posee un 

intérprete de Java. 

Portable debido a su arquitectura neutral. 

Alto desempeño porque el resultado de la compilación resulta de una 

eficacia similar a las compilaciones de C y C++. 

Multihilos porque puede realizarse varias cosas a la vez. 

Dinámico porque permite nuevos métodos y variables en un objeto de 

biblioteca sin afectar a los objetos dependientes. 

5.2.2. HTML 

SICA usa el HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) para la 

elaboración de las páginas web. Cada etiqueta Html describe diferentes 

contenidos del documento (la estructura). Ahora SICA aprovecha los nuevos 

elementos de HTML5: web semántica, atributos de control, etc. 

5.2.3. JA V ASCRIPT 

SICA utiliza el lenguaje de programación JavaScript por el lado del cliente 

para la parte de validaciones de formularios, llamadas AJAX, manipular 

JSON, etc. 

JavaScript es el lenguaje de programación de Html y la Web. 

NOTA: SICA utiliza jQuery que es una biblioteca JavaScript rápido, pequeño 

y rico en funciones. Hace las cosas como HTML el recorrido y manipulación 
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de documentos, manejo de eventos, animación, y Ajax mucho más simple con 

una API fácil de usar que funciona a través de una multitud de navegadores. 

5.2.4. css 
SICA utiliza la CSS (Hoja de Estilos en Cascada) para defmir y crear la 

presentación de los documentos estructurados escritos en HTML (la 

presentación). CSS describe como los elementos deben presentarse en los 

diferentes medios. 

5.2.5. iReport Designer 

SICA utiliza iReport para la reportería. iReport Designer 5.0.1 permite 

crear diseños muy sofisticados que contienen gráficos, imágenes, subinformes, 

tablas de contingencia, etc. Además permite el acceso a datos a través de 

JDBC, TableModel, Java Beans, XML, Hibernate, CSV, y las fuentes 

personalizadas. Luego de publicar sus informes en PDF, RTF, XML, XLS, 

CSV, HTML, XHTML, texto, DOCX, u OpenOffice. 

5.2.6. Maven 

El presente proyecto utiliza la herramienta de software Maven porque 

permite gestión, generación de informes y documentación de una pieza central 

de información y la construcción del mismo en el cual por medio del archivo 

pom.xml (Projeet Objeet Model, ANEXO 9) se encuentra la descripción del 

SICA, sus dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden 

de construcción de los elementos que requiere el SICA. 

5.2.7. JSTL 

SICA utiliza el JavaSever Pages Standard Tag Libray (JSTL) que es ima 

colección de tags útiles de JSP que encapsulan la funcionalidad común de 

muchas aplicaciones JSP. JSTL tiene soporte para estructuras condicionales, 

iterativas, para manipular documentos XML, etiquetas de intemalización, 

etiquetas SQL. También proporciona un marco de trabajao para la integración 

de etiquetas personalizadas con los tagsJSTL. 
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5.2.8. N etbeans 

Para el desarrollo de SICA se utilizó Netbeans IDE 8.0.1 porque soporta las 

últimas tecnologías de java, se puede escribir código de manera rápida e 

inteligente (predictivo para autocompletar), permite administrar el proyecto de 

manera fácil y eficiente, permite diseñar la GUI de manera rápida y permite 

debugger nuestro código. Además desde mi bachillerato lo he utilizado y su·· 

constante mejora me parece un buen editor para desarrollar aplicaciones en 

Java. 

5.2.9. Log4j 

En SI CA se utiliza Log4j porque esta herramienta nos permite escribir 

mensajes de registro, cuyo propósito es dejar constancia de las transacciones 

en tiempo de ejecución que se efectúa en SICA. Se creado (02) archivos con el 

nombre de SicaController.log (guarda las transacciones del paquete 

Controller) y SicaDao.log (guarda todas las transacciones del paquete DAO) 

en el cual se encontrara lo mencionado anteriormente y se encuentra ubicado 

en la carpeta logs de nuestro Apache Tomcat 

Se almacena (02) tipos de mensajes las tipo INFO (información) cuando un 

proceso se ejecutado correctamente y los tipo ERROR para que nos indique en 

que línea y el motivo que ha producido el error. 

La configuración la encontramos en el archivo log4j.properties (ANEXO 

15) 
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Figura 53. Estructura de un archivo log de SICA 
Fuente: Elaborado por el Autor 

5.3. PATRONES DE DISEÑO 

Al hacer uso de un framework estamos usando un conjunto de patrones de diseño 

que la componen, en este caso mencionaremos algunas para que el lector se 

familiarice con SICA. 
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5.3.1. MODELO- VISTA- CONTROLADOR 

Spring Framework proporciona el Modelo - Vista - Controlador lo que 

permite que SICA los diferentes aspectos de la aplicación estén separados (los 

datos, la lógica del negocio y la interfaz de usuario). 

El Modelo encapsula los datos de la aplicación y en general consiste en 

POJO. 

La Vista es responsable de mostrar el modelo de datos y por lo general la 

salida con Html que el navegador del cliente puede interpretar. 

El Controlador es responsable para procesar las peticiones de los usuarios 

y construir apropiadamente el Modelo y pasar esto a la Vista para que se 

muestre. 

( 
UPDATES 

1 
VIEW 

\ 
~ .... 

\ 

M O DEL 

MANIPULA TES 

1 

CONTROLLER 

USER 

Figura 54. Una típica colaboración entre los componentes de un MVC 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mode1o%E2%80%93vista%E2%80%93controlador 

Luego de explicar de manera general el M-V-C, ahora en Spring está 

diseñado alrededor del DispatcherServlet: 

• Después de recibir una petición HTTP, el DispatcherServlet consulta el 

HandlerMapping para llamar al Controlador apropiado. 

• El Controlador toma la petición y llama el método de servicio apropiado 

base en GET o POST. Este servicio establece el modelo de datos basado en 

la lógica de negocio definido y retorna el nombre de la vista al 

DispatcherServlet. 

• El DispatcherServlet (ANEXO 10) se ayuda de ViewResolver y recoge la 

vista definida para la petición. 

• Cada vista está finalizada, El DispatcherServlet pasa el modelo de datos a la 

vista que fmalmente se muestra en el navegador. 
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HTTP Request j HTTP Response 

DispatcherServlet 

1 1 1 1 
0 t:J QJ [:J Hl!:ndler 

Vaew Resolver -... 
F1gura 55. The D1spatcherServlet 

Fuente: http://www.tutorialspoint.com/springlspring web mvc framework.htm 

Los componenees mencionates anteriormente (HandlerMapping, 

Controlador y viewResolver) son partes del WebApplicacionContext que es 

una extensión del AplicationContext con las características necesarias para las 

aplicaciones Web (ANEXO 11). 

5.3.2. INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS 

Spring framework mediante su contenedor de inversión de control permite 

la configuración de los componentes de aplicación y la administración del 

ciclo de vida de los objetos Java, y lo lleva a cabo a través de la inyección de 

dependencias (permite que las clases mantengan su independencia). 

5.4. PRUEBAS DEL SI CA 

A continuación se mostrará las pruebas de funcionalidad y carga que se realizaron 

en el SICA que tomando como referencia la ya mencionada ISO 1 lEC 2500 se busca 

una buena calidad11 de software y debe cumplir con las siguientes características: 

FUNCIONALIDAD 

• Completitud funcionalidad. Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre 

todas las tareas y los objetivos del usuario especificados. 

EFICIENCIA 

• Comportamiento temporal. 

11 Según la IEEE: Grado con el cual el clienle o usuario percibe que el software satisface sus expectativas. 
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• Utilización de recursos. Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el 

SI CA lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. 

• Capacidad. Grado en que los límites máximos de SICA cumple con los requisitos. 

5.4.1. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

PROCESO GENERAR PROGRAMACIÓN DE PAGOS 
DESCRIPCION Proceso en la clase ProgramacionPagoController, el cual recibe los valores 

desde registrarProgramacionPagos.js. El orden de ingreso de los datos es 
consecutivo, en primer lugar el formulario debe estar desactivado luego 
hacer click en botón Nuevo para que se active el formulario y se continue 
con el ingreso de un Nro. Acreencia activo, campos Nro. Acreencia y Nro. 
Cuotas deben ser tipo numérico. Los campos Nro. Acreencia, Importe, 
Nro. Cutas y Desde deben ser campos obligatorios; el usuario puede 
cancelar el proceso haciendo click en el botón Cancelar en el momento que 
desee; si eJcistiese un error se le notificará al usuario. En caso de acierto se 
le comunica al usuario, terminando el proceso. 

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 
PROCEDIMIENTO: USO DE SOFTWARE 

ID:PFOOl 
PRUEBA: Generar Programación de Pagos 

PROCEDIMIENTO 
1 

ACCIÓN: Generar la Programación de Pagos en el orden lógico 
establecido. 

PROCEDIMIENTO 
11 

RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna. 
ID: PF002 
PRUEBA: Generar Programación de Pagos 
ACCIÓN: Validar Nro. Acreencia si existe 

. RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVA ClONES: Ninguna 
ID: PF003 
PRUEBA: Generar Programación de Pagos 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN: Validar que no se genere programación de pagos más de (01) 
111 vez. 

RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVA ClONES: Ninguna 

, ID: PF004 

PROCEDIMIENTO PRUE~A: Ge~erar Programaci~n. de Pagos 
IV ACCION: Vahdar campos numencos 

· RESULTADO: Satisfactorio 
. OBSERVACIONES: Ninguna 

ID: PF005 
PRUEBA: Generar Programación de Pagos 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN: Validar campos obligatorios 
V RESULTADO: Satisfactorio 

OBSERVACIONES: Ninguna 
TabÍa 45. Documento de Trabajo Funcionalidad: .Programación de Pagos 

Fuente: Távara, A. (2015). Elaboración de Documentos de Trabajo y uso de Herramientas de Software para 
el proceso de Testing de Aplicaciones Web 
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l'ROCESO GE1'ERAR RF.PROCRAI\1ACIÓN DE l'AGOS 
DESCRIPCION Proceso en la clase ProgramacionPagoController, el cual recibe los 

valores desde registrarReprogramacionPagos.js. El orden de ingreso de 
los datos es consecutivo, en primer lugar el formulario debe estar 
desactivado luego hacer click en botón Nuevo para que se active el 
formulario y se continue con el ingreso de un Nro. Acreencia activo, 
campos Nro. Acreencia y Nro. Cuotas deben ser tipo numérico. Los 
campos Nro. Acreencia, Importe, Nro. Cutas, Desde y Referencia deben 
ser campos obligatorios; el usuario puede cancelar el proceso haciendo 
click en el botón Cancelar en el momento que desee; si existiese un error 
se le notificará al usuario. En caso de acierto se le comunica al usuario, 
terminando el proceso. 

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 
: PROCEDIMIENTO: USO DE SOFTWARE 

PROCEDIMIENTO 
1 

PROCEDIMIENTO 
JI 

PROCEDIMIENTO 
III 

PROCEDIMIENTO 
IV 

PROCEDIMIENTO 
V 

ID: PFOOI 
PRUEBA: Generar Reprogramación de Pagos 
ACCIÓN: Generar la Reprogramación de Pagos en el orden lógico 
establecido. 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna. 
ID:PF002 
PRUEBA: Generar Reprogramación de Pagos 
ACCIÓN: Validar Nro. Acreencia si existe 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna 
ID: PF003 
PRUEBA: Generar Reprogramación de Pagos 
ACCIÓN: Validar que no se genere la reprogramación de pagos más de 
(Ol)vez. 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna 
ID: PF004 
PRUEBA: Generar Reprogramación de Pagos 
ACCIÓN: Validar campos numéricos 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna 
ID: PF005 
PRUEBA: Generar Reprogramación de Pagos 
ACCIÓN: Validar campos obligatorios 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna 

Tabla 46. Documento de Trabajo Funcionalidad: Reprogramación de Pagos 
Fuente: Távara, A. (2015). Elaboración de Documentos de Trabajo y uso de Herramientas de Software para 

el proceso de Testing de Aplicaciones Web 

PROCESO REALIZAR pA(;os SE:\IESTR.\LES 
DESCRIPCION Proceso en la clase PagoController, el cual recibe los valores desde 

registrarPagosRealizados.js. El orden de ingreso de los datos es 
consecutivo, en primer lugar el formulario debe estar desactivado luego 
hacer click en botón Nuevo para que se active el formulario y se continue 
con el ingreso de un Nro. Acreencia activo y Mes 1 Año (Fecha de cuota 
programada), campos Nro. Acreencia debe ser tipo numérico. Los campos 
Nro. Acreencia, Nro. Programación Pago, Acreedor, Monto, Fecha Pago y 

. Tipo de Pago deben ser campos ()bligatorios' validar que 11() se realice 
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doble pago de una cuota;el usuario puede cancelar el proceso haciendo 
click en el botón Cancelar en el momento que desee; si existiese un error se 
le notificará al usuario. En caso de acierto se le comunica al usuario, 
terminando el proceso. 

• PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 
• PROCEDIMIENTO: USO DE SOFTWARE 

ID: PFOOl 

PROCEDIMIENTO 
I 

. PROCEDIMIENTO 
11 

PROCEDIMIENTO 
III 

PROCEDIMIENTO 
IV 

PRUEBA: Realizar Pagos Semestrales 
ACCIÓN: Realizar un pago semestral. 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguno 
ID:PF002 
PRUEBA: Realizar Pagos Semestrales 
ACCIÓN: Validar que no se realice doble pago de una cuota 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna 
ID: PF003 
PRUEBA: Realizar Pagos Semestrales 
ACCIÓN: Validar que cuota exista 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna 
ID: PF004 
PRUEBA: Realizar Pagos Semestrales 
ACCIÓN: Validar campos numéricos 
RESULTADO: Satisfactorio 
OBSERVACIONES: Ninguna 
ID: PF005 
PRUEBA: Realizar Pagos Semestrales 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN: Validar campos obligatorios 
V RESULTADO: Satisfactorio 

OBSERVACIONES: Ninguna 
Tabla 47. Documento de Trabajo Funcionalidad: Proceso de Pagos 

Fuente: Távara, A. (2015). Elaboración de Documentos de Trabajo y uso de Herramientas de Software para 
el proceso de Testing de Aplicaciones Web 

5.4.2. PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

Para realizar estas pruebas se usó la herramienta de software Apache JMeter 

2.13 r diseñado para pruebas funcionales de comportarnieno y para medir el 

rendimiento de recursos estáticos como dinámicos (Servicios Web: SOAP 1 

REST), lenguajes dinámicos: PHP, Java, ASP .NET, objetos Java, base de 

datos, servidores FTP. Soporta diferentes tipos de carga. 

En primer lugar debemos configurar la cantidad de hilos que es la cantidad de 

usuarios que simularan el acceso a la petición (1 O usuarioes que repetirán 1 O 

veces la acción obteniendo una muestra total de 1 00 y que realizarn la petición 

cada segundo) (Figura 57), configurar el ambiente lo mas real posible con los 

datos del servidor (IP, Puerto, usuario y contraseña de tomcat-users.xml en 
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nuestro caso, etc.) (Figura 58) y finalmente crear peticiones http en donde se 

configura la ruta que queremos probar del SICA. 

En la siguiente imagen se muestra el Plan de Pruebas para SICA donde se ha 

escogido (03) procesos críticos (obviar elloguin): 

Grupo de Hilos 

f ;.fJí!~u~ba& ~~ 
~ [i· Grupo de Usul!iri.:Js 

:!$ HITP AuthOfl:t:!lhon IAen&g~ 

2t$ HTIP Reauest Oef.sutts 

*f: tfTT1l' Cae h.~ Man11ger 

:iJ HTIP Cool,~e- Man11~r 

~ ¡'" ISIC.Aitl!}i)n htm 

tt] Vtr rtosu-&dos en i.rb¡;¡l 

ffi Ver ruu~ndos en Tabla 

s:J Reporte resumel'l 

ffl GnifiCO de ~esulados 

9 / ISICAJrt'OISirerProgri!Hni!ClcnPagos htm 

{2) Ver resu~lldas en Árbol 

~Ver resulht:los en Tatlll 

!5'1 Reporle resumen 

ffi Gr.Hic-o de R:e.sui!I:JOS 

'i' i* IS!CA.Jre¡;;.strarReprc!iramacronPeQOS fllm 

[!El Ver resu~ajos en ¿rOO! 

EJ Ver resulados en Tal113 

{Zl P_ep.ortt resumen 

~ Gr!fiC!o de ResuiiiCIO$ 

i / ISICAJre~tstr~~rP&!IiiSReaüzaoos Mm 

~ Ver resu~ados en l..rbot 

B3 Ver t/JSUti!idcs en Tabla 

ffi Reporte resumtn 

ffi Gn\freo de Resultados 

ty Conmnt Tim:r 

~~~ Wort&nch 

Figura 56. Plan de Pruebas SICa para medir el rendimiento 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Acd6n 11 tomer dQSpu~s de un error de MuC$trend!Jof 

ProJI¡e<lades de f!'l~. 

ttUmero(l'i!Hilos Hl 

Pertodo dP. Subkla(en segundos~ · 1 

ConUidt>rd'llllude: _,..Sin fin :lE. 

_l D-elayTMcad tre~tlon untll ne~ed 

1 , PlanifiCIIdor 

•· Cortlinua¡ 1 Comenzar slqulerrte IteraCión ' -, Par.lt H•!o · Parar Test Panu testaltofa 

Figura 57. Configuración de Hilos 
Fuente: Elaborado por el Autor 

J 
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Gestor de Autorización HTTP 

Nombw: .HTIP ~<J!!WI.!.il_tJa_1 I~•~S!O! 

e~~').!'; 

0ptK>~5 

aeor oU111 o.-.e!!clt rte~MI?<"I? 

! ••••• Oomm•". 

Figura 58. Configuracion del Gestor de Autorizacion HTrP 
Fuente: Elaborado por el Autor 

l.!et:lla~~r.m 

g~~.:..<.O:GÉ·~r 

. -~- ~ ---·- --------. ---·--· __ , _______ ---- i 

Valores por Defecto para Petición HTlP 

1/.omb<e~ .Kn"P Rc·o:r..c~t OMo.IJ!c 

Comant~I'IMi 

S(:m:lcrWell 

llorr.bf•dt ~f\"lo:IOf O IP: '~Cf:~~51 

Petlclón HTTP 

~amcntadón Hl IP: i . 

tlornCrc 

Si!r>.i~:lf ProJt¡• 

!i~""n~rr dr ?o:-.~-:~r o !P . 

Em':JG.d!lell Reworcl!1' from Hn!l f•IN• 

Re-cc,.t;lr fOO::l~IOS RecUf$-OF [rtC!Y.Itr3dO~ dE' AfCI:I"IOS HTI.ll 

llmeout {m~:~u!ld~) 

Conexión:· 

00\'JO 

Figura 59. Configuración para los valores por defecto de las peticiones HTTP. 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Los resultado de estas pruebas serán discutidas en el siguiente capítulo. 

5.4.4.1. PROGRAMACIÓN DE PAGOS. 

Luego de crear una petición http se debe configurar la ruta donde se 

ejecuta nuestra petición /SICA/generarProgramacionPagos.htm, 

que tipo de método utilizar en nuestro caso POST y agregar los 

parámetros con su respectivo valor: nroAcreencia, importe, nroCuotas, 

desde, referencia. La ruta es la que se mapea en nuestro contralador 

(ANEXO 16). 
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5.4.4.2. REPROGRAMACIÓN DE PAGOS. 

Petición· HTlP 

Luego de crear una petición http se debe configurar la ruta donde se 

ejecuta nuestra petición /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm, 

. que tipo de método utilizar en nuestro caso POST y agregar los 

parámetros con su respectivo valor: nroAcreencia, importe, nroCuotas, 

desde, referencia. La ruta es la que se mapea en nuestro contralador 

(ANEXO 16). 
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' 
1 

tmp!ementlldónHl"TP:c==__-:::E] Protocolo:\::.=..:.J Método:!POsT :B CO<!tl!caciondelcontentd~[~ __ --~--_j j 

!Rtrt,:@fg;{i;tf!1~:iB.eP.!i~-2~~,~rl2~--=-_:~_-==::::~-=-=-~~~=====--=:::::·~--=====:=-..:::=..~_]k 
~ L~ f!~t!irigir Aul?m.Wcamante ~ Sa¡;¡uir Redlrtcciooes {?] ULll:ar 1\~~pA!Ne 0 Usar'muiLparUornH:ial,;' p~ra '-llTP P0'3T n Cabec.:ras tOmf1al>hi&S eon n;rn¡ga\!llre$ 

1 ·--. --,.- --, 

j P11roroot~r!l ,_a~~!'~--- ~ . ____ ·-:-. . -·~· _ ~~~;~: ;;;;;;;~~:~;;,:a;~~~~;~---·-·----~---.--·--·- .---"""""¡"- --· -·--'-·---~: 

~re:;~ . --~ rto~~~~-~--c-~~= ~-~-=~·¡;=_--:_ =-~-~~ -~ ::~~-= ~~:~--~~~~~~--=r~~#~~~~~~Jf 
~;¿t:;:,,-·----· ··--· -.,..-- ---· =!Pm'-'--.-- ···· · ---···· -·- ·· :::IJl··t·-~.r.J¡ --·--- --- .. ---- ----·-- r~JlYa~~JG~r=:r~=trc;~~~-Hjt]I~J -- ---- ~----------·--- --- --

1 

fmtar Ull ~rchiYo <:on 18 P~tlción t-=-=:=:::.=:-__ .... --··--· ,.,m¡;;;;;;o;,;;:- •.• ·•- . - . . ·-· -:=¡·,;¡;,;;;;;¡;,,;¡;;i<iiDo;,'ió"fl 

--------.---------- [~o;¡~~lP-;~_~:~:~JL~-~;}·----·---- ------- -------J¡ 
"f¡gifá ú:co~tiiiiiTáCi6n jjarareiJizm: ¡;¡·¡:,.;ticióíi ¡¡¡, Reiírogl-ainació;> ile ¡¡.;¡¡ü5 · · • •· • · ' 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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5.4.4.3. PROCESO DÉ PAGOS. 

Luego de crear una petición http se debe configurar la ruta donde se 

ejecuta nuestra petición /SICA/registrarPagosRealizados.htm, que 

tipo de método iltili:l:ar en nuestro caso POST y agregar los 

· .. pim\metros con su respectivo valor: idProgPag, idAcreedor, 

idBeneficiario, fechaPago, monto, referencia, tipoPago, fecha. La ruta 

es hi que se inapea en nuestro contralador @. 
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CAPÍTULO 6: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.l.l. PROGRAMACIÓN DE PAGOS 

Se verifica que para la Programación de Pagos una muestra de 100 realizado por 10 usuarios el S!CA responde correctamente 

donde se obtiene 0% de error con un rendimiento 1.3 seg. A continuación se muestran los diferentes tipos de reportes que nos 

proporciona la herramienta JMeter en el cual podemos ver y analizar algún otro campo. Los resultados son expresados en 

milisegundos. 

6.1.1.1. RESULTADOS EN TABLA 
~--M~;;¡·,:;¡---·-----·-·- Tiempo de Tiempo Tiempo de 

Nombre de hilo Etiqueta Estado Bytes Latencia 
~--# - ~?.J!lie~*~«! Muestra Conectado ~)_ 

i 1 11:56:13 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 243 Success 232 242 o 
L ___ z 11:56:13 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 ' 8 o 
1 3 11:56:13 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 15 · Success 256 14 o 
1 
¡- 4 11:56:13 PM Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registmrProgramacionPagos.htm 15 Success 256 13 o 
r-----·-=- ------

S 11:56:14 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarProgramacionPago~.htm 6 Success 256 S o r· -----
6 11:56:14 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 8 o 
7 11:56:14 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm · 9 Success 256 8 o 

--~----~ 

Grupo de Usuarios 1-10 
·----· 8 11:56:14 PM , /SICA/registrarProgmmacionPagos.htm 8 Success 256 7 o 

9 11:56:14 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 15 Success 256 1 14 o 
10 11:56:14 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registmrProgmmacionPagos.htm 16 Success 256 14 o 
ll 11 :56:22 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarProgramaéionPagos.htm 108 Succcss 232 1 107 o 
12 11:56:22 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 10 Success 256 9 o 

r---
13 11:56:22 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 10 Success 256 9 o i 
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14 11:56:22 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 18 Succcss 256 17 o 
1 15 II:S~_!2 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 20 Success 256 18 o 

16 11:56:22 PM- Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 20 Success 256 19 o . . . 
1 17 11:56:22 PM Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 21 Success 256 21 o 
r-·~~~~ ------

11:56:22 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 8 o 

1 
19 11:56:22 PM Grupo de Usuarios 1-1 O /SICA/rcgistrarProgramacionPagos.htm 6 Succcss 256 S o 

~-~~ 11:56:23 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarPrograniacionPagos.htm 16 Success 256 14 o 
21 -1-1:56:31 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 10 Success 256 9 o 
22 11:56:31 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 8 Success 256 7 o 

1 23 11:56:31 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 15 o 
r---2;¡- 11:56:31 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICAiregistrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 5 o 

25 11:56:31 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgmmncionPagos.htm 8 Success 256 7 o 
26 11:56:31 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 14 o 

--·----
27 11:56:31 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICAiregistrarProgramacionPagos.htm 10 Success 256 9 o 
~56:31PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramncionPagos.htm 1 1 Success 256 10 o 

¡- 56:31 PM Grupo de Usuarios l-6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 1 1 Succcss 256 10 o 
~30 11:56:31 PM Grupo de Usuarios 1-10 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 8 o 
1 31 11:56:39 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICAiregistrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 5 o 
¡32 11:56:39 PM Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 7 Success 256 6 o 
1 33 11:56:39 PM Grupo de Usuarios 1-1 O /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 8 Success 256 7 o 
1 

Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarProgramncionPagos.htm 5 Success 256 5 o 34 11:56:39 PM 

35 . 11:56:39 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 5 o 
36 11:56:40 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 6 o 

r· 37 
11:56:40 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICAiregistrarProgramacionPagos.htm 6 SucccsS 256 5 o 

38 11:56:40 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 5 Success 256 5 o 
i 39 11:56:40 PM . Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 5 o 
¡-------:-;;-1---~~56:4irrM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 7 Success 256 •6 o 40 

41 11:56:48 PM Grupo de Usuarios 1-7. /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 17 Success 256 16 o 
~ ---
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42 11:56:48 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 7 Success 256 6• o 
1 43 11:56:48 PM Grupo de Usuarios 1-1 O /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 -14 o 
r----¡¡ ---·---,;-o-

11:56:48 PM 
r.:.- . 

Grupo de Usuarios I -6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 10 Success 256 9 o 
1 45 11:56:48 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarProgrnmacionPagos.htm 9 Success 2S6 8 o r-----46 11:56:48 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm lO Success 256 9 o ' 
' 47 11:56:48 PM Grupo de Usuarios 1-I /SlCA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 14 o 

48 11:56:48 PM Grupo de Usuarios I -8 /SICA/rcgistrarProgramacionPagos.htm 15 Success 256 14 o 
'-----49 -----¡-¡-:56:48 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 17 SQCCCSS 2S6 lS o 

50 11:56:49 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm lO Success 2S6 9 o 
1 51 11:56:56 PM Grupo de Usuarios I-7 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 2S6 6 o ¡-52 -----

Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 2S6 11:56:S7 PM 6 Success 5 o 

~ 
53 ll:S6:S7 PM Grupo de Usuarios 1-10 /SICA/registrarProgramacionPago~.htm 6 Success 2S6 S o 
54 11:56:57 pM Grupo de Usuarios I -6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 14 o 
55 11:56:57 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 14 Success 256 12 o 
56 11:56:57 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarProgrnmacionPagos.htm 6 Success 2S6 S o 
57 II:S6:S7 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 14 Success 2S6 12 o 
58 11:56:57 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 10 Success 2S6 9 o 

' 59 II:S6:S7 PM Grupo de Usuarios I -8 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 2S6 S o r /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 
-

2S6 14 o 60 II:S6:S7 PM Grupo de Usuarios 1-2 !S Success 
61 II:S7:0S PM Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 17 Success 2S6 15 o 
62 11:57:05 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 2S6 14 o 
63 li:S7:0S PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 8 Success 2S6 7 o 
64 li:S7:05 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 8 o 

1--
65 11:57:05 PM Grupo de Usuarios 1-10 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 5 o 
66 11:57:05 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 8 Success 256 7 o 
67 11:57:05 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 12 Success 256 11 o 

1---~ f---:·- ----------- /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 2S6 14 o 68 11:57:06 PM Grupo de Usuarios 1-8 
1 69 11:57:06 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 . Success 256 15 o 
1 
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70 11:57:06 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 5 o 
71 11:57:13 PM Grupo de Usuarios l-6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 1 16 Success 256 14 o 
72 11:57:14 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 14 o 
73 11:57:14 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 15 Success 256 14 o 

r-----74 11:57:14 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 14 o 
75 11:57:14 PM Grupo de Usuarios l-9 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 11 Success 256 10 o 

L._ 76 1.1:57:14 PM Grupo de Usuarios 1-lO /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 12 Success 256 11 o 
77 11:57:1.4 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 17 Success 256 15 o 
78 11:57:14 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 18 Success 256 16 o 

1 79 11:57:14 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 7 Success 256 7 o 

t= 80 11:57:14 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 1--süccess 256 14 o 
81 11:57:22 PM Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 20 Success 256 18 o 

L 82 · 11:57:22 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 8 Success 256 8 o 
' 83 11:57:22 PM Grupo de Usuarios. l-5 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 8 Success 256 7 o i 

84 11:57:23 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 10 Success 256 9 o 
85 11:57:23 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramacionPagos.htril 8 Success 256 7 .o 

~ 
86 11:57:23 PM Grupo de Usuarios 1-4 • /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 8 Success 256 7 o 
87 11:57:23 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 '9 o 
88 11:57:23 PM Grupo de Usuarios 1-1 O /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 8 Success 256 7 o 
89 11:57:23 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 7 o' !---'----
90 r· 11:57:23 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 5 o¡ 
91 11:57:31 PM Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 14 o¡ 
92 11:57:31. PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 14 o 1 

93 11:57:31 PM Grupo de Usuarios 1-5 /S1CA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 8 ij 
94 11:57:31 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 6 Success 256 5 o i 
95 11:57:32 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 16 Success 256 14 

.. 

~ ------- --------~----
96 11:57:32 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 9 Success 256 ·.8 

97 11:57:32 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarProgramacionPagos.htm 1 5 Success 256 5 o¡ 
- ---------- ---------- --~---------------- .. ---- -------------- ---------- ------- -
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98 11 :57::32 PM r GrupodeÜsuariosi4 T isicAJregisirarProgramacionPagos:ilim r . ió Success r 256 r 9 o 

~- ·-::~- ·:T~~:;·;:~I~:~::::~:~;~::~:ot;~~~:;;If:~~::~::~:~::~~;;;::~[~ 1 -~::- :~t-;-~~~:::~~--~~~] ·: -~~k::= o 

6.1.1.2. REPORTE RESUMEN 

Tabla 48. Resultados en Tabla para la PrQgramación de Pagos 
Fuente: Elaborado por el Autor 

-- ------~~- ------ --~ --,-- -~-------1~ ---··-[- . ~--~---

-~-···· .. ~ ~ . Etiqueta ..... -~-~ .. #~~uestras Media : Mln ¡ Máx ~. Desv. Estándar~:. ~Error Rendimiento ~ J(bisec .. : .1\f~~ia ~-e Bytes : 
/~I~C.A/r~gistnrPrografllacionPagos.htm lOO : 14 . ~5 243 _______ 25.2_9, . ~-0~%-1 ~ 1.3_ ~ ~-0.32 ·-- __ .. _ __:5_5~5 _ 
Total 100 · 14 5 243 25.29 0.00% 1.3 0.32 255.5 

. . . 
Tabla 49. Reporte Resumen para la Progmmacion de Pagos 

Fuente: Elaborado por el Autor 

6.1.2. REPROGRAMACION DE PAGOS 

Se veri ti ca que para la Reprogramación de Pagos una muestra de 100 realizado por 1 O usuarios el SICA responde correctamente 

donde se obtiene 0% de error con un rendimiento de 1.3 seg. A continuación se muestran los diferentes tipos de reportes que nos 

proporciona la herramienta JMeter en el cual podemos ver y analizar algún otro campo. Los resultados son expresados en 

milisegundos. 

6.1.2.1. RESULTADOS EN TABLA 
.~----··~-~-········-·-···-T·-·-···--·--·--··-.. ·-···----~----~-------. ·-·-· -~--- ·----~. -------11--------._ 
! Muestra i Tiem_po de 1 Nombre de hilo 1 Etl ueta i Tiempo de Estado B tes ! Latencia 1 ~ Tiempo i 
!··· # ·¡·l···¡~~~~~~z;M ! CirúpodeÜsuarios ¡:¡· ··/··;sicA/regisírarRepr:gramacionPagos.htffi IIYiuestr;a:lo··· ·•·success ·······-~ssl 2291 <:~ltectado(ms)ó j 
L--- .. + ...... ... ·t-·····----· ------L----------.-------···-+--- ______ , ___ .. ,___ _ __________ ,_ 

2 1 l. i :56: 15 PM Grupo de Usuarios 1-5 
1 

/SiCA/registrarReprogramacionPagos.htm ¡ 51 Success 258 1 51 O i 
1 

. . ' ... , ...... ' ... - .. , ..... , ................. '. ····· ' ··' ······ . ..,_ ~- "' ... ' ............ ' ..... , . ...... .. ' ' .... , .............. , ......... ¡ ... ~ .... ~--~········ ~- ............... . ....... ··+·· . ···.·-. ···~.·.·. ·····~············ ......................... . 
3 1 11 :56: 15 PM ¡ Grupo de Usuarios 1-4 ! /SJCA/registrarReprogramacionPagos.htm ; 222 Success 232 1 · • · 221 i . O l 

~.:_ _____ 4j~I::;6: J:'i.l'~l~_rup~~·:usu~rfOsi-6 'TiSICAife~istra~~ro~~~~ffi.~onPagos.htm]_~~-=~5 ·súc~~~..L.~:~s_[ ·· ·i3·--------·o·¡ 
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S 11:56:16PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 6 Succcss 2581 5 o 
6 11:56:16 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 5 Success 258 5 o 
7 11:56:16 PM Grupo de Usuarios 1-3 · /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 7 Success 258 6 o 
8 11:56:16PM Grupó de Usuarios 1-10 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 15 Success 258 13 o 

--·--··-- ------.:-:-
. 9 1 11:56:16 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 8 Success 258 7 o 

--Jo-Ii:56:-16 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 8 Success 258 7 o 
JI 11:56:24 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 11 Success 258 10 o 
12 11:56:24 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 16 Success 258 14 o 
13 11:56:24 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICNregistrarReprogra~acionPagos.htm 9 Success 258 8 o 
14 11:56:24 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 12 Succcss 258 10 o 

-·---
t-"Jl:s6:i4 PM /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 15 Grupo de Usuarios 1-9 13 Success 258 12 o 

f--- 16 11:56:24 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 14 Success 258 12 o 
!---- 17 11:56:24 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 14 Success 258 13 o 

r---¡-¡,-56:24 PM Grupo de Usuarios 1-6 
-

/SICNregistrarReprogramacionPagos.htm Success- r--
18 15 258 1,4 o 
19 11:56:24 PM Grupo de Usuarios 1-10 ./S1CNregistrarReprogramacionPagos.htm 9 Success 258 ·8 o 
20 11:56:25 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 6 Success 258 6 o 

c----21 11:56:33 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 9 Success 258 . 9 o 
,-----;-;:-

22 ll:56j3 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htrn 16 Success 258 14 o 
23 11:56:33 PM Grupo de Usuarios 1-1 /S1CNregis.trarReprogramacionPagos.htm 7 Success 258 6 o 
24 11:56:33 PM Grupo de Usuarios 1-8 /S1CNregistrarReprogramacionPagos.htm 16 Success 258 14 o 
25 11:56:33 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 6 Success 258 S o 
26 11:56:33 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 19 Success 258 -17 o 
27 11:56:33 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 20 Success 258 17 o 
28 11:56:33 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm 21 Success 258 19 o 
29 11:56:33 PM Grupó de Usuarios 1-6 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 21 Success 258 19 o 
30 11:56:33 PM Grupo de Usuarios 1-10 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 18 Success 258 15 o 

~-~ ~---- - i 1 :56:"4 TriVi Grupo de Usuarios 1-7 31 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 7 Success 258 7 o 
--

32 11:56:41 PM -Grupo de Usuarios 1-6 /SICNregistrarReprogramacionPagos.htrn JI Success 258 10 o 
~--··· 
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~~2t~~j~JiilJ";~~il~-:-!~-~E~--_._:_¡_' ~ '_¡_¡¡;=_··-"fju:_~-------~--~-: 
r· ~~r~:::~:::~~~ ~~::::::~:::::g~f-+ ~~:~~::!:rt~t:f:!::::~::~:::::~:=·~-~-===-~ !:::::·~·-;;:-· -~ 1-- ----~- -~ 

____ ··--'-·--····--·····---l-------------····----.....;--------·------~-__ ----'--------- ___ ess 1 -------·- ------
39 ¡ 11:56:42 PM 1 Grupo de Usuarios 1-4 j /SICNregistrarReprogramacionPagos.htm ! 6 Succe;st- 258 i 5 O 1 , .. ------- ----:~r g:~~::~-~-~-' ~:~: ~:t:~:::~~~~~ :¡.;:~~~~~~:::~:~:~:~~:::~:~:~:~~::~~:-; --·· ··:: ~:n~~~::~- : .;~:-~-- ---- - -- ----- -----·_: ~ l 

~ -·~-·--··------+-·"· ---·-··------- ~--¡----------:---"~---+-~---~-~----~~- . - ; . ---ro.:::::;-··--~---~:---- -----------~---~-.; 

¡ ··· ·· :~ 1 ; ::~::~~ ~~ 1 ~::::::~:::::::::~o i ;~:~~;:::::::;~:::::;:::~;::~:::::~:: : ······ · ·· · ··· · : 1 ~~:~::: ~~! i · ~ ~ · 
i--- :~trr~::!~~~l~:~:: :: ~:~::~~:::- ¡-;~:~~~:::~~:~:~:::::::~~~:::r:~:: 1---- --~~ ~~~::::: - ===---~-~ 
1=···::=4~•J::~:~=~~:5ó·P~_L_'l<.".Pod~U~uaiiosl:~-- !isicAJie!listr.•r~~~rogr~a:~~Pagos.h§1===~~:~ucc~s ·· ·2s~_L __ 12 ~~=~~! 
~.... . 47jl1:56:50P)\1 ¡c;ru~?~~~'~ari?'!:1 · /SI~~~-gi~~arReprogramac~onPag9s.htm . ___ ...... 1_~ Succe~s· · 258 , 14 _ __ _ _ __ O ¡ 
1- .. -~~ ~8- i -~1 :5~5-0~M _1 _(l~_P_:>~_t:~~~~~j~~~~~gistrarReprogramacionPag~=~tm ! : Success -=~~1..__~_5~ ~--~----~~J 

1 

49 t 11:56:50 PM , Grupo de Usuarios 1-2 ¡ /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm ~ 6 Success 258 1 5 O j 
50 ! 1 1:56:51 PM f Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 1 7 Success 258 i 5 O J 

[ ___ -_____ --__ · __ s __ t:;_I 1 ~5~:~9 r.J\1 1 c;r_up~ci~_üs~~~~-~? __ ; ;sicAlj~g_i~·lii{it'rogra~ációnPagos.~lrñ~~-- ~ -------~tsuc~~-="-¡-3~ ·----~~~------=~~ j 
; 52 ¡ 1 1:56:59 PM , Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 5 Success 258 5_J. ... _ O . 

~~-- 5J;__l_~~~<i_l't¿il: (lr~o_d_e Usu~rio_s 1~·-10 ..:~s_ÍCAI_r_e_g,_'str_a_r~¡:p~~_g_"_"ma_c_io_n_P:'_S.~~~hllll_+----_!_+S_u_cc_e_s~¡__2_5_8 J 5 ~~ 
¡ 54 1 11 :56:59 PM . Grupo de Usuarios 1-6 ¡ /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm ¡ 6 , Success 258 6 O ¡ 
;-- -55·,--¡-1 ,-56:59I'iVíl"círu(I'O de -üsliarios- ¡ . .¡-¡-;-siCAírég-is_tr_ar_R_eprog-ra_nÍ_ac-io_nP_.Iio-,-.htiTI_f ____ 6 __ t·success --2-58-¡----¡¡ ------- ----¡Jl 
1 ····· si;f ú:56:s9PMfúrupodé usuariosl;5 iísicÁíregistraiReprogramacionPagos.ílln1f 6 success ,_ 2sií···· s ··-············ ·························· ' 

~ --- ·::n::;~:;: ~~I~:~::}:]~~~I~r1~~}~~;;;~:~;~~;::~:~::~::~::::~_ ------ -------- 13 -~:~~~::- -- ~~: l· --- :~--~- ·• -----~--- .... :-~=r: 
1 59 ¡ _1 1:56:59PMJ Grupodeys~arios1:~ J¡si~J\/regi;trarReprograU1acion~a~?'·~trn ¡ l~ Su~~ess 258 : 11 o! 

60 ¡ 11:56:59 PMi Grupod.,ysuari?si::Z j /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm j ~~S~~c:ss 1 258 L _51 O i 

1 1 o 
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l ········· 61 r ii:s?:¡¡;¡¡;¡;;¡! G<iiílü<íeüsiiariüs 1·6 fisicA!regisúarReprollramacioílí'aios.liiffi 1 ·····•··········· io¡sUccessr :258 1:· ... ····•··········· 9T o .1 
C~~ .... ~ .... 62rii.:57:ófp~Tó~upode_l)~ua~i~s-1:9·[./SIC¡\j~•-~is~_arRep;ugramacio-.n-Pa_l!._os-.:~t"?:-J-.. ~--.-... -... - 7 ~-s-.~-c-ce~s~~-=-.~s-___ -1 = 7.1.-.. _-.-...... -... -.... -=-.... -.... -.. _-o_j 
: 63; 11:57:07 PM ¡Grupo de Usuarios 1-7 ¡iSICA/registrarReprogramacionPagos.htm ¡ 8 • Success ¡ 258 · 7 1 O 1 
:· --- 64 T 11:57:o7 PM ¡ ·aru¡ló'de u8ii.ti<í5T-3·-: tstcAireliisir.ír"ReilrograffiacionPagos:ili¡;lf"_. __ ---6 sllcl:ess-

:; J ••. : .~:!;:~~ .. :~_¡ ~:~;I}I~[~~~~-:-~_!0_};~~~-:_::~::_~~;:~:;:~~::::r_~_::_~;:~J---_-····_·· ___ § ·J~;:~r ··· · ~~ll··· 13 

67 ¡ 11:57:07 PM 1 GrupodeUsuarios.l:s .. ¡isi~¡\jre~is~ar~e~rogralllaci~~~agos.htlll L .Is···!···Success ........... 258-+J-..... -. --:14"" .. + .. ·-.-···-------o:--i 

68 .. i 11:~.7:~8 P1v1J (}r~~ode_l)suariosl·8 .... L/SI~¡\jregistrar~eprograma¡;i~n~a-~~s:htlll .. J ........ __ .6. ~~¡;c_e~~- ---=~~L ....... 5. O 
69 ' 11:57:08 PM ¡ Grupo de Usuarios 1-1 1 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 1 ~· 6 Success . 258 ' 5 ' .. 

1 ·--· 7ot··¡¡:s7:ó8J>'Miorop()de-ÜsÚariosi-2 i '/s[CA/registrarReprogramacionPagos.himl____ 6 s~~~-258 ¡----6::·+-----·-···---"-
1 ... -... -:,..-................................................... 1................................................................................ ¡. '' .. , .. ___ ,_,,_, ,_ __ _, _ _,_,,,_ _ _,,., ............ , .... ,................................... . ............ , .................. : ............... _ -------.-- ... -.--.-.---.---.. .-------------- --------[-- _, ____ _, __ ,_ _ _._;, ,_._._ __ ., __ _., ....... _. .................................. . 

: _____ 7l_i~J_I_~7:16P~ Grupo de Usuarios 1·6 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 9 [ Success • 258 8 O 

1 72 r 11:57:16 PM 1 Grupo de Usuarios 1-7 /SJCA/registrarReprogramacionPagos.htm 1 13 f Success 258 11 
1 73 11:57:16 PM l Grupo de Usuarios i-2 i /SICA/reglSiiarReprogramacionPagÓs.hÚn • ·-· 91 Success 251Í+·· · ···¡¡·I·····················································~··I 

~ ____ '-~ l_I2_=~7: 1~ P!v!..L~_u_po_de _ _TJ_su_a_OO. ~-' : ffl'CNre';'~"~·~;,.,.,.,_.., :_ _ ' ¡ ~ --,¡ ' 
· 75 11 :57:16 PM ; Grupo de Usuarios 1·9 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm ' 8 Success 7 

~-- -~~ -r -:}:~~: :~ :~ ! ~:~~~~~?u:~~{~\ ;~:~~~i;:~::~~ir~:~~~:::~~:ra~:~~~---- ----:-~ ~~:::::: · ~~: :_~~ ~~. o 
¡··· 7sf···íís7:ú5PM J G;üpodeUsuariosi:s·····rísícA!regisúarReprogramacionPagos.iíim! ·s··isuccess 258' 7 
¡·· ··············79r····¡¡ :57: liil''Mi.Gruiío ét<u5lliíiiost:¡¡··· ]Isic:.Vie!iisiraiReilro!iramacfoní'ai!os:lliffi-¡--- Ts 1 s~ccess- ···z!fsj················· Tf ·········· 

~=~·:n~g-G:·:~~r~:I:=~:-~ff~:-;-.. ~-~ ... -·¡-;-~:-.. ~-.. ~-..... ~-:-::-~-:~:::::~:::::~:::::~~T: ................................ ~~i:~~~~:::. =~;~-:-¡-... -...... -.. -..... -.. ,-:. =~-...... -..... -:=~~ -~ 
, ......... -·r ········- ..... ¡_::_: ........ -~----··-·:--------·····-·---~-------r-···-··· --· f-~--.. .L .. ---·-·· -~ 

. -·-·----~~-¡-E:~?=~~~~+~~~:;:~:~;~; ;:bH~s~::;;:;~;:~~:;::;~i:~~~:::.l·········~··-=·~········:~ . iEE::. ~:: :--· 
, o:. ~ 11:;;u;~;J nv1 1 urupo ue usuanus 1 .. ~ ¡ l.:)l'l, .... tvregtslrarl\.t:prugnuna~;;j(mPagos.htm ! -----.. 15 Success 
¡... -R6 -¡ 1 i-~~7;2~ PM -¡---Grnnn d~--~ J~u~~¡~~-1.4- -:--JST"C.A/;~·~¡-~·;;~·R·~-~~~-~-~;~-~~-¡~-~li';·~~~~-htm , · · · ···---···· .. ···---iR" ·~;~~ce~~ 
1 
i 

o• 

o 
o 

1 ............ ..-: .. : .. ¡ - __ -·-·----.-·-¡---:-::~~r-~-~-~-~~.--::-~·-~~-~ .. -~.~ 1 - - - __ _.L ................. · 

1 ...•...••..... ss] it:57:25P!v1 'Grupo de Usuarios ¡:<) ! /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm i ··•····· ......... IIÍJ SuccessJ ... 258 .... ......... l~J ........................ - o 
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,. 
89 11:57:25 PM 

90 11:57:25 PM 

91 11:57:33 PM 

92 11:57:33 PM '---·-...,_-
93 JI:57;33PM 

94 11:57:33 PM 

95 11:57:34 PM 

96 11:57:34 PM 

97 11:57:34 PM . 
98 11:57:34 PM 

-e 99 11:57:34 PM 

lOO 11:57:34 PM 
----'---

Grupo de Usuarios 1-10 /SICA/registrarRcprogramacionPagos.htm 19 

Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registmrReprogramacionPagos.htm 16 

Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registrarReprograrnacionPagos.htm 16 

Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 15 

Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registmrReprogramacionPagos.htm 16 

Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 15 

Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 10 

Grupo de Usuarios 1·3 fSICA/registrarReprogramacionPagos.htm 9 

Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 6 

Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 7 

Grupo de Usuarios 1-1 O /SICA/registrarReprogramacionPagos.htm 8 

Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/rcgistrarReprogramacionPagos.htm 7 

Tabla 50. Resultados en Tabla para la Reprogramación de Pagos 
Fuente: Elaborado por el Autor 

6.1.2.2. REPORTE RESUMEN 

Success 258 

Success 258 

Success 258 

Success 258 

Success 258 

Success 258 

Success 258 

Success 258 

Success 258 i 
Success 258 

Success 258 

Success 258 

1· Etiqueta · #Muestras Media M In Méx · Desv. Estándar 0/o Error Rendimiento 

/SICA/reglstrarReprogrnmaclonPngos.htm 
1 Total_ .. _ · · 

100 15 5 230 30.69 0.00% 

lOO 15 5 230 30.69 0.00% 

Tabla 51. Reporte Resumen para la Reprogramacion de Pagos 
Fuente: Elaborado por el Autor 

1.3 

1.3 

16 o 
14 o 
14 o 
14 o 
14 o 
14 o 
.8 o 

-
9 o 
.5 o 
6 o 
7 o 
6 o 

Kb/sec Media de Bytes 

0.32 257.7 

0.32 257.7 
--- -- -------------- ---
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6.1.3. PROCESO DE PAGOS 

Se verifica que para el Proceso de Pagos una muestra de 100 realizado por 10 usuarios el SICA responde correctamente donde se 

obtiene 0% de error con un rendimiento 1.3 seg. A continuación se muestran los diferentes tipos de reportes que nos proporciona la 
' 

herramienta JMeter en el cual podemos ver y analizar algún otro campo. Los resultados son expresados en milisegundos. 

6.1.3.1. RESULTADOS ENTABLA 

Muestra Tiempo de 
Nombre de hilo Etiqueta Tiempo de 

Estado Bytes Latencia Tiempo 
# comienzo Muestra Conectado ~L 

1! 11:56:17PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 147 Success 232 i4S . o 
----z~:¡-¡ PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 187 Success 232 185 o 

3 11:56:18 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/regisirarPagosRealizados.htm 186 Success 232 184 o 

f-- ~ 
11:56:18 PM Grupo de Usuarios 1·3 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 165 Success 232 164 o 

Í S IT56:18-PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 213 Success 232 212 ' o 
' 1 6 11:56:17 PM Grupo de Usuarios 1--4 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 355 Success 232 354 1 o 

L 7 11:56:17 PM Grupo de Usuarios 1--6 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 325 · Success 232 324 : o 
~~'-~ ----'-

8 11:56:18 PM Grupo de Usuarios 1-1 O /SICA/registrarPagosRealizados.htm 51 Success 232 49 o 
9 11:56:18 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarPagosRe~lizados.htm 76 Success 232 74 o 

-· 10 11:56:18 PM Grupo de Usuarios 1·9 /SICA/registrarPagosRealizados.htm SS Success 232 SS o 
11 11:56:26 PM .Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 117 Success 232 115 o t= 12 

11:56:26 PM Grupo de Usuarios 1·5 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 159 Success 232 157 o 
13 11:56:26 PM Grupo de Usuarios l-1 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 171 SucceS:s 232 169 o 

1 14 11:56:26 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 161 Success 232 160 o 
15 11:56:26 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SlCA/registrarPagosRealizados.htm 209 Success 232 207 o 

1--·--
lt:s6:i6 i'M" Grupo de Usuarios 1--4 /SlCA/registrarPagosRealizados.htm 211 Success 232 209 o 16 

1 
17 11:56:26 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SlCA/registrarPagosRealizados.htm 228 Success 232 226 o 

' 18 11:56:26 PM Grupo de Usuarios 1--6 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 213 Success 232 211 o 
[ ________ ----------L_ __________ ---------------- .. .. - ----- ---- ' 
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'~-~~_1~_¡_.!_1~5~-'~~~J:GéupO.cteüsúííriüs .1-1o ·b···¡~I<:Air_e!l~strarPagosRe~~:':"¡¡¡;;;:¡;¡m . ¡···················· ··¡¡¡~ ·r··su~cessf 232¡··· ····· iiis¡··. ·· i ····························(~-
' 20 ; 11:56:27 PM ; Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 1 112 Success : 232 i 111 i O 

r ·· :1 ~I:~!~l~~~=rr:~~~~~j~~~~~}~~~-~~~ 
' ' ; . .. l-- ... ·-·- ·----- -· ----- ~----~-~----------~----> -- -~-- --------¡~-------~ ----~--~--- ----~---··---_¡-~--~---..l...------~---

23 11:56:35 PM . Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarPagosRealizados.htmt 86 Success 232 : 85 . O, 

~-· --~_1,:56:35:~1\1 ¡ _<J~P_"_ de_~~.:''!."s_J~~t~ÍCNr_e~!~rarPagosR~~ados~htÍn __ ._!~~- Suc:c:_s:.[_~3:i [ 197J_ .... Ó··¡ 
25! 11:56:35 PM 1 Grupo de Usuarios 1-3 1 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 131 Success 1 232\ 130 '1 O 

26 , JI :56:35 PM : Grupo de Usuarios 1-2 J /~JCA/registrarPagosRe~l~z-~d()s.htlll __ l _____ . 80 Success ; 232 : _ _ . 79 : ... . .... . . ~ j 
27 11:56:35 PM j Grupo de Usuarios 1-10 '/SICA/registrarPagosRealizados.htm 1 168

1 

Success · 232 · 167 O 1 - . 1-~ ~- -----~~~ ~- r -- - -----~-- ---- -------1----w~ --- -·-- _, ___ ,...~--~-- -- ,_.-~----- ------¡ 
28 11:56:35 PM, Grupo de Usuarios 1-4 ll /SICA/registrarPagosRealizados.htm 169 Success 232 168 O J 

' . . 1 . 

¡: -¡~.:-·~~~t~~i~~~i~ .. ISi~~:~.í~_t=~~-t.~it. _:¡~.: ~ 
·-------33- ,-TJ,s-6:43 i'!Ví laruílo de usuariOs-¡ -6--~sicAJregiSirarPaicísR:eaíiiilJO.~ 92~-süCc'éss]-2321 92 ¡ ~---~-------~ 

, 1 ..... ~- ·¡ ..... ~· ~. . .. .. .. .... ...... .; ...... L ..... ··+ "8''' 34 : 11 :56:43 PM 1 Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 54 Success 1 232 i 54 ! O 

e···· - "35 . - ií:56:44 PM i Grupo deUsiíarTos"r:I-- ";sicA/registfarPagosReallzadas.htm- ---- 191 . Su~ce~st:~32 t ...........•...•. I9?t~~ =~=o. 

i .......... !~ ¡ : :~!:::: :~j ~:~pp: ::-~:~:~:~ ::~ 1 ;~:~~::gg::~:::gg::~::::::~::~;: . -:~~ -~~:~~::i_---~~~-1--········ :. ~~~ -.··.·····-------·······~-¡ 
' . ~ . ' ; ; ' ; ...................... ··--· -------·----··---- ..... ______ ,_ __ , ___ ----- ----.•• -·---...,.-. --·-----·-·;;-] 

38 11:56:44 PM 1 Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 77 Success 1 232 : 75 1 O 1 

; 39 , ,, :56:44 PM ' Clrupo <le usuarios ,..;¡ ·;sicAI<ííii5irarí'aitisR:eali2:aciós.hiffi 1 i:ii siiccess 1.··· 232 ¡.·········· · ·· i22T iil ·_·_- .... - .. -·•. -·- ................ l ..... ----.--...... L ....... --. . ----··---. -·--¡--·----~-----,..... .. ·-----. _ , . ______ __ 
: 40 1 11:56:44 PM 1 Grupo de Usuar1os 1-9 1 /SJCA/reg•strarPagosReahzados.htm 146 1 Success ; 232 1 145 ¡. O 
·-~----' .. ---- ..... --·----¡·--------·-----------¡------·-·----------- ··-·----.- ·. . ;;¡-------~~-~. -·-----·-' 

. 41 1 11:56:52 PM Grupo de Usuarios 1-7 . 1 /SJCA/registrarPagosRealizados.htm ¡ 140 j Success i 232 1 140 i O ! 
; 4ii ii:56:52PM .. Órupo de UsuarioSi-3 'l/SICÁ/regisÍrarPagosReillizacJos.Jiiin i4.5 Success 1 2ÚT ..... ·. 144 r o ¡' 

:- . ... ::·¡·· ... -~:.~~!:~; :~·jr~:t~::~~::.:::f:T_:~-L;~~~:::g~;::ff~~:::=::::~:.·-:···· ···· -__ .. :·:_.~~ :~:~~:_:fl __ ~-~!~ l.~-~--~~~::¡_.······---~_-···.·······.······.··· -~:-... ~J. 
' ' ~ . . 1 

· · ·- · 
45

- ·:::~~:~g~- ~::~:::~::::::: ::! :¡;~:~t:f:::f:~::::~:::~::::::: -;~; ~~::::: r -~r;T --- :~~~ =-----. --- ~: 
1 ......................................................... <.. . .......................... : ....................... L. . ...•..................................... J 
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¡--.¡;¡: 11:56:52 PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 91 SuCcess 232 90 o 

~ 
11:56:52 PM Grúpo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarPagosRealizados.hlm 125 Succcss 232 124 o 

~ 
11:56:52 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 229 Success 232 227 o 
11:56:53 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 86 Success 232 85 o 

-· _, --·-
1 11:57:01 PM Grupo de Usuarios l-7 · /SICA/registrarPagosRealizados.htm 88 Success 232 87 o 

.1 52 11:57:01 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 105 Success 232 105 ·O 

53 11:57:01 PM Grupo de Usuarios 1-1 O /SICA/registrarPagosRealizados.htm 90 Success 232 89 o 
11:57:01 PM Grupo de UslllÍriO,"'j:6'". /SJCA/registrarPagosRealizados.htm 

+---- - o 54 85 Success 232 85 

SS 11:57:01 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 96 Success 232 . 93 o 
56 11:57:01 PM Grupo de Usuarios 1-4 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 141 Success 232 139 o ---57 11:57:01 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 237 Success 232 236 o 
58 11:57:01 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 141 Success 232 140 o 
59 11 :57:0 l. PM Grupo de Usuarios 1-1 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 234 Success 232 233 o 

~------·-

60 11:57:01 PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 73 Success 232 72 o 
61 11:57:09 PM Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 90 SuccesS 232 89 o 

1--· 
62 11:57:09 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SJCA/registrarPagosRealizados.htm 199 Success 232 197 o 
63 11:57:09 PM Grupo de Usuarios 1-9 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 295 Success 232 294 o 

~-
------ o 64 11:57:09 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SlCA/registrarPagosRealizados.htm 233 Success 232 232 

65 11:57:09 PM Grupo de Usuarios 1-10 /SlCA/registrarPagosRealizados.htm. 335 Success j 232 334 o 
66 11:57:09 PM Grupo de Usuarios l-4 /SlCA/regislrarPagosRealizados.htm 246 Success 232 244 o 
67 11:57:09 PM Grupo de Usuarios 1-5 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 246 Success 232 244 o 
68 11:57:10 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 63 Success 232 61 o 
69 11:57:10 PM Grupo de Usuarios 1~1 /SICA/registrarPagosRcalizados.htin 158 Success 232 157 o 

f:-7iJ r-¡ 1 :57:ío-PM Grupo -de Usuarios 1-2 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 162 Success 232 160 o 
71 11:57:18 PM Grupo de Usuarios 1-6 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 129 Success 232. 128 o 

r---
72 11:57:18 PM Grupo de Usuarios 1-7 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 177 Success 232 175 o 

i----- 't'i:S?:is PM Grupo de Usuarios 1-2 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 397 Success· 232 396 o 73 

74 11:57:18 PM Grupo de Usuarios 1-3 /SlCA/registrarPagosRealizados.htm 426 Success 232 424 o 
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[.::_ ___ 7s_L..!_! :57: 1 ~~·~·aill¡)ü(J;;ü;;;,;;¡.;; l~il'islcAiregisirarPaíiíí8R.~a~i2Bctüs:í;iffi ··· --~_2i2fsll2céss • ¿:l2¡1•······ Yii 1.--.-·~=·············o¡ 

~- ;: ~::;~¡~~~~~=::J¡r~1~~~~~ ::1-t'~~~;~~pE==l; 
·1 i:5'(is Pf.·CnG;ú¡¡0·ile usuariosT-5 . lsrcÑreliistrarPagosR.eáuzadós:htm ·· ----zóT succes..-r-232 1 ~9T- ··· (1 
... i :57:18 .~t¿. ·· · o;~P~~e_l!'~~iíísi:¡·.· 7sic~!~~¡~~~rl'a!íí~R.eaíi~dos.htóí.· ___ [_.::_~~4 :~ucc~ssT[:z32J 73 ~-------==o

1
-, 

~l ll :57:26 PM ··! Gru~odeysuari~s I:~ /SICA/registrarPagosRealizados.htm · 103 ~~c~ess L =~2 L 1 101 ; O 
82 ¡ 11:57:26 PM Grupo de Usuarios 1-8 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 66 Success ' 232 ! 65 1 O 

' . . .... s.n II.:~7:,2fPM ¡.~;~~~t ~:~::::::~;· -~:1~t:::::~~t::::~~~:::::~::· . --·. : ~~- ~~~::: r ~~·~ F~~:.: ~! T YE~c '' - -~· --~_/ 
• ' uarios I-2 isicÁiregisirarPagosR.eiíüudos.!ltm · 92 232i .... .9o [ .................... , .... . 

· · ' ·"":;. · ' · · - ·~-;;·-.. - •· -¡TI' Success • 232 1 109 . 

t:~[:3H .. ::u~;:~; ~~~~ ~;~::]: ~;~;t; ::.··.~0··131~~::;::::::::::;;::::;.:::::[~ --··::;· ·~t:~~::I-~:r¡· .·· ··::n ~-·--- ·-- ~ i 
: 89 • 11:57:27 PM Grupo de Usuarios 1-4 1 /SICA/registrarPagosRealizados.htm 153 Success • 232 ¡ . 152 ' O , 

! ___ :_ ~~ ¡·· ::~~~;~ :~r g~:~·:::~:~:~::·:~:J~~~~:::::::~t:~~::~::::~:::~~: -~=-~!: ·:~:::::~;.: ;:·~.~~-.-~-~! ; -~ = ·~--~--~ 
1 ~~l:;:;::;J::~:::f;:;~~::~:;~:::~t ::=&;b::;:+ :::J::o ~;t·=·:==-~ 
i .. . :~ 1. :::~~:~::~ 1 ~:~:: ~:~:~::::::~ .!;~:~~:~:::::~::::~~:::~:~::~:: .. 1 ~~~i······ ~~~ ' .. ·········.·········.··~····· 
; - ~"96T'ú'2;'7:'36 PM rorupodé Usuariosi::J+/SrcAiregistrarPagosRealizados.htm~- 232 i 53 1 ·-. -·--o 
· ........... _, .......... --·~· .. -r=------·-·-e·--·--. -·------··-- .. ---· - .. ·-· .. ----
! 97 • 11:57:36 PM 1 Grupo de Usuarios 1-10~/SICA/registrarPagosRealizados.htm 232 1 · .77 i O 
'······················ 98! ii:57:36í'M 1 Gruílod~üsílario5i:9 isicÑreliisiríífPagosR.ellíi2Bdos:íliffi.. success 1 z3zi ····¡s<if 

-·~~H3Ji1~:!J;~[~:~;~:~:f:ff~: ;~}~~:::::::::::~:::~1fff~ --~ su~cess ,. ;~H ~ ... _:~H . _____ _ 
Tabla 52. Resultados en Tabla para el Proceso de Pagos 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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6.1.3.2. REPORTE RESUMEN 

1 Etiqueta # T M~d~~ i M'in ' M'áxj riesv: 1 •;~ ; R.~ndimiento T Kb/sec , Media de Bytes ¡ 

j ~;:f~egisirarPagosReaiízados.ht~ j ~~~~![!~ j ·:~;-¡··. f;·r :;:j!~táf:~:!·Jrf!e ¡ .•..• -- --- :·:;·t······ ~:;:J ---- --~;!; j 
~-----·-·----··-----~----------- -·----~----------L-- ____ ,__ . ' --- ---'-·-·--------· 

Tabla 53. Reporte Resumen para el Proceso de Pagos 
Fuente: Elaborado por el Autor 

. 6.1.4. INDICADOR 01: TIEMPO DE GENERACIÓN EN REPORTES 

Los resultados de este incador nos demuestran que el tiempo de generación de reportes utilizando SICA es alrededor de 1 seg 

reduciendo enormente las horas hombre que se puede utilizar para la obtención de información. (ANEXO 18) 

6.1.5. INDICADOR' 02: NÚMERO DE ÓRDENES DE PAGOS DUPLICADAS 

Los resultados obtenidos luego de aplicar la guia de observación nro. 2 se aprecia que al no contar con un sistema se tiende a 

producir errores operativos, en este caso que se han realizado pagos duplicados y que aún se tengan deudas pendientes. El SICA 

resulve este problema debido que realiza validaciones internas y automáticas que permitirá que no ocurra este problema. (ANEXO 

!2> 
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6.1.6. INDICADOR 03: GRADO DE SATISFACCIÓN 

Para medir este indicador se realizó (02) encuestas una para usuarios del 

. nivel estratégico (ANEXO 21) y la otra pa usuarios del nivel operacional @. 

Cabe mencionar que mi población sólo es de (05) personas por lo tanto no se 

aplica el uso de los métodos estadísticos. 

Los resultados obtenidos de la Encuesta Nro. 1 se puede inferir que el 100% 

de los usuarios de Nivel Operación está satisfecho con el SICA. 

! 

RESULTADOS DE ENCUESTA NRO.l 
o Totalmente en 

desacuerdo 

e En desacuerdo 

r: NI de acuerdo ni en 
desacuerdo 

~De acuerdo 

m Totalmente de 
acuerdo 

l.__ •. - ~---~- .. ---
--- - --__________ J 

Figura 63. Gráfico de resultados para la Encuesta Nro. 1 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Los resultados obtenidos de la Encuesta Nro. 2 se puede inferir que el 

66.6667% de los usuarios del Nivel Estratégico está satisfecho con el SICA. 

RESULTADOS DE ENCUESTA NRO. 2 

3 

J! 2.~ - 1 1 ~1:11- trL1 .1~ 
~l.S 1 ~- !1¡1 i1 

2 

D Totalmente 
en 
desacuerdo 

•En 
desacuerdo 

r· Ni de 1 o.~- o9i~~ 0o~~~ 
.,.- ;-;-;-;-;-;-;-;-1~- ~ :~uerdoni-

desacuerdo Preguntas 

-------- ----·---
Figura 64 .. Gráfico de resultados para la Encuesta Nro. 2 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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6.2. ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO DEL SISTEMA 

El análisis de costo - beneficio se utiliza para evaluar si SICA mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 

beneficios derivados directa e indirectamente. Los beneficios y costos se pueden 

representar como tangibles o intangibles. 

6.2.1. BENEFICIOS TANGIBLES 

Son ventajas que se pueden medir en soles que se acreditan a la EPS Grau 

mediante el uso del SICA. 

• Aumento de velocidad de procesamiento. 

• Acceso a la información de las acreencias en una forma más oportuna. 

• Emisión de pagos de manera más rápida y sin generar pagos dobles. 

6.2.2. BENEFICIOS INTAGIBLES 

Son aquellas que no puede ser cuantificadas pero que no dejan de ser relavantes 

para la EPS Grau. 

• Mejoramiento en el proceso de tomas de decisiones 

• Mayor control de los documentos que genera el proceso concursa( de la EPS 

Grau. 

• Mejor imagen y reputación corporativa de la EPS Grau. 

6.2.3. COMP ARACION CON EL SICA 

Sll'l SIC A 

En esta sección se presentará un cuadro comparativo (Sin el SICA y con el 

SICA) de los costos de los procesos más importantes que es la obtención de 

información de una acreencia y la emisión de pagos sin correr el riesgo de error 

operativo de realizar pagos duplicados. 

COSTO 
CANTIDAD SUELDO 

CONCEPTO TIEMPO TOTAL OBSERVA ClONES 
PERSONAS (S/.) 

(S/.) 

una· 1 Semana 

• Se trabaja -de lunes a : 
1 viernes, 8 horas diarias. 

2000.00 ! 333.3335 
• Costo x día: S/. 66.6667 

' Acceso de 

información de 

la , 

Acreencia 
__ j"_~ostroxhora~S/~ 83~~3 
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Emisión de pagos 

. CONSICA 

CONCEPTO 

i Acceso de la 

' información de una 

; Acreencia 

Emisión de pagos 

• Costo x Segundo: SI. ' 

0.0023. 

3 días 2000_00 200_0001 Se genera 600 pagos. 

. TOTAL 533.3336 

COSTO 
CANTIDAD SUELDO 

TIEMPO TOTAL 
PERSONAS (S/.) 

(S/.) 

3 seg. 2000.00 0.0069 

64.515 seg. 2000.00 83.3333 

TOTAL 83.3402 

Tabla 54. Cuadro comparativo de Costos 
Fuente: Elaborado por eJ Autor 

OBSERVACIONES 

El tiempo restante se 1 

· puede dedicar atender 

otras actividades. En 600 

pagos será 38 709 seg ; 

equivale a 10.7525 horas : 

~ 1 dia + 2. 7525 hora 

A partir del cuadro anterior se puede concluir que definitivamente la 

implementación del SI CA reduce consideramente los costos lo cual permite que 

sea un proyecto viable. 

97 



CONCLUSIONES 

Luego de terminar con el proyecto SICA y en base a los resultados obtenidos se 

concluye lo siguiente: 

• La automatización del proceso concursa) de la EPS Grau mediante el SICA pennitirá 

reducir costos, generar valor agregado y gestionar de una manera óptima las acreencias, 

deudas y pagos que se realizan. 

• La reducción en la búsqueda de acreencias, deudas, etc y generación de reportes de los 

mismo es notable reduciendo las horas hombres permitiendo que el tiempo que se gana 

se puedan realizar otras actividades importantes. 

• Utilizar y aplicar Scrum pennitió que no sólo se obtenga un prototipo sino que el 

entregable final este funcionando en un 100%, para lo cual se debe cumplir con los 

cronogramas establecidos en los sprints. 

• Utlizar Spring permite que SICA tenga una arquitectura robusta, segura, escalable y de 

fácil mantenimiento. 

• Elaborar la base de datos en MySql pennite alberga la data de SICA en la cual se 

observa que las tablas principales donde gira toda la lógica del negocio son la de 

acreencia, deuda concursa!, programación de pago y pagos. 

• Los resultados de los indicadores fueron satisfactorio demostrando que SICA es 

eficiente y que los usuarios están satisfecho con el SICA. 

• La aplicación adecuada de las TIC mejora enonnemente el proceso en el cual se piensa 

aplicar, como es en el caso de este proyecto de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Al fmal de desarrollar SICA y con la experiencia obtenida se recomienda lo siguiente: 

• Migrar la base de datos a PostgreSQL debido que este se acerca en cuanto a 

funcionalidad y robutez a Oracle. Teniendo un lenguaje y estructura y administración 

parecida, además que la EPS Grau la mayoría de sus sistemas usan PostgreSQL. 

• Realizar los diseños de los reportes con BirtReport debido que es más flexible, es más 

rápido que los JasperReports, mantenido por una comunidad, interfaz más amigable e 

intuitiva. 

• Se recomienda manejar estándares en la programación para que el código sea como si 

un mismo progrmador lo ha realizado. 

• Documentar el código como en los objetos de base permite que cualquier programador 

le permita conocer y familiarizarse con el SICA y esto con lo mencionado en el punto 

anterior permite que el mantenimiento de SICA se realice de una mejor manera. 

• Utilizar un sistema de control de versiones como Subversion o GitHub en un servidor de 

desarrollo para que ahí se conseve la versión final del SICA y para llevar un registro de 

los cambios realizados en el proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO l. DEUDA DE CARÁCTER CONCURSAL O ESTRUCTURAL DE 

DWERENTENATURALEZA 

Total Total No 
Tipo de Crédito 

Reconocido 
Contingente Total General 

Reconocido 
· ..... 

¡comercial 11194,355,264.82113,698,989.63 1104,973,814.68 303,028,051.13 

¡Tributario 1150,464,018.91 11336,126.28 
11 

1150,800,145.19 1 

¡Laboral 1120,924,698.44 11755,179.94 11997,983.38 1122,677,861.761 

¡sub total Previsional 116,459,058.71 
11 

11192,500.03 116,651,657.74 
1 

Sub Total Proc 
1420,911.99 1 Laborales 

1,502,854.13 478,090.20 2,401,856.32 

Sub Total Beneficio 
1165,449.63 ICJ Sociales 

1,968,542.55 2,133,992.18 

¡sub Total CTS 1110,790,159.06 1185,812.32 
11 

1110,875,971.391 

[Sub Total Colaterales [1141,394.03 1137,568.07 
11 

11178,962.10 

Sub Total Otros 
133,807.47 ICJ . Conceptos Laborales 

327,294.15 361,101.62 

Sub Total Asignación 

EJCJCJEJ 
Familiar 

Sub Total Pensión de 
126,584.48 ICJCJI26,584.48 1 viudez 

¡sub Total Retenciones 11 [45,437.93 
11 

1145,437.93 
1 

jotros IE·485.oo 
11 

114,485.00 
1 

IQuirografirios 1112,870.60 
11 

1112,870.60 
1 

¡Total IE65,761,319.77II4,790,295.85 '11105,971,798.0611376,523,413.691 
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ANEXO 2. registrarAcreencia.jsp 
<%--

Document : registrarAcreencia 
Created on: Apr 10, 2015, 9:44:28 PM 
Author : Camo1 

--%> 

<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> 
<%@page contentType="textlhtml" pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE html> 
<htrn1> 

<head> 
<jsp:include page=" . ./templates/_ header.jsp"/> 
<script src="<"/o=request.getContextPath()o/o>/BASE

INF/js/registrar/registrarAcreenciajs"><lscript> 
<lhead> 
<body> 

<jsp:include page=" . ./temp1ates/_ navbar.jsp"/> 
<jsp:include page=" . ./temp1ates/_ creditsjsp"/> 
<div class="container"> 

<div class="row"> 
<div class="col-md-1 O co1-md-offset-1 "> 

<div class="panel pane1-primary"> 
<div class="pane1-heading">Nueva Acreencia<ld.iv> 
<div class="panel-body"> 

<form id="formAcreencia" class="form-horizonta1" action="#" 
method="POST"> 

Acreencia<llabe1> 

readon!y> 

<input type="hidden" class="form-control" id="hddUserAdd" 1> 
<input type="hidden" class="form-contro1" id="hddDateAdd" 1> 
<div class="form-group''> 

<1abel for="inputEmail3" class="col-md-4 control-label''>Nro. 

<d.iv class="co1-md-4"> 
<input type="text" class="form-contro1" id="txtNroAcreencia" 

<ldiv> 
<ldiv> 
<div class="form-group"> 

<1abel for="inputEmai13" class="col-md-4 control-label''>Nro. 
Deuda Concursa! (*)<llabel> 

<d.iv class="col-md-3"> 
<input type="text" class="form-control" 

id="txtNroDeudaConcursal"> 
</div> 
<button id="btnFind" type="submit" class="btn btn-primary"> 

<span class="glyphicon glyphicon-search" aria-
hidden="true"><lspan> 

Buscar 
<lbutton> 

</div> 
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<div id="msj-info" class="alert alert-info"> 
<strong>MENSAJE:</strong> 
No se encontraron resultados para este Numero de Deuda Concursa!. 

</div> 
<div class="form-group"> 

<!abe! for="inputEmai13" class="col-md-4 control
label "> Acreedor<llabel> 

Acreedor<llabel> 

readonly> 

Deuda<llabel> 

readonly> 

readonly> 

readonly> 

Acreencia</label> 

<input type=''hidden" class="form-control" id="hddAcreedor" /> 
<div class="col-md-6"> 

<input type="text" class="form-control" id="txtAcreedor"> 
</div> 

</div> 
<div class="form-group"> 

<!abe! for="inputEmail3" class="col-md-4 control-label">Tipo 

<div class="col-md-4"> 
<input type="text" class="form-control" id="txtTipoAcreedor" 

</div> 
</div> 
<div class="form-group"> 

<!abe! for="inputEmail3" class="col-md-4 controi-label">Tipo 

<div class="col-md-4"> 
<input type="text" class="form-control" id="txtTipDeu" 

<input type=''hidden" ciass="form-control" id="hddldTipDeu" 

<input type="hidden" ciass="form-control" id="idTipoAcreencia" 

</div> 
</div> 
<div class="form-group" id="tipo _ acreencia"> 

<!abe! for="inputEmai13" class="col-md-4 control-label">Tipo 

<div id="div _ tip _ acreencia" class="col-md-4''> 
</div> 

</div> 
<div class="form-group"> 

<!abe! for="inputEmai13" class="col-md-4 control~labei">Nro. 
Documento (*)<llabel> 

<dív class="col-md-6"> 
<input type="text" class="form-control" id="txtNroDocumento" > 

</dív> 
</div> 
<div class="form-group"> 

<!abe! for="inputEmail3" class="col-md-4 control-label">Monto 
Reconocido (*)<!label> 

<div class="col-md-6"> 
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<input type="text" class="form-control" 
id="txtMontoReconocido"> 

</div> 
</div> 
<div ¡;lass="form-group"> 

<label for="inputEmail3" class="col-md-4 control
labei">Resoluci&oacute;n (*)<llabel> 

<div class="col-md"6"> 
<input type="text" class="form-control" id="txtResolucion"> 

</div> 
</div> 
<div class="form-group"> 

<Iabel for="inputEmail3" class="col-md-4 control-label">Fecha 
Resoluci&oacute;n (*)<llabel> 

<div class='col-md-4 input-group date' id="fecha_resolucion"> 
<input type='text' class="form-control" id="txtFechaResolucion" 

readonly /> 
<span class="input-group-addon"> 

<span class="glyphicon glyphicon-calendar"><lspan> 
</span> 

</div> 
</div> 
<div class="form-group"> 

<label for="inputEmai13" class="col-md-4 control-label">Fecha 
Registro (*)<llabel> 

readonly/> 

<div class='col-md-4 input-group date' id=" fecha _registro"> 
<input type='text' class="form-control" id="txtFechaRegistro" 

<span class="input-group-addon"> 
<span class="glyphicon glyphicon-calendar''><lspan> 

</span> 
</div> 

</div> 
<div class="form-group"> 

<label for="inputEmail3" class="col-md-4 control-label">Indicador 
Activo<llabel> 

<div class="col-md-4"> 
<input id="ckblndAct" type="checkbox" checked> 

</div> 
</div> 
<div class="form-group"> 

<div class="col-md-6 col-md-offset-4"> 
<button id=''btnNew" type="submit" class=''btn btn-primary"J> 

<span class="glyphicon glyphicon-plus" aria-
hidden="true"></span> 

hidden="true"></span> 

Nuevo 
·<lbutton> 
<button id="btnAdd" type="submit" class="btn btn-primary"> 

<span class="glyphicon glyphicon-floppy-saved" aria-
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Registrar 
<lbutton> 
<button id="btnUpdate" type="submit" class="btn btn-primary"> 

<span class="glyphicon glyphicon-edit" aria-
hidden="true"></span> 

Modificar 
<lbutton> 
<button id="btnCancel': type="submit" class=''btn btn-primary"> 

<span class="glyphicon glyphicon-repeat" aria-
hidden="true"></span> 

Cancelar 
<lbutton> 
<button id=''btnList" type="submit" class="btn btn-primary"> 

<span class="glyphicon glyphicon-th-list" aria-
hidden="true"></span> 

Listar 
</bu !ton> 

</div> 
</div> 
<div class="alert alert-info"> 

<strong>(*) Campos obligatorios.</strong> 
</div> 
<div id="msjResultados"> 

<div id="msj-ok" class="alert alert-success"> 
<strong>EXITO:</strong> 
Proceso ejecutado correctamente 

</div> 
<div id="msj-error" class="alert alert-danger''> 

<strong>VERIFICAR:</strung> 
Se ha producido un error. 

</div> 
</div> 

</form> 
</div> 

</div> 
</div> 
<div id="tablaResultados"> 
</div> 

</div> 
</div> 

<lbody> 
</htrnl> 
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ANEXO 3. ENTIDAD ACREEDOR (Acreedor.java) 
/* 
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
* To change this template ftle, choose Tools 1 Templates 
* and open the template in the editor. 
*/ 

package com.epsgrau.canm.entity; 

import java.io.Serializable; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
import javax. persistence.Basic; 
importjavax.persistence.CascadeType; 
import javax. persistence.Column; 
import javax. persistence.Entity; 
import javax.persistence.FetchType; 
import javax.persistence. GeneratedValue; 
import javax.persistence. GenerationType; 
importjavax.persistence.Id; 
import javax. persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
importjavax.persistence.OneToMany; 
import javax.persistence. Table; 
import javax.persistence. Temporal; 
import javax.persistence. Tempora!Type; 
importjavax.validation.constraints.Size; 
importjavax.xml.bind.annotation.XmiRootElement; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlTransient; 
import org.codehaus.jackson.annotate.J sonlgnore; 

/** 
* 
* @author Carnol 
*/ 

@Entity 
@Table(name ="acreedor", catalog = ''bdsica", schema= "") 
@XmlRootElement 
@NamedQueries( { 

@NamedQuery(name = "Acreedor.findAII", query = "SELECTa FROM Acreedor a"), 
@NamedQuery(name = "Acreedor.findByidAcreedor", query = "SELECTa FROM 

Acreedor a WHERE a.idAcreedor= :idAcreedor"), 
@NamedQuery(name = "Acreedor.fmdByUserAdd", query = "SELECTa FROM 

Acreedor a WHERE a.userAdd = :userAdd"), 
@NamedQuery(name = "Acreedor.fmdByDateAdd", query = "SELECTa FROM 

Acreedor a WHERE a.dateAdd = :dateAdd"), 
@NamedQuery(name = "Acreedor.findByUserUpdate", query = "SELECTa FROM 

Acreedor a WHERE a.userUpdate = :userUpdate"), 
@NamedQuery(name = "Acreedor.fmdByDateUpdate", query ="SELECTa FROM 

· Acreedor a WHERE a.dateUpdate = :dateUpdate"), 
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@NamedQuery(name = "Acreedor.fmd.BylndActivo", query = "SELECTa FROM 
Acreedor a WHERE a.indActivo = :indActivo"), 

@NamedQuery(name = "Acreedor.find.ByTipoAcreedor", query ="SELECTa FROM 
Acreedor a WHERE a.tipoAcreedor = :tipoAcreedor")}) 
public class Acreedor implements Seríalizable { 

prívate static final long sería!VersionUID = 1L; 
@Id 
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 
@Basic( optional = false) 
@Column(name = "idAcreedor", nullable = false) 
prívate Integer idAcreedor; 
@Size(max = 45) 
@Column(name = "userAdd", length = 45) 
prívate String userAdd; 
@Column(name = "dateAdd") 
@Temporal(Tempora!Type.TIMESTAMP) 
prívate Date dateAdd; 
@Size(max = 45) 
@Column(name = "userUpdate", length = 45) 
prívate String userUpdate; 
@Column(name = "dateUpdate") 
@Temporai(TemporaiType. TIMESTAMP) 
prívate Date dateUpdate; 
@Size(max = 1) 
@Column(name = "indActivo", length = 1) 
prívate String indActivo; 
@Column(name = "tipoAcreedor") 
prívate Integer tipoAcreedor; 
@OneToMany(mapped.By = "idAcreedor", fetch= FetchType.LAZY) 
prívate List<Deudaconcursal> deudaconcursalList; 
@OneToMany(mapped.By = "idAcreedor", fetch= FetchType.LAZY) 
prívate List<Pago> pagoList; 
@OneToMany(mapped.By = "idAcreedor", fetch= FetchType.LAZY) 
prívate List<Trabajador> trabajadorList; 
@OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mapped.By ="acreedor") 
prívate List<BeneficiarioAcreedor> beneficiarioAcreedorList; 
@OneToMany(mapped.By = "idAcreedor", fetch= FetchType.LAZY) 
prívate List<Proveedor> proveedorList; 

public Acreedor() { 
} 

public Acreedor(Integer idAcreedor) { 
this.idAcreedor = idAcreedor; 

} 

public Integer getldAcreedor() { 
return idAcreedor; 

} 
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public void setldAcreedor(Integer idAcreedor) { 
this.idAcreedor = idAcreedor; 

} 

public String getUserAddO { 
return userAdd; 

} 

public void setUserAdd(String userAdd) { 
this.userAdd = userAdd; 

} 

public Date getDateAddO { 
return dateAdd; 

} 

public void setDateAdd(Date dateAdd) { 
this.dateAdd = dateAdd; 

} 

public String getUserUpdateO { 
return userUpdate; 

} 

public void setUserUpdate(String userUpdate) { 
this. userUpdate = userUpdate; 

} 

public Date getDateUpdateO { 
return dateUpdate; 

} 

public void setDateUpdate(Date dateUpdate) { 
this.dateUpdate = dateUpdate; 

} 

public String getindActivoO { 
return indActivo; 

} 

public void setlndActivo(String indActivo) { 
this.indActivo = indActivo; 

} 

public Integer getTipoAcreedor() { 
return tipoAcreedor; 

} 

public void setTipoAcreedor(Integer tipo Acreedor) { 
this. tipoAcreedor = tipoAcreedor; 
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} 

@Xm!Trnnsient 
@Jsonlgnore 
public List<Deudaconcursal> getDeudaconcursa!ListO { 

retum deudaconcursa!List; 
} 

public void setDeudaconcursa!List(List<Deudaconcursal> deudaconcursa!List) { 
this.deudaconcursa!List = deudaconcursa!List; 

} 

@Xm!Trnnsient 
@Jsonlgnore 
public List<Pago> getPagoListQ { 

retum pagoList; 
} 

public void setPagoList(List<Pago> pagoList) { 
this.pagoList = pagoList; 

} 

@Xm!Trnnsient 
@Jsonlgnore 
public List<Trnbajador> getTrabajadorList() { 

retum trnbajadorList; 
} 

public void setTrnbajadorList(List<Trnbajador> trnbajadorList) { 
this.trnbajadorList = trnbajadorList; 

} 

@Xm!Trnnsient 
@Jsonlgnore 
public List<BeneficiarioAcreedor> getBeneficiarioAcreedorList() { 

retum beneficiarioAcreedorList; 
} 

public void setBeneficiarioAcreedorList(List<BeneficiarioAcreedor> 
beneficiarioAcreedorList) { 

this.beneficiarioAcreedorList = beneficiarioAcreedorList; 
} 

@XrnlTrnnsient 
@Jsonlgnore 
public List<Proveedor> getProveedorList() { 

return proveedorList; 
} 

public void setProveedorList(List<Proveedor> proveedorList) { 
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this.proveedorList = proveedorList; 
} 

@Override 
public int hashCodeO { 

int hash= O; 

} 

hash += (idAcreedor != null ? idAcreedor.hashCodeQ : O); 
return hash; 

@Override 
public boolean equals(Object object) { 

11 TODO: Warning- this method won't work in the case the id fields are not set 
if (!(object instanceof Acreedor)) { 

return false; 
} 
Acreedor other = (Acreedor) object; 
if ((this.idAcreedor = null && other.idAcreedor != null) 11 (this.idAcreedor != null 

&& !this.idAcreedor.equals(other.idAcreedor))) { 
return false; 

} 
return true; 

} 

@Override 
public String toStringO { 

return "com.epsgrau.canm.entity.Acreedor[ idAcreedor=" + idAcreedor + " ]"; 
} 

} 

ANEXO 4. AcreedorDAO.java 
!* 
* To change this Iicense header, choose License Headers in Project Properties. 
* To change this template file, choose Tools 1 Templates 
* and open the template in the editor. 
*/ 

package com.epsgrau.canm.dao; 

import com.epsgrau.canm.dto.AutocompleteDTO; 
import com.epsgrau.qanm.entity.Acreedor; 
import com.epsgrau.canm.helpers.ExcepcionBusiness; 
import com.epsgrau.canm.helpers.HelperHibemate; 
import com.epsgrau.canm.helpers.HelperMensajes; 
import com.epsgrau.canm.dto.DatoDTO; 
import com.epsgrau.canm.dto.TrabajadorProveedorDTO; 
import java.utii.List; 
import org.hibemate.Hibemate; 
import org.hibemate.Session; 
import org.hibemate.SessionFactory; 
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import org.hibemate.transform.Transformers; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.dao.DataAccessException; 
import org.springframework.orm.hibemate3.support.HibemateDaoSupport; 
import org.springframework.stereotype.Repository; 

!** 

* 
* @author Camol 
*/ 

@Repository 
public class AcreedorDAO extends HibernateDaoSupport { 

private final HelperMensajes mensajes; 
private static org.slf4j.Logger loggerBD = 

LoggerFactory.getLogger(AcreedorDAO.class); 

@Autowired 
public AcreedorDAO(SessionFactory sf, HelperMensajes mensajes) { 

super.setSessionFactory( sf); 
this.mensajes = mensajes; 

} 

public void guardar Actualizar( Acreedor acreedor) throws Exception { 

} 

try{ 
getHibernateTemplateQ.saveOrUpdate(acreedor); 
loggerBD.info("guardarActualizar: Proceso se ~ecuto correctamente."); 

} catch (Exception e) { 
loggerBD.error(e.getMessageO + "\tCausa: "+ e.getCauseQ); 
throw new ExcepcionBusiness(mensajes.getErrorOtherExceptionO); 

} 

public Acreedor buscarPorld(int id) throws DataAccessException { 
retum getHibernateTemplateQ.get(Acreedor.class, id); 

} 

public List<Acreedor> IistarQ throws DataAccessException { 
List<Acreedor> lista = 

getHibernateTemplateQ.findByNamedQuery("Acreedor.findAII"); 
retum lista; 

} 

public int obtenerUltimoiDO throws Exception { 
Dato OTO acreedor= null; 
Session ses = 

HelperHibernate.getSessionHibemateTemplate(getHibernateTemplateQ); 
acreedor= (DatoDTO) ses.createSQLQuery("CALL re _p _getLastldAcreedor()") 

.addScalar("ultimoiD", Hibernate.INTEGER) 
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.setResultTransformer(Transformers.aliasToBean(DatoDTO.class)).uniqueResult(); 
return acreedor.getUltimoiD(); 

} 

public void eliminar(Acreedor acreed) throws DataAccessException, ExcepcionBusiness 
{ 

} 

try{ 
getHibernateT emplate().delete( acreed); 
loggerBD.info("eliminar: Proceso se ejecuto correctamente."); 

} catch (Exception e) { 
loggerBD.error(e.getMessageO +"\!Causa: "+ e.getCauseü); 
throw new ExcepcionBusiness(mensajes.getErrorOtherExceptionO); 

} 

public List<TrabajadorProveedorDTO> listarTrabajadorProveedor(String buscar) { 
List<TrabajadorProveedorDTO> lista= null; 
Session ses = 

HelperHibernate.getSessionHibernateTemplate(getHibernateTemplate()); 
lista= ses.createSQLQuery("CALL re _p _listar_ trab _prov(:buscar)") 

.addScalar("idAcreedor", Hibernate.INTEGER) 

.addScalar(''documento", Hibernate.STRING) 

.addScalar("nombrel ", Hibernate.STRING) 

.addScalar("nombre2", Hibernate.STRING) 

.addScalar("tipo", Hibernate.STRING) 

.setString("buscar", buscar) 

.setResultTransformer(Transformers.aliasToBean(TrabajadorProveedorDTO.class)).list(); 
return lista; 

} 

public List<AutocompleteDTO> listarTrabajadorAutocomplete(String buscar) { 
List<AutocompleteDTO> lista= null; 
Session ses = 

HelperHibernate.getSessionHibernateTemplate(getHibernateTemplateO); 
lista = ses.createSQLQuery("CALL rep _p _auto_ trab _prov(:rpOpcion, :buscar)") 

.addScalar("id", Hibemate.INTEGER) 

.addScalar("fullname", Hibernate.STRING) 

.setString("rpOpcion", "1 '') 

.setString(''buscar", buscar) 

.setResultTransformer(Transformers.aliasToBean(AutocompleteDTO.class)).list(); 
return lista; 

} 

public List<AutocompleteDTO> listarProveedorAutocomplete(String buscar) { 
List<AutocompleteDTO> lista = null; 
Session ses = 

HelperHibernate.getSessionHibernateTemplate(getHibemateTemplateü); 
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lista= ses.createSQLQtiery("CALL rep _p _auto_ trab_prov(:rpOpcion, :buscar)") 
.addScalar("id", Hibernate.INTEGER) 
.addScalar("fullname", Hibernate.STRING) 
.setString("rpOpcion", "2") 
.setString("buscar", buscar) 

.setResultTransformer(Transformers.aliasToBean(AutocompleteDTO.class)).list(); 
return lista; 

} 

public List<AutocompleteDTO> listarAcreedorAutocomplete(String buscar) { 
List<AutocompleteDTO> lista = null; 
Session ses = 

HelperHibernate.getSessionHibernateTemplate(getHibernateTemplateO); 
lista = ses.createSQLQtiery("CALL rep _p _auto_ acreedor(:buscar)") 

.addScalar("id", Hibernate.INTEGER) 

.addScalar("fullname", Hibernate.STRING) 

.setString(''buscar", buscar) 

.setResultTransformer(Transformers.aliasToBean(AutocompleteDTO.class)).listü; 
return lista; 

} 

} 

ANEXO 5. AcreedórBusiness.java 
/* 
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
* To change this template file, choose Tools 1 Templates 
* and open the template in the editor. 
*/ 

package com.epsgrau.canm.business; 

import com.epsgrau.canm.dao.AcreedorDAO; 
import com.epsgrau.canm.dto.AutocompleteDTO; 
import com.epsgrau.canm.entity.Acreedor; 
import com.epsgrau.canm.helpers.ExcepcionBusiness; 
import com.epsgrau.canm.dto.TrabajadorProveedorDTO; 
import java.util.List; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.dao.DataAccessException; 
import org.springframewmk.stereotype.Component; 
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional; 

/** 
* 
* @author Camol 
*/ 

@Componen! 
public class AcreedorBusiness { 
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@Autowired 
private AcreedorDAO acredorDAO; 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public void guardarActualizar(Acreedor acreedor) throws Exception { 

acredorDAO.guardarActualizar(acreedor); 
} 

public Acreedor buscarPorld(int id) throws DataAccessException { 
return acredorDAO.buscarPorld(id); 

} 

public List<Acreedor> listar() throws DataAccessException { 
return acredorDAO.listar(); 

} 

@Transactional( rollbackF or = {Exception.class}) 
public int obtenerUltimoiDO throws Exception { 

return acredorDAO.obtenerUltimoiDO; 
} 

·@Transactional(rollbackFor= {Exception.class}). 
public void eliminar(Acreedor acreed) throws DataAccessException, ExcepcionBusiness 

{ 
acredorDAO.eliminar( acreed); 

} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public List<TrabajadorProveedorDTO> listarTrabajadorProveedor(String buscar) { 

return acredorDAO.listarTrabajadorProveedor(buscar); 
} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public List<AutoeompleteDTO> listarTrabajadorAutocomplete(String buscar) { 

return acredorDAO.listarTrabajadorAutoeomplete(buscar); 
} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
· ·· ·public List<AutocompleteDTO> listarProveedorAutocomplete(String buscar) { 

return acredorDAO.listarProveedorAutocomplete(buscar); 

} 

} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public List<AutocompleteDTO> listarAcreedorAutocomplete(String buscar) { 

retum acredorDAO.listarAcreedorAutocomplete(buscar); 
} 
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ANEXO 6. AcreedorSetvice.java 

/* 
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
* To change this template file, choose Tools 1 Templates 
* and open the ternplate in the editor. 
*/ 

package com.epsgrau.canm.service; 

import com.epsgrau.canm.business.AcreedorBusiness; 
import com.epsgrau.canm.dto.AutocompleteDTO; 
import com.epsgrau.canm.entity.Acreedor; 
import com.epsgrau.canm.helpers.ExcepcionBusiness; 
import com.epsgrau.canm.dto.TrabajadorProveedorDTO; 
import java.util.List; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.dao.DataAccessException; 
import org.springframework.stereotype.Service; 
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional; 

/** 
* 
* @author Camol 
*/ 

@Service 
public class AcreedorService { 

@Autowired 
private AcreedorBusiness acreedorBusiness; 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public void guardarActualizar(Acreedor acreedor) throws Exception { 

acreedorBusiness.guardarActualizar(acreedor); 
} 

public Acreedor buscarPorld(int id) throws DataAccessException { 
retum acreedorBusiness.buscarPorld(id); 

} 

public List<Acreedor> listar() throws DataAccessException { 
return acreedorBusiness.listar(); 

} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public int obtenerUltimoiD() throws Exception { 

retum acreedorBusiness.obtenerUltimoiD(); 
} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public void eliminar( Acreedor acreed) throws DataAccessException, ExcepcionBusiness 

{ 
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acreedorBusiness.eliminar(acreed); 
} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 

} 

public List<rrabajadorProveedorDTO> listarTrabajadorProveedor(String buscar) { 
return acreedorBusiness.listarTrabajadorProveedor(buscar); 

} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public List<AutocompleteDTO> listarTrabajadorAutocomplete(String buscar) { 

return acreedorBusiness.listarTrabajadorAutocomplete(buscar); 
} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public List<AutocompleteDTO> listarProveedorAutocomplete(String buscar) { 

return acreedorBusiness.listarProveedorAutocomplete(buscar); 
} 

@Transactional(rollbackFor = {Exception.class}) 
public List<AutocompleteDTO> listarAcreedorAutocomplete(String buscar) { 

return acreedorBusiness.listarAcreedorAutocomplete(buscar); 
} 

ANEXO 7. AcreedorController.java 
/* 
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
* To change this template file, choose Tools 1 Templates 
* and open the template in the editor. 
*/ 

package com.epsgrau.canm.controller; 

import com.epsgrau.canm.dto.AutocompleteDTO; 
import com.epsgrau.canm.dto.MensajeDTO; 
import com.epsgrau.canm.helpers.HelperMensajes; 
import com.epsgrau.canm.serviceAcreedorService; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework. web.bind.annotation.ResponseBody; 

/** 

* 
* @author Carnol 

117 



*/ 
@Controller 
public class AcreedorController { 

@Autowired 
private AcreedorService as; 

@Autowired 
private HelperMensajes mensajes; 

@Autowired 
private MensajeDTO mensaje; 

private static org.slf4j.Logger loggerController = 
LoggerFactory.getLogger(AcreedorController.class); 

@RequestMapping(value = "listarTrabajadorAut<icomplete.htrn", method = 
RequestMethod.GET) 

public @ResponseBody 
List<AutocompleteDTO> listarTrabajadorAutocomplete(@RequestParam String 

tagName) { 
try{ 

loggerController.info("listarTrabajadorAutocomplete: Proceso ejecutado 
correctamente"); 

} 

retum as.listarTrabajadorAutocomplete( tagName ); 
} catch (Exception e) { 

} 

loggerController.error( e.getMessage() + "\!Causa: " + e.getCauseO); 
retum new ArrayList<AutocompleteDTO>(); 

@RequestMapping(value = "listarProveedorAutocomplete.htrn", method = 
RequestMethod.GET) 

public @ResponseBody 
List<AutocompleteDTO> listarProveedorAutocomplete(@RequestParam String 

tagName) { 
try{ 

loggerController.info("listarProveedorAutocomplete: Proceso ejecutado 
correctamente"); 

} 

retumas.listarProveedorAutocomplete(tagName); 
} catch (Exception e) { 

} 

loggerController.error(e.getMessage() +"\!Causa:"+ e.getCauseÜ); 
retum new ArrayList<AutocompleteDTO>(); 

@RequestMapping(value = "listarAcreedorAutocomplete.htrn", method = 
RequestMethod.GET) · 

public @ResponseBody 

118 



List<AutocompleteDTO> listarAcreedorAutoc<implete( @RequestParam String 
tagName) { 

try{ 
JoggerController.info("listarAcreedorAutocomplete: Proceso ejecutado 

correctamente"); 

} 

} 

retum as.listarAcreedorAutocomplete( tagName ); 
} catch (Exception e) { 

} 

JoggerController.error( e.getMessage() + "\tCausa: " + e.getCauseÜ); 
retum new ArrayList<AutocompleteDTO>(); 

ANEXO 8. AcreedorDTO.java 
/* 
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
* To change this template file, choose Tools 1 Templates 
* and open the template in the editor. 
*/ 

package com.epsgrau.canm.dto; 

iinport java.io.Serializable; 

/** 
* 
* @author Camol 
*/ 

public class AcreedorDTO implements Serializable { 

private Integer idAcreedor; 
private String acreedor; 
priva te String tipoAcreedor; 
private lnteger idTipoDeuda; 
private String tipDeuda; 

public AcreedorDTOO { 
} 

public Integer getldAcreedorO { 
retum idAcreedor; 

} 

public void setldAcreedor(Integer idAcreedor) { 
this.idAcreedor = idAcreedor; 

} 

public String getAcreedorO { 
retum acreedor; 

} 
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} 

public void setAcreedor(String acreedor) { 
tbis.acreedor = acreedor; 

} 

public String getTipoAcreedor() { 
return tipoAcreedor; 

} 

public void setTipoAcreedor(String tipoAcreedor) { 
tbis.tipoAcreedor = tipoAcreedor; 

} 

public Integer getldTipoDeudaQ { 
return idTipoDeuda; 

} 

public void setldTipoDeuda(Integer idTipoDeuda) { 
tbis.idTipoDeuda = idTipoDeuda; 

} 

public String getTipDeudaQ { 
return tipDeuda; 

} 

public void setTipDeuda(String tipDeuda) { 
tbis.tipDeuda = tipDeuda; 

} 

ANEXO 9. pom.xml 

<?xml version="l.O" encodinil="UTF-8"?> 
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/20011XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 

<mode1Version>4.0.0</mode!Version> 

<groupld>com.epsgrau.canm</groupld> 
<artifactld>SICA</artifactld> 
<version> 1.0-SNAPSHOT </version> 
<packaging>war<lpackaging> 

<name>SICA</name> 

<properties> · 
<endorsed.dir>$ {proj ect.build.directory} 1 endorsed</ endorsed.dir> 
<project.build.sourceEncoding>úTF-8</project.build.sourceEncoding> 
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<version.spring> 3. 0.3 .RELEAS E </version.spring> 
<version.spring.aux>3.0.4.RELEASE</version.spring.aux> 
<version.spring. test> 3 .0.5 .RELEASE </version.spring.test> 

</properties> 

<dependencies> 
<dependency> 

<groupid>javax</groupid> 
<artifactid>javaee-web-api</artifactid> 
<version> 7 .0<./version> 
<scope>provided</scope> 

</dependency> 

· <dependency> 
<groupid>org.eclipse.persistence</groupid> 
<artifactid>eclipselink</artifactid> 
<version>2.5.2</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupid>org.eclipse.persistence</groupid> 
<artifactid>org.eclipse.persistence.jpa.modelgen.processor<lartifactid> 
<version> 2.5 .2<./version> 
<scope>provided</scope> 

</dependency> 

<!-- MySql--> 
<dependency> 

<groupid>mysql</groupid> 
<artifactid>mysql-connector-java</artifactid> 
<! -<version>5 .1.3 7<./version>--> 
<version>5 .1.26<./version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupid>commons-codec</groupid> 
<artifactid>commons-codec</artifactid> 
<version> 1.4<./version> 

</dependency> 

<!-- JSTL --> 
<dependency> 

<groupid>javax.servlet</groupid> 
<artifactid>jstl</artifactid> 
<version> 1.2<./version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-aop</artifactld> 
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<version>$ { version.spring.aux} </version> 
</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-asm</artifactld> 
<version>$ { version.spring.aux} </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-beans</artifactld> 
<version>$ { version.spring.aux} </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-context</artifactld> 
<version>${version.spring.aux}</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-context -support</artifactld> 
<version>${version.spring.aux}</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-core</artifactld> 
<version>$ { version.spring.aux} </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-expression</artifactld> 
<version>$ { version.spring.aux} </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-jdbc</artifactld> 
<version>${version.spring.aux}</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-orm</artifactld> 
<version>${version.spring.aux}</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>org.springframework.security</groupld> 
<artifactld>spring-security-acl</artifactld> 
<version>3.0.3.RELEASE</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springframework.security</groupld> 
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<artifactld>spring-security-config</artifactld> 
<version>$ { version.spring} </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springfrarnework.security</groupld> 
<artifactld>spring-security-core</artifactld> 
<version>${version.spring}</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springfrarnework.security</groupld> 
<artifactld>spring-security-ldap</artifactld> 
<version>$ {version.spring} </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springfrarnework.security</groupld> 
<artifactld>spring-security-openid</artifactld> 
<version>$ { version.spring} </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springfrarnework.security</groupld> 
<artifactld>spring-security-taglibs</artifactld> 
<version>${version.spring}</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.springfrarnework.security</groupld> 
<artifactld>spring-security-web<lartifactld> 
<version>$ { version.spring} </version> 

</dependency> 

<!--Test-> 
<dependency> 

<groupld>org.springfrarnework</groupld> 
<artifactld>spring-test</artifactld> 
<version>${version.spring.test}</version> 

</dependency> 

<!--conector postgresql--> 

<!--Transacciones--> 
<dependency> 

<groupld>org.springfrarnework</groupld> 
<artifactld>spring-tx</artifactld> 
<version>$ { version.spring.aux} </version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>org.springfrarnework</groupld> 
<artifactld>spring-web<lartifactld> 
<version>${version.spring.aux}</version> 

</dependency> 
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<dependency> 
<groupld>org.springframework</groupld> 
<artifactld>spring-webmvc</artifactld> 
<version>${version.spring.aux}</version> 

</dependency> 

<!- SQLite JDBC library --> 
<dependency> 

<groupld>org.xeriai</groupld> 
<artifactld>sqlite.jdbc</artifactld> 
<version> 3. 7 .2</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>taglibs</groupld> 
<artifactld>standard</artifactld> 
<version> 1.1.2</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>org.hibemate<lgroupld> 
<artifactld>hibernate<lartifactld> 
<version> 3 .2.5 .ga</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.hibemate<lgroupld> 
<artifactld>hibemate-annotations</artifactld> 
<version>3.4.0.GA</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.hibernate<lgroupld> 
<artifactld>hibemate-commons-annotations</artifactld> 
<version> 3.3. O.ga</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.hibernate<lgroupld> 
<artifactld>hibemate-core</artifactld> 
<version> 3.3.2.GA</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.hibemate</groupld> 
<artifactid>hibemate-entitymanager<!artifactid> 
<version> 3.3.2.GA</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.hibemate</groupld> 
<artifactld>hibemate-c3p0</artifactld> 
<version> 3. 6.3 .Finai</version> 

</dependency> 
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<!-- LOG4J --> 
<dependency> 

<groupld>org.slf4j</groupld> 
<artifactld>slf4j-api</artifactld> 
<version> 1.5 .1 0</version> 

</dependency> 
<dependency> 

· <groupld>org.s1f4j</groupld> 
<artifactld>slf4j -1og4j 12</artifactld> 
<version> 1.5 .1 0</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.s1f4j</groupld> 
<artifactld>jcl-over-slf4j</artifactld> 
<version> 1.5 .1 0</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>javax.transaction</groupld> 
<artifactld>jta</artifactld> 
<version> 1.0.1B</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>commons-logging</groupld> 
<artifactld>commons-logging</artifactld> 
<version> 1.1.1 </version> 

</dependency> 

<!--Reportes--> 
<dependency> 

<groupld>net.sf.jasperreports</groupld> 
<artifactld>jasperreports</artifactld> 
<version>5.1.0</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.codehaus.groovy</groupid> 
<artifactld>groovy-all</artifactld> 
<version>2.0.1 </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.apache.poi</groupld> 
<artifactld>poi</artifactld> 
<version> 3 .13</version> 

</dependency> 

<!-- JSON --> 
<dependency> 

<groupld>com.fasterxml.jackson.core</groupld> 
<artifactld>jackson-core</artifactld> 
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<version>2.0.2</version> 
</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.codehaus.jackson</groupld> 
<artifactld>jackson-core-asl</artifactld> 
<version> 1.9. 7</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>com.fasterxml.jackson.datatype<!groupld> 
<artifactld>jackson-datatype-json-org</artifactld> 
<version>2.0.2</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.codehausjackson</groupld> 
<artifactld>jackson-mapper-asl</artifactld> 
<version> 1.9. 7</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>commons-digester<lgroupld> 
<artifactld>commons-digester<!artifactld> 
<version> 2.1 </version> 

</dependency> 

<dependen e y> 
<groupld>xml-apis</groupld> 
<artifactld>xml-apis</artifactld> 
<version>2.0.2</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>javassist</groupld> 
<artifactld>javassist</artifactld> 
<version>3.4.GA</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>commons-pool</groupld> 
<artifactld>commons-pool</artifactld> 
<version> 1.5.4</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>dom4j</groupld> 
<artifactld>dom4j</artifactld> 
<version> 1.6.1 <lversion> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>commons-lang</groupld> 
<artifactld>commons-lang</artifactld> 
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<version> 2.1 </version> 
</dependency> 

<dependency> 
<groupld>commons-collections</groupld> 
<artifactld>commons-collections</artifactld> 
<version>2.1.1 </version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>commons-dbcp</groupld> 
<artifactld>commons-dbcp</artifactld> 
<version> 1.3</version> 

</dependency> 

<dependen e y> 
<groupld>antlr</groupld> 
<artifactld>antlr</artifactld> 
<version>2.7.6</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>aopalliance</groupld> 
<artifactld>aopalliance</ artifactld> 
<version> 1.0</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>asm</groupld> 
<artifactld>asm</artifactld> 
<version> 1.5 .3</version> 

</dependency> 
<dependen e y> 

<groupld>asm</groupld> 
<artifactld>asm-attrs</artifactld> 
<version> 1.5 .3</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.aspecq</groupld> 
<artifactld>aspecqrt</artifactld> 
<version> 1.6.9</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.aspecq</groupld> 
<artifactld>aspecqtools</artifactld> 
<version> 1.6.9</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>org.aspecq</groupld> 
<artifactld>aspecqweaver</artifactld> 
<version> 1.6.9</version> 

</dependency> 
<dependency> 
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<groupld>cglib</groupld> 
<artifactld>cglib</artifactld> 
<version>2.1_3</version> 

</dependency> 
<dependency> 

<groupld>conunons-beanutils</groupld> 
<artifactld>commons-beanutils</artifactld> 
<version> 1.8.0</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>net.sf.ehcache<lgroupld> 
<artifactld>ehcache<lartifactld> 
<version> 1.2.3</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>oro</groupld> 
<artifactld>oro</ artifactld> 
<version>2.0.8</version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>jaxen</groupld> 
<artifactld>jaxen</artifactld> 
<version> 1.1.1 </version> 

</dependency> 

<dependency> 
<groupld>org.apache.commons</groupld> 
<artifactld>conunons-dbcp2</artifactld> 
<version> 2.1 </version> 

</dependency> 
</dependencies> 

<bui1d> 
<plugins> 

<p1ugin> 
<groupld>org.apache.maven.p1ugins</groupld> 
<artifactld>maven-jar-plugin</artifactld> 
<version>2.4</version> 
<configuration> 

<archive> 
<manifest> 

<addClasspath>true<laddCiasspath> 
<classpathPrefix>lib/</classpathPrefix> 
<mainCiass>com.nitinsurana.po1icereports.GUI</mainCiass> 

</manifest> 
</archive> 

</configuration> 
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</plugin> 
<plugin> 

<groupld>org.apache.maven.plugins</groupld> 
<artifactld>maven-compiler-plugin</artifactld> 
<version> 3.1 </version> 
<configuration> 

<source>l.7</source> 
<target> l. 7</target> 
<compilerArguments> 

<endorseddirs>${endorseddir}</endorseddirs> 
</compilerArguments> 

</configuration> 
</plugin> 
<plugin> 

<groupld>org.apache.maven.plugins</groupld> 
<artifactld>maven-war-plugin</artifactld> 
<version>2.3</version> 
<configura !ion> 

<fai!OnMissingWebXml>false<lfailOnMissingWebXml> 
</configuration> 

</plugin> 
<plugin> 

<groupld>org.apache.maven.plugins<lgroupld> 
<artifactld>maven-dependency-plugin</artifactld> 
<version>2.6</version> 
<executions> 

<execution> 
<phase>validate<lphase> 
<goals> 

<goal>copy</goal> 
</goals> 
<configuration> 

<outputDirectory>$ { endorseddir }</outputDirectory> 
<silent>true<lsilent> 
<artifactltems> 

<artifactltem> 
<groupld>javax</groupld> 
<artifactld>javaee-endorsed-api</artifactld> 
<version>7.0</version> 
<type>jar<ltype> 

</artifactltem> 
</artifactltems> 

</configuration> 
</execution> 

</executions> 
</plugin> 

</plugins> 
<lbuild> 

</project> 
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ANEXO 10. dispatcher-servlet.xml 
<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:mvc=''http://www.springframework.org/schema/mvc'' 
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" 
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" 
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schernaltx" 

xsi:schemal..ocation=''http://www.springframework.org/schema/mvc 
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.0.xsd 

http://www.springframework.org/schemalbeans 
http://www.springframework.org/schemalbeanslspring-beans-3.0.xsd 

http://www.springframework.org/schema/aop 
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd 

http://www.springframework.org/schema/context 
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd 

http://www.springframework.org/schemaltx 
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd 
"> 

<!--ANOTACIONES--> 
<context: annotation-i:onfig /> 
<context:component-scan base-package="com.epsgrau.canm" /> 
<mvc:annotation-driven /> 
<aop:aspecq-autoproxy /> 

<!--RESOLVER LAS VISTAS--> 
<bean id="viewResolver" 

class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver'' 
p:preflx="IWEB-INF/jsp/" 
p:sufiix=".jsp" /> 

<!--Muestra el index por defecto--> 
<bean name="indexController" 

class="org.springframework.web.servlet.mvc.ParameterizableViewController" 
p:viewName="index" /> 

<!-- Identificar llamadas JSON --> 
<bean 

class="org.springframewmi<:.web.servlet.view.ContentNegotiatingViewResolver''> 
<property name="mediaTypes"> 

<map> 
<! --<entry key="atom" value="application/atom+xml" />--> 
<!-El servidor responde en formato json y html--> 
<entry key="htm" value="textlhtml" /> 
<entry key='json" value="application!json" /> 

</map> 
</property> 
<property name="defaultViews"> 
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<list> 
<bean 

class="org.springframework.web.servlet. view .json.MappingJacksonJ son View" 1> 
</list> 

</property> 
</bean> 

</beans> 

ANEXO 11. aplicationContext.xml 
<?xml version="l.O" ehcoding="UTF-8"?> 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema!beans" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" 
xmlns:context="http://www.springframework.org/schemalcontext" 
xmlns:p="http://www.springframework.org/schemalp'' 
xmlns:tx=''http:/ /www.springframework.org/schemaltx'' 

xsi:schemal.ocation=''http://www.springframework.org/schemalbeans 
http://www.springframework.org/schemalbeans/spring-beans-3.0.xsd 

http:/ /www.springframework.org/schema!aop 
http://www.springframework.org/schemalaop/spring-aop-3.0.xsd 

. http://www.springframework.org/schemalcontext 
http://www.springframework.org/schemalcontext/spring-context-3.0.xsd 

http://www.springframework.org/schema!tx 
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd 
"> 

<context:annotation-config 1> 
<context:component-scao base-package="com.epsgrau"> 

<context:exclude-filter type="annotation" 
expression="org.springframework.stereotype.Controller''/> 

</context:component-scao> 

<bean id="propertyConfigurer" 
class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer'' 
p:location="IWEB-INF/jdbc.properties"/> 

<!--EL POOL DE CONEXIONES ES ADMINISTRADO POR C3PO --> 
<bean id="dataSource" class = "com.mchaoge.v2.c3pO.ComboPooledDataSource" 

destroy-method="close"> 
<property name="driverClass" value="${jdbc.driverClassName}" 1> 
<property name="jdbc Url" value="$ {jdbc. url}" 1> 
<property name="user" value="$ {jdbc.username}" /> 
<property name="password" value="${jdbc.password}" /> 
<!--Numero de conexiones que se abriran cada vez que se requiera-> 
<property name=" acquirelncrement" value=" 1" /> 
<!--Numero de conexiones iniciales-> 
<property name="minPoolSize" value="l" 1> 
<!--Conexiones como maximo --> 
<property name="maxPoolSize" value="200" /> 
<!-- Maximos statements en cache-> 
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<property name="maxStatements" value="50"/> 
<!-- Maximo tiempo de inactividad--> 
<property name="maxldleTime" value=" 1 0"/> 
<! -- Maximo tiempo de inactividad por las conexiones mayores al pool itúcial --> 
<!--(Si excede el tiempo, el numero de conexiones regresara al pool itúcial) --> 
<property name="maxldleTimeExcessConnections" value="l20"/> 
<!-Hilos multiples (simultaneamente) --> 
<property name="numHelperThreads" value="3 "/> 

<lbean> 

<bean id="sessionFactory" 

class="org.springframeworl<:.orm.hibemate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean'' 
scope="singleton"> 

<property name="dataSource" ref="dataSource" !> 
<property name=''packagesToScan" value="com.epsgrau.canm.entity"/> 
<property name="hibernateProperties"> 

<props> 
<!--<prop 

key="hibernate.dialect''>org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect</prop>-> 
<prop key="hibernate.dialect''>org.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop> 
<!-<prop 

key=''hibernate.dialect">com.epsgrau.canm.helpers.MyHsq!Dialect</prop>-> 
<!--<prop 

key="hibernate.dialect''>org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect</prop>-> 
<prop key="hibernate.connection.characterEncoding''>UTF-8</prop> 
<prop key="hibernate.format_sql">true</prop> 
<prop key="hibernate.show _ sql">true</prop> 

</props> 
</property> 

<lbean> 

<bean id="transactionManager'' 
class=''org.springframeworl<:.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager"> 

<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" /> 
<lbean> 
<tx:annotation-driven transaction-manager=''transactionManager"/> 

<lbeans> 

ANEXO 12. spring-security.xml 
<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schemalbeans" 

xmlns:security="http://www.springframework.org/schema/security" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema!beans 

http://www.springframework.org/schemalbeans/spring-beans-3.0.xsd 
http:/ /www .springframework.orglschema!security 
http://www.springframework.org/schema!security/spring-security-3.0.3.xsd"> 

<security:http auto-config="true"> 
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<security:intercept-url pattern="/BASE-INF/**" 
access="IS _AUTHENTICATED _ ANONYMOUSLY" /> 

<security:intercept-url pattern="!logon.htm" 
access="IS _AUTHENTICATED _ ANONYMOUSL Y"/> 

<!--Las paginas que forman parte de tu aplicacion se puedan visualizar si esta 
logeado corno usuario o como administrador --> 
<security:intercept-url pattern="/**" access="ROLE _ USER, ROLE_ ADMIN" !> 
<! --security:forrn-login authentication-failure-url="llogon.htm ?login~ error= 1" 

default-target-url="lhome.htm" login-page="llogon.htm" always-use-default
target="true"/--> 

<security:forrn-login authentication-failure-url="llogon.htm" default-target
url="/index.htm" login-page="llogon.htm" always-use-default-target="true"/> 

<security:logout logout-success-url="llogon.htm" !> 
</security:http> 

<security:authentication-manager> 
<security:authentication-provider> 

<security:password-encoder hash="md5"/> 
<security:jdbc-user-service data-source-ret="dataSource'' 

users-by-username-query= 
"select username,password, enabled from users where username=?" 

authorities-by-username-query= 
"select username, role from user_roles where username =? "/> 

<!-Sin BD --> 
<! -security:user -service> 

<security:user name="nole" password="l23456" 
authorities="ROLE _ ADMIN"/> 

</security:user-service-> 
</security:authentication-provider> 

</security:authentication-manager> 
</beans> 

ANEXO 13. web.xml 
<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<web-app xmlns="http://xmlnsjcp.org/xrnl!ns/javaee" 
xmlns:xsi="http://www. w3 .org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xrnl!ns/javaee 

http://xmlns.jcp.org/xrnl!ns/javaeelweb-app _3 _l.xsd" 
version="3.1 "> 

<context-param> 
<param-name>contextConfigLocation</param-name> 
<param-value>IWEB-INF/applicationContext.xml,IWEB-INF/spring-security.xml 
</param-value> 

</context-param> 

<listener> 
<listener-class>org.springframework. web.context.ContextLoaderListener<llistener

class> 
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<llistener> 
<listener> 

<listener-class>com.epsgrau.canm.helpers.ShutdownListener</listener-class> 
<llistener> 
<listener> 

<listener-
class>org.springframework.web.contextrequest.RequestContextListener<llistener-class> 

<llistener> 

<servlet> 
<servlet-name>dispatcher</servlet-name> 
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> 
<load-on-startup> 1 </load-on-startup> 

</servlet> 
<servlet -mapping> 

<servlet-name>dispatcher</servlet-name> 
<url-pattem>*.htm</url-pattem> 

</servlet-mapping> 

<session-config> 
<session-timeout> 

30 
</session-timeout> 

</session-config> 

<filter> 
<filter-name>encodingFilter<lfilter-name> 
<fllter-class>org.springframework.web.fllter.CharacterEncodingFilter</fllter-class> 
<init -param> 

<param-name>encoding</param-name> 
<param-value>UTF-8</param-value> 

</init -param> 
<init-param> 

<param-name>forceEncoding</param-name> 
<param-value>true<lparam-value> 

</init -param> 
</filter> 
<!-- 1 ->contexto de tu aplicacion, para que me reconosca las extensiones-> 
<fllter-mapping> 

<fllter-name>encodingFilter</filter-name> 
<url-pattem>/*</url-pattern> 

</filter-mapping> 

<filter> 
<filter"name>springSecw-ityFilterChain</filter-name> 
<filter-class>org.springframework.web.fllter.DelegatingFilterProxy</filter-class> 

</fllter> 
<filter-mapping> 

<filter~name>springSecw-ityFilterChain</filter-name> 
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<url-pattern>/*</url-pattern> 
</filter-mapping> 

<welcorne-file-list> 
<welcome-file>logon.htm</welcorne-file> 

</welcome-file-list> 
</web-app> 

ANEXO 14. jdbc.properties 
jdbc.drive!ClassNarne=corn.rnysql.jdbc.Driver 
jdbc.url=jdbc:rnysql:/llocalhost:3306/bdsica 
jdbc.usernarne=nuestro_usuario 
jdbc.password=nuestra _clave 

ANEXO 15. Log4j.properties 
# To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
# To change this ternplate file, choose Tools 1 Templates 
# and open the ternplate in the editor. 
log4j.rootCategory=OFF 

log4j.logger.com.epsgrau.canm.dao=ALL,loggerSicaDao 
log4j.appender.loggerSicaDao=org.apache.log4j.FileAppender 
log4j.appender.loggerSicaDao.File=${catalina.base}llogs/SicaDao.log 
log4j.appender.loggerSicaDao.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.loggerSicaDao.layout.ConversionPattern=%d{IS08601} %-5p %C%L 
[%t] %e: %m %n 

log4j.logger.com.epsgrau.canm.controller=ALL)oggerSicaController 
log4j.appender.loggerSicaController=org.apache.log4j.FileAppender 
log4j .appender.loggerSicaController.File=$ { catalinabase }/logs/SicaController.log 
log4j.appender.loggerSicaController.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.loggerSicaController.layout.ConversionPattem=%d {IS08601} %-5p %C 
%L [%t] %e: %m %n 

ANEXO 16. ProgramacionPagoController.java 

/* 
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
* To change this ternplate file, choose Tools 1 Ternplates 
* and open the template in the editor. 
*/ 

package com.epsgrau.canm.controller; 

import com.epsgrau.canm.dto.AcreenciaPrograrnacionbTO; 
import com.epsgrau.canm.dto.AcreenciaPrograrnacionPendienteDTO; 
import com.epsgrau.canmhelpers.HelperMensajes; 
import com.epsgrau.canm.service.PrograrnacionPagoService; 
import com.epsgrau.canrn.dto.MensajeDTO; 
import com.epsgrau.canm.service.AcreenciaService; 
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import java.security.Principal; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody; 

/** 

* 
* @author Camol 
*/ 

@Controller 
public class ProgramacionPagoController { 

@Autowired 
private ProgramacionPagoService pps; 

@Autowired 
private AcreenciaService as; 

·@Autowired 
private HelperMensajes meDS<Iies; 

@Autowired 
private MensajeDTO mensaje; 

private static org.slf4j.Logger loggerController = 
LoggerFactory.getLogger(ProgramacionPagoController.class); 

@RequestMapping(value = "generarProgramacionPagos.htm", method = 
RequestMethod.POST) 

public @ResponseBody 
MensajeDTO generarProgramacionPagos(@RequestParam(value = "nroAcreencia", 

required = false, defaultV alue = "") Integer nroAcreencia, 
@RequestParam(value ="importe", required = false, defaultValue = "") Double 

importe, 
@RequestParam(value = "nroCuotas", required = false, defaultValue = "") Integer 

nroCuotas, 
@RequestParam(value ="desde", required = false, defaultValue = '"') String 

txtFechDesd, 
@RequestParam(value ="referencia", required = false, defaultValue = "") String 

referencia, 
Principal principal) throws Exception { 

String user = principal.getNameO; 
try{ 
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mensaje= pps.generarProgramacionPago(nroAcreencia, importe, nroCuotas, 
txtFechDesd, referencia, user); 

loggerController.info("generarProgramacionPagos: Proceso ejecutado 
correctamente"); 

} 

} catch (Exception ex) { 
mensaje.setCodResultado("l "); 
mensaje.setMensaje( ex.getMessage()); 
loggerController.erro¡:( ex.getMessage() + "\tCausa: " + ex.getCauseO); 

} 
retum mensaje; 

@RequestMapping(value = "generarReprogramacionPagos.htrn", method = 
RequestMethod.POST) 

public @ResponseBody 
MensajeDTO generarReprogramacionPagos(@RequestParam(value = "nroAcreencia", 

required = false, defaultV alue = '"') Integer nroAcreencia, 
@RequestParam(value ="importe", required = false, defaultValue = "") Double 

importe, 
@RequestParam(value = "nroCuotas", required = false, defaultValue = "") Integer 

nroCuotas, 
@RequestParam(value = "desde", required = false, defaultValue = "") String 

txtFechDesd, 
@RequestParam(value = "referencia", required = false, defaultValue = "") String 

referencia, 
Principal principal) throws Exception { 

String user = principal.getName(); 
try{ 

mensaje = pps.generarReprogramacionPago(nroAcreencia, importe, nroCuotas, 
txtFechDesd, referencia, user); 

loggerController.info("generarProgramacionPagos: Proceso ejecutado 
correctamente"); 

} 

} catch (Exception ex) { 
mensaje.setCodResultado("l "); 
mensaje.setMensaje( ex.getMessage()); 
loggerController.error( ex.getMessage() + "\tCausa: " + ex.getCauseO); 

} 
retum mensaje; 

@RequestMapping(value = "obtenerAcreenciaProgramacion.htrn", method = 
RequestMethod.POST) 

public @ResponseBody 
List<AcreenciaProgramacionDTO> 

obtenerAcreenciaProgramacion(@RequestParam(value ="id", required = false, 
defaultValue = "") Integer id) { 

try{ 
loggerController.info("obtenerAcreenciaProgramacion: Proceso ejecutado 

correctamente"); 
retum as.obtenerAcreenciaProgramacionPorld(id); 
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} 

} catch (Exception e) { 

} 

loggerController.error( e.getMessage() + "\!Causa: " + e.getCause()); 
return new ArrayList<AcreenciaProgramacionDTO>O; 

@RequestMapping(value = "obtenerDatosAcrenciaPrograrnacionPendiente.htm", 
method = RequestMethod.POST) 

public @ResponseBody 
List<AcreenciaPrograrnacionPendienteDTO> 

obtenerDatosAcrenciaProgramacionPendiente(@RequestParam(value ="id", required = 
false, defaultV alue = '"') Integer id) { 

try{ 
loggerController.info("obtenerDatosAcrenciaProgramacionPendiente: Proceso 

ejecutado correctamente"); 

} 

} 

return as.obtenerAcreenciaProgramacionPendientePorld(id); 
} catch (Exception e) { 

} 

loggerController.error( e.getMessage() + "\!Causa: " + e.getCauseO); 
return new ArrayList<AcreenciaProgramacionPendienteDTO>O; 

ANEXO 17. PagoControUer.java 

/* 
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
* To change this template file, choose Tools 1 Ternplates 
* and open the template in the editor. 
*/ 

package com.epsgrau.carnn.controller; 

import com.epsgrau.canm.helpers.HelperMensajes; 
import com.epsgrau.canm.service.PagoService; 
import com.epsgrau.canm.dto.MensajeDTO; 
import com.epsgrau.canm.dto.PrograrnacionPagoAcreedorDTO; 
import com.epsgrau.canm.entity.Acreedor; 
import com.epsgrau.canm.entity.Asientocontable; 
import com.epsgrau.canm.entity.Asientocontabledetalle; 
import com.epsgrau.canm.entity.Beneficiario; 
import com.epsgrau.canm.entity.Pago; 
import com.epsgrau.canm.entity.Prograrnacionpago; 
import com.epsgrau.canm.entity.Tipopago; 
import com.epsgrau.canm.helpers.Funciones; 
import com.epsgrau.canm.service.AsientoContableDetalleService; 
import com.epsgrau.canm.service.AsientoContableService; 
import j ava.security.Principal; 
import j ava.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
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import java.util.List; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 
import org.springframework. web.bind.annotation.ResponseBody; 

/** 

* 
* @author Camol 
*/ 

@Controller 
public class PagoController { 

@Autowired 
private PagoService ps; 

@Autowired 
private AsientoContableService acs; 

.@Autowired 
private AsientoContableDetalleService acds; 

@Autowired 
private HelperMensajes mensajes; 

@Autowired 
private MensajeDTO mensaje; 

private static org.slf4j .Logger loggerController = 
LoggerFactory.getLogger(PagoController.class); 

@RequestMapping(value = "agregarPagoSemestral.htm", method = 
RequestMethod.POST) 

public @ResponseBody 
MensajeDTO guardarPagoSemestral(@RequestParam(value = "idProgPag", required = 

false, defaultValue = "") Integer idProgPag, 
@RequestParam(value = "idAcreedor", required = false, defaultValue = "") Integer 

idAcreedor, 
@RequestParam(value = "idBeneficiario", required = false, defaultValue = '"') 

Integer idBeneficiario, 
@RequestParam(value = "fechaPago", required = false, defaultValue = "") String 

fechaPago, 
@RequestParam( value = "monto", required = false, defaultV alue = "") Double 

monto, 
@RequestParam(value ="referencia", required = false, defaultValue = '"') String 

referencia, 
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@RequestParam(value = "tipoPago", required = false, defaultValue = "") lnteger 
tipoPago, 

@RequestParam(value ="fecha", required = false, defaultValue = '"') String fecha, 
Principal principal) throws Exception { 

try{ 
String user = principal.getNameO; 
Pago p = new PagoQ; 
p.setldProgramacionPago(new Programacionpago(idProgPag)); 
p.setldAcreedor(new Acreedor(idAcreedor)); 
p.setldBeneficiario(new Beneficiario{idBeneficiario)); 
Date datePago = Funciones.obtenerFecha(fechaPago); 
p.setF ecbaPago( datePago ); 
p.setMonto(monto ); 
p.setReferencia(referencia); 
p.setldTipoPago(new Tipopago(tipoPago)); 
p.setlndActivo("S"); 
p.setUserAdd(user); 
Date dateAdd = Funciones.obtenerFechaHora(fecba); 
p.setDateAdd( dateAdd); 

Asientocontable ac = new AsientocontableO; 
ac.setFechaAsiento( dateAdd); 
ac.setGlosa("Glosa"); 
ac.setDocumento("Docwnento"); 
ac.setObservacion("Obsv"); 
ac.setEstado(" 1 "); 
ac.setUserAdd(user); 
ac.setDateAdd( dateAdd); 
ac.setlndActivo("S"); 

Integer idAsientCont = acs.obtenerUltimoiDO; 
System.out.println("idAsientoContable: " + idAsientCont); 
Asientocontabledetalle acd = new AsientocontabledetalleO; 
acd.setNroCuenta("l "); 
acd.setlmporte(monto ); 
acd.setUserAdd(user); 
acd.setDateAdd( dateAdd); 
acd.setlndActivo("S "); 

mensaje= ps.guardar(p, ac, acd); 
if (mensaje.getCodResultadoQ.equals("O")) { 

loggerController.info("guardarPagoSemestral: Proceso ejecntado 
correctamente"); 

} else { 
loggerController.error("ERROR: "+ mensaje.getMensajeü); 

} 
} catch (Exception ex) { 

mensaje.setCodResultado{"l "); 
mensaje.setMensaje{ ex.getMessageO); 
loggerController.error( ex.getMessageQ + "\!Causa: " + ex.getCauseO); 
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} 
retum mensaje; 

} 

@RequestMapping(value = "obtenerProgPagoAcreedhtm", method = 
RequestMethod.POST) 

public @ResponseBody 
List<ProgramacionPagoAcreedorDTO> obtenerProgPagoAcreed(@RequestParam(value 

= "nroAcreencia", required = false, defaultValue = "") Integer nroAcreencia, 
@RequestParam(value = "annoMes", required = false, defaultValue = "") String 

annoMes) { 
try{ 

loggerController.info("obtenerProgPagoAcreed: Proceso ejecutado 
correctamente"); · 

} 

retum ps.obtenerProgramacionPagoAcreedoi(nroAcreencia, annoMes); 
} catch (Exception e) { 

System.outprintln("error controller"); 

} 

loggerController.error( e.getMessage() + "\!Causa: " + e.getCauseO); 
retum new ArrayList<ProgramacionPagoAcreedorDTO>(); 

@RequestMapping(value = ·"verificarPago.htm", method = RequestMethod.POST) 
public @ResponseBody 
MensajeDTO verificarPagoCuota(@RequestParam(value = "nroAcreencia", required = 

false, defaultValue = "") Integer moAcreencia, 
@RequestParam(value = "annoMes", required = false, defaultValue = "") String 

annoMes) { 

} 

try{ 
mensaje= ps.verificarPagoCuota(nroAcreencia, annoMes); 
loggerController.info("verificarPagoCuota: Proceso ejecutado correctamente"); 

} catch (Exception e) { 
mensaje.setCodResultado("l "); 
mensaje.setMensaje( e.getMessageQ); 
loggerController.erroi( e.getMessage() + "\!Causa: " + e.getCauseÜ); 

} 
retum mensaje; 

· @RequestMapping(value = "procesoExtomarPagos.htm", method = 
RequestMethod.POST) 

public @ResponseBody 
MensajeDTO procesoExtomarPagos( @RequestParam(value = "moAcreencia", required 

= false, defaultV alue = "") Integer moAcreencia, 
@RequestParam(value = "annoMes", required = false, defaultValue = "") String 

annoMes, 
@RequestParam(value = "referencia", required = false, defaultValue = '"') String 

referencia, 
Principal principal) { 

try{ 
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} 
} 

String user = principal.getName(); 
mensaje= ps.extomarPagos(nroAcreencia, annoMes, referencia, user); 
loggerController.info("verificarPagoCuota: Proceso ejecutado correctamente"); 

} catch (Exception e) { 
mensaje.setCodResultado("l "); 
mensaje.setMensaje( e.getMessage()); 
loggerController.error( e.getMessage() + "\tCausa: " + e.getCause()); 

} 
return mensaje; 

ANEXO 18. GUÍA DE OBSERVACIÓN NRO. 1 (INDICADOR 01) 

Tiempo de generación de reportes por los usuarios del área de asesoría legal y 

administración. 

Investigación: Sistema de Control de Acreencias 

Objetivo: Medir el tiempo promedio de la generación de reportes. 

Instrucciones: Medir el tiempo en (ms) desde que se hace click en botón exportar Excel 

hasta que se obtiene el archivo generado. Se generará de los procesos que se han realizado 

pruebas. 

Datos Generales: 

N° de Técnico asignado para guiar a los usuarios: l. 

Oficina: Asesoría Legal 

TIEMPO TIEMPO 
REPORTE INICIO (ms) TIEMPO FIN (ms) ~!~NSCURRIDO 

Programación de Pagos 
Reprogramación de Pagos 
Pagos Realizados 
Semestral 
TOTAL 
TIEMPO PROMEDIO 

1453349100145 
1453349154271 

1453349237263 

4360047491679 
1453349163893 

1453349100724 
1453349154694 

579 = O = 1 seg. 
423 =O= 1seg. 

1453349237625 362 =O= lseg. 

, 4360047493043 · 1364 = 1.364 = 2 seg. 
1453349164347.6667 454.6667 =O= 1 seg. 

Tabla 55. Guía de Observación Nro. 1 
Fuente: Elaborado por el Autor 

Área:-------------------------- Cargo: ________________________ ___ 

Observación: --------------------------------- Fecha: ---------------
Noms: ______________________________________________________ ___ 

REVISADO X PROCESADO X ARCHIVADO X 
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ANEXO 19. GUÍA DE OBSERVACIÓN NRO. 2 (INDICADOR 02) 

Tiempo de generación de reportes por los usuarios del área de asesoría legal y 

administración. 

Investigación: Sistema de Control de Acreencias 

Objetivo: Medir el número de órdenes de pagos duplicados 

Instrucciones: Medir el número de órdenes de pagos duplicados y se contrastará con el 

número de deudas pendientes. 

Datos Generales: 

N° de Técnico asignado para guiar a los usuarios: l. 

Oficina: Administración 

Área: 

SUBTOTAL SUBTOTAL 
FECHA CONTEO (ÓRDENES (DEUDAS 

DUPLICADOS) PENDrENTES) 
20/04/2015 . IIIIIIII 
21104/2015 1, ÍIIII 
22/0112015 IIIIIII 
NÚMERO TOTAL 
-NÚMERO PROMEDIO 

8 
[5 

7 
r 20 

6.6667 = 7 
Tabla 56. Guía de Observacion Nro. 2 

Fuente: Elaborado por el Autor 

20 
15 
27 

1 20.6667 -- ·- - . 
193.3333 = 194 

------------Cargo: ____________ __ 

Observación: ________________ Fecha:-------
Noms: __________________________ _ 

REVISADO X PROCESADO X ARCHIVADO X 
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ANEXO 20. ENCUESTA NRO. 1 (INDICADOR 03- NIVEL OPERACIONAL) 

Instrucciones Generales: La presente encuesta está dirigido para los usuarios del Nivel Operacional y que se encuentra en el al área de Asesoría 

Legal cuyo objetivo es medir el grado de satisfacción de los usuaríos. 

Debe escribir con una (x) en una de las columnas. 

' ·¿El· SICA cumple mis 
1 

i especificaciones a nivel , 

' operativo? 

:-¿Estoy satisfecho con el trabajo 

que SICA realiza? 
-··"---~---·· ·····--- --- . 
¿La información proporcionada 

fue de utilidad? 
------.. ·----

¿Con el SICA, soy capaz de 

' completar mi trabajo? 

' ¿El SICA me permite llevar a 

cabo funciones, con fiabilidad? 

: ¿El output del SICA es fácil de 

entender? 

' ¿Es fácil solucionar un error 

' operativo? 

Tutalm<·nte en Ni de acuerdo ni Totalmente de 
En desacuerdo De acuerdo 

desacuerdo en desacuerdo acuerdo 
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: ¿La comprobación del SICA, 

, para asegurarse de que se ejecuta 

; corretamente, fue fácil? 

' ¿El SICA es fácil de usar? 

. ¿Estoy muy contento con el 

'SICA? 

Tabla 57. Encuesta Nro. 1 
Fuente: Elaborado por el Autor 

ANEXO 21. ENCUESTA NRO. 2 (INDICADOR 03- NIVEL ESTRATÉGICO) 

Instrucciones Generales: La presente encuesta está dirigida para los usuarios del Nivel Estratégico y que pertenecen al área de Administración 

cuyo objetivo es medir el grado de satisfacción de los usuarios. 

Debe escribir con una (x) en una de las columnas. 

'¿El SICA 

: especificaciones 

: estratégico? 

cumple mis 

a nivel 

, ¿La información presntada por el 
! 

' SICA es lo qúe realmente 

: esperaba ver? 

Totalmente en Ni de acuerdo ni Totalmente de 
En desacuerdo De acuerdo 

desacuerdo en desacuerdo acuerdo 
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¿.·La información proporcionada t .. -. -~_;_---~~ 1 - ' 

me ayudó para una mejor toma 1 \ . i i 
de decisiones? r ¡ \ y j . ¡ 

1 o~mpl: ~~e~:; oopn ,, ' . ·~.----··---,~~-- r----·-. ----l 
¿Lo "'"'"'"";;, , ... 00 .... ~------:---;--~ ---1. 1 -+ ' 

1 i 1 ' 1 ' 

el SICA es clara? · ¡ ¡ 1 • 1 : . 

~d~ . 1 1 

¿El SICA presenta una interfaz ---~---------¡----- ----¡--, -------+-------:___¡ 
1 

! amigable? 
¡-~--

. . 1 ------r---· . . ,_ -·----=-~ 
¿La comprobación del SICA, 

para asegurarse de. que se ejecuta j j 

corretarnente, fue fácil? 1 J 
1 ¿El SICA es fácil de usar? j 
1 ¿Estoy muy . contento co-n~e-1 +----

SiCA? 

Tabla 58. Encuesta Nro. 2 
Fuente: Elaborado por el Autor · 

----
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ANEXO 22. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

ComislonConcursai 

Admm,slrador 

iesore-na 

f~lS!rarAcreedor 

¡from r.as"s de lt$0) 

regJstrarAcreencia 

(from t~!.C/5 de uso) 

regJstrarOeudaConcursa1 

{from casos de uso) 

reglstrarReprogramacionPagos 

(fr.:xn cl!sos de uso¡ 

reg:strarBe~eficianos camOtarTipoA.creencia 

tfrcm casos d: usoj (from casos de uso) 

' ' ' ' 
re-gist~arProg:amaclonPagos / 

' (fr.om cas~ de us-01 ,/ 

' 

/ 
' ' 

/ <<elnCIUde:>> 

generarRE-portes / 

lfrom casos de USti) / 

' ' ' 

/ 
' ' 
' ' 

' ' ' 

' 

' ' 

/ 
/ 

registrarPagosRearizadosSemestrale-s 

\~rom r.asos de usol 

€),to~r>ar?agos 

1from cc.sas. de LtS•)\ 

Figura 65. DCU Sistema - SICA 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

' ' ' ' ' ' 

reg!stra~As!en!oContable 

' ' ' ' 

(frw. -:.esos de us.oj 
' ' 

SJste~aContab=t~dad 
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ANEXO 23. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

Corns.tanConcursat 

la.botaff;,lan dePago 

11tum emes dr: u$0) 

0-----~ 
Aprot~tPI:1nDePilgPS 

¡tmm C.150111 dn \H!O) 

o 
ml':t:ulrrrPngu.s. 

{hQm Cil:SO!i d.fi- trSO) 

Figura 66. DCU Negocio- SI CA 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

Jvn1t.tAcru r¡cliJI"'$ 

I~At:t-Ym.) 

148 



" 1 

./ 

o 

·/ 



... ~~~ - ~~-
~'g~~ ~· .. i.=~ 
S fii i.!~ii¡., 

~~ti·~ ti~~~~ i2'"'~> .::: .. ., .... ,. -
, .. > .... ;-.a;!n.,_! .. '? e .. l'' ...... a ... 

H~ ::u,¡¡¡¡pg~ 
!p~ ·~~ ~.9J.M~ ·s~ JJi 

ll ~. 
~~~ .. ¡~~ 
.!I~nr~1!~¡ • e 

u "'2·6!!~'0.., , .:; .. :; .z .... > -• 1 ::J:; > .• ! ¡,; .. o - l:g;;¡¡i¡¡.$ io 
J----

~ 

!'§3<i ~!1 h 1.:: .-. 

~'S~ 

~~J J¡¡. 

~ - ~ 

¡¡~ _, iE= 
g' ¡¡ "" .. ';: 't:" 

t: C~tñ"iJi~~~ - e":":~:::.~!!:v., 
1 .!? •. ~ ~ ·~ ;; ;.; :": 

~~·r;:;;~ii~ 
e,. ·-~u~~ 
ÜHi Lil 

• ~~" ir= 
g • .: •• "' .. .. • .., 't:" 

"g>l::'Efi•"' ... "! ·:: ;;¡ ¡,; ~ - • ~~~~~~~ S ~e: ......... ~ .. 

& <i·~~ii.~ 
~ -ªo~-:;~¡~ ..... ; 3:.. . .... 

'Q ·"' ., <: -&&/M 

¡~ 
!! = ~ 
JJJ 

'?ft 
ü '=? ·- 8 • ¡¡¡ 

o 
"' -



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

l. ACTIVIDAD EMPRESARIAL.- Actividad económica, habitual y autónoma en la 

que confluyen los factores de producción, capital y trabajo, desarrollada con el objeto 

de producir bienes o prestar servicios. 

2. ACREEDOR.- Persona natural o jurídico, sociedades conyugales, sucesiones 

indivisas y otros patrimonios autónomos que sean titulares de un crédito. 

3. COMISION.- La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y las 

Comisiones que se instalen en virtud de convenios. 

4. CREDITO.- Derecho del acreedor a obtener una prestación asumida por el deudor 

como consecuencia de una relación jurídica obligatoria. 

5. DEUDOR.- Persona natural o jurídico, sociedades conyugales y sucesiones indivisas. 

Se incluye a las sucursales en el Perú de organizaciones o sociedades extranjeras. 

6. INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual. 

7. JUNTA.- Junta de Acreedores. 

8. LEY.- Ley General del Sistema Concursa!. 

9. SISTEMA CONCURSAL.- El Sistema Concursa! está conformado por las normas 

aplicables a los procedimientos concursales, por los agentes que intervienen en los 

procedimientos concursales, así como por las Autoridades Administrativas y 

Judiciales a las que la Ley y/o sus normas complementarias o modificatorias asigne 

competencia. 

10. TUPA.- Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI. 
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11. TRIBUNAL.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad del INDECOPI. 

12. BACK- END.- Puede traducirse como motor, dorsal fmal o zaga es la capa de acceso 

a datos (lado del servidor). 

13. FRONT - END.- Puede traducirse como Interfaz fmal o frontal es la capa de 

presentación (lado del cliente). 

14. AJAX.- Acrónimo de JavaScript asíncrono y XML es una técnica de desarrollo web 

para crear aplicaciones interactivas ejecutándose en el cliente mientras se comunican 

con el servidor en segundo plano. 

15. JSON.- Acrónimo de JavaScript Object, es un formato ligero para el intercambio de 

datos. 

16. IDE.- Se traduce como Ambiente de Desarrollo Integrado es una aplicación 

informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al programador el 

desarrollo de software. 

17. GUI.- Se traduce como Interfaz Gráfica de Usuario, utilizando un conjunto de 

imágenes y objetos gráficos para representar información y acciones disponibles en la 

interfaz de usuario. 

18. DEBUGGER.- Se traduce como depurador, es un programa usado para probar y 

eliminar los errores de otros programas. 

19. POJO.- Es un instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en especial. 

20. IEEE.- Se traduce como Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es una 

asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarizació y el desarrollo en áreas 

técnicas. 

21. JDK.- Acrónimo de Java Development Kit, provee herramientas de desarrollo para la 

creación de programas Java. 
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