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RESUMEN 
 

 
 
Los avances en la tecnología se encuentran en todos los sectores 
económicos, siendo el sector financiero el que más usa las tecnologías de la 
información en el mundo, un ejemplo de ello es la banca por Internet. A 
través de este medio se ofrece una importante cantidad de productos y/o 
servicios bancarios a los clientes ya sean personas naturales o jurídicas, 
eliminando el inconveniente de las distancias y las colas que se generan en 
las sucursales, debido a su limitado espacio físico. Si bien los bancos 
alientan la migración de sus clientes de la banca tradicional a la banca por 
Internet, debido a que implica menores costos que mantener activas un gran 
número de sucursales y de personal administrativo, deben tener presente la 
importante inversión que se debe realizar para mantenerlo con un alto 
estándar de calidad, además de las medidas de seguridad que requiere al 
realizar transacciones a través de la red.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Hace unos pocos años era impensable el concepto de Banca Virtual, es 

decir, la posibilidad de consultar y realizar operaciones financieras a través 

de una red libre y mundial como Internet. Hasta los años 80, los bancos 

carecían de servicios electrónicos ofreciendo métodos de pago tradicionales 

como el cheque y el pagaré. Posteriormente surge el despegue de las 

tarjetas de crédito y de débito, se produce en paralelo una caída de los 

márgenes operacionales derivados de las cuentas corrientes, forzando a las 

entidades financieras a mejorar su abanico de servicios y entrando de lleno 

en los sistemas transaccionales electrónicos.  

La Banca Virtual revolucionará Internet modificando completamente nuestras 
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percepciones y actitudes sobre la sociedad digital.  La evolución es creciente, 

el primer banco virtual que entró en la Red fue Security First National Bank 

http://www . sfnb . com, mientras el primer ejemplo europeo surgió hace dos 

años con Advance Bank. En total hoy en día se pueden encontrar on-line 

alrededor de 250 bancos, confirmando el potencial de la banca por Internet, 

cuyos links se pueden encontrar agrupados en la URL http://www . orcc . 

com/orcc/banks . htm, y más de 200 instituciones financieras.  

La mayoría de los bancos que ofrecen servicios de banca electrónica son 

norteamericanos, debido a la mayor difusión de Internet y a la propia cultura 

americana. En la Unión Europea los bancos están aprovechando las 

posibilidades de Internet de forma moderada, como demuestra el hecho de 

que sólo aproximadamente el 40% de los bancos tiene su página Web y un 

porcentaje aún menor con servicios de Internet Banking. El Reino Unido se 

encuentra a la vanguardia con 35 bancos y buildings societies en Internet, 

frente a países como España, Italia y Francia con número muy inferior.  

Internet Banking permite desarrollar transacciones bancarias completas, es 

decir, la transferencia de fondos entre cuentas, consulta de balances, pagos, 

compra y seguimiento de activos financieros, etc. Pero no todos los bancos 

presentes en Internet son transaccionales por lo que hemos definido las 

siguientes tipologías:  

- Webs informativas con comunicación por e-mail.  

http://www.sfnb.com/
http://www.orcc.com/orcc/banks.htm
http://www.orcc.com/orcc/banks.htm
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- Webs interactivas no transaccionales que permiten a los usuarios la 

consulta de sus datos bancarios.  

- Webs interactivas transacciones. Internet Banking.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 
 
1. E-BANKING 

 
1.1 Antecedentes 

 
 

La imagen de un cajero sonriente, que cuenta el dinero mientras uno está 

parado frente a la ventanilla y le entrega un recibo por la operación 

realizada, es lo más cercano que tenemos cuando pensamos en un 

banco. Pero detrás de cada transacción realizada por los cajeros existe 

toda una infraestructura que permite el desarrollo de este tipo de servicio.  
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El papel de los bancos es servir de puentes para que el capital circule de 

manera homogénea por todo el sistema económico. Esto significa que 

mientras guardan los ahorros y las inversiones de la gente y las empresas 

en una mano, con la otra ofrecen créditos y servicios de financiación para 

quienes los necesiten. 

 

 

 

 
1.1.1 Evolución 

 

Esto lo han realizado durante siglos, desde cuando los primeros bancos 

como los conocemos hoy en día, iniciaron operaciones en Italia y los 

Países Bajos, conservando principios básicos tales como seguridad, 

respaldo, solidez, y confiabilidad, los cuales les han convertido en 

baluartes del sistema económico actual. Pero, a pesar de mantener 

vigentes los mismos principios, el sistema económico ha evolucionado y 

con él la imagen de los bancos que teníamos hasta hace dos o tres 

décadas. Esta evolución se ha basado exclusivamente en recursos 

tecnológicos y se pueden definir etapas claras en este proceso.  

La primera, que se mantuvo casi intacta durante cientos de años, fue la 

de atención en oficinas o sucursales bancarias, la cual requería de mucho 

personal para revisar cada operación. 

La segunda etapa introdujo servicios electrónicos que ahora 
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consideramos básicos, como el cajero automático, el servicio de 

audiorrespuesta y los kioscos de información y pago. 

Esta etapa es superada por los servicios basados en las redes propias de 

cada banco, que en un principio sólo comprendían la consulta desde una 

página sobre los movimientos de las cuentas de cada usuario, pero con el 

tiempo se fueron complementando con servicios autónomos, tales como 

transferencias automáticas, distribución de recursos entre cuentas 

corporativas y pagos de nómina, entre otros. Este proceso sólo estaba 

disponible para clientes corporativos, pues los costos siempre eran altos y 

consumían abundantes recursos, tanto en la red como en los servidores. 

Este paso se definió como el concepto de Home Banking, o banco 

casero. 

La llegada del e-Banking permitió la creación de nuevos servicios y 

productos autónomos tales como las tarjetas de crédito y débito virtuales 

que permiten la compra de productos desde y hacia cualquier lugar que 

ofrezca mercancías en la Red, los portales y espacios virtuales de 

negocios conocidos también como eMarketplaces y servicios de consulta 

y administración, tanto de recursos como de créditos a través de 

navegadores de Internet, tales como Netscape o Explorer, fáciles de 

manejar, de apariencia familiar, eficientes y sobre todo, seguros. 
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1.1.2 Seguridad 

 

Concentrándonos en la seguridad, tal vez este ha sido uno de los temas 

que más preocupaba a los bancos en todo el planeta. Tanto en el mundo 

real como el ciberespacio, existen cientos de peligros. Piratas y ladrones, 

usurpadores de identidad, incluso empleados sin honradez, que cada día 

amenazan los sistemas bancarios. Pero a la vez, cada día evolucionan 

las condiciones para que se puedan realizar más operaciones con mayor 

discreción e intimidad y sobre todo, a prueba de maleantes. Internet, 

permitió a los bancos ofrecer ese tipo de servicio que deseaban desde 

siempre. Pero las ventajas de trabajar sobre la Web no se han difundido 

de manera homogénea por todo el mundo.  

 

1.1.3 La banca: un puntal del desarrollo tecnológico 

 

En el Ecuador en 1998 existían cerca de 39 entidades bancarias privadas 

nacionales o internacionales que mantenían una amplia cartera de 

clientes y que habían generado un crecimiento próspero a nivel 

tecnológico. Sin embargo, luego de la crisis del sector, algunas entidades 

bancarias que habían mantenido la punta en el desarrollo tecnológico 

desaparecieron o se fusionaron con otras entidades más fuertes. En la 

actualidad, según la información del Ranking de Bancos Privados de la 

Superintendencia de Bancos a septiembre del 2000 en el país existen 
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alrededor de 27 entidades bancarias que aún están en el negocio. 

Jorge Bermeo, gerente de producto de Macosa, empresa con una amplia 

experiencia en ofrecer soluciones a la banca, manifiesta que la tecnología 

bancaria en Ecuador es avanzada con relación a la de otros países de 

Latinoamérica. Por ejemplo, el país fue uno de los primeros en instalar los 

cajeros automáticos y algunas instituciones financieras como el Banco del 

Pacífico y Pichincha ingresaron al Internet Banking y al Home Banking. 

Sin embargo, luego de la crisis bancaria y los procesos de saneamiento 

de la banca, las instituciones financieras debieron concentrar su atención 

en otras áreas. Lo que se ha hecho es mantener los productos de los que 

ya disponía cada institución. Sólo a partir del tercer trimestre del año 

pasado se volvió a notar el interés de los bancos en ingresar 

agresivamente a lo que es banca virtual. 

 

Los bancos están pensando en crecer en estos canales como una 

oportunidad fabulosa de crecimiento sin necesidad de inversiones 

demasiado elevadas, porque crecer ahora a través de nuevas sucursales 

resulta en costos demasiado altos de activos, inversión en personal y 

costos operativos. El esfuerzo de los bancos, sin embargo, tiene algunas 

limitaciones. Para Bermeo es necesario contar con infraestructura de 

velocidades adecuadas y hacer que la banca virtual se vuelva masiva. 

Por el momento, la banca se está orientando a los servicios corporativos 
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porque las grandes empresas tienen Internet y es difícil que se pueda 

hacer una banca de personas. 

El proyecto de banca en línea se ha enfocado a ofrecer un mejor servicio 

a través de la Internet. 

Andrés Domínguez, subgerente de mercadeo de Produbanco, nos 

comentó que la visión y estrategia del banco es el desarrollo de servicios 

electrónicos para que el cliente no tenga ninguna necesidad de ir al banco 

para realizar trámites. “La banca en línea –dice– permitirá reducir costos y 

optimizar los servicios hacia el cliente”. 

El Banco del Pichincha desde hace varios años maneja el concepto y la 

tecnología de banca en línea. Los clientes pueden ingresar a una banca 

virtual desde varios canales para realizar transacciones o consultas sin 

tener un contacto directo con el banco.  

El número de transacciones o clientes con que cuenta el Banco del 

Pichincha es de 700 usuarios corporativos con Internet Banking,  

En lo que tiene que ver con Internet Banking el Banco del Pichincha ha 

orientado este servicio sobre todo al área corporativa y empresarial con 

un ambiente de seguridad que maneja desde certificados digitales, 

certificados de autenticación cliente-banco y banco-cliente, pines de 

consulta y transferencia y claves de seguridad. 

Aunque la infraestructura tecnológica de los bancos es amplia y pueden 
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cubrir el segmento personal, aun no se amplía la oferta de servicios en 

línea para los usuarios personales. A pesar de ello esta entidad financiera 

cuenta con una buena cartera de clientes personales que luego de ser 

clientes corporativos decidieron acceder individualmente a este servicio. 

“En cuanto al costo de lanzarlo, hay opciones según el esquema actual 

del banco. Si están con programas propios desarrollados internamente a 

su medida, también tendrán que hacer su propia interfaz hacia Internet, 

para lo cual proveedores como Oracle y otros tienen productos que 

facilitan hacer casi lo mismo que se hace desde las terminales del banco, 

pero desde Internet. Esto puede andar en el rango de US$100.000 a 

US$400.000… De hecho, ya casi todos los bancos están en línea, con 

grandes clientes, proveedores y reguladores, y desde hace mucho 

tiempo.  

Sobre la seguridad en la banca en línea, una de las principales 

preocupaciones de los usuarios, Garrido considera que “la seguridad en 

Internet puede ser violada, pero si acaso será suplantando a un cliente y 

perjudicando sus dineros con el banco. En un asalto, es dinero de 

cualquiera el que se llevan, y a veces con violencia que espanta clientela. 

Si (el cliente) guarda con cuidado y a menudo renueva su PIN, reducirá 

las probabilidades de que le den uso no autorizado por él. Es posible, 

para una misma cuenta o un mismo cliente, que el banco emita diferentes 

claves de acceso (user id y su respectivo password) para distintos 
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usuarios y cada uno con el nivel de acceso a servicios o a montos que el 

cliente solicite. Así un mensajero puede ahora solamente hacer depósitos 

en los cajeros automáticos, sin ver saldos, sin transferir y sin retiros. Igual 

por Internet, un proveedor podría hacer transferencias a ciertos 

proveedores por menos de un monto máximo, tipo caja chica. Como en 

todo PIN, nunca dárselo a alguien más”. 

 

1.2 Descripción Del Problema  
  

1.2.1 Situación Actual. 

Para cumplir con sus objetivos, un Banco comercial  dispone de una 

serie de funciones y atribuciones operacionales relacionadas con las 

siguientes funciones:  

a) Emisión de una cuenta corriente o de ahorro para personas 

naturales o jurídicas. 

b) Brindar crédito tanto a personas naturales o jurídicas. 

c) Otorgar préstamos con una tasa de interés regulada por la 

superintendencia de Bancos del Ecuador. 

Los servicios que presta el Banco se encuadran en el concepto de 

banca universal, es decir que una institución brinda todos los 

productos y  servicios que la banca moderna le entrega. 
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Para que usted obtenga productos y servicios a la medida de sus 

necesidades, el Banco presenta las siguientes divisiones: 

Banca Comercial: con especializaciones en Banca Corporativa, 

Banca PYME (Pequeña y Mediana Empresa), Banca Personal y 

Banca de Servicios: 

Banca de Inversiones: con especializaciones en Inversiones, 

Administración de portafolios de inversión, fiducias y fideicomisos, 

fondos de inversión, compra y venta de acciones, etc. 

Servicios que brinda 

Libreta de ahorro múltiple 

Tarjeta de débito efectiva 

Pago Efectivo 

Transferencias. Interbancarias 

Orden de Pago 

Póliza de acumulación 

Banca Celular 

Otros servicios 

 

 

 

Apertura / 
Cuenta 

Retiro / 

Deposito 

http://www.bancoguayaquil.com/productos_servicios/banca_nacional/index.asp
http://www.bancoguayaquil.com/productos_servicios/banca_nacional/tarjeta_debito.asp
http://www.bancoguayaquil.com/productos_servicios/banca_nacional/ordenpago.asp
http://www.bancoguayaquil.com/productos_servicios/banca_nacional/poliza.asp
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  Un cliente / usuario para poder obtener el servicio deseado: 

  1.- Debe acercarse al banco,  sea este un cliente nuevo o antiguo 

  2.- Acercarse a una de las ventanillas  que este disponible. 

  3.-  Esperar a ser atendida por el cajero de turno, 

 4.- Solicitar el servicio deseado (depósito, retiro, transferencia, giro,  

  etc). 

 5.- El cajero procesa la información requerida. 

 6.- La transacción se hace efectiva. 

 7.- Una vez satisfecho la necesidad del usuario, se retira. 

 8.- La transacción es registrada en la base de datos del banco. 

 9.- Se emite el respectivo estado de cuenta, y es enviada al usuario. 

 

1.3 Descripción del problema identificado 

Los problemas más comunes en la banca tradicional son los siguientes: 

 

• Toda transacción se debe realizar físicamente por sus clientes,  

Cliente/usuario 

Servicio 

Banco 

Transferencia 

Pago 

Servicios 

Básicos 

Solicitud de 

Tarjeta de 

Crédito 

Estado de 

Cuentas 
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ocasionando que los clientes desperdicien su tiempo al dirigirse al 

banco, realizar  largas colas para poder ser atendidos. 

• Para poder realizar alguna transacción, el banco debe de incurrir en 

un gasto operativo sumamente elevado. 

• Emitir mensualmente los estados de cuentas corrientes a sus clientes, 

ocasionando demoras en la entrega y posible pérdida de los mismos. 

• No conocer el estado actual y real de las cuentas que tuviere el cliente 

(usuario). 

• No brindan facilidades en el pago de servicios básicos (Agua, luz, 

teléfono). 

 

Por lo anteriormente expuesto planteamos la necesidad de 

automatizar el flujo de documentos mediante el uso de la tecnología 

de la información, que permite dar soluciones a nivel gerencial. 

 
1.4 Definición del Proyecto 

Con la ayuda de un servidor Web podemos tener información rápida y 

segura. Los usuarios de nuestro portal serian toda persona que tenga 

acceso a Internet y por ser esta una red global, seria accesible en 

cualquier lugar, las 24 horas del día  los 7 días de la semana, brindándole 

siempre la seguridad de la información que el necesita. 

Por medio de nuestro portal el usuario podrá realizar: 
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• Transacciones bancarias como transferencias  entre sus cuentas. 

• Revisar su estado de cuenta las 24 horas los 365 días del año. 

• Revisar los sus movimientos bancarios de sus cuentas. 

• Poder realizar pagos de servicios básicos como: agua, luz y teléfono 

• Poder obtener más información de la cuenta, generar reportes, poder 

imprimir los movimientos de su cuenta. 

• Poder revisar los movimientos de sus cuentas  de fechas anteriores 

(meses y años). 

 

Con esta solución se lograría eliminar la entrega de estados de cuenta al 

usuario la cual genera un gasto de mensajería, papel e impresiones. Se 

lograría interactuar más con el usuario, se reduciría la presencia física del 

cliente en el banco, pudiéndola hacer desde su oficina o cómodamente  

desde su hogar. 

 

 1.5 Alcance 

 

Brindar un servicio más ágil, rápido, seguro y tecnificado que proyecta a 

la banca virtual como un banco más moderno y confiable a sus clientes. 

Incorporar la tecnología del comercio electrónico, lograr interactuar más 

con el usuario, para poder realizar transacciones en línea optimizando de 

esta manera el tiempo del cliente. 
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Se podrán añadir clientes, cuentas corrientes o ahorro, movimientos 

bancarios, imágenes de los cheques,  pago de servicios, ingreso de de 

obligaciones de pago. 

Cada usuario habilitado para el portal tendrá un usuario y una clave con lo 

cual el podrá ingresar al portal transaccional, una vez en este portal el 

podrá realizar consulta de sus movimientos bancarios de las cuentas 

(ahorro y/o corriente) que haya abierto en el banco. 

Si el cliente posee cuenta corriente, el podrá observar los cheques girados y 

cobrados en ventanilla. Por lo tanto, todos los cheques cobrados en 

ventanilla, pueden ser observados por el cliente. 

El cliente podrá consultar si tiene deudas o no en los servicios básicos (agua, 

luz y teléfono) y proceder al pago de ellos por medio de su cuenta. 

 

La programación basada en la tecnología e-commerce bajo la arquitectura 3 

capas se esta utilizando con más fuerza hoy en día, por que satisfacen los 

múltiples actividades que realizan los usuarios en el banco a través del 

amplio mundo del Internet. 

 

Es así que la Banca Virtual, va dirigido hacia esta tecnología, por la facilidad 

de interconexión y seguridad. 
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1.6 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO 
 
 

1.6.1 Objetivo General 
 

 Contribuir al conocimiento sobre el comercio de comercio electrónico. 

 Dar a conocer los beneficios que brinda el uso de aplicaciones bajo 

Web. 

 Implantación de una solución tecnológica que se adapte a los 

procesos de un banco, manejo de un alto volumen de información y 

transacciones. Se espera que el sistema cumpla con las necesidades 

y requerimientos de los usuarios y facilite las labores que realizan 

diariamente. 

 

1.6.2 Objetivo Especifico 
 

 Reducir el tiempo de respuesta en el trámite electrónico de 

transacciones bancario. 
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 Poder Realizar pagos de servicios básicos. 

  Simplificar el  trabajo de los usuarios en la recopilación de información 

de sus cuentas. 

 

 

 

 

1.7 Misión y Visión 

 

1.7.1 Misión 

 

Satisfacer las necesidades del cliente, brindándole un buen servicio, 

brindar agilidad en cada uno de los servicios que se ofrece para así 

poder tener una buena relación con nuestros usuarios  

 

 

1.7.2 Visión Estratégica 

 

El sistema será basado en la arquitectura tres capas bajo el modelo 

e-commerce, el sistema, será implementado con tecnología usada 

hoy en día para este tipo de aplicaciones, con todas las seguridades, 

poder realizar un mantenimiento rápido y eficiente, el cliente será 

capaz de familiarizarse rápidamente en el uso de la página teniendo 

toda la información a la vista. 
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Nuestra visión va dirigida a satisfacer las necesidades del cliente, 

darle la oportunidad de estar en línea con su banco y así tener más 

control de su cuenta sin estar físicamente en la institución. 

 

 

 

 

1.8 Organigrama Institucional 
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1.9 Ventajas y Desventajas del E-Banking 

 

1.9.1 Ventajas de Internet Banking  

Las ventajas son numerosas tanto para los bancos como para los 

clientes. Para los primeros, uno de los puntos más importante es la 

reducción de los costes de estructura, manteniendo la calidad de los 

servicios ofrecidos. Una operación bancaria vía Internet, según el 

estudio de Booz-Allen, tiene un precio medio de 20 pesetas respecto 

a las 162 que cuesta a través de una sucursal. Los siguientes datos, 

realizado sobre la banca en Estados Unidos, reflejan la importante 

reducción en costes de Internet Banking:PRIVATECanal - 

Coste/Transacción  

- Servicio completo de una filial: $ 1,07  

- Media por teléfono: $ 0,54  

- Servicio completo ATM: $ 0,27  
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- PC Banking (tercer partido): $  

- Internet Banking: $ 0,010  

Asimismo, Internet, con un mercado de potenciales clientes a nivel 

mundial de más de 150 millones en el año 2000, ha provocado que 

las compañías de servicios financieros estén usando Internet como 

un nuevo canal de distribución. Nuevas posibilidades de servicio 

24H-360D, acceso desde cualquier lugar del planeta, etc. El 

mercado virtual aporta un conocimiento profundo sobre los clientes, 

lo que les permite desarrollar acciones de marketing personalizado y 

actividades en torno al comercio electrónico de alto valor como 

servicios de información especializada en closed user groups, lo que 

conlleva a una mayor fidelización de los clientes y al ofrecimiento de 

servicios siempre mejores y más diferenciados . Asimismo permite 

ofrecer a sus usuarios una imagen innovadora, con mejores 

posibilidades de interacción, mejorando la situación competitiva y 

creando nuevas barreras de entrada en el mercado. 

 

 1.9.2 Desventajas de Internet Banking  

La principal debilidad de la banca electrónica es la falta de relaciones 

humanas que sigue siendo un factor clave especialmente para los 

clientes de edad avanzada, y que puede representar un límite al 
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avance de la banca electrónica aunque ésta por ahora no sea 

sustitutiva, sino un apoyo a la banca tradicional. Los bancos están 

intentando solucionar este problema de formas diferentes: Lloyds pone 

a disposición de sus clientes virtuales un forum electrónico 

http://www.homeworker.co.uk sobre trabajo a distancia, mientras 

Natwest describe su proyecto llamado „Banking on the Future‟ (Banca 

en el Futuro) http://www. botf.natwest.co.uk .  

Otras desventajas de los bancos virtuales son sus reducidas 

dimensiones, la segmentación del mercado actual y la difícil 

accesibilidad a algunos sectores y tipos de clientes además de la 

necesidad de continuas mejoras tecnológicas. Por último, una gran 

desventaja es el sentimiento de inseguridad de la Red en las 

transacciones (desfalcos, robos, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homeworker.co.uk/
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1.10 Beneficios del proyecto 

El mercado virtual aporta un conocimiento profundo sobre los clientes, 

lo que les permite desarrollar acciones de marketing personalizado y 

actividades en torno al comercio electrónico de alto valor como 

servicios de información especializada en closed user groups , lo que 

conlleva a una mayor fidelización de los clientes y al ofrecimiento de 

servicios siempre mejores y más diferenciados . Asimismo permite 

ofrecer a sus usuarios una imagen innovadora, con mejores 

posibilidades de interacción, mejorando la situación competitiva y 

creando nuevas barreras de entrada en el mercado. 

El sistema propuesto brindará los siguientes beneficios a la banca: 

 Rapidez en las transacciones 

 Organización, archivo y acceso inmediato de la información 

  Integración con la tecnología existente 

 Aumento general en la producción del banco 
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1.11 Cronograma 

Descripción Precedente Tiempo Estimado Personal Utilizado 
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A. Identificación del problema 

- Revisión de metodología de trabajo 

- Análisis y comparación de teoría y práctica  

- Discusión de hallazgos con personal 
 

NINGUNO 

         1 día 

3 días 

2 días 

3 

 

B. Determinar requerimientos de información 

 
Recopilar y analizar recursos utilizados 

 
Entrevistar empleados 

 
Análisis y comparación de información recopilada. 

 
Desarrollo de la Etapa de Análisis  

• - Lista de casos de usos. 

• - Diagramas de casos de usos. 

• - Descripción de casos de usos y actores    

•   que intervienen. 

• - Escenarios. 

• - Modelo de análisis de objetos. 

• - Modelo de análisis de  

•    interacción de objetos. 
 

A 

 

1 mes 

 

3 

C. Analizar los requerimientos del sistema 

 
- Evaluar equipo existente 

 
- Determinar capacidad del equipo vs. Volumen de 
trabajo 

 
- Levantar especificaciones de equipo 
recomendado 

 

NINGUNO 

1 día 

2 días 

2 días 

3 

D. Diseño del sistema 

- Diagrama de diseño de Interacción de objetos 
     - Creación de base de datos y tablas 

- Modulo de Diseño de objetos. 

- Creación de pantallas. 

- Creación de reportes 
 

B,C 1 mes 3 

E. Desarrollo y documentación del programa 

- Programación de la información obtenida en la  
  etapa de diseño. 
- Configuración de Equipos Servidores. 
- Preparación de manual de usuario 
 

D 2 meses 5 

F. Prueba y mantenimiento del sistema 

 
I Implantación de sistema de prueba 

 
 Revisión resultados piloto 

 

 

E 

 

30 días 

5 días 

3 

G. Implantación y Evaluación 

 
  Evaluación piloto y aprobación 

     Implantación final 
 

F 

 

5 días 

10 días 

3 

 

1.12 Recursos 
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1.12.1 Hardware 

 

 

Descripción Cantidad 

Computador personal para desarrollo 4 

Equipo servidor de aplicaciones 1 

Equipo servidor de base de datos 1 

Cableado Estructurado (puntos de 

red) 

8 

 

 

1.12.2 Software 

 

 

Descripción Cantidad 

Herramienta de desarrollo de IBM 

Websphere Studio aplication  

developer. (Desarrollo y Diseño de 

Paginas) 

4 

JBoss 1 

Base de Datos 

    - SQL Server 
1 

Herramienta para el análisis y 

diseño 

    - Visio 

2 

 

 

1.12.3 Humano 
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El proyecto se dividirá en etapas, cada una de ella contara con su 

respectivo personal calificado para la tarea a realizar. 

 

Análisis y Diseño 

 

En la etapa de recopilación de información y  del análisis de dicha 

información, deberíamos contar con: 

- 1 Jefe de Proyecto 

Perfil: Ser una persona responsable, don de mando, tener 

conocimiento del área de informática (no indispensable)  

Costo: 800 

 

- 2 Analista de Sistemas 

Perfil: Tener experiencia en el análisis se sistemas para bancos, 

dominar metodologías de trabajo. 

Costo: 400 

 

Desarrollo 

Para la etapa de desarrollo se recomienda contratar 2 personas 

capacitadas para el desarrollo de aplicaciones Web. 

- Programadores: 
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Perfil: Tener experiencia en el desarrollo de aplicaciones web, 

poseer buenos conocimientos de la herramienta JAVA, Servlets, 

JSP, Base de Datos. 

Costo: $ 400 

 

Pruebas e Implementación 

Para esta etapa de ejecución del proyecto se contaran con el líder 

del proyecto y 2 personas más: 

 

- 1 Jefe de Proyecto 

Perfil: Ser una persona responsable, don de mando, tener 

conocimiento del área de informática (no indispensable)  

Costo: 800 

 

-  2 Programadores: 

Perfil: Tener experiencia en el desarrollo de aplicaciones web, 

poseer buenos conocimientos de la herramienta JAVA, Servlets, 

JSP, Base de Datos. 

Costo: $ 400 
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1.13 METODOLOGÍA 

El proceso de análisis  esta basado en UML (Unified Modeling 

Language) como herramienta de modelado, y creado por: Grady 

Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson.  

 

UML es una notación para la documentación de sistemas, que permite 

realizar el diseño de la aplicación y comunicarlo entre el grupo de 

desarrollo y los clientes. La notación UML está orientada a objetos, y 

permite la descripción completa de las partes de un sistema a través 

de diferentes diagramas representando así la estructura Estática de la 

Aplicación, los comportamientos Dinámicos  y la forman en que se 

organizan los módulos de la Aplicación.    

 
 

Nuestro Trabajo en la Realización del sitio Web Banca Virtual lo 

vamos a dividir en los siguientes conceptos: 

 

 Análisis       ¿Qué vamos hacer? 

 Diseño        ¿Cómo lo vamos hacer?  

 Y Pruebas  ¿Funciona? 
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CAPITULO 2 

2. ETAPA DE ANALISIS 

 

2.1Recopilación de Información 

 

Para  entender el problema dentro de mi Banco.NET se debió 

identificar todos los procesos que realiza el banco en la hora de 

atender las necesidades de sus clientes, información que después de 

ser analizada nos ayudó a tener una visión concreta de los diferentes 

procesos que se siguen cuando se realiza una consulta o una 

transacción.  

 

El Banco brinda los servicios de consultas, transferencias y pagos de 

servicios básicos. 
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Los modos de consulta que brinda el banco en ventanilla son: 

 

   Consulta de Saldo de cuentas (Corriente, ahorro). 

   Consulta de Movimiento de cuentas (Corriente, ahorro). 

   Consulta del valor a pagar de los Servicios Básicos (Agua, luz y  

     Teléfono). 

   Consulta de Tarjeta de Crédito. 

 

El cliente deberá presentar en el número de cuenta  y la cedula de 

identidad en ventanilla para que el cajero prosiga con la orden 

solicitada por el cliente. 

 

Detalle de los procesos a seguir para realizar una consulta 

 

Consulta de saldo de un cuenta 

 

Para realizar una consulta de una cuenta (Corriente, Ahorro o tarjeta de 

crédito) 

El proceso se genera en el momento en que el cliente entrega la cedula de 

identidad, el número de la cuenta que desea consultar al cajero de turno el 

cual ingresa los datos al sistema del banco, si los datos son correctos el 

cajero le emite un reporte detallado del saldo hasta la fecha y le entrega al 

cliente. 
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Consulta de movimiento de una cuenta 

Para realizar una consulta de movimiento de una cuenta (Corriente, Ahorro o 

tarjeta de crédito) 

El proceso se genera en el momento en que el cliente entrega la cedula de 

identidad, el número de la cuenta  y el periodo (fecha) que desea consultar al 

cajero de turno el cual ingresa los datos al sistema del banco, si los datos 

son correctos el cajero le emite un reporte detallado del movimiento en la 

fecha indicada y le entrega al cliente. 

 

Consulta de valor a pagar de un servicio básico 

Para realizar una consulta de algún Servicio Básico (Agua, Luz o Teléfono) 

El proceso se genera en el momento en que el cliente entrega la cedula de 

identidad, el numero de cuenta del servicio deseado que desea consultar al 

cajero de turno el cual ingresa los datos al sistema del banco, si los datos 

son correctos el cajero le emite un reporte detallado del valor a pagar del 

servicio solicitado al cliente. 

 

Consulta de Tarjeta de Crédito 

Para realizar una consulta de una tarjeta de Crédito 

El proceso se genera en el momento en que el cliente entrega la cedula de 

identidad, el número de la cuenta que desea consultar al cajero de turno el 



 42 

cual ingresa los datos al sistema del banco, si los datos son correctos el 

cajero le emite un reporte del saldo de la tarjeta  y le entrega al cliente. 

 
 
DIAGRAMA DE PROCESOS  Consulta Banca Virtual 
 

Usuario Valido 

Cliente 
ingresa a 
la página  

Cliente 
ingresa 
usuario y 
clave 

Pagina: Envió de login y 
password 
Banco: Valida el usuario 

Pagina: Pide datos 
requerido  

Banco: Banco envía 
datos solicitados 
 

Pagina: 
Muestra 
información al 
cliente 

Usuario: Escoge un a opción 

Ingreso a Validar Usuario 

Procesa Solicitud 
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Los modos de transferencia que brinda el banco en ventanilla son: 
 

   Transferencia de una cuenta a otra. 
 
 
Detalle de los procesos a seguir para realizar una Transacción entre 

cuentas 

 

Transferencia de una cuenta a otra 

Para realizar una Transferencia de una cuenta a otra 

El proceso se genera en el momento en que el cliente se acerca donde su 

oficial de cuenta, le solicita un formulario para realizar la transacción de 

transferencia, en dicho formulario debe registrar el número de cuenta origen, 

número de cuenta destino, fecha de la transacción, valor o monto a transferir 

y presentar la cedula y firmar el documento como manera de seguridad. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS  Transacción Banco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente 
ingresa a 
la página  

Cliente 
ingresa 
usuario y 
clave 

Pagina: Envió de login y 
password 
Banco: Valida el usuario 

Usuario: Datos para la 
transferencia  

Banco: Realiza y 
asienta la transacción 
 

Pagina: 
Muestra 
información al 
cliente 

Usuario: Escoge un a opción 

Ingreso a Validar Usuario 

Procesa Solicitud 
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Los modos de pago de servicios básicos que brinda el banco en ventanilla 
son: 
 

   Pago de Servicio Básico (Agua, luz y teléfono). 
 
Pago de servicio Básico 

Para poder realizar un pago de un Servicio Básico 

El proceso se genera en el momento que el cliente se acerca a la ventanilla 

de turno, le solicita el servicio al cajero (Pago de Servicios Básicos), el mismo 

que le solicita el número de cuenta del servicio deseado, el cajero le dice el 

valor adeudado, el cliente realiza el pago, el cajero emite la factura de pago 

de servicio.  
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DIAGRAMA DE PROCESOS  Pago de Servicios 
 

Cliente 
ingresa a 
la página  

Cliente 
ingresa 
usuario y 
clave 

Pagina: Envió de login y 
password 
Banco: Valida el usuario 

Pagina: Pide datos 
requerido  

Banco: Realiza la 
transacción  
 

Pagina: 
Muestra 
información al 
cliente 

Usuario: Escoge un a opción 

Ingreso a Validar Usuario 

Procesa Solicitud 
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El Diagrama de Flujo de Datos anterior se muestra  de  un esquema 

general de como es el proceso para poder obtener un servicio del banco 

(Consulta, transferencia bancaria y pago de algún servicio básico). 

 
2.2 Análisis de los Requerimientos 

Una vez evaluada la información recopilada, pudimos determinar como 

va hacer la implementación del comercio electrónico, para optimizar el 

flujo de procesos para reducir el tiempo que usa un cliente y reducir el 

costo operativo para el banco: 

  El cliente para poder obtener algún servicio sobre su cuenta debe  

   presentar un login y un password para ingresar al sistema y así       

   poder hacer uso de todos los servicios disponibles por el sitio Web,   

   el sistema valida si el usuario es correcto. 

  El sistema bancario realiza las transacciones (Consulta,  

   transferencia o pago de algún servicio), devolviendo la información   

   requerida. 

  El sitio Web procesa la información enviada por el banco y ese a su  

   vez se la presenta al cliente de una manera ordenada y clara.  
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2.3 Diccionario de Datos 

Banco: Entidad financiera encargada de salvaguardar los intereses de 

sus clientes. 

Cliente: Persona que posee una cuenta y todos los beneficios que el 

banco ofrece. 

Consulta: Proceso donde puede obtener información se su cuenta de 

forma detallada. 

Cuenta: Cuenta generada por el banco, un cliente puede tener múltiples 

cuentas bancarias y una cuenta  puede ser propiedad de múltiples 

clientes 

Movimiento: Proceso que se conoce todo lo que genera su cuenta, 

transacciones realizas.  

Servicio Básico: Conjunto de servicios como: Agua, luz y teléfono. 

Tarjeta de Crédito: Dinero metálico.  

Transferencia: Intercambio de dinero entre 2 cuentas bancarias. 

Transacción: Flujo de información generada por su cuenta por Ej.: 

Consulta de saldo, Transferencia entre cuentas, pagos de servicios, etc. 
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2.4 Análisis de la estructura de objetos 

 

El proceso de consulta, transacción, pagos actual del Banco es de 

forma física, y el proceso de automatización implica Desarrollar un Sitio 

Web.  En esta etapa identificamos los tipos de objetos que participan 

con sus respectivas asociaciones, jerarquías de generalización y 

compuestas, diagrama de relaciones entre objetos y los esquemas de 

Objetos. 

 

Tipos de Objetos 

 

 Cliente/Usuario 

 Cuenta 

 Transacción 

 Agencia 

 Servicio Básico 

 

 

Estos son los tipos de Objetos pertenecientes al Sistema de Banca 

Virtual identificados claramente, sobre los cuales trabajaremos y 

haremos referencias, instancias, métodos, etc. 
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2.5 Diagrama Entidad – Relación (DER) 

El Diagrama Entidad Relación nos mostrara una vista estática del 

funcionamiento del sistema como tal. 

 

 Un Cliente tiene muchas Cuentas 

 Un Cliente puede tener muchas Solicitudes 

 Una Cuenta puede tener muchas transacciones  
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CLiente Cuenta

Transacción

TipoCuenta

Agencia TipoTransaccion

Solicitud TipoSolicitudm 1

1 M

m 1

1

m

1 m

1

m

PagoServicio

TipoServicioEmpresa m 1

1

m

1

m

CuentaCliente1 M 1 M

m

1

 
 

Diagrama Entidad - Relación 
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2.6 Casos de Usos 

 

El modelado de Casos de uso es la técnica mas efectiva y a la vez la 

mas simple para modelar cómo un sistema desde la perspectiva del 

usuario. Los casos de usos se utilizan para modelar como un sistema o 

negocio funciona actualmente o como los usuarios desean que 

funcione. 

 

El modelado de casos de usos consiste en actores y escenarios. 

Los actores representan al usuario  y otros sistemas que interaccionan 

con el sistema. Los escenarios representan el comportamiento del 

sistema. 

  

2.6.1 Identificación de los Actores 

 

Cliente 

Banco 

Servicios _ básicos 

 

 

Los casos de usos definen el comportamiento del sistema ¿Qué hace el 

Sistema Banca Virtual?, ¿Quienes son sus Actores?, ¿Cuales son sus 

Actor1
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escenarios? El gráfico  muestra un esquema general de los casos de Uso 

con sus respectivos actores. 

 

2.6.2  Lista de Casos De Uso Con Sus Respectivos Escenarios 

 

1.- Cliente ingresa al sistema               

1.1   Usuario y clave son incorrectos o erróneos. 

1.2  Usuario y clave son correctos 

 

2.- Cliente solicita una consulta 

2.1  Cliente solicita una consulta de saldos 

2.2  Cliente solicita una consulta de movimientos 

2.2.1 Cliente solicita consulta de movimientos mes actual 

2.2.2 Cliente solicita consulta de movimientos por fecha 

 

3.-  Cliente solicita una transferencia bancaria 

3.1 Transferencia se realiza con éxito 

3.2   Error al realizar la transferencia 

 

4.- Cliente solicita un Pago de Servicio Básico 

4.1 Clientes solicita consultar agua 

4.1.1 Pago se realiza con éxito 
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4.1.2 Pago no se realiza con éxito 

4.2  Clientes solicita consultar Teléfono 

4.2.1 Pago se realiza con éxito 

4.2.2 Pago no se realiza con éxito 

4.3  Clientes solicita consultar Luz 

4.3.1 Pago se realiza con éxito 

4.3.2 Pago no se realiza con éxito 

4.4  Clientes solicita consultar tarjeta de crédito 

4.4.1 Pago se realiza con éxito 

4.4.2 Pago no se realiza con éxito 

 

5.-  Cliente solicita una nueva cuenta 

5.1  Cliente llena la solicitud 

5.1.1 Solicitud enviada correctamente 

5.1.2 Solicitud no enviada correctamente 
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2.6.3 Descripción de Casos de Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificador único: 1 
 
Nombre : Ingreso al Sistema 
Actor  : Cliente 
Descripción : Es la entrada que hace el cliente hacia el banco  
    

Identificador único: 2 
 
Nombre : Cliente Solicita Consulta  
Actor  : Cliente  
Descripción : El cliente solicita una consulta de su cuenta. 

Identificador único: 3 
 
Nombre : Cliente solicita un Transferencia bancaria 
Actor  : Cliente 
Descripción : Es la transferencia de dinero entre dos cuentas del  

mismo cliente. 
    

Identificador único: 4 
 
Nombre : Cliente solicita pago de servicio 
Actor  : Cliente 
Descripción : Es el pago que realiza el cliente sobre un servicio  

básico (agua, luz Teléfono o tarjeta de crédito) 
    

Identificador único:  5 
 
Nombre : Cliente solicita nueva cuenta 
Actor  : Cliente 
Descripción : Es la solicitud de un cliente para llenar una formulario  

y obtener una cuenta 
    



 

 

46 

2.6.4 Descripción de Escenarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificador único: 1.1 
 
Nombre : Usuario y clave son incorrectos o erróneos.  
Suposición : El usuario o clave no existe en el banco 
Resultado : No ingresa al sistema 
    

Identificador único: 1.2 
 
Nombre : Usuario y clave son correctos 
Suposición : El usuario y clave pertenece al banco 
Resultado : Ingreso al sistema exitosamente 
    

Identificador único: 2.1 
 
Nombre : Cliente solicita una consulta de saldos  
Suposición : Cliente escogió una cuenta 
Resultado : Muestra saldo de la cuenta asignada 
    

Identificador único: 2.2 
 
Nombre : Cliente solicita una consulta de movimientos  
Suposición : Cliente escogió una cuenta 
Resultado : Muestra el movimiento de su cuenta 
    

Identificador único: 2.2.1 
 
Nombre : Cliente solicita consulta de movimientos mes actual 
Suposición : Cliente escoge opción mes actual  
Resultado : Muestra el movimiento del mes   
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Identificador único: 2.2.2 
 
Nombre : Cliente solicita consulta de movimientos por fecha 
Suposición : Cliente escoge opción por rango de fecha 
Resultado : Muestra el movimiento de la cuenta en el rango de  

fecha asignado. 
    

Identificador único: 4.1.1 
 
Nombre : Pago se realiza con éxito 
Suposición : Cliente escogió una cuenta para realizar el pago y  

posee fondo 
Resultado : Datos  correctos en formulario    

Identificador único: 3.1 
 
Nombre : Transferencia se realiza con éxito  
Suposición :  El cliente escoge cuenta origen y destino  

correctamente 
Resultado :  Transferencia se realizo con éxito 

Identificador único: 3.2 
 
Nombre : Error al realizar la transferencia 
Suposición : Falta de Datos para la transferencia 
Resultado : Transferencia no realizada 
    

Identificador único: 4.1 
 
Nombre : Cliente solicita consultar agua  
Suposición : Cliente escogió consulta de servicio básico 
Salida  : Muestra Ingreso de numero de cuenta del servicio 
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Identificador único: 4.1.2 
 
Nombre : Pago no se realiza con éxito 
Suposición : Cuenta no posee fondo o Servicio ha sido cancelado 
Resultado : No se ha podido realizar la transacción 
    

Identificador único: 4.2.1 
 
Nombre : Pago se realiza con éxito 
Suposición : Cliente escogió una cuenta para realizar el pago y  

posee fondo 
Resultado : Datos  correctos en formulario    

Identificador único: 4.2 
 
Nombre : Cliente solicita consultar Luz  
Suposición : Cliente escogió consulta de servicio básico 
Salida  : Muestra Ingreso de numero de cuenta del servicio 
 
        
    

Identificador único: 4.3 
 
Nombre : Cliente solicita consultar teléfono  
Suposición : Cliente escogió consulta de servicio básico 
Salida  : Muestra Ingreso de numero de cuenta del servicio 
 
        
    

Identificador único: 4.2.2 
 
Nombre : Pago no se realiza con éxito 
Suposición : Cuenta no posee fondo o Servicio a sido cancelado 
Resultado : No se ha podido realizar la transacción 
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Identificador único: 4.3.2 
 
Nombre : Pago no se realiza con éxito 
Suposición : Cuenta no posee fondo o Servicio ha sido cancelado 
Resultado : No se ha podido realizar la transacción 
    

Identificador único: 4.3.1 
 
Nombre : Pago se realiza con éxito 
Suposición : Cliente escogió una cuenta para realizar el pago y  

posee fondo 
Resultado : Datos  correctos en formulario    

Identificador único: 4.4 
 
Nombre : Cliente solicita consultar tarjeta de crédito 
Suposición : Cliente escogió consultar tarjeta 
Salida  : Muestra Ingreso de numero de tarjeta 
 
        
    

Identificador único: 4.4.2 
 
Nombre : Pago no se realiza con éxito 
Suposición : Cuenta no posee fondo o Servicio ha sido cancelado 
Resultado : No se ha podido realizar la transacción 
    

Identificador único: 4.4.1 
 
Nombre : Pago se realiza con éxito 
Suposición : Cliente escogió una cuenta para realizar el pago y  

posee fondo 
Resultado : Datos  correctos en formulario    
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Identificador único: 4.3.2 
 
Nombre : Solicitud no ha sido enviado correctamente 
Suposición : Cliente no ha solicitado nuevo servicio 
Resultado : Error al enviar    
 
    

Identificador único: 5.1.1 
 
Nombre : Solicitud enviada correctamente 
Suposición : Cliente selecciono los servicios deseados 
Resultado : Solicitud enviada    

Identificador único: 5.1 
 
Nombre : Cliente solicita un nuevo servicio 
Suposición : Cliente escogió la opción solicitud 
Salida  : Muestra los tipos de servicio a escoger 
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Diagramas de Casos de Usos 
 

Cliente Banco

Ingreso al Sistema

Solicitar una

Consulta

Solicitar una

consulta de saldo

Solicitar una

consulta de movimientos

«uses» «uses»

Usuario y clave

incorrectos

«extends»

Usuario y clave

son correctos

«extends»

«uses»

«extends»

«extends»

Consulta de

movimientos mes actual

«uses»

Consulta de

movimiento por fecha

«uses»

Solicitar una

transferencia bancaria

«extends»

Transferencia se

realiza  con exito
Error al realizar

la transferencia

«uses» «extends»

Solicitar un Pago

Servicio

«extends»

Pago se realiza

con exito

«extends»

Pago no se realiza

con exito

«extends»
Solicitar una

nueva cuenta

Solicitud enviada

correctamente
Solicitud no

enviada correctamente

«extends» «extends»

«uses»
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2.7 Diagramas de Secuencias 

El diagrama de secuencia es uno de los más efectivos para modelar 

interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia se 

modela para cada caso de uso. Mientras el diagrama de caso de uso 

permite el modelado de una vista de “business” del escenario, el 

diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del 

escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para 

implementar el escenario, y mensajes pasados entre objetos 

 

unaConsultaunCliente

Cliente Inicia sesión

unaCuenta

Consulta Saldo

Consulta cuenta

Bienvenido Cliente

Verifica Usuario

Mostrar Saldo

Mostrar saldo
Detalle Saldo

Cliente
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unaConsultaunCliente

Cliente Inicia sesión

unaCuenta

Consulta Movimiento

Consulta cuenta

Bienvenido Cliente

Verifica Usuario

Buscar Transacciones realizadas

Mostrar MovimientoMostrar Contenido Movimiento

unaTransaccion

Cuenta

Cliente

Buscar Cuenta

 

 

 

 

 

 

 

 

unaConsultaunCliente

Cliente Inicia sesión

unaCuenta

Consulta Movimiento

Consulta cuenta

Bienvenido Cliente

Verifica Usuario

Buscar Transacciones realizadas

Mostrar MovimientoMostrar Contenido Movimiento

unaTransaccion

Cuenta

Buscar Cuenta

Actor2
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unCliente unaTransferencia

Solicita Transferencia

unaCuenta

Transferencia (Cuenta1,Cuenta2,Valor)

Transferencia a cuenta Solicita Cuenta

Busca Saldo

Transferencia Realizada

Actor3

Actualiza

Transaccion

Realiza transaccion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

unCliente unServicio

Consulta Servicio

unaCuenta

PagarServicio(numCuenta,valor)

Datos de la Cuenta

SolicitaCuenta

Realiza Pago

Pago realizado

unPago

cuentaServicio(numCuenta,TipoServicio)

DetalleServicio

MostrarDetalle

PagarServicio(numCuenta,valor)

Debito Realizado

Actor4

 

 

 

 

 

 
 

unCliente unaSolicitud

SolicitudServicio

Selecciona Servicio

Guardar Solicitud Servicio

GuardarSolicitudServicio

Solicitud Recibida
Cliente

Banco

ReporteBanco
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2.8 Diagrama de Colaboración 

El diagrama de colaboración presenta una alternativa al diagrama de 

secuencia para modelar interacciones entre objetos en el sistema. 

Mientras que el diagrama de secuencia se centra en la secuencia 

cronológica del escenario que estamos modelando. El diagrama de 

colaboración se centra en estudiar todos los efectos de un objeto dado 

durante un escenario. 

 
 
 

Cliente

Consulta

Cuenta

1: Ingreso al Sistema

3: Bienvenida al usuario

4: Solicita saldo

Cliente

2: Valida Usuario

9: Contenido Saldo

8: Mostrar Saldo

6: Busca Saldo

Consulta

5: Consulta Saldo

7: Envia Detalle Saldo

 
 
 
 
 

Cliente

Cuenta

1: Ingreso al Sistema

3: Bienvenida al usuario

4: Mostrar Transferencia

9: Contenido Saldo

Cliente

2: Valida Usuario

10: MuestrContenidoTransf

9: Contenido Transferencia 8: GuardaSaldo

Transferencia

Transaccion

7: Busca Saldo
5: Contenido Transferencia

6: RealizaTransaccion
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Cliente

Cuenta
1: Ingreso al Sistema

3: Bienvenida al usuario

4: Mostrar Consulta PagoLuz

8: PagarServicioPagoLuz

Cliente

2: Valida Usuario

12: Transaccion Exitosa

7: Muestra ContenidoPagoLuz

10:RealizarPago

Pagos de

Servicios

Pago

11: ContenidoPagoLuz

5: ContenidoConsultaLuz

6: BuscarSaldo

Servicio

9:SeleccionarCuenta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente Solicitud

Cliente

1: Ingreso al Sistema

3: Bienvenida al usuario

4: SolicitudServicio

2: Valida Usuario

9: Envio fue exitoso

5: Contenido SolicitudServicio

6: GuardaSolicitudservicio

7: SolicitudServicio

8: MostrarSolicitudServicio
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CAPITULO 3 

 

3. Etapa de Diseño 

 

3.1 Diseño Arquitectónico 

 

La Arquitectura de un sistema, hoy en día en donde las organizaciones 

crecen cada día más nos deben permitir integrar más componentes a 

un sistema, es decir poder en un futuro modificar los mismos 

componentes sin alterar su arquitectura original. Este concepto nos 

permite el modelo Three Tier Development o Arquitectura en 3 capas 

(n- capas). 

 

El sistema Soluciones e-commerce(Banca Virtual) esta basado en esta 

arquitectura porque el sistema posee  varios componentes. 
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Esta arquitectura  ayuda a tener una Solución que tenga: 

 Reusabilidad  

 Flexibilidad  

 Simplicidad de administración y mantenimiento  

 Escalabilidad  

 Nuestros Usuarios o participantes podrán acceder a sus datos de 

una manera más fácil y segura  

 

Para la construcción de Aplicaciones Web con Metodología UML  

La estructura genérica  de mi Banca Virtual es: 

 Servidor Web 

 Servidor de Aplicación 

 Servidor de Base de Datos 

 Browser 
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Arquitectura en 3 capas de la solución e-banking 

A continuación se va a definir cuál es la arquitectura de la aplicación, 

en base a un modelo de tres capas, de datos, de lógica y de 

presentación, que soportan todas las funcionalidades necesarias.  

 

Capa de presentación  

Sobre esa primera capa  denominada de Presentación, en la que se 

representan todos los aspectos relacionados con la presentación y 

diseño de la solución banca virtual.  

Esta tercera capa es absolutamente personalizable y definible en 

función a una serie de plantillas que especifican cómo se presentarán 

los datos y funcionalidades del banco virtual y su Interactuación con el 

cliente final.  

 

Así por ejemplo, en esta capa se definirá el aspecto de presentación 

de la página principal, de las páginas de consultas y movimientos, 

trasferencias de dinero, Consulta y pago de servicios básicos. Tanto 

desde el punto de vista del diseño, como de la presentación.  

La principal ventaja de presentar la información y los servicios de esta 

manera, es que el diseño y el formato de presentación queda 
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absolutamente alejado e independiente de la funcionalidad y los datos 

del comercio, pudiéndose realizar, llegado el caso, distintas versiones 

en función del dispositivo desde el que se quiera acceder a el Banco 

(Browser de Internet tipo Explorer o Netscape, Firefox, Mozilla,etc.) 

En esta 1ra Capa Presentación  estarán todas las páginas  JSP y 

HTML, paginas que interactúan con el usuario. 

 

Capa Controladora 

Sobre un modelo de base de datos predefinido sobre el que se aplican 

los distintas especificaciones de datos tales como Clientes, Cuentas, 

Transacciones, Agencias, Servicios, etc., recomendable en Microsoft 

SQL Server, aunque integrable con otros modelos de datos que ya se 

utilicen en otras soluciones. Además permite la conexión sencilla con 

otras versiones de SQL, o con otras bases de datos, como por ejemplo 

Oracle, a través de OLEDB, ADO, ODBC.  

Dicho modelo puede nutrirse de la exportación de los datos contenidos 

en otras aplicaciones de Base de datos.  

El repositorio de datos descansa sobre XML para la correcta 

construcción posterior de la capa de presentación.  
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En esta 2da Capa Controladora, se encuentran todos los Servlets 

XML, cuya función es de recibir las peticiones de la capa de 

presentación, generar la acción y procesar la información. 

 

Capa de lógica de negocio  

 Por último existe una tercera capa donde sitúa todos los componentes 

necesarios que aseguran las funciones a realizar por la banca virtual. 

En la 3er. Capa Lógica   encontraremos los Beans. Los cuales son los 

encargados de realizar la conexión con la base de datos. 

 

 

 
 

 

Arquitectura del Sistema 
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3.2 Diseño de Interfaz 

 

3.2.1 Flujo de Ventanas 

 

Esquema de cómo lucirá visualmente y como responderá el sistema 

durante el desarrollo de tareas requeridas por el usuario. 

Usualmente limitado a la funcionalidad principal provista por el 

sistema: 

 

 Describe la interfase con el usuario relacionado a las tareas que 

se esperan sean desarrolladas por los usuario sin necesidad de 

detallar todos los casos excepcionales, esto es el manejo de 

errores. 
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3.2.2 Diagrama de Flujo de Ventanas 

 

Ingreso al Sistema 

 

 

 

index Ingresar al  sistema

Bienvenida del bancoMenuPrincipalBanco

Consultas

Transferencias

Pago de Tarjeta

Solicitud

Servicios Básicos

 

 

 

Un usuario ingresa al sistema y obtiene el menú con todos los servicios que 

da el banco 
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Consulta de Saldos 

Consulta Menu Consulta

Saldo

Consulta Saldo

 

Consulta Movimientos 

Consulta Menu Consulta

Movimientos

Movimiento Mes ActualMovimiento x Fecha

Movimientos Cuenta

 

 

El usuario elige consultar, tendrá 2 opciones consultar saldos o 

consultar movimientos 
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Transferencia 

 

 

 

Menu Transferencia Transferencia

Transferencia BancariaTransferencia Exitosa

 

 

El usuario escoge transferencia en el menú va a la ventana de 

trasferencia, realiza la operación y esta le genera un reporte. 
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Servicio Básico 

Pago de Agua 

Servicio Basico Menu Servicio

AguaConsulta de Agua

Transacción Exitosa

Detalle Pago Agua

 

Escoge el menú  de servicios básicos, selecciona un servicio, realiza la 

transacción, y se emite un comprobante 

Pago de Luz 

 

Servicio Basico Menu Servicio

LuzConsulta de Luz

Transacción ExitosaDetalle Pago Luz
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Pago de Teléfono 

 

 

Servicio Basico Menu Servicio

TeléfonoConsulta de Telefono

Transacción ExitosaDetalle Pago Telefono

 

 

Consulta y Pago de Tarjeta 

 

Pago de Tarjeta Menu Tarjeta

VisaMaster Card

Transacción ExitosaConsulta de Tarjeta
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Solicitud de Nuevos Servicios 

 

 

Solicitudes Menu Solicitudes

Sevicio

Transacción ExitosaDetalle Solicitud Servicio

 

 

El usuario Solicitud una solicitud va a la ventana escoge los servicios y envía  

la solicitud 
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3.2.3 Layout de ventanas 

El layout de cada ventana esta descrito en término de vistas, 

botones, texto, campos, etc. 

 

¿Cuáles son los hechos más importantes que un 

desarrollador debería saber sobre la interfaz del usuario de 

este sistema? 

Los hechos más importantes que debe tomar en consideración 

son: 

La interfaz debe ser amigable para el cliente, no poseer colores 

fuertes, tener bien organizado toda la información, no expandir 

la información en muchas ventanas, utilizar botones y caja de 

textos de una manera ordenada. 

 

Los objetivos clasificados para la interfaz de este sistema 

 

Comprensibilidad y Capacidad de Aprendizaje 

Se puede esperar que los usuarios puedan entender la interfaz a 

primera vista. Los usuarios podrán encontrar información a 

características adicionales sin ayuda de otros usuarios o 
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documentación, y serán capaces de recapitular lo que han 

aprendido. 

Soporte a Tareas y Eficiencia 

La interfaz del usuario encaja con las tareas del usuario realizará 

y puede ser usada con un número razonable de clic y teclazos. 

Seguridad 

Los usuarios no podrán ser capaces de producir un resultado no 

deseado (por ejemplo, borrar información, o enviar correos 

incompletos). 

Consistencia y Familiaridad 

Los usuarios podrán aplicar sus conocimientos de interfaces 

similares o interfaces estándar a este sistema. 

 

Formato de Ventanas 

 

Zona de Titulo 

Zona 

de 

Menú 

Zona de Contenido – Detalle 

de operaciones 
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A continuación se muestra un bosquejo de las páginas a desarrollarse 
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3.3 Diseño de Componentes 

Crear un diagrama de componentes es una buena manera de diseñar el 

flujo de una aplicación Web y comunicar el diseño entre los miembros 

del equipo. El diagrama también proporciona una forma de acceder a 

los componentes fuente durante el desarrollo: 

 

Ingreso al Sistema 

 

Index.jsp DetalleLogin.jsp IngresoSistema.java

ClienteBO

ValidarUsuario(usuario,clave)

IndexBanco.jsp

RecuperarClave(login)
ClienteDAO

ValidarUsuario(login,password)

contenidoBienvenida.jsp  

 

Consulta de Saldos 

 

ContenidoSaldo.jsp
ConsultaSaldo.java

BuscarSaldo(idCliente)

CuentaBO
BuscarSaldo(idCliente)

CuentaDAO
BuscarSaldo(idCliente)
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Consulta de Movimientos 

 

ContenidoMovimientoCuenta

BuscaMovimientoCuenta

TransacciónBO

BuscarTransacción(cuenta,desde, hacia)

CuentaBO

BuscarCuenta(cuenta)

CuentaDAO

BuscarCuenta(idcuenta)

buscarTransaccion (idCuenta,fechaDesde,fechaHasta)
TransacciónDAO

MostrarBuscarCuenta(idcuenta)

 

 

Transferencia  

 

 

mostrarTransferencia.jsp

TransferirValorCuenta.java

TransacciónBO

RealizarTransacción(cuenta,desde, hacia)

CuentaBO

BuscarSaldo(idCliente)

CuentaDAO

BuscarSaldo(idCliente)

buscarTransaccion (idCuenta,fechaDesde,fechaHasta)
TransacciónDAO

MostrarTransferenciaCuenta.jsp

MostrasDatosTransferir.java
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Consulta y Pago de Tarjeta 

 

 

ConsultaTarjetaVisa.jsp

ContenidoConsultaTarjetaVisa.jsp

ConsultaPagoLuz.java

CuentaBO PagoServicioBO
BuscarSaldo(idcliente)

BuscarPago(nTarjeta,servicio)

PagoServicioDAO

BuscarPago(nTarjeta,servicio)

BuscarCuenta(idcliente)

cuentaDAO

BuscarCuenta(idcliente)
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Consulta y pago de Servicio Básico 

 

 

ConsultaServicio.jsp

ConsultaPagoLuz.java

CuentaBO PagoServicioBO
BuscarSaldo(idcliente)

BuscarPago(medidor,servicio)

PagoServicioDAO

BuscarPago(medidor,servicio)

BuscarCuenta(idcliente)

cuentaDAO

BuscarCuenta(idcliente)

ContenidoMostrarConsulta
Servicio.jsp

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

 

 

 

Envió de Solicitud de Servicio 

 

 

 

ContenidoSolicitudServicio.jsp

GuardarSolicitudServicio

SolicitudServicioBO
GuardarSolicitudInterna(idcliente)

SolicitudServicioDAO

SolicitudServicio.jsp

guardarSolicitudInterna(idCliente,   aperturaCorriente,
aperturaAhorro,  tarjetaMastercard, tarjetaVisa)

Su Transacción fue
exitosa
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3.4 Diagrama de Clase 

 

El Diagrama de Clases nos mostrara una vista estática del 

funcionamiento del sistema como tal, con los casos de usos se 

definieron las Clases del Sistema de Banca Virtual. 

 

En la parte superior encontramos el Nombre de la Clase, en la 

intermedia los atributos que definen las características esenciales de la 

Clase y en la parte inferior las Operaciones 

 
 

+Operaciones()

-Atributos

Nombre de Clase
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+GuardaSoliciud()

+guardasolicitudinterna()()

-idsolicitud

-fechaingreso

-estado

-idcliente

-idtiposolicitud

Solicitud

1 1..*

+idtipoCuenta

-Descripcion

tipoCuenta

+ConsultaSaldo()()

+buscaSaldo()()

-IdCuenta

-numCuenta

-

Cuenta

-idCliente

-numCedula

-nombre

-apellido

-email

-usuario

-password

Cliente

+ValidaUsuario()()

-idCliente

-fechaCrea

-idCuenta

ClienteCuenta

1

-Ordena

1..*

-Ejecuta

-idTipoSolicitud

-Descripcion

tipoSolicitud

*

1

+buscarTransaccion()

+Realizartransaccion()

-idtransaccion

-idtipoTransaccion

-valor

-fecha

-idtipocuenta

-Agencia

-documento

Transaccion

*

*

-idAgencia

-nombre

-Direccion

Agencia

* *

+pagarServicio()

+Buscarpago()

-idPagoServicio

-cliente

-numero

-direccion telefono

-periodoconsumo

-valor

-fechapago

-idServicio

-idtransaccion

PagoServicio

*

*

-idServicio

-Descripcion

Servicio

* *

 
 

DIAGRAMA DE CLASES 
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3.5 Diseño de Base de Datos 

 

Diseño de Tablas 

 

La estructura de las tablas detalla la forma como están almacenados los 

datos y la relación que existe entre ellas. 

 

Objetivo 

  

La estructura de las tablas muestra detalladamente los campos 

almacenados y la relación que existe entre cada una de las tablas para 

comprender el flujo de los datos. 
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Diseño Tabla Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 
Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual Iván Solórzano R   
Nombre Lógico: Cuenta Nombre Físico: Cuenta 

Descripción Fecha Creación Fecha Actualización 

Contiene los datos de la cuenta de 
un Cliente 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 
idCuenta int 4 Índice de Cuenta 

numCuenta int 4 Índice de Cliente 
fechaCrea datetime 8 Fecha de Creación 

Estado char 10 Número de Cuenta 
idtipoCuenta int 4 Índice Tipo Cuenta 

SaldoDisponible Decimal 9 Saldo Disponible 
SaldoXConfirmar Decimal 9 SaldoxConfirmar 

 
Esta tabla almacenará todos los datos de una cuenta. 
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Diseño de la Tabla Tipo de Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 
Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual Iván Solórzano R   
Nombre Lógico: TipoCuenta Nombre Físico: tblTipoCuenta 

Descripción Fecha Creación Fecha Actualización 

Contiene los datos de los Tipo de 
cuenta que existen 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 
idTipoCuenta int 4 Índice de TipoCuenta 
Descripción varchar 50 Nombre de la cuenta 

 
Esta tabla contiene la información correspondiente al tipo de cuenta como: 

cuenta corriente, ahorro, etc. 
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Diseño de la Tabla CuentaCliente 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 
Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual Iván Solórzano 
R 

  

Nombre 
Lógico: 

Cuenta 
Cliente 

Nombre 
Físico: 

CuentaCliente 

Descripción Fecha 
Creación 

Fecha 
Actualización 

Contiene la Relación entre 
la cuenta y el cliente 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 
idCliente int 4 Índice de Cliente 
idCuenta int 4 Índice de Cuenta 

fechaCrea datetime 8 Fecha de Creación 
 

 
Esta tabla guarda la relación que existe entre un cliente y una cuenta 

bancaria 
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Diseño Tabla Cliente 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 
Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual Iván Solórzano R   
Nombre Lógico: Cliente Nombre Físico: Cliente 

Descripción Fecha Creación Fecha Actualización 

Contiene los datos de un Cliente 07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 
idCliente int 4 índice de Cliente 
Nombre varchar 50 Nombre del Usuario 
Apellido varchar 50 Apellido del Usuario 

numCedula varchar 50 Número de Cedula 
Email varchar 50 Cuenta de Correo 

Empresa varchar 50 Nombre de Empresa 
Cargo varchar 50 Cargo del Cliente 

Direcciondom varchar 50 Dirección Domiciliaria 
Direcciontrab varchar 50 Dirección de Oficina 

Ciudad varchar 50 Lugar Actual 
TelefonoDom varchar 50 Teléfono de Domicilio 

TelefonoTrab varchar 50 Teléfono de Oficina 
tecelTelefono varchar 50 Teléfono Celular 

faFax varchar 50 Fax 
conMedioCont varchar 50 Medio de Contacto 

Hora varchar 50 Hora de Contacto 
Fecha DateTime 8 Fecha de Ingreso 

 

Esta tabla guarda toda la información del cliente como son: los datos 

personales, laborales. 
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Diseño Tabla Transacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 
Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual Iván Solórzano R   
Nombre Lógico: Transacción Nombre Físico: Transacción 

Descripción Fecha Creación Fecha Actualización 

Contiene los datos de las 
transacciones realizadas por el 
cliente 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 
idTransaccion int 4 Codigo de transaccion 

idTipoTransaccion int 4 Codigo TipoTrasaccion 

Valor decimal 9 Valor de la Transacción 

idCuenta int 4 Indice de la cuenta 
Fecha DateTime 8 Fecha de la Transacción 

idAgencia int 4 Indice de la agencia 
concepto varchar 50  

documento varchar 50 Numero de transaccion 

 

Contiene los datos de las transacciones realizadas por el cliente 
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Diseño Tabla Tipo Transacción 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 
Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual Iván Solórzano 
R 

  

Nombre Lógico:  Tipo 
transacción 

Nombre 
Físico: 

TipoTransaccion 

Descripción Fecha 
Creación 

Fecha Actualización 

Contiene los datos de los tipo de 
Transacción como Cheque, Efectivo 
(Depósitos, Retiros) 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 
idTipoTransaccion int 4 Código Tipo Transacción 

Descripcion varchar 50 Nombre Transacción 
Estado varchar 50 Estado de la cuenta 

 
 
Contiene los datos de los tipos de Transacción como Cheque, Efectivo 

(Depósitos, Retiros) 
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Diseño Tabla Agencia 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 
Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual Iván Solórzano R   
Nombre Lógico: Agencia Nombre Físico: Agencia 

Descripción Fecha Creación Fecha Actualización 

Contiene los datos de las 
Agencia del Banco 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 
idAgencia int 4 Codigo Agencia 

Descripcion varchar 50 Nombre Agencia 
direccion varchar 50 Direccion Agencia 

 
Esta tabla contiene los datos de las Agencia del Banco 
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Diseño Tabla Solicitud 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 

Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual 
Iván 
Solórzano R   

Nombre 
Lógico: Solicitud 

Nombre 
Físico: Solicitud 

Descripción 
Fecha 

Creación 
Fecha 

Actualización 

Solicita los Datos del 
cliente para obtener algún 

Servicio 
07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 

idSolicitud int 4 
Código de la 
Solicitud 

idTipoSolicitud int 1 
Código 

TipoSolicitud 

fechaIngreso datetime 8 Fecha de Ingreso 

estado varchar 50 estado 

idCliente int 4 Índice Cliente 

 
 
 
Esta tabla contiene los tipos de servicios que un cliente solicita, la cual es 

almacenada para que un oficial de cuenta. Se ponga en contacto. 
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Diseño Tabla tipo solicitud 

 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 

Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual 
Iván Solórzano 
R   

Nombre 
Lógico: 

Tipo 
Solicitud 

Nombre 
Físico: TipoSolicitud 

Descripción 
Fecha 

Creación 
Fecha 

Actualización 

Contiene los datos de los 
tipo de la solicitud 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 

idTipoSolicitud int 4 
Código tipo 

Solicitud 

Drescripcon varchar 50 Descripción 

 
En esta tabla se guardan todos los tipos de solicitud (servicios) como: 

Apertura de cuenta, apertura de tarjeta de crédito. 
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Diseño Tabla Servicio 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 

Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual 
Iván Solórzano 
R   

Nombre 
Lógico: Servicio 

Nombre 
Físico: 

Servicio 

Descripción 
Fecha 

Creación 
Fecha Actualización 

Contiene los datos del 
Servicio Basico 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 

idServicio int 4 Código tipo Servicio 

Drescripcon varchar 50 
Descripción del 

Servicio 

 
 
En esta tabla contiene los datos de los servicios básicos que el banco tiene 
acceso. 
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Diseño Tabla Empresa 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 

Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual 
Iván 
Solórzano R   

Nombre 
Lógico: Empresa 

Nombre 
Físico: Empresa 

Descripción 
Fecha 

Creación 
Fecha 

Actualización 

Contiene los datos de los 
Diferente Proveedores del 
Servicio 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 

idEmpresa int 4 Código empresa 

idServicio int 4 Código servicio 

nombre varchar 50 
Descripción del 

Servicio 

 
 
Esta tabla contiene los datos de los diferentes Proveedores de Servicios 

Básicos 
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Diseño Tabla PagoServicio 

 
 
 
 
 
 

Definición de Tabla 

Proyecto Autor Pagina 

Sistema de Banca Virtual 
Iván 
Solórzano R   

Nombre Lógico: 
 Pago 

Servicio 
Nombre 
Físico: PagoServicio 

Descripción 
Fecha 

Creación 
Fecha Actualización 

Contiene los datos del 
Contiene el Nombre los 
Diferente Proveedores del 
Servicio 

07/02/2005 07/02/2005 

Campo Tipo Longitud Descripción 

idPagoServicio int 4 Código Detalle Servicio 

Cliente varchar 50 Nombre de la empresa 

numero varchar 50 Número Cuenta Servicio 

direccion varchar 50 Nombre del Cliente 

PeriodoConsumo varchar 50 Valor de Deuda 

FechaPago DateTime 8 Fecha de Pago 

Estado Varchar 50  

idEmpresa Int 4  

idTransaccion Int 4  

idServicio varchar 50 Estado(Pendiente/Pagado) 

  

Esta tabla almacena toda la información del pago de un servicio básico. 
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3.5.1 Diagrama de Base de Datos 
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CAPITULO 4 

 

4. Etapa de Desarrollo y Prueba del Sistema 

 

4.1 Desarrollo del Sistema 

Una vez la actividad de diseño ha sido completada normalmente se 

comienza el desarrollo del sistema de acuerdo a las 

especificaciones realizadas en el diseño.  

 

4.1.1 Creación de la Base de Datos 

Instalar el sistema para la creación de la base de datos la 

cual debe ser instalada en el servidor  

IBM de 3.2 Ghz 

1Gb de memoria Ram  

120 Gb en disco duro (disco scsi) 
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La base a ser instalada es un Microsoft SQL Enterprise 

Manager Versión: 8.0, ubicado en el directorio raíz. 

Luego creas las rutas para cada uno de los usuarios que 

vayan a trabajar en la base de datos  

Luego creas los permisos para cada usuario en el servidor y 

en la base de datos  

Se recomienda realizar backup de la base de manera 

automática, diariamente, el backup puede estar en el mismo 

servidor pero de manera particionada el disco o  en una 

maquina de trabajo 

El nombre de la base a utilizar es BANCO. 

 

 

 

4.1.2 Creación de los Componentes 

Para el desarrollo de aplicaciones y diseño de pantallas 

(JSP) se va a utilizar la plataforma desarrollada por IBM 

WebSphere 5.1 por ser una plataforma completa de e-

business: Integración, escalabilidad, flexibilidad y 

compatibilidad. 

El Servidor de aplicaciones debe instalarse en maquinas de 

las siguiente características para un buen desempeño. 
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Servidor de Aplicaciones: 

- Procesador Pentium 4 o superior 

- Memoria de 512 Mb como minimo 

- Disco duro de 40 Gb. 

- Sistema operativo de red como por ejemplo: 

Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 

XP Professional, con lo que respecta la línea Microsoft. 

En Linux, tenemos el RedHat 9 o superior.Fedora, 

siempre y cuando cuenten con la versión de websphere 

para linux. 

 

En entorno de desarrollo de websphere, todos los servidores 

y clientes van a estar conectados por medio de una red 

TCP/IP. 

En esta etapa de desarrollo se contara con dos 

desarrolladores y el líder de proyecto, el trabajo va hacer 

guiado por tareas, uno de los desarrolladores se dedicará 

exclusivamente al diseño y desarrollo de las pantallas del 

sistema. 

El líder del proyecto y otro desarrollador se encargaran de 

los componentes del. Sistema una vez terminada la tarea se 

asigna otra, la culminación de las tareas debe de ser de 
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manera conjunta para poder realizar la integración de las 

tareas. 

 

4.1.3 Migración de Datos 

Para acceder a la base de datos cada usuario deberá tener 

un usuario de conexión y poseer los permisos necesarios 

para el trabajo que se vaya a realizar como por ejemplo, 

creación de una tabla, inserción de registros a la base, 

eliminación y actualización de datos, la seguridad de la base 

de datos va a ser exclusivamente del líder de proyecto, el 

poseera todos los permisos sobre la base, tambien será el 

encargado de sacar los backup a al base.  

 

 

4.1.4 Seguridades 

4.1.4.1 Sistema Operativo 

 Las cuentas de usuario del sistema operativo 

jamás se crearán en los servidores, excepto las 

que necesite la aplicación en si. 

 Los diferentes componentes en la aplicación se 

ejecutan como cuentas de usuario diferentes del 
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sistema operativo, y solo tienen acceso a ciertos 

archivos. 

 Los permisos del sistema operativo en los 

archivos y directorios se fijan para prevenir 

accesos indeseados o modificaciones. 

 Se utilizará software para detección de intrusos en 

el servidor para detectar cualquier modificación 

hecha por hackers. 

 Los administradores supervisarán las listas de 

correo de seguridad en busca de notas sobre 

agujeros de seguridad en cualquiera de los 

componentes que usamos y por parches de 

seguridad y se aplicarán rápidamente las 

actualizaciones. 

 La información en discos y cintas de respaldo es 

almacenada usando un sistema de archivos en 

clave para que la información esté protegida si el 

medio físico en si es robado o accesado de 

alguna otra forma. 
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4.1.4.2 De la base de Datos 

 Para el acceso a la base de Datos se deberá 

Crear usuarios con sus respectivos permisos, 

tareas que podrán realizar dentro de la base 

 Planificar backup diariamente 

4.1.4.3 Del Sistema 

 El valor de los datos se evaluará antes de ser 

procesado 

 Los nombres de usuarios y contraseñas que se 

requieren para acceso 

 Información delicada, como números de tarjetas 

de crédito es procesada pero no almacenada en 

ninguna base de datos o archivo 

4.2 Prueba del Sistema 

La prueba del Software es un  elemento crítico para la garantía 

de calidad del software y representa una revisión final de las 

especificaciones, del diseño y la codificación. 
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CAPITULO 5 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

5.1 Implementación del Sistema 

En esta etapa se dará a conocer los elementos necesarios para la 

implementación del sistema para generar su óptimo funcionamiento  

5.2 Elementos físicos 

Para implementar el sitio Web debemos contar con un servidor de web 

o aplicaciones. Con capacidad de operatividad los 365 días del año.  

Contar con un servidor para la implementación de la base de datos, o 

realizar la planeación para la migración de datos de una base ya 

existente.  
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5.3 Elementos Lógicos 

Los elementos lógicos con que debe contar para la implementación y 

buen funcionamiento del sistema son: 

Sistema operativo de Red como windows 20003 Server o Linux  tanto 

para el servidor de aplicaciones, servidor web, y servidor de base de 

datos 

Servidor Web, realizar la instalación del jboss, en él se instalara la 

estructura de mi sito Web. A continuación presentamos como debe 

estar estructurado dentro de mi servidor web el contenido de mi 

sistema. Aquí encontraremos una carpeta donde encontraremos todo 

el código java (javaSource), una carpeta donde almacenamos todos 

mis paginas web (webContent) 
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Base de Datos,  se implantara el SQLServer como gestor de base de 

datos,  

  

5.4 Elementos Humanos 

El recurso humano necesario para el óptimo desempeño del sistema 

debe estar conformado por: 

Un administrador de base de Datos, para poder llevar un control de 

todos las transacciones, realizar la planificación de respaldo de la base 

Un programador, que conozca a fondo el sistema para posibles 

cambios a realizar o dar mantenimiento al sistema. 

Una persona que brinde soporte a usuarios, esta persona debera 

conocer como es el funcionamiento del sistema. 

 

5.5 Infraestructuras 

La infraestructura puede pertenecer al propio banco, asignarle un 

departamento para el control on line del sitio web, el lugar debe poseer 

las seguridades del caso, proveer los posibles riesgos de catástrofes  
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5.6 Capacitación de Usuarios 

Desarrollar un plan de capacitación para estar al día en la tecnología, 

la informática es un área de gran crecimiento, fomentar a los usuarios 

al auto aprendizaje, facilitar cursos.  
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CAPITULO 6 

6.1 Recomendaciones 

El Cliente que haga uso del  sistema "Banca Virtual"  para su maximo 

desempeño se le recomienda las siguientes especificaciones técnicas 

y programas detallados a continuación. 

Unidades del Sistema 

a) PC con procesador Pentium 200Mhz o superior (se recomienda 

366Mhz). 

b) Sistema operativo Windows 95, Windows 98, Windows 2000, 

Windows Millennium, Windows NT Workstation 4.0 o Windows XP 

professional. 

c) Browser Internet Explorer versión 4.01 o superior (recomendado 

versión 5), o Netscape Navigator versión 4.05 o Superior. 

d) 32 MB de memoria RAM o superior. 
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e) Espacio mínimo libre requerido en disco duro 100MB. 

f) Fax modem velocidad 28.8 bps o superior. 

g) Monitor mínimo SVGA 14" configurado 800x600. 

Seguridades 

a) No deja anotado su clave a vista de otras personas 

b) Cerrar la sesión después de haber usado el sistema 

c) Cambiar la clave periódicamente para mayor seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

 

 

6.2 Conclusión 

 

La presente Tesis ayudo a asentar más los conocimientos de la arquitectura 

de 3 capas, a conocer una nueva herramienta para el desarrollo de 

aplicaciones Web en java como websphere de IBM, ideal para el desarrollo 

del tema expuesto “La Banca Virtual”, WebSphere es la plataforma de 

software más completa para e-business. ¿Porqué? 

La razón puede ser resumida en cuatro palabras: integración, escalabilidad, 

flexibilidad y compatibilidad. Con WebSphere usted construye su negocio de 

acuerdo con sus objetivos, estrategias y a las exigencias del mercado, sin 

enfrentar problemas de incompatibilidad y sin perder tiempo tratando de 

integrar diversas tecnologías. WebSphere es software de infraestructura que 

permite a las compañías desarrollar e integrar aplicaciones de la nueva 

generación e-business, como aplicaciones para business to business (B2B) 

que van más allá de simplemente publicar información en la Web a 
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transacciones empresariales. WebSphere transforma la manera en que 

hacemos negocios con nuestros clientes, proveedores, socios y empleados. 

Usted puede usarlo para ofrecer una atractiva experiencia en su sitio Web 

que mejore la calidad de sus servicios, automatizar los procesos críticos del 

negocio para aumentar la productividad de su empresa. 

Se puso en práctica la metodología orientada a objetos. Se Determino los 

requerimientos del sistema  para su optimo funcionamiento, se trato de crear 

interfaces amigables para el usuario. Se trato de desarrollar un sistema de 

fácil uso para el usuario final, para que no tenga necesidad de utilizar un 

manual o documentación guía.  

 La tecnología informática en el Ecuador va creciendo a pasos gigantesco, 

esperemos que pronto se cree la  ley del comercio electrónico en el país para 

que así la gente tenga más confianza en realizar sus transacciones no solo 

de un banco sino de cualquier área que sea factible aplicar esta tecnología. 
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Etapa de Análisis 

Diagramas de Procesos 

DIAGRAMA DE PROCESOS  Consulta Banca Virtual 
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DIAGRAMA DE PROCESOS  Transacción Banco  
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DIAGRAMA DE PROCESOS  Pago de Servicios 
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Diagrama de Flujo de Datos 

 

Consultas Transacciones Pagos

Otros Servicios

Banco

Solicita realizar una
Consulta

Entrega Reporte de
Consulta

T
ra

n
s
a

c
c
ió

n
e

x
it
o

s
a

S
o

lic
it
a

 R
e

a
liz

a
r

tr
a

n
s
a

c
c
ió

n

P
a

g
o

 E
x
it
o

s
o

E
n

v
ío

 d
a

to
s
 d

e
:

N
u

m
 C

ta
 S

e
rv

ic
io

 B
á

s
ic

o
N

u
m

 C
ta

 d
e

l 
d

e
b

it
o

Transacción de Pago exitoso

Confirma la transacción

Verifica si Cta a debitar es correcta

Procesa la transacción

Confirma Validación

Recibe Solicitud de
consulta

Envía datos
solicitados

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

vCajero

(Ventanilla)I

Proceso de Validación de Usuario

 

 

 

 

 



  

 

5 

Diagrama Entidad – Relación 
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Diagrama de Casos de Usos 
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Diagrama de Secuencia 
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Diagrama de Colaboración 
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Diseño de Componentes 
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Consulta de Movimientos 
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Consulta y pago de Servicio Básico 
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Envió de Solicitud de Servicio 

 

 

 

ContenidoSolicitudServicio.jsp

GuardarSolicitudServicio

SolicitudServicioBO
GuardarSolicitudInterna(idcliente)

SolicitudServicioDAO

SolicitudServicio.jsp

guardarSolicitudInterna(idCliente,   aperturaCorriente,
aperturaAhorro,  tarjetaMastercard, tarjetaVisa)

Su Transacción fue
exitosa

 

 

 

 

 

 

 



  

 

22 

Diagrama de Base de Datos 
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Script de la Base de Datos 

Creación de la Base de Datos 

IF EXISTS (SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases WHERE name = 

N'Banco') 

 DROP DATABASE [Banco] 

GO 

CREATE DATABASE [Banco]  ON (NAME = N'Banco_Data', FILENAME = 

N'C:\Archivos de programa\Microsoft SQL 

Server\MSSQL\data\Banco_Data.MDF' , SIZE = 2, FILEGROWTH = 10%) 

LOG ON (NAME = N'Banco_Log', FILENAME = N'C:\Archivos de 

programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\Banco_Log.LDF' , SIZE = 4, 

FILEGROWTH = 10%) 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'autoclose', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'bulkcopy', N'false' 

GO 
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exec sp_dboption N'Banco', N'trunc. log', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'torn page detection', N'true' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'read only', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'dbo use', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'single', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'autoshrink', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'ANSI null default', N'false' 

GO 
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exec sp_dboption N'Banco', N'recursive triggers', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'ANSI nulls', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'concat null yields null', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'cursor close on commit', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'default to local cursor', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'quoted identifier', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'ANSI warnings', N'false' 
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GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'auto create statistics', N'true' 

GO 

 

exec sp_dboption N'Banco', N'auto update statistics', N'true' 

GO 

 

use [Banco] 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_Transaccion_Agencia]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[Transaccion] DROP CONSTRAINT 

FK_Transaccion_Agencia 

GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_Usuario_Cliente]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[CuentaCliente] DROP CONSTRAINT 

FK_Usuario_Cliente 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_Solicitud_Cliente]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[Solicitud] DROP CONSTRAINT FK_Solicitud_Cliente 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_CuentaCliente_Cuenta]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[CuentaCliente] DROP CONSTRAINT 

FK_CuentaCliente_Cuenta 

GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_Transaccion_Cuenta]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[Transaccion] DROP CONSTRAINT 

FK_Transaccion_Cuenta 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_PagoServicio_Empresa]') and 

OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[PagoServicio] DROP CONSTRAINT 

FK_PagoServicio_Empresa 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_Proveedor_ServicioBasico]') and 

OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[Empresa] DROP CONSTRAINT 

FK_Proveedor_ServicioBasico 

GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_PagoServicio_Servicio]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[PagoServicio] DROP CONSTRAINT 

FK_PagoServicio_Servicio 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_Cuenta_TipoCuenta]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[Cuenta] DROP CONSTRAINT FK_Cuenta_TipoCuenta 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_Solicitud_TipoSolicitud]') and 

OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[Solicitud] DROP CONSTRAINT 

FK_Solicitud_TipoSolicitud 

GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_Transaccion_TipoTransaccion]') and 

OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[Transaccion] DROP CONSTRAINT 

FK_Transaccion_TipoTransaccion 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[FK_PagoServicio_Transaccion]') and 

OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 

ALTER TABLE [dbo].[PagoServicio] DROP CONSTRAINT 

FK_PagoServicio_Transaccion 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[Agencia]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 

1) 

drop table [dbo].[Agencia] 

GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[Cliente]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 

1) 

drop table [dbo].[Cliente] 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[Cuenta]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 

1) 

drop table [dbo].[Cuenta] 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[CuentaCliente]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsUserTable') = 1) 

drop table [dbo].[CuentaCliente] 

GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[Empresa]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 

1) 

drop table [dbo].[Empresa] 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[PagoServicio]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsUserTable') = 1) 

drop table [dbo].[PagoServicio] 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[Servicio]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 

1) 

drop table [dbo].[Servicio] 

GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[Solicitud]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 

1) 

drop table [dbo].[Solicitud] 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[TipoCuenta]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsUserTable') = 1) 

drop table [dbo].[TipoCuenta] 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[TipoSolicitud]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsUserTable') = 1) 

drop table [dbo].[TipoSolicitud] 

GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[TipoTransaccion]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsUserTable') = 1) 

drop table [dbo].[TipoTransaccion] 

GO 

 

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'[dbo].[Transaccion]') and OBJECTPROPERTY(id, 

N'IsUserTable') = 1) 

drop table [dbo].[Transaccion] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Agencia] ( 

 [idAgencia] [int] NOT NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) NULL , 

 [Direccion] [varchar] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Cliente] ( 
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 [idCliente] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [numCedula] [varchar] (50) NULL , 

 [Nombre] [varchar] (50) NULL , 

 [Apellido] [varchar] (50) NULL , 

 [email] [varchar] (50) NULL , 

 [Empresa] [varchar] (50) NULL , 

 [Cargo] [varchar] (50) NULL , 

 [DireccionDom] [varchar] (50) NULL , 

 [DireccionTrab] [varchar] (50) NULL , 

 [Ciudad] [varchar] (50) NULL , 

 [TelefonoDom] [varchar] (50) NULL , 

 [TelefonoOfi] [varchar] (50) NULL , 

 [TelefonoCel] [varchar] (50) NULL , 

 [login] [varchar] (50) NULL , 

 [password] [varchar] (50) NULL , 

 [Fax] [varchar] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Cuenta] ( 
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 [IdCuenta] [int] NOT NULL , 

 [numCuenta] [int] NOT NULL , 

 [fechacrea] [datetime] NULL , 

 [Estado] [char] (10) NULL , 

 [idTipoCuenta] [int] NULL , 

 [SaldoDisponible] [decimal](18, 2) NULL , 

 [SaldoXConfirmar] [decimal](18, 2) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[CuentaCliente] ( 

 [idCliente] [int] NULL , 

 [fechaCrea] [datetime] NULL , 

 [idCuenta] [int] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Empresa] ( 

 [idEmpresa] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [nombre] [varchar] (50) NULL , 
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 [idServicio] [int] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[PagoServicio] ( 

 [idPagoServicio] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [cliente] [varchar] (50) NULL , 

 [numero] [varchar] (50) NULL , 

 [direccion] [varchar] (50) NULL , 

 [periodoConsumo] [varchar] (50) NULL , 

 [valor] [decimal](8, 2) NULL , 

 [fechaPago] [datetime] NULL , 

 [idServicio] [int] NULL , 

 [estado] [varchar] (50) NULL , 

 [idEmpresa] [int] NULL , 

 [idTransaccion] [int] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Servicio] ( 
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 [idServicio] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [Descripcion] [varchar] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Solicitud] ( 

 [idSolicitud] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [fechaIngreso] [datetime] NULL , 

 [estado] [varchar] (50) NULL , 

 [idCliente] [int] NULL , 

 [idTipoSolicitud] [int] NULL , 

 [nombre] [varchar] (50) NULL , 

 [direccion] [varchar] (50) NULL , 

 [telefono] [varchar] (50) NULL , 

 [nuevaCC] [varchar] (50) NULL , 

 [nuevaCA] [varchar] (50) NULL , 

 [tarMaster] [varchar] (50) NULL , 

 [tarVisa] [varchar] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[TipoCuenta] ( 

 [idTipoCuenta] [int] NOT NULL , 

 [Descripcion] [varchar] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TipoSolicitud] ( 

 [idTipoSolicitud] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [Descripcion] [varchar] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TipoTransaccion] ( 

 [idTipoTransaccion] [int] NOT NULL , 

 [Descripcion] [varchar] (50) NULL , 

 [Estado] [varchar] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[Transaccion] ( 

 [idTransaccion] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [idTipoTransaccion] [int] NULL , 

 [valor] [decimal](18, 2) NULL , 

 [fecha] [datetime] NULL , 

 [idCuenta] [int] NULL , 

 [idAgencia] [int] NULL , 

 [concepto] [varchar] (50) NULL , 

 [documento] [varchar] (50) NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Agencia] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_Agencia] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idAgencia] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Cliente] WITH NOCHECK ADD  
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 CONSTRAINT [PK_Cliente] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idCliente] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Cuenta] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_Cuenta] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [IdCuenta] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Empresa] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_Proveedor] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idEmpresa] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[PagoServicio] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_PagoServicio] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idPagoServicio] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Servicio] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_ServicioBasico] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idServicio] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Solicitud] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_Solicitud] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idSolicitud] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 



  

 

43 

 

ALTER TABLE [dbo].[TipoCuenta] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_TipoCuenta] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idTipoCuenta] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TipoSolicitud] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_TipoSolicitud] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idTipoSolicitud] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TipoTransaccion] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_TipoTransaccion] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idTipoTransaccion] 

 )  ON [PRIMARY]  
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GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Transaccion] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_Transaccion] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idTransaccion] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

 CREATE  INDEX [IX_Cuenta] ON [dbo].[Cuenta]([IdCuenta]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Cuenta] ADD  

 CONSTRAINT [FK_Cuenta_TipoCuenta] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idTipoCuenta] 

 ) REFERENCES [dbo].[TipoCuenta] ( 

  [idTipoCuenta] 

 ) 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[CuentaCliente] ADD  

 CONSTRAINT [FK_CuentaCliente_Cuenta] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idCuenta] 

 ) REFERENCES [dbo].[Cuenta] ( 

  [IdCuenta] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_Usuario_Cliente] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idCliente] 

 ) REFERENCES [dbo].[Cliente] ( 

  [idCliente] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Empresa] ADD  

 CONSTRAINT [FK_Proveedor_ServicioBasico] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idServicio] 
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 ) REFERENCES [dbo].[Servicio] ( 

  [idServicio] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[PagoServicio] ADD  

 CONSTRAINT [FK_PagoServicio_Empresa] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idEmpresa] 

 ) REFERENCES [dbo].[Empresa] ( 

  [idEmpresa] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_PagoServicio_Servicio] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idServicio] 

 ) REFERENCES [dbo].[Servicio] ( 

  [idServicio] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_PagoServicio_Transaccion] FOREIGN KEY  

 ( 
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  [idTransaccion] 

 ) REFERENCES [dbo].[Transaccion] ( 

  [idTransaccion] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Solicitud] ADD  

 CONSTRAINT [FK_Solicitud_Cliente] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idCliente] 

 ) REFERENCES [dbo].[Cliente] ( 

  [idCliente] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_Solicitud_TipoSolicitud] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idTipoSolicitud] 

 ) REFERENCES [dbo].[TipoSolicitud] ( 

  [idTipoSolicitud] 

 ) 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[Transaccion] ADD  

 CONSTRAINT [FK_Transaccion_Agencia] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idAgencia] 

 ) REFERENCES [dbo].[Agencia] ( 

  [idAgencia] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_Transaccion_Cuenta] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idCuenta] 

 ) REFERENCES [dbo].[Cuenta] ( 

  [IdCuenta] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_Transaccion_TipoTransaccion] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idTipoTransaccion] 

 ) REFERENCES [dbo].[TipoTransaccion] ( 

  [idTipoTransaccion] 

 ) 

GO 
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Codificación del Sistema 

Codificación de paginas jsp 

Index.jsp 

<!-- saved from url=(0033)http://www.ecommerce.com.co/login.jsp --> 

<HTML><HEAD><TITLE>ecommerce</TITLE> 

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> 

 

<SCRIPT language=javascript> 

 

function formHandler() 

{var URL=document.form.site.options[document.form.site.selectedIndex].value; 

 top.location.href=URL;} 

 

function formHandler2() 

{var 

URL=document.form2.site.options[document.form2.site.selectedIndex].value; 

 top.location.href=URL;} 

 

function mOvr(src,clrOver) { 

 if (!src.contains(event.fromElement)) { 
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  src.style.cursor = 'hand'; 

  src.bgColor = clrOver; 

 } 

} 

function mOut(src,clrIn) { 

 if (!src.contains(event.toElement)) { 

  src.style.cursor = 'default'; 

  src.bgColor = clrIn; 

 } 

} 

 

</SCRIPT> 

 

<SCRIPT language=JavaScript 

src="bienvenida_archivos/dhtmllib.js"></SCRIPT> 

 

<SCRIPT language=JavaScript 

src="bienvenida_archivos/navbar.js"></SCRIPT> 

 

<SCRIPT language=JavaScript> 
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  function init() { 

 

  } 

 

 </SCRIPT> 

<LINK href="bienvenida_archivos/mainss.css" type=text/css 

rel=STYLESHEET><LINK  

href="bienvenida_archivos/style.css" type=text/css rel=STYLESHEET> 

<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD> 

<BODY text=#000000 aLink=#0000f0 link=#0000ff bgColor=#ffffff leftMargin=0  

background=bienvenida_archivos/bg.gif topMargin=0 onload=init();><FONT  

face=Verdana> 

<SCRIPT language=JavaScript> function 

VerEnVentana( theURL ) { 

 window.open(theURL,"_blank",'top=1, left=1, width=450,height=200, 

resizable=yes,scrollbars=yes,'); 

} 

 

 

</SCRIPT> 
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<SCRIPT language=javascript> 

 

function formHandler() 

{var URL=document.form.site.options[document.form.site.selectedIndex].value; 

 top.location.href=URL;} 

 

function formHandler2() 

{var 

URL=document.form2.site.options[document.form2.site.selectedIndex].value; 

 top.location.href=URL;} 

 

function mOvr(src,clrOver) { 

 if (!src.contains(event.fromElement)) { 

  src.style.cursor = 'hand'; 

  src.bgColor = clrOver; 

 } 

} 

function mOut(src,clrIn) { 

 if (!src.contains(event.toElement)) { 
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  src.style.cursor = 'default'; 

  src.bgColor = clrIn; 

 } 

} 

 

</SCRIPT> 

 

<SCRIPT language=JavaScript 

src="bienvenida_archivos/dhtmllib.js"></SCRIPT> 

 

<SCRIPT language=JavaScript 

src="bienvenida_archivos/navbar.js"></SCRIPT> 

 

<SCRIPT language=JavaScript> 

 

  function init() { 

  } 

 

 </SCRIPT> 
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<LINK href="bienvenida_archivos/mainss.css" type=text/css 

rel=STYLESHEET><LINK  

href="bienvenida_archivos/style.css" type=text/css rel=STYLESHEET> 

 

<form> 

<TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="740" border="0" 

 height="68"> 

 

 <TBODY> 

  <TR> 

 

   <TD vAlign=center align=left width="61%" rowSpan=2 

nowrap><IMG 

    height="50" src="Imagenes/logo.gif" width="137" 

name=LogoFacultad 

    align="bottom"></TD> 

   <TD vAlign=center align=left width="0%" 

nowrap>&nbsp;</TD> 

   <TD class=txtbuscar vAlign=center align=left width="8%" 

nowrap>&nbsp;</TD> 
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   <TD vAlign=center align=middle width="18%" 

nowrap>&nbsp;</TD> 

   <TD vAlign=center align=middle width="6%" 

nowrap>&nbsp;</TD> 

  </TR> 

  <TR> 

 

   <TD vAlign=center align=left width="6%" bgColor=#9ea8d0 

nowrap 

    height="5"><IMG height=30 

src="bienvenida_archivos/v_buscar.jpg" 

    width=36></TD> 

   <TD class=txtbuscar vAlign=center align=left width="8%" 

    bgColor=#9ea8d0 nowrap height="5">BUSCAR</TD> 

   <TD vAlign=center align=middle width="18%" 

bgColor=#9ea8d0 nowrap 

    height="5"><INPUT class=campobuscar 

maxLength=100 name=querypalabras></TD> 

   <TD vAlign=center align=middle width="6%" 

bgColor=#9ea8d0 nowrap 
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    height="5"><INPUT type=image height=30 width=26 

    src="bienvenida_archivos/ir.jpg" border=0></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD class="smallblack" bgcolor="lightblue" colspan="5" 

height="22"><B>La 

   fecha actual es:</B>&nbsp;&nbsp;</TD> 

  </TR> 

 </TBODY> 

</TABLE> 

</form> 

<FONT face="Verdana"> 

<TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="740" border="0"> 

 <TBODY> 

  <TR> 

   <TD valign="top" align="left" width="137" bgcolor="#00639c" 

    rowspan="2"> 

   <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="137" 

bgcolor="#00639c" 

    border="0"> 
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    <TBODY> 

     <TR> 

      <TD class="men" 

onmouseover="mOvr(this,'#005A8C');" 

      

 onmouseout="mOut(this,'#00639C');" align="middle" 

height="21"><jsp:include 

       page="menuPrincipal.jsp" 

flush="false"></jsp:include></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

      <TD class="spc" bgcolor="#428cb5" 

height="1"><IMG height="1" 

       src="bienvenida_archivos/au.gif" 

width="1"></TD> 

     </TR> 

    </TBODY> 

   </TABLE> 

   </TD> 

   <TD valign="top" width="603" bgcolor="#ffffff"> 
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   <P align="center"><IMG height="5" alt="dot_line468.gif (147 

bytes)" 

    src="" width="468"></P> 

   <TABLE border="1"> 

    <TBODY> 

     <TR> 

      <TD></TD> 

      <TD width="167" align="center"><IMG 

border="0" 

       src="Imagenes/banner.gif" 

width="130" height="183"></TD> 

      <TD width="213" align="center" 

valign="middle"><IMG border="0" 

       src="Imagenes/home_stage2.jpg" 

width="376" height="248"></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

      <TD height="49"></TD> 

      <TD width="167" height="49"><IMG 

border="0" 
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       src="Imagenes/banconet.gif" 

width="198" height="22"></TD> 

      <TD width="213" height="49"><A 

href="Ingreso.jsp">miBancoNET</A></TD> 

     </TR> 

    </TBODY> 

   </TABLE> 

   </TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD colspan="2"> 

   <P><FONT face="Verdana,Arial,Helvetica" color="#a4a4a4" 

size="1">© 

   ecommerce S.A. Todos los derechos 

reservados</FONT></P> 

   </TD> 

  </TR> 

 </TBODY> 

</TABLE> 

</FONT> 
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</FONT></BODY></HTML> 

 

Ingreso.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 

<template:insert template='/plantilla.jsp'> 

  <template:put name='content' content='/DetalleLogin.jsp'/> 

</template:insert> 

 

DetalleLogin.jsp 

<HTML> 

<HEAD> 

 <title>Banca Electronica miBanco.NET</title>  

 <script> var parentWin = parent; </script> 

<script> 

 var abierto = true; 

 timerId = window.setTimeout("abierto=false;",120000); 

 var textoError = ''; 

  

function abrirVentana(archivoURL, nombreVentana, parametros) 

{  
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  var ventana = window.open(archivoURL, nombreVentana, parametros); 

  ventana.focus(); 

} 

function entrar() 

{ 

 if(abierto) 

 { 

   if(!parentWin.submitido) 

   { 

    document.form1.modalidad.value=parentWin.modalidad; 

    if(parentWin.demo) 

      document.form1.usrID.value='USUARIO'; 

    parentWin.submitir(window.self); 

   } 

   parentWin.frames[0].empleado=false; 

   parentWin.frames[0].imagenBuzon="transpa.gif"; 

   parentWin.submitido = true; 

 } 

 else 

 { 
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   alert("Intervalo de tiempo excedido para introducir \nlos datos. Introdúzcalos 

de nuevo."); 

   document.form1.usrID.value=''; 

   document.form1.usrClave.value=''; 

   abierto = true; 

   parentWin.submitido = false; 

 } 

 return false; 

} 

</script> 

</head> 

<body bgcolor="#FFFFFF"  onLoad=""> 

<script> 

parentWin.encodedurl="https://Banconetparticulares.miBancoNET.ec/SrPd;jsess

ionid=0000YucKFhLPxP6a0Lv97yqlb81:-1"; 

 

  // parentWin.actualizarDatos("0","10","","",""); 

</script> 

<form name="form1"   method="POST" action="/BancaVirtual/IngresoSistema"> 

 <INPUT type="hidden" name="accion" value="BEPBESIGN"> 
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 <INPUT type="hidden" name="secuenciaSesion" value=""> 

 <INPUT type="hidden" name="estadoSesion" value=""> 

 <INPUT type="hidden" name="menuaccion" value=""> 

 <INPUT type="hidden" name="retroceder" value="NO"> 

 <INPUT type="hidden" name="ventana" value=""> 

 <INPUT type="hidden" name="campoInfo1" value=""> 

 <INPUT type="hidden" name="campoInfo2" value=""> 

 <INPUT type="hidden" name="modalidad" value="10"> 

 <input type="hidden" name="logonTimeStamp" value=1106718217672> 

<br> 

  <p align="left"><font face='Arial' size=2> Le damos la BIENVENIDA a 

<strong>MiBanco<font face='Arial' size=2 

color='#9C0000'>Net</font></strong>.</font>  

  </p> 

 

 

<table border=1 bordercolor="#000000" cellspacing=0 cellpadding=0> 

<tr valign="top"> 

      <td><IMG border="0" src="Imagenes/chpperson1jpe.jpg" width="223" 

   height="136"></td> 
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<td> 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

<!-- tabla interna --> 

 <tr > 

  <td colspan=3></td> 

  <td align="left"> 

  <!-- tabla titulo con subrayado --> 

    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

      <tr> 

       <td nowrap> 

 <font face='Arial' size=2><strong>Identificaci&oacute;n Personal para 

acceder al Servicio</strong></font> 

       </td> 

      </tr> 

    </table> 

   <!-- FIN tabla titulo con subrayado --> 

  </td> 

  <td width=20></td> 

 </tr> 

 <tr> 
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  <td colspan=5 height=5></td> 

 </tr> 

<tr> 

 <td colspan=5><strong><FONT color="#9C0000" face='Arial' 

size=2></FONT></strong></td> 

</tr> 

 <tr> 

  <td width=5></td> 

  <td colspan=3 bgcolor="#C0DCFF"> 

  <!-- tabla campos entrada --> 

    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 

     <td colspan=7 height=10></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td width=20></td> 

     <td nowrap><font face='Arial' size=2><strong>Código de Usuario : 

</strong></font></td> 

     <td width=5></td> 

     <td><INPUT type="text" name="usuario" size="20" maxlength="20"></td> 
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 <td></td> 

 <td width="2"></td> 

 <td width="38"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td></td> 

     <td nowrap><font face='Arial' size=2><strong>Clave de Acceso 

:</strong></font></td> 

     <td></td> 

     <td width=5><INPUT type="password" name="clave" size="20"></td> 

     <td colspan=3></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan=7 height=10></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan=6 align="right"> 

       <input type="submit" value="Aceptar" > 

       <input type="reset" value="Borrar" > 

     </td> 
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     <td width="38"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan=7 height=10></td> 

    </tr> 

    </table> 

  <!-- FIN tabla campos entrada --> 

  </td> 

  <td></td> 

 </tr> 

  

 <tr> 

  <td colspan=2></td> 

  <td colspan=2 width=350 align="justify"> 

 <FONT face='Arial' size=1> 

 <script> 

   if(parentWin.demo)  

    document.write("<BR>Pulse sobre el bot&oacute;n \"Aceptar\" para 

tener acceso a la demostraci&oacute;n de este Servicio (los datos que se 

presentan son ficticios)."); 



  

 

68 

 </script> 

 <br>Estas p&aacute;ginas est&aacute;n dise&ntilde;adas para ser 

visualizadas en Internet Explorer 4.0 o Netscape Navigator 4.5, o versiones 

superiores, y optimizado para una resoluci&oacute;n de 800x600 pixels y 65536 

colores (16 bits). Es necesario que el navegador entienda el lenguaje JavaScript 

y soporte SSL de 128 bits. 

 </FONT></td> 

  <td></td> 

 </tr> 

  

<!-- fin tabla interna --> 

</table> 

</td></tr> 

</table> 

<table border="0" cellspacing=0 cellpadding=0 width="600"> 

<tr> 

<td width="80"> 

</td> 
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      <td align="center"> <font face="arial" size="2"><A href="#" 

onClick="abrirVentana('/seguridad.htm','Advertencia','width=700,height=500,resi

zable=no,scrollbars=yes')" style="text-decoration: none;"></A></font>  

        <br> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

</BODY> 

</HTML> 

IndesBanco.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 

<template:insert template='/plantillaCliente.jsp'> 

  <template:put name='content' content='/ContenidoBienvenida.jsp'/> 

</template:insert> 

 

ContenidoBienvenida.jsp 

<jsp:useBean id="cliente" class="com.banca.virtual.bean.Cliente" 

 scope="session"/> 
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<p><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><img 

src="Imagenes/banco.jpg" alt="Imagen Banca Virtual" align="right" height="200" 

width="221"></b></font><font color="#000080"><b><font color="#000080" 

size="2"><font color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-

serif">Nuevo Servicio de Tarifa Fija</font></font></font></b></font></p> 

<p><font color="#000080" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 

size="2">Utilice cuantas veces quiera nuestra Banca Virtual con una tarifa 

mínima.</font></p> 

<p><font color="#000080"><b><font color="#000080" size="2"><font 

color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estimado  

<%=cliente.getNombre()%> 

<%=cliente.getApellido()%>:</font></font></font></b></font></p> 

<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font 

color="#000080">Ahora Usted puede efectuar, con una tarifa mensual fija, todas 

las transacciones que desee en la Banca Virtual, sin importar su 

número.</font></font></p> 

<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font 

color="#000080">Esta tarifa incluye el servicio para TODAS sus cuentas y 

tarjetas de crédito.</font></font></p> 
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<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font 

color="#000080">Ingrese a TARIFAS BANCA VIRTUAL y 

regístrese.</font></font></p> 

<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font 

color="#000080">Proximamente  le anunciaremos nuevos servicios que le 

brindarán mayor comodidad en la realización de sus transacciones 

bancarias.</font></font></p> 

<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font 

color="#000080">Atentamente,</font></font></p> 

<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font 

color="#000080">Banca Transaccional</font> </font> 

</p> 

<p><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font 

color="#000080" size="2"><br> 

</font></b></font> 

</p> 

MostrarSaldo.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 

<template:insert template='/plantillaCliente.jsp'> 

  <template:put name='content' content='/ContenidoSaldo.jsp'/> 
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</template:insert> 

 

ContenidoSaldo.jsp 

<jsp:useBean id="vectorSaldo" class="java.util.Vector" scope="request"/> 

<table border =1 width="600"> 

<TR> 

<TD rowspan="2" align="center"><b><font color="#000080" size="2"><font 

color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-

serif">Cuenta</font></font></font></b></TD> 

<TD rowspan="2" align="center"><b><font color="#000080" size="2"><font 

color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-

serif">Tipo</font></font></font></b></TD> 

<TD colspan="3" align="center"><b><font color="#000080" size="2"><font 

color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-

serif">Saldo</font></font></font></b></TD> 

</TR> 

<TR><TD align="center"><b><font color="#000080" size="2"><font 

color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por 

Confirmar</font></font></font></b></TD> 
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<TD align="center"><b><font color="#000080" size="2"><font 

color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-

serif">Disponible</font></font></font></b></TD> 

<TD align="center"><b><font color="#000080" size="2"><font 

color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-

serif">Total</font></font></font></b></TD> </TR> 

<% for (int i =0; i< vectorSaldo.size(); i++){ com.banca.virtual.bean.Saldo 

unSaldo = (com.banca.virtual.bean.Saldo)vectorSaldo.elementAt(i); 

%> 

 <TR> 

 <TD align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 

size="2"><font 

color="#000080"><%=unSaldo.getCuenta()%></font></font></TD> 

<TD align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 

size="2"><font color="#000080"><%=unSaldo.getTipo()%></font></font></TD> 

<TD align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 

size="2"><font 

color="#000080"><%=unSaldo.getSaldoXConfirmar()%></font></font></TD> 
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<TD align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 

size="2"><font 

color="#000080"><%=unSaldo.getSaldoDisponible()%></font></font></TD> 

<TD align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 

size="2"><font 

color="#000080"><%=unSaldo.getSaldoTotal()%></font></font></TD> </TR>  

<%}%> 

</table> 

MostrarMovimiento.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 

<template:insert template='/plantillaCliente.jsp'> 

  <template:put name='content' content='/ContenidoMovimiento.jsp'/> 

</template:insert> 

ContenidoMovimiento.jsp 

<jsp:useBean id="vectorSaldo" class="java.util.Vector" 

 scope="request"/> 

 

<FORM action="/BancaVirtual/BuscaMovimientoCuenta" method="post"> 

<TABLE id="rbtTipoEstado0" border="0" width="82%"> 
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 <TBODY> 

  <TR><TD colspan ="5" align="center"> 

  <Table> 

   <TD ><STRONG style="color: rgb(0, 0, 128)"><FONT 

    face="Verdana" size="2">Seleccione la 

cuenta:</FONT></STRONG> 

  </TD> 

   <TD>  

   <STRONG> 

   <SELECT name="cuenta"> 

    <% for (int i =0; i< vectorSaldo.size(); i++){ 

    com.banca.virtual.bean.Saldo unSaldo = 

(com.banca.virtual.bean.Saldo)vectorSaldo.elementAt(i); 

    %> 

    <OPTION value="<%=unSaldo.getIdCuenta()%>" 

selected><%=unSaldo.getCuenta()%> 

    <%=unSaldo.getTipo()%></OPTION> 

    <%}%> 

   </SELECT> </STRONG></TD> 

  </Table> 
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  </TD></TR> 

  <TR> 

   <TD width="97"></TD> 

   <TD align="left" colspan="3"><FONT color="Navy" 

    face="Verdana" size="2"><B> Tipo de Movimiento 

:</B> 

    <SELECT name="tipoMovimiento"> 

    <OPTION value="2">Agua</OPTION> 

    <OPTION value="1">Luz</OPTION> 

    <OPTION value="3">Teléfono</OPTION> 

    <OPTION value="4">Mastercard</OPTION> 

    <OPTION value="5">Visa</OPTION> 

    <OPTION value="0" selected>Todos</OPTION> 

   </SELECT> 

    </FONT></TD> 

   <TD width="24"></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD width="97"></TD> 

   <TD align="left" colspan="3"><FONT color="Navy" 
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    face="Verdana" size="2"><B> <INPUT 

id="rbtTipoEstado_0" 

    name="tipoEstado" value="A" type="radio" checked> 

Mes Actual</B></FONT></TD> 

   <TD width="24"></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD width="97"></TD> 

   <TD align="left" colspan="3"><FONT color="Navy" 

    face="Verdana" size="2"> <B><INPUT 

id="rbtTipoEstado_1" 

    name="tipoEstado" value="R" type="radio">Por 

Rango de Fechas</B></FONT></TD> 

   <TD width="24"></TD> 

  </TR> 

 

 

  <TR> 

   <TD width="97"></TD> 

   <TD><FONT face="Verdana" size="2"><STRONG 



  

 

78 

    style="color: rgb(0, 0, 

128)">Desde:</STRONG></FONT></TD> 

   <TD width="122"><INPUT name="fechaDesde" 

maxlength="10" id="txtFechaDesde" 

    type="text"></TD> 

   <TD align="left" width="179"><FONT face="Verdana" 

size="2"><STRONG 

    style="color: rgb(0, 0, 128)">(aaaa-mm-

dd)</STRONG></FONT></TD> 

   <TD width="24"></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD width="97"></TD> 

   <TD><FONT face="Verdana" size="2"><STRONG 

    style="color: rgb(0, 0, 

128)">Hasta:</STRONG></FONT></TD> 

   <TD width="122"><INPUT name="fechaHasta" 

maxlength="10" id="txtFechaHasta" 

    type="text"></TD> 
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   <TD align="left" width="179"><FONT face="Verdana" 

size="2"><STRONG 

    style="color: rgb(0, 0, 128)">(aaaa-mm-

dd)</STRONG></FONT></TD> 

   <TD width="24"></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD colspan="5" align="center"><INPUT type="submit" 

name="generar" 

    value="buscar"></TD> 

  </TR> 

 </TBODY> 

</TABLE> 

</FORM> 

MostrarBuscarMovimiento.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 

<template:insert template='/plantillaCliente.jsp'> 

 <template:put name='content' content='/ContenidoMostrarMovimiento.jsp'/> 

</template:insert> 
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ContenidoMostrarMovimiento.jsp 

<jsp:useBean id="vectorTransaccion" class="java.util.Vector" 
 scope="request"/> 
<jsp:useBean id="fechaDesde" class="java.lang.String" 
 scope="request"/> 
<jsp:useBean id="fechaHasta" class="java.lang.String" 
 scope="request"/>  
<jsp:useBean id="tipoMovimiento" class="java.lang.String" 
 scope="request"/>   
<jsp:useBean id="unaCuenta" class="com.banca.virtual.bean.Cuenta" 
 scope="request"/> 
   
<table border =1 width="600"> 
<TR> 
  <TD colspan=6 align="center"><b><font color="#000080" 
size="2"><font 
   color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif">Movimientos desde:<%=fechaDesde%> hasta: 
<%=fechaHasta%></font></font></font></b></TD> 
 </TR> 
<TR> 
<TD colspan= 6> 
 <TABLE>  
 <TR><TD> <b><font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif">Numero Cuenta</font></b> </TD><TD><font 
color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><%=unaCuenta.getNumCuenta()%></font></TD></TR> 
 <TR><TD> <b><font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif">Tipo Cuenta</font></b> </TD><TD><font 
color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><%=unaCuenta.getNombreTipoCuenta()%></font></TD></TR> 
 <TR><TD> <b><font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif">Fecha Apertura</font></b> </TD><TD><font 
color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><%=unaCuenta.getFechaCrea()%></font><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Tipo Movimientos:&nbsp;</font></b> <font color="#000080" size="2"  
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><%=tipoMovimiento%></font></TD></TR> 
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 </TABLE> 
</TD> 
</TR>  
 
<b><font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 
 <TR><TD align="center"><b><font color="#000080" size="2"><font 
color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Fecha</font></font></font></b></TD> 
    <TD align="center"><b><font color="#000080" 
size="2"><font color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Oficina</font></font></font></b></TD> 
     <TD align="center"><b><font color="#000080" 
size="2"><font color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Tipo</font></font></font></b></TD>  
 <TD align="center"><b><font color="#000080" size="2"><font 
color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Concepto</font></font></font></b></TD> 
    <TD align="center"><b><font color="#000080" 
size="2"><font color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Documento</font></font></font></b></TD> 
     <TD align="center"><b><font color="#000080" 
size="2"><font color="#000080"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">Monto</font></font></font></b></TD>      
 </TR> 
      
<% for (int i =0; i< vectorTransaccion.size(); i++){ 
  com.banca.virtual.bean.Transaccion unaTransaccion = 
(com.banca.virtual.bean.Transaccion)vectorTransaccion.elementAt(i); 
  %> 
 
 <TR> 
 <TD align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 
size="2"><font 
color="#000080"><%=unaTransaccion.getFecha()%></font></font></TD> 
  <TD align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="2"><font 
color="#000080"><%=unaTransaccion.getNombre()%></font></font></TD> 
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   <TD align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif" size="2"><font 
color="#000080"><%=unaTransaccion.getDescripcion()%></font></font></TD> 
    <TD align="center"><font face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif" size="2"><font 
color="#000080"><%=unaTransaccion.getConcepto()%></font></font></TD> 
     <TD align="center"><font face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif" size="2"><font 
color="#000080"><%=unaTransaccion.getDocumento()%></font></font></TD>  
          <TD 
align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font 
color="#000080"><%=unaTransaccion.getValor()%></font></font></TD></TR>  
<%}%> 
<TR> 
 <TD colspan=6 align="center" valign="middle"><INPUT type="button" 
name="Imprimir" value="Imprimir" onclick="javascript:window.print()"> 
 </TD> 
</TR> 
</table> 

MostrarTransferenciaCuenta.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 

<template:insert template='/plantillaCliente.jsp'> 

  <template:put name='content' content='/ContenidoTransferenciaCuenta.jsp'/> 

</template:insert> 

 

ContenidoTransferenciaCuenta.jsp 

<jsp:useBean id="vectorSaldo" class="java.util.Vector" 

 scope="request"/> 

 

<FORM action="/BancaVirtual/TransferirValorCuenta" method="post"> 
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<TABLE id="rbtTipoEstado0" border="0" width="82%"> 

 

 <TBODY> 

  <TR><TD colspan ="5" align="center"> 

  <Table> 

   <TD ><STRONG style="color: rgb(0, 0, 128)"><FONT 

    face="Verdana" size="2">Desde la 

cuenta:</FONT></STRONG> 

     

   </TD> 

   <TD>  

   <STRONG> 

   <SELECT name="cuentaDesde"> 

    <% for (int i =0; i< vectorSaldo.size(); i++){ 

    com.banca.virtual.bean.Saldo unSaldo = 

(com.banca.virtual.bean.Saldo)vectorSaldo.elementAt(i); 

    %> 

 

    <OPTION value="<%=unSaldo.getIdCuenta()%>" 

selected><%=unSaldo.getCuenta()%> 
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    <%=unSaldo.getTipo()%> 

<%=unSaldo.getSaldoDisponible()%></OPTION> 

 

    <%}%> 

 

   </SELECT> </STRONG></TD> 

  </Table> 

  </TD></TR> 

  <TR><TD colspan ="5" align="center"> 

  <Table> 

   <TD ><STRONG style="color: rgb(0, 0, 128)"><FONT 

    face="Verdana" size="2">Hacia la 

cuenta:</FONT></STRONG> 

     

   </TD> 

   <TD>  

   <STRONG> 

   <SELECT name="cuentaHacia"> 

    <% for (int i =0; i< vectorSaldo.size(); i++){ 
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    com.banca.virtual.bean.Saldo unSaldo = 

(com.banca.virtual.bean.Saldo)vectorSaldo.elementAt(i); 

    %> 

 

    <OPTION value="<%=unSaldo.getIdCuenta()%>" 

selected><%=unSaldo.getCuenta()%> 

    <%=unSaldo.getTipo()%> 

<%=unSaldo.getSaldoDisponible()%></OPTION> 

 

    <%}%> 

 

   </SELECT> </STRONG></TD> 

  </Table> 

  </TD></TR> 

  <TR> 

   <TD width="52"></TD> 

   <TD width="193"><FONT face="Verdana" 

size="2"><STRONG 

    style="color: rgb(0, 0, 128)">Valor 

Transferir:</STRONG></FONT></TD> 
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   <TD width="221"><INPUT name="valor" maxlength="10" 

id="txtFechaHasta" 

    type="text"></TD> 

   <TD align="left" width="33"></TD> 

   <TD width="24"></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD colspan="5" align="center"><INPUT type="submit" 

name="generar" 

    value="Transferir"></TD> 

 

  </TR> 

 </TBODY> 

</TABLE> 

</FORM> 

 

ConsultaTarjetaMastercard.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 

<template:insert template='/plantillaCliente.jsp'> 
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  <template:put name='content' 

content='/ContenidoConsultaTarjetaMastercard.jsp'/> 

</template:insert> 

 

ContenidoConsultaTarjetaMasterCard 

<jsp:useBean id="vectorSaldo" class="java.util.Vector" 
 scope="request"/> 
 
 
<FORM action="/BancaVirtual/ConsultaPagoLuz" method="post"> 
<TABLE id="rbtTipoEstado0" border="0" width="600"> 
 
 <TBODY> 
  <TR> 
   <TD align="center"><FONT face="Verdana" 
size="2"><STRONG 
    style="color: rgb(0, 0, 128)">TARJETA 
MASTERCARD</STRONG></FONT></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
   <TD align="center"><FONT face="Verdana" 
size="2"><STRONG 
    style="color: rgb(0, 0, 
128)"></STRONG></FONT><IMG border="0" 
    src="general.jpg" width="135" height="202"><FONT 
face="Verdana" 
    size="2"><STRONG style="color: rgb(0, 0, 
128)"></STRONG></FONT></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD  align="center"><FONT face="Verdana" 
size="2"><STRONG 
    style="color: rgb(0, 0, 128)">No. Tarjeta 
:</STRONG></FONT> 
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    <INPUT type="hidden" name="servicio" value="4"> 
    <INPUT 
    name="medidor" maxlength="20" id="txtFechaHasta" 
type="text"><FONT 
    face="Verdana" size="2"><STRONG style="color: 
rgb(0, 0, 128)"></STRONG></FONT></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD align="center"><INPUT type="submit" name="generar" 
    value="buscar"></TD> 
 
  </TR> 
 </TBODY> 
</TABLE> 
</FORM> 

 

SolicitudServicio.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 
 
<template:insert template='/plantillaCliente.jsp'> 
  <template:put name='content' content='/ContenidoSolicitudServicio.jsp'/> 
</template:insert> 

 

ContenidoSolicitudServicio.jsp 

<jsp:useBean id="cliente" class="com.banca.virtual.bean.Cliente" 

 scope="session"/> 

  

<FORM method="post" action="/BancaVirtual/GuardarSolicitudServicio">  

<Table border =0 width="600"> 
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<TR> 

<TD align="center"> 

<table border =0 width="400"> 

<TR> 

  <TD colspan=6 align="center"> 

  <font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, 

sans-serif"> 

  <br> 

  <br> 

  <b>Solicitud de Servicios<b> 

  <br> 

  </TD> 

</TR> 

<TR> 

  <TD colspan=6 > 

  <font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, 

sans-serif"> 

  <br>Yo, 

  <b> 

   <%=cliente.getNombre()%> <%=cliente.getApellido()%> 
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    </b> Solicito a Ustedes se comuniquen conmigo para 

solicitar los siguientes servicios:</font> 

  <br><br>   

    </TD> 

 </TR> 

 <TR><TD></TD></TR> 

 <TR> 

  <TD><INPUT type="checkbox" name="aperturaCorriente" 

value="AC"><font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, 

sans-serif">Apertura Cuenta Corriente</font></TD> 

 </TR><TR> <TD><INPUT type="checkbox" name="aperturaAhorro" 

value="AC"><font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, 

sans-serif">Apertura Cuenta Ahorro</font></TD> 

 </TR><TR> <TD><INPUT type="checkbox" name="tarjetaMastercard" 

value="AC"><font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, 

sans-serif">Tarjeta Mastercard</font></TD> 

 </TR><TR> <TD><INPUT type="checkbox" name="tarjetaVisa" 

value="AC"><font color="#000080" size="2"  face="Verdana, Arial, Helvetica, 

sans-serif">Tarjeta Visa</font></TD> 

 </TR> 
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  <TR><TD></TD></TR> 

 <TR> <TD align="center"><INPUT type="submit" name="Guardar" 

value="Guardar"></TD> 

 </TR> 

  <TR><TD></TD></TR> 

<TR> 

<TD colspan= 6> 

  

</TD> 

</TR>  

 

  

</table> 

</TD> 

</TR> 

</Table> 

</FORM>  
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ConsultaAgua.jsp 

<%@ taglib uri='/WEB-INF/struts-template.tld' prefix='template' %> 

<template:insert template='/plantillaCliente.jsp'> 

  <template:put name='content' content='/ContenidoConsultaAgua.jsp'/> 

</template:insert> 

 

ContenidoConsultaAgua.jsp 

<jsp:useBean id="vectorSaldo" class="java.util.Vector" 

 scope="request"/> 

<FORM action="/BancaVirtual/ConsultaPagoLuz" method="post"> 

<TABLE id="rbtTipoEstado0" border="0" width="600"> 

 <TBODY> 

  <TR> 

   <TD align="center"><FONT face="Verdana" 

size="2"><STRONG 

    style="color: rgb(0, 0, 128)">PLANILLA DE 

AGUA</STRONG></FONT></TD> 

  </TR> 

  <TR> 
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   <TD align="center"><FONT face="Verdana" 

size="2"><STRONG 

    style="color: rgb(0, 0, 

128)"></STRONG></FONT><IMG border="0" 

    src="Imagenes/numAgua.JPG" width="542" 

height="89"><FONT face="Verdana" 

    size="2"><STRONG style="color: rgb(0, 0, 

128)"></STRONG></FONT></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD  align="center"><FONT face="Verdana" 

size="2"><STRONG 

    style="color: rgb(0, 0, 128)">No. Medidor 

:</STRONG></FONT> 

<INPUT type="hidden" name="servicio" value="2"> 

    <INPUT 

    name="medidor" maxlength="20" id="txtFechaHasta" 

type="text"><FONT 

    face="Verdana" size="2"><STRONG style="color: 

rgb(0, 0, 128)"></STRONG></FONT></TD> 
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  </TR> 

  <TR> 

   <TD align="center"><INPUT type="submit" name="generar" 

    value="buscar"></TD> 

  </TR> 

 </TBODY> 

</TABLE> 

</FORM> 

 

 

Codificación de los Servlets 

 

Com.banca.virtual.servlet 

 

IngresoSistema.java 

package com.banca.virtual.servlet; 

import java.util.Vector; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import com.banca.virtual.bean.Cliente; 

/** 
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 * Valida el ingreso de un usuario al sistema. 

 * Creation date: (08/12/2004 10:44:26) 

 * @author: Ivan Solórzano Rivas 

 */ 

public class IngresoSistema extends javax.servlet.http.HttpServlet { 

protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 

throwObject) { 

 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

 

 try 

 { 

  request.setAttribute("error", throwObject); 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 

  rd.forward(request, response); 

 } 

 catch(Exception e) 
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 { 

  try 

  { 

  

 response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTERN

AL_SERVER_ERROR, throwObject.toString()); 

  } 

  catch (java.io.IOException ioe) 

  { 

   ioe.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

 

public void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 

 

 performTask(request, response); 
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} 

 

public void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 

 

 performTask(request, response); 

 

} 

 

public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, String 

parameterName, boolean checkRequestParameters, boolean 

checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue) 

throws Exception { 

 

 String[] parameterValues = null; 

 String paramValue = null; 

 

 // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 

 if (checkRequestParameters) 
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 { 

   parameterValues = request.getParameterValues(parameterName); 

   if (parameterValues != null) 

     paramValue = parameterValues[0]; 

 } 

 

 // retorna el parametro desde el servlet Init 

 if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) ) 

   paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 

 // crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido. 

 // Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del error. 

 

 if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) ) 

   throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no ha 

sido especificado."); 

 

 // inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido 

encontrado 

 if (paramValue == null) 
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   paramValue = defaultValue; 

 

    return paramValue; 

} 

 

public String getServletInfo() { 

 

 return super.getServletInfo(); 

 

} 

 

public void init() { 

 // inserte el codigo de inicialización 

 

} 

 

public void performTask(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) { 

 

 javax.servlet.ServletContext sc; 
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 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

 

 try 

 { 

                String paginaSiguiente="IndexBanco.jsp"; 

 

    // Initialize the bean apellido property 

  String login = getParameter(request, "usuario", true, true, false, 

""); 

                String password = getParameter(request, "clave", true, true, false, ""); 

 

  com.banca.virtual.bo.ClienteBO clienteBO = new 

com.banca.virtual.bo.ClienteBO(); 

 

  boolean isUsuarioValido= 

clienteBO.validarUsuario(login,password); 

 

  if (isUsuarioValido){ 

                        HttpSession session = request.getSession(true); 

                        Cliente unCliente = clienteBO.buscarPorLogin(login); 
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                        session.setAttribute("cliente",unCliente); 

                } else { 

                    paginaSiguiente="NoBienvenido.html"; 

                } 

 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente); 

  rd.forward(request, response); 

 

 } 

 catch(Throwable theException) 

 { 

  // uncomment the following line when unexpected exceptions 

  // are occuring to aid in debugging the problem. 

  // theException.printStackTrace(); 

  displayError("/BuscarUsuarioError.jsp",  request, response, 

theException); 

 } 

} 

} 
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ConsultaSaldo.java 

package com.banca.virtual.servlet; 

import java.util.Vector; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import com.banca.virtual.bean.Cliente; 

import com.banca.virtual.bo.CuentaBO; 

/** 

 * Valida una cuenta, y obtiene la información de la misma. 

 * Creation date: (08/12/2004 10:44:26) 

 * @author: Iván Solórzano Rivas 

 */ 

public class ConsultaSaldo extends javax.servlet.http.HttpServlet { 

/ 

protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 

throwObject) { 

 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
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 try 

 { 

  request.setAttribute("error", throwObject); 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 

  rd.forward(request, response); 

 } 

 catch(Exception e) 

 { 

  try 

  { 

 response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTERN

AL_SERVER_ERROR, throwObject.toString()); 

  } 

  catch (java.io.IOException ioe) 

  { 

   ioe.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 
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public void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 

 performTask(request, response); 

} 

/** 

= null; 

 // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 

 if (checkRequestParameters) 

 { 

   parameterValues = 

request.getParameterValues(parameterName); 

   if (parameterValues != null) 

     paramValue = parameterValues[0]; 

 } 

 // retorna el parametro desde el servlet Init 

 if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) ) 
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   paramValue = 

getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 // crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es 

requerido. 

 // Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la 

pagina del error. 

 

 if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) ) 

   throw new Exception("Parametro : " + parameterName + 

" no ha sido especificado."); 

 // inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha 

sido encontrado 

 if (paramValue == null) 

   paramValue = defaultValue; 

    return paramValue; 

} 

public String getServletInfo() { 

 return super.getServletInfo(); 



  

 

106 

} 

public void init() { 

 // inserte el codigo de inicialización 

} 

public void performTask(javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) { 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

 try 

 { 

                String paginaSiguiente="MostrarSaldo.jsp"; 

   // Initialize the bean apellido property 

  HttpSession session = request.getSession(false); 

  Cliente unCliente = 

(Cliente)session.getAttribute("cliente"); 

   

   CuentaBO unaCuentaBO = new CuentaBO(); 
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   Vector vectorSaldo 

=unaCuentaBO.buscarSaldo(unCliente.getIdCliente()); 

  request.setAttribute("vectorSaldo",vectorSaldo); 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente); 

  rd.forward(request, response); 

 } 

 catch(Throwable theException) 

 { 

  displayError("/BuscarUsuarioError.jsp",  request, 

response, theException); 

 } 

} 

} 
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BuscaMovimientoCuenta.java 

 

package com.banca.virtual.servlet; 

import java.util.Vector; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import com.banca.virtual.bean.Cliente; 

import com.banca.virtual.bo.CuentaBO; 

/** 

 * Insert the type's description here. 

 * Creation date: (08/12/2004 10:44:26) 

 * @author: Administrator 

 */ 

public class DatosTransferirCuenta extends javax.servlet.http.HttpServlet { 

protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 

throwObject) { 

 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
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 try 

 { 

  request.setAttribute("error", throwObject); 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 

  rd.forward(request, response); 

 } 

 catch(Exception e) 

 { 

  try 

  { 

  

 response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTERN

AL_SERVER_ERROR, throwObject.toString()); 

  } 

  catch (java.io.IOException ioe) 

  { 

   ioe.printStackTrace(); 

  } 

 } 



  

 

110 

} 

/ 

public void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 

 

 performTask(request, response); 

 

} 

public void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 

 

 performTask(request, response); 

} 

public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, String 

parameterName, boolean checkRequestParameters, boolean 

checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue) 

throws Exception { 
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 String[] parameterValues = null; 

 String paramValue = null; 

 

 // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 

 if (checkRequestParameters) 

 { 

   parameterValues = request.getParameterValues(parameterName); 

   if (parameterValues != null) 

     paramValue = parameterValues[0]; 

 } 

 

 // retorna el parametro desde el servlet Init 

 if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) ) 

   paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 

 // crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido. 

 // Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del error. 

 

 if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) ) 
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   throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no ha 

sido especificado."); 

 

 // inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido 

encontrado 

 if (paramValue == null) 

   paramValue = defaultValue; 

 

    return paramValue; 

} 

/** 

 * Returns the servlet info string. 

 */ 

public String getServletInfo() { 

 

 return super.getServletInfo(); 

 

} 

/** 

 * Initializes the servlet. 
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 */ 

public void init() { 

 // inserte el codigo de inicialización 

 

} 

public void performTask(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) { 

 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

 

 try 

 { 

                String paginaSiguiente="MostrarTransferenciaCuenta.jsp"; 

    // Initialize the bean apellido property 

  HttpSession session = request.getSession(false); 

  Cliente unCliente = (Cliente)session.getAttribute("cliente"); 

   CuentaBO unaCuentaBO = new CuentaBO(); 

   Vector vectorSaldo 

=unaCuentaBO.buscarSaldo(unCliente.getIdCliente()); 
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  request.setAttribute("vectorSaldo",vectorSaldo); 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente); 

  rd.forward(request, response); 

 

 } 

 catch(Throwable theException) 

 { 

   

  displayError("/BuscarUsuarioError.jsp",  request, response, 

theException); 

 } 

} 

} 

 

DatosTransferirCuenta.java 

package com.banca.virtual.servlet; 

import java.util.Vector; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import com.banca.virtual.bean.Cliente; 
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import com.banca.virtual.bo.CuentaBO; 

/** 

 * Insert the type's description here. 

 * Creation date: (08/12/2004 10:44:26) 

 * @author: Iván Solórzano Rivas 

 */ 

public class DatosTransferirCuenta extends javax.servlet.http.HttpServlet { 

protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 

throwObject) { 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

 try 

 { 

  request.setAttribute("error", throwObject); 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 

  rd.forward(request, response); 

 } 

 catch(Exception e) 
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 { 

  try 

  { 

 response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTERN

AL_SERVER_ERROR, throwObject.toString()); 

  } 

  catch (java.io.IOException ioe) 

 { 

   ioe.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

public void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 

 performTask(request, response); 

} 

public void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 
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 performTask(request, response); 

} 

public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, String 

parameterName, boolean checkRequestParameters, boolean 

checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue) 

throws Exception { 

 

 String[] parameterValues = null; 

 String paramValue = null; 

 // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 

 if (checkRequestParameters) 

 { 

   parameterValues = request.getParameterValues(parameterName); 

   if (parameterValues != null) 

     paramValue = parameterValues[0]; 

 } 

 

 // retorna el parametro desde el servlet Init 

 if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) ) 

   paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 
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 // crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido. 

 // Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del error. 

 

 if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) ) 

   throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no ha 

sido especificado."); 

 // inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido 

encontrado 

 if (paramValue == null) 

   paramValue = defaultValue; 

 

    return paramValue; 

} 

/** 

 * Returns the servlet info string. 

 */ 

public String getServletInfo() { 

 return super.getServletInfo(); 

} 
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/** 

 * Initializes the servlet. 

 */ 

public void init() { 

 // inserte el codigo de inicialización 

} 

public void performTask(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) { 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

 try 

 { 

                String paginaSiguiente="MostrarTransferenciaCuenta.jsp"; 

    // Initialize the bean apellido property 

 

  HttpSession session = request.getSession(false); 

  Cliente unCliente = (Cliente)session.getAttribute("cliente"); 

   CuentaBO unaCuentaBO = new CuentaBO(); 

   Vector vectorSaldo 

=unaCuentaBO.buscarSaldo(unCliente.getIdCliente()); 
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  request.setAttribute("vectorSaldo",vectorSaldo); 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente); 

  rd.forward(request, response); 

 } 

 catch(Throwable theException) 

 { 

  displayError("/BuscarUsuarioError.jsp",  request, response, 

theException); 

 } 

} 

} 

 

 

Salir.java 

package com.banca.virtual.servlet; 

import java.util.Vector; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import com.banca.virtual.bean.Cliente; 

import com.banca.virtual.bo.CuentaBO; 
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/** 

 * Insert the type's description here. 

 * Creation date: (08/12/2004 10:44:26) 

 * @author: Administrator 

 */ 

public class Salir extends javax.servlet.http.HttpServlet { 

protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 

throwObject) { 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

 try 

 { 

  request.setAttribute("error", throwObject); 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 

  rd.forward(request, response); 

 } 

 catch(Exception e) 

 { 
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  try 

  { 

 response.sendError(javax.servlet.http.HttpServletResponse.SC_INTERN

AL_SERVER_ERROR, throwObject.toString()); 

  } 

  catch (java.io.IOException ioe) 

  { 

   ioe.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

public void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 

 performTask(request, response); 

} 

public void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws 

javax.servlet.ServletException, java.io.IOException { 
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 performTask(request, response); 

} 

public String getParameter(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, String 

parameterName, boolean checkRequestParameters, boolean 

checkInitParameters, boolean isParameterRequired, String defaultValue) 

throws Exception { 

 String[] parameterValues = null; 

 String paramValue = null; 

 // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 

 if (checkRequestParameters) 

 { 

   parameterValues = request.getParameterValues(parameterName); 

   if (parameterValues != null) 

     paramValue = parameterValues[0]; 

 } 

 // retorna el parametro desde el servlet Init 

 if ( (checkInitParameters) && (paramValue == null) ) 

   paramValue = getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 

 // crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es requerido. 
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 // Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina del error. 

 

 if ( (isParameterRequired) && (paramValue == null) ) 

   throw new Exception("Parametro : " + parameterName + " no ha 

sido especificado."); 

 // inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha sido 

encontrado 

 if (paramValue == null) 

   paramValue = defaultValue; 

    return paramValue; 

} 

public String getServletInfo() { 

 return super.getServletInfo(); 

public void init() { 

 // inserte el codigo de inicialización 

public void performTask(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) { 

 javax.servlet.ServletContext sc; 

 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
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 try 

 { 

                String paginaSiguiente="index.jsp"; 

    // Initialize the bean apellido property 

  HttpSession session = request.getSession(false); 

  session.invalidate();   

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente); 

  rd.forward(request, response); 

 } 

 catch(Throwable theException) 

 { 

  displayError("/BuscarUsuarioError.jsp",  request, response, 

theException); 

 } 

} 

} 
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Codificación del componenten DAO 

 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import com.banca.virtual.bean.Cliente; 

public class ClienteDAO{ 

 private Connection con; 

 public ClienteDAO(Connection nuevaCon){ 

  con = nuevaCon; 

 } 

 public Vector buscarCliente (long idCliente){ 

  int i = 0; 

  Vector valorDevolver = new Vector(); 

  try{ 

  String sql = "SELECT C.* FROM Cliente C where C.IdCliente=? 

order by C.cedula"; 

  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

   unPs.setInt(1,(int)idCliente); 

  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
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   while (unRs.next()){ 

    Cliente unCliente = new Cliente(); 

    unCliente.setIdCliente(unRs.getInt("idCliente")); 

    unCliente.setCedula(unRs.getString("Cedula")); 

    unCliente.setNombre(unRs.getString("nombre")); 

    unCliente.setApellido(unRs.getString("Apellido")); 

    unCliente.setEmail(unRs.getString("Email")); 

    unCliente.setEmpresa(unRs.getString("Empresa")); 

    unCliente.setCargo(unRs.getString("Cargo")); 

  unCliente.setDireccionDom(unRs.getString("DireccionDom")); 

  unCliente.setDireccionTra(unRs.getString("DireccionTra")); 

  unCliente.setCiudad(unRs.getString("Ciudad")); 

  unCliente.setTelefonoDom(unRs.getString("TelefonoDom")); 

  unCliente.setTelefonoOfi(unRs.getString("TelefonoOfi")); 

  unCliente.setFax(unRs.getString("Fax")); 

  valorDevolver.addElement(unCliente); 

 } 

  unRs.close(); 

  unPs.close(); 

  }catch(SQLException e){ 
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   System.out.println(e); 

  } 

   

    return valorDevolver; 

 } 

 public Vector buscarCliente(int idCliente) { 

  int i = 0; 

  Vector valorDevolver = new Vector(); 

  try{ 

  String sql = "SELECT C.* FROM Cliente C where C.idCliente=? 

order by C.cedula"; 

  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

            unPs.setInt(1,idCliente); 

  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 

  while (unRs.next()){ 

  Cliente unCliente = new Cliente(); 

  unCliente.setIdCliente(unRs.getInt("idCliente")); 

  unCliente.setCedula(unRs.getString("Cedula")); 

  unCliente.setNombre(unRs.getString("nombre")); 

  unCliente.setApellido(unRs.getString("Apellido")); 
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  unCliente.setEmail(unRs.getString("Email")); 

  unCliente.setEmpresa(unRs.getString("Empresa")); 

  unCliente.setCargo(unRs.getString("Cargo")); 

  unCliente.setDireccionDom(unRs.getString("DireccionDom")); 

  unCliente.setDireccionTra(unRs.getString("DireccionTra")); 

  unCliente.setCiudad(unRs.getString("Ciudad")); 

  unCliente.setTelefonoDom(unRs.getString("TelefonoDom")); 

  unCliente.setTelefonoOfi(unRs.getString("TelefonoOfi")); 

  unCliente.setFax(unRs.getString("Fax")); 

  } 

  unRs.close(); 

  unPs.close(); 

  Vector unVector = buscarCliente(idCliente); 

  for (int j =0; j< unVector.size(); j++){ 

  Cliente elegido=(Cliente)unVector.elementAt(j); 

   for (int m=0; m<valorDevolver.size(); m++){ 

     Cliente 

recuperado=(Cliente)valorDevolver.elementAt(m); 

     /*if (recuperado.getIdCliente()== 

elegido.getIdCliente()) 
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      recuperado.setElegido(true);*/ 

    } 

     

   } 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println(e); 

  } 

   

   return valorDevolver; 

 } 

 

 public String recuperarClave (String login){ 

 int i = 0; 

 String valorDevolver = ""; 

 try{ 

 String sql = "Select password FROM CLIENTE where login = ?"; 

  

 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

 unPs.setString(1,login);  
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 ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 

  if (unRs.next()){ 

   valorDevolver = unRs.getString("password"); 

  } 

 unRs.close(); 

 unPs.close(); 

 }catch(SQLException e){ 

  System.out.println("recuperarClave" + e); 

 } 

  return valorDevolver; 

} 

public Cliente buscarPorLogin (String login){ 

 int i = 0; 

 Cliente unCliente = new Cliente(); 

 try{ 

 String sql = "Select idcliente,numcedula,nombre,apellido FROM CLIENTE 

where login = ?"; 

PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

 unPs.setString(1,login);   

 ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
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  if (unRs.next()){ 

   unCliente.setIdCliente(unRs.getInt("idcliente")); 

   unCliente.setLogin(login); 

   unCliente.setCedula(unRs.getString("numcedula")); 

   unCliente.setNombre(unRs.getString("nombre")); 

   unCliente.setApellido(unRs.getString("apellido")); 

   } 

 unRs.close(); 

 unPs.close(); 

 }catch(SQLException e){ 

  System.out.println("buscarLogin "+ e); 

 } 

  return unCliente; 

} 

} 

 

package com.banca.virtual.dao; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import com.banca.virtual.bean.Cuenta; 

import com.banca.virtual.bean.Saldo; 
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public class CuentaDAO{ 

private Connection con; 

  

public CuentaDAO(Connection nuevaCon){ 

  con = nuevaCon; 

 } 

 public Vector buscarSaldo (long idCliente){ 

  int i = 0; 

  Vector valorDevolver = new Vector(); 

  try{ 

  String sql = "SELECT     cu.IdCuenta, cu.numCuenta, 

tc.Descripcion, cu.SaldoXConfirmar, cu.SaldoDisponible FROM         Cliente c 

INNER JOIN CuentaCliente cc ON c.idCliente = cc.idCliente INNER JOIN 

Cuenta cu ON cc.idCuenta = cu.IdCuenta INNER JOIN TipoCuenta tc ON 

cu.idTipoCuenta = tc.idTipoCuenta WHERE     (c.idCliente = ?) AND (cu.Estado 

= 'Activo') order by cu.IdCuenta"; 

   

  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

                 

  unPs.setInt(1,(int)idCliente); 

    

  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 

   while (unRs.next()){ 

    Saldo unSaldo = new Saldo(); 

    unSaldo.setIdCuenta(unRs.getInt("IdCuenta")); 

    unSaldo.setCuenta(unRs.getString("numCuenta")); 

    unSaldo.setTipo(unRs.getString("Descripcion")); 
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 unSaldo.setSaldoXConfirmar(unRs.getDouble("SaldoXConfirmar")); 

   

 unSaldo.setSaldoDisponible(unRs.getDouble("SaldoDisponible")); 

   

 unSaldo.setSaldoTotal(unSaldo.getSaldoXConfirmar()+unSaldo.getSaldo

Disponible()); 

    valorDevolver.addElement(unSaldo); 

   } 

  unRs.close(); 

  unPs.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println(e); 

  } 

   

    return valorDevolver; 

 } 

  

  

 public Cuenta buscarCuenta (long idCuenta){ 

   int i = 0; 

  Cuenta unaCuenta = new Cuenta(); 

   try{ 

   String sql = "SELECT     cu.IdCuenta, cu.numCuenta, 

cu.fechacrea, cu.Estado, cu.idTipoCuenta, tc.Descripcion FROM         Cuenta cu 

INNER JOIN TipoCuenta tc ON cu.idTipoCuenta = tc.idTipoCuenta WHERE     

(cu.Estado = 'Activo') AND (cu.IdCuenta = ?) ORDER BY cu.IdCuenta"; 
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   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

                 

   unPs.setLong(1,idCuenta); 

    

   ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 

    

    if (unRs.next()){ 

    

 unaCuenta.setEstado(unRs.getString("Estado")); 

    

 unaCuenta.setFechaCrea(unRs.getString("fechacrea")); 

    

 unaCuenta.setIdCuenta(unRs.getLong("IdCuenta")); 

    

 unaCuenta.setIdTipoCuenta(unRs.getLong("idTipoCuenta")); 

    

 unaCuenta.setNombreTipoCuenta(unRs.getString("Descripcion")); 

 unaCuenta.setNumCuenta(unRs.getLong("numCuenta")); 

 if (unaCuenta.getFechaCrea().trim().length()>10) 

 unaCuenta.setFechaCrea(unaCuenta.getFechaCrea().trim().substring(0,1

0)); 

    } 

   unRs.close(); 

   unPs.close(); 

   }catch(SQLException e){ 

    System.out.println(e); 
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   } 

    return unaCuenta; 

  }  

} 

 

package com.banca.virtual.dao; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.Vector; 

import com.banca.virtual.bean.Transaccion; 

public class TransaccionDAO{ 

 private Connection con; 

 public TransaccionDAO(Connection nuevaCon){ 

  con = nuevaCon; 

 } 

 public Vector buscarTransaccion (long idCuenta,Date fechaDesde,Date 

fechaHasta,String tipoMovimiento){ 

  int i = 0; 

  Vector valorDevolver = new Vector(); 

  try{ 

  int tipoMo = Integer.parseInt(tipoMovimiento); 
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  String sql =""; 

  if (tipoMo ==0) 

   sql = "SELECT     tr.idTransaccion, tr.fecha, A.Nombre, 

tt.Descripcion, tr.concepto, tr.documento, tr.valor FROM         Transaccion tr 

INNER JOIN TipoTransaccion tt ON tr.idTipoTransaccion = tt.idTipoTransaccion 

INNER JOIN                     Agencia A ON A.idAgencia = tr.idAgencia WHERE     

(tr.idCuenta = ?) AND (tr.fecha >= ? AND tr.fecha <= ?) ORDER BY tr.fecha, 

tr.idTransaccion"; 

  else 

   sql = "SELECT     tr.idTransaccion, tr.fecha, A.Nombre, 

tt.Descripcion, tr.concepto, tr.documento, tr.valor FROM         Transaccion tr 

INNER JOIN TipoTransaccion tt ON tr.idTipoTransaccion = tt.idTipoTransaccion 

INNER JOIN                     Agencia A ON A.idAgencia = tr.idAgencia WHERE     

(tr.idCuenta = ?) AND (tr.fecha >= ? AND tr.fecha <= ?) AND tr.idTransaccion IN 

(SELECT     pagser.idTransaccion  FROM     Servicio ser INNER JOIN 

PagoServicio pagser ON ser.idServicio = pagser.idServicio WHERE     

(ser.idServicio = ?) AND (pagser.idTransaccion IS NOT NULL))  ORDER BY 

tr.fecha, tr.idTransaccion"; 

  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

  unPs.setInt(1,(int)idCuenta); 
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  unPs.setDate(2,fechaDesde); 

  unPs.setDate(3,fechaHasta);     

   if (tipoMo !=0) 

    unPs.setInt(4,(int)tipoMo); 

  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 

   while (unRs.next()){ 

   Transaccion  unTransaccion = new Transaccion(); 

  unTransaccion.setIdTransaccion(unRs.getInt("idTransaccion")); 

  unTransaccion.setFecha(unRs.getDate("fecha")); 

  unTransaccion.setNombre(unRs.getString("Nombre")); 

  unTransaccion.setDescripcion(unRs.getString("Descripcion")); 

  unTransaccion.setConcepto(unRs.getString("concepto")); 

  unTransaccion.setDocumento(unRs.getString("documento")); 

  unTransaccion.setValor(unRs.getDouble("valor")); 

  valorDevolver.addElement(unTransaccion); 

   } 

  unRs.close(); 

  unPs.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println(e); 
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  } 

   

    return valorDevolver; 

 } 

 public String realizarTransaccion (long idCuentaDesde,long 

idCuentaHacia,double valor){ 

  int i = 0; 

  String valorDevolver = ""; 

  try{ 

  String sql = "UPDATE CUENTA SET SALDODISPONIBLE = 

(SALDODISPONIBLE - ?) WHERE IDCUENTA = ? "; 

  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

        unPs.setDouble(1,valor);         

  unPs.setLong(2,idCuentaDesde); 

  i = unPs.executeUpdate(); 

  sql ="UPDATE CUENTA SET SALDODISPONIBLE = 

(SALDODISPONIBLE + ?) WHERE IDCUENTA = ? "; 

  unPs = con.prepareStatement(sql); 

  unPs.setDouble(1,valor);         

  unPs.setLong(2,idCuentaHacia); 
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  i = unPs.executeUpdate();  

   

  sql = "INSERT INTO TRANSACCION  

(idTipoTransaccion,valor,fecha,idCuenta,idAgencia,concepto,documento) values 

(?,?, GETDATE(),?,?,?,?)"; 

  unPs = con.prepareStatement(sql); 

  unPs.setLong(1,2);         

  unPs.setDouble(2,valor); 

  unPs.setLong(3,idCuentaDesde); 

  unPs.setLong(4,4); 

  unPs.setString(5,"Transferencia NET"); 

  unPs.setString(6,(new java.util.Date()).getTime()+""); 

  i = unPs.executeUpdate();  

  sql = "INSERT INTO TRANSACCION  

(idTipoTransaccion,valor,fecha,idCuenta,idAgencia,concepto,documento) values 

(?,?, GETDATE(),?,?,?,?)"; 

  unPs = con.prepareStatement(sql); 

  unPs.setLong(1,1);         

  unPs.setDouble(2,valor); 

  unPs.setLong(3,idCuentaHacia); 
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  unPs.setLong(4,4); 

  unPs.setString(5,"Transferencia NET"); 

  valorDevolver =(new java.util.Date()).getTime()+""; 

  unPs.setString(6,valorDevolver); 

  i = unPs.executeUpdate(); 

  con.commit(); 

  }catch(SQLException e){ 

   try{ 

    con.rollback(); 

   }catch(Throwable ee){ 

   } 

   i=0; 

   System.out.println(e); 

  }    

  if (i==1) 

   return valorDevolver; 

  else 

   return "";     

 } 
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 public String realizarPagoServicio (long idCuenta,long 

idPagoServicio,double valor,String tipo){ 

  int i = 0; 

  long numeroDocumento= 0; 

  try{ 

  String sql = "UPDATE CUENTA SET SALDODISPONIBLE = 

(SALDODISPONIBLE - ?) WHERE IDCUENTA = ? "; 

   

  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

  unPs.setDouble(1,valor);         

  unPs.setLong(2,idCuenta); 

  i = unPs.executeUpdate(); 

  numeroDocumento=(new java.util.Date()).getTime(); 

  sql = "INSERT INTO TRANSACCION  

(idTipoTransaccion,valor,fecha,idCuenta,idAgencia,concepto,documento) values 

(?,?, GETDATE(),?,?,?,?)"; 

  unPs = con.prepareStatement(sql); 

  unPs.setLong(1,2);         

  unPs.setDouble(2,valor); 
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  unPs.setLong(3,idCuenta); 

  unPs.setLong(4,4); 

  unPs.setString(5,"Pago Servicio NET-"+tipo); 

  unPs.setString(6,numeroDocumento+""); 

  i = unPs.executeUpdate();  

 

  long numeroTransaccion=0; 

  sql ="SELECT  idTransaccion from TRANSACCION WHERE 

documento = ? "; 

  unPs = con.prepareStatement(sql); 

  unPs.setString(1,numeroDocumento+"");      

  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 

  if (unRs.next()){ 

   numeroTransaccion = unRs.getLong("idTransaccion");    

  } 

   

  sql = "UPDATE PAGOSERVICIO SET idTransaccion = 

?,estado='Pagado' WHERE idPAGOSERVICIO = ? "; 

   

     unPs = con.prepareStatement(sql); 
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      unPs.setLong(1,numeroTransaccion);         

      unPs.setLong(2,idPagoServicio); 

      i = unPs.executeUpdate();   

   

  con.commit(); 

  }catch(SQLException e){ 

   try{ 

    con.rollback(); 

   }catch(Throwable ee){ 

   } 

   i=0; 

   System.out.println(e); 

  }    

  if (i==1) 

   return numeroDocumento+""; 

  else 

   return "";     

 }  

} 
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package com.banca.virtual.dao; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import com.banca.virtual.bean.Cuenta; 

import com.banca.virtual.bean.PagoServicio; 

import com.banca.virtual.bean.Saldo; 

public class PagoServicioDAO{ 

 private Connection con; 

 public PagoServicioDAO(Connection nuevaCon){ 

  con = nuevaCon; 

 } 

 public PagoServicio buscarPago (String  numero,long idServicio){ 

  int i = 0; 

  PagoServicio unPagoServicio = new PagoServicio(); 

  try{ 

  String sql = "SELECT     ps.idPagoServicio, ps.cliente, ps.numero, 

ps.direccion, ps.periodoConsumo, ps.valor, ps.fechaPago, ps.estado, 

s.Descripcion, e.nombre FROM PagoServicio ps INNER JOIN Servicio s ON 
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ps.idServicio = s.idServicio INNER JOIN Empresa e ON ps.idEmpresa = 

e.idEmpresa where ps.numero = ? and s.idServicio = ? order by 

ps.idPagoServicio desc"; 

  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

  unPs.setString(1,numero); 

  unPs.setLong(2,idServicio);   

  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 

   while (unRs.next()){ 

 unPagoServicio.setIdPagoServicio(unRs.getLong("idPagoServicio")); 

 unPagoServicio.setCliente(unRs.getString("cliente")); 

 unPagoServicio.setNumero(unRs.getString("numero"));  

 unPagoServicio.setDireccion(unRs.getString("direccion")); 

 unPagoServicio.setPeriodoConsumo(unRs.getString("periodoConsumo")); 

 unPagoServicio.setValor(unRs.getDouble("valor")); 

 unPagoServicio.setFechaPago(unRs.getString("fechaPago")); 

 unPagoServicio.setEstado(unRs.getString("estado"));   

 unPagoServicio.setServicio(unRs.getString("descripcion"));   

 unPagoServicio.setEmpresa(unRs.getString("nombre")); 

 if (unPagoServicio.getFechaPago().trim().length()>10) 
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 unPagoServicio.setFechaPago(unPagoServicio.getFechaPago().trim().su

bstring(0,10)); 

  } 

  unRs.close(); 

  unPs.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println(e); 

  } 

   return unPagoServicio; 

 } 

 public PagoServicio buscarPago (long idPagoServicio){ 

  int i = 0; 

  PagoServicio unPagoServicio = new PagoServicio(); 

  try{ 

  String sql = "SELECT     ps.idPagoServicio, ps.cliente, ps.numero, 

ps.direccion, ps.periodoConsumo, ps.valor, ps.fechaPago, ps.estado, 

s.Descripcion, e.nombre FROM PagoServicio ps INNER JOIN Servicio s ON 

ps.idServicio = s.idServicio INNER JOIN Empresa e ON ps.idEmpresa = 

e.idEmpresa where ps.idPagoServicio = ?   order by ps.idPagoServicio desc"; 
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  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

            unPs.setLong(1,idPagoServicio);   

  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 

   while (unRs.next()){ 

 unPagoServicio.setIdPagoServicio(unRs.getLong("idPagoServicio")); 

 unPagoServicio.setCliente(unRs.getString("cliente")); 

 unPagoServicio.setNumero(unRs.getString("numero"));   

 unPagoServicio.setDireccion(unRs.getString("direccion")); 

 unPagoServicio.setPeriodoConsumo(unRs.getString("periodoConsumo")); 

 unPagoServicio.setValor(unRs.getDouble("valor")); 

 unPagoServicio.setFechaPago(unRs.getString("fechaPago")); 

 unPagoServicio.setEstado(unRs.getString("estado"));   

 unPagoServicio.setServicio(unRs.getString("descripcion"));   

 unPagoServicio.setEmpresa(unRs.getString("nombre")); 

 if (unPagoServicio.getFechaPago().trim().length()>10) 

 unPagoServicio.setFechaPago(unPagoServicio.getFechaPago().trim().su

bstring(0,10)); 

  } 

  unRs.close(); 
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  unPs.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println(e); 

  } 

  return unPagoServicio; 

 } 

} 

 

package com.banca.virtual.dao; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.Vector; 

import com.banca.virtual.bean.Transaccion; 

public class SolicitudServicioDAO { 

 private Connection con; 

 public SolicitudServicioDAO(Connection nuevaCon) { 

  con = nuevaCon; 

 } 
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 public boolean guardarSolicitudInterna( long idCliente, String 

aperturaCorriente, String aperturaAhorro, String tarjetaMastercard,String  

tarjetaVisa) { 

  int i = 0; 

  Vector valorDevolver = new Vector(); 

  try { 

  long numeroDocumento = (new java.util.Date()).getTime(); 

   String sql = 

    "INSERT INTO SOLICITUD  

(fechaIngreso,estado,idcliente,idtiposolicitud,nuevaCC,nuevaCA,tarMaster,tarVis

a) values (GETDATE(),?,?,?,?,?,?,?)"; 

   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

   unPs.setString(1, "ACTIVO"); 

   unPs.setLong(2, idCliente); 

   unPs.setLong(3, 1); //Solicitud Interna 

   unPs.setString(4, aperturaCorriente); 

   unPs.setString(5, aperturaAhorro); 

   unPs.setString(6, tarjetaMastercard); 

   unPs.setString(7, tarjetaVisa); 

   i = unPs.executeUpdate(); 
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   con.commit(); 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (Throwable ee) { 

   } 

   i = 0; 

   System.out.println(e); 

  } 

  if (i == 1) 

   return true; 

  else 

   return false; 

 } 

  

 public boolean guardarSolicitudExterna(   String aperturaCorriente, 

String aperturaAhorro, String tarjetaMastercard,String  tarjetaVisa,String 

nombre,String direccion,String telefono) { 

  int i = 0; 
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  Vector valorDevolver = new Vector(); 

  try { 

 

   long numeroDocumento = (new java.util.Date()).getTime(); 

   String sql = 

    "INSERT INTO SOLICITUD  (fechaIngreso,estado, 

idtiposolicitud,nuevaCC,nuevaCA,tarMaster,tarVisa,nombre,direccion,telefono) 

values (GETDATE(),?,?,?,?,?,?,?,?,?)"; 

   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

   unPs.setString(1, "ACTIVO"); 

   unPs.setLong(2,2); //Solicitud Externa 

   unPs.setString(3, aperturaCorriente); 

   unPs.setString(4, aperturaAhorro); 

   unPs.setString(5, tarjetaMastercard); 

   unPs.setString(6, tarjetaVisa); 

   unPs.setString(7, nombre); 

   unPs.setString(8, direccion); 

   unPs.setString(9, telefono);     

     

   i = unPs.executeUpdate(); 



  

 

153 

 

   con.commit(); 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (Throwable ee) { 

   } 

   i = 0; 

   System.out.println(e); 

  } 

  if (i == 1) 

   return true; 

  else 

   return false; 

 }  

} 
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Codificación de los componentes BO 

 

package com.banca.virtual.bo; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import com.banca.virtual.bean.Base; 

import com.banca.virtual.bean.Cliente; 

import com.banca.virtual.dao.ClienteDAO; 

 

public class ClienteBO{ 

 public Vector buscarCliente(long idCliente) { 

  Vector valorRetornar = null; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  ClienteDAO unClienteDAO = new ClienteDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = unClienteDAO.buscarCliente(idCliente); 

 return valorRetornar; 

 } 
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 public Vector buscarCliente(int idCliente) { 

  Vector valorRetornar = null; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  ClienteDAO unClienteDAO = new ClienteDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = unClienteDAO.buscarCliente(idCliente); 

 return valorRetornar; 

 } 

 public boolean validarUsuario(String login,String password) { 

 boolean valorRetornar = false; 

 Connection unaConeccion = null; 

 unaConeccion = Base.getConeccion();   

 ClienteDAO unClienteDAO = new ClienteDAO(unaConeccion); 

 String passwordGuardado = unClienteDAO.recuperarClave(login); 

 if((passwordGuardado.equals(password)) && 

(password.trim().length()>0)) 

 return true; 

 else 

 return false; 

} 
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 public Cliente buscarPorLogin (String login){ 

  Cliente valorRetornar = null; 

 Connection unaConeccion = null; 

 unaConeccion = Base.getConeccion();   

 ClienteDAO unUsuarioDAO = new ClienteDAO(unaConeccion); 

 valorRetornar = unUsuarioDAO.buscarPorLogin(login); 

 

return valorRetornar; 

}  

} 

 

 

 

package com.banca.virtual.bo; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import com.banca.virtual.bean.Base; 

import com.banca.virtual.bean.Cuenta; 

import com.banca.virtual.dao.CuentaDAO; 
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public class CuentaBO{ 

 public Vector buscarSaldo (long idCliente){ 

  Vector valorRetornar = null; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  CuentaDAO unaCuentaDAO = new CuentaDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = unaCuentaDAO.buscarSaldo(idCliente); 

 return valorRetornar; 

 } 

 public Cuenta buscarCuenta (long idCuenta){ 

  Cuenta valorRetornar = null; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  CuentaDAO unaCuentaDAO = new CuentaDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = unaCuentaDAO.buscarCuenta(idCuenta); 

 return valorRetornar; 

 } 

} 
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package com.banca.virtual.bo; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.Vector; 

  

 

import com.banca.virtual.bean.Base; 

import com.banca.virtual.dao.TransaccionDAO; 

 

public class TransaccionBO{ 

 public Vector buscarTransaccion (long idCuenta,Date fechaDesde,Date 

fechaHasta,String tipoMovimiento){ 

  Vector valorRetornar = null; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  TransaccionDAO unaTransaccionDAO = new 

TransaccionDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = unaTransaccionDAO.buscarTransaccion(idCuenta, 

fechaDesde, fechaHasta,tipoMovimiento); 

 return valorRetornar; 
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 } 

 public String realizarTransaccion (long idCuentaDesde,long 

idCuentaHacia,double valor){ 

  String valorRetornar = ""; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  TransaccionDAO unaTransaccionDAO = new 

TransaccionDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = 

unaTransaccionDAO.realizarTransaccion(idCuentaDesde, idCuentaHacia, 

valor); 

 return valorRetornar; 

 } 

 public String realizarTransaccion (String idCuentaDesde,String 

idCuentaHacia,String valor){ 

  return realizarTransaccion 

(Long.parseLong(idCuentaDesde),Long.parseLong(idCuentaHacia),Double.pars

eDouble(valor)); 

 } 
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 public String realizarPagoServicio (long idCuenta,long idServicio,double 

valor,String tipo){ 

  String valorRetornar = ""; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  TransaccionDAO unaTransaccionDAO = new 

TransaccionDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = 

unaTransaccionDAO.realizarPagoServicio(idCuenta, idServicio, valor,tipo); 

 return valorRetornar; 

 }   

 public String realizarPagoServicio (String idCuenta,String 

idServicio,String valor,String tipo){ 

  return realizarPagoServicio 

(Long.parseLong(idCuenta),Long.parseLong(idServicio),Double.parseDouble(val

or),tipo); 

 }  

} 

 

package com.banca.virtual.bo; 
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import java.sql.*; 
import java.util.Vector; 

 import com.banca.virtual.bean.Base; 

import com.banca.virtual.dao.SolicitudServicioDAO; 

public class SolicitudServicioBO{ 

 public boolean guardarSolicitudInterna( long idCliente, String 

aperturaCorriente, String aperturaAhorro, String tarjetaMastercard,String  

tarjetaVisa) { 

  boolean valorRetornar = false; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  SolicitudServicioDAO unaSolicitudServicioDAO = new 

SolicitudServicioDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = 

unaSolicitudServicioDAO.guardarSolicitudInterna(idCliente,   aperturaCorriente,   

aperturaAhorro,  tarjetaMastercard, tarjetaVisa); 

 return valorRetornar; 

 }   
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 public boolean guardarSolicitudExterna(   String aperturaCorriente, 

String aperturaAhorro, String tarjetaMastercard,String  tarjetaVisa,String 

nombre,String direccion,String telefono) { 

  boolean valorRetornar = false; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  SolicitudServicioDAO unaSolicitudServicioDAO = new 

SolicitudServicioDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = unaSolicitudServicioDAO.guardarSolicitudExterna(  

aperturaCorriente, aperturaAhorro, 

tarjetaMastercard,tarjetaVisa,nombre,direccion,telefono); 

 return valorRetornar; 

 }   

} 
 

 

package com.banca.virtual.bo; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 
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import com.banca.virtual.bean.Base; 

import com.banca.virtual.bean.PagoServicio; 

import com.banca.virtual.dao.PagoServicioDAO; 

public class PagoServicioBO{ 

 public PagoServicio buscarPago(String  numero,long idServicio) { 

  PagoServicio valorRetornar = null; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  PagoServicioDAO unPagoServicioDAO = new 

PagoServicioDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = 

unPagoServicioDAO.buscarPago(numero,idServicio); 

 return valorRetornar; 

 } 

 public PagoServicio buscarPago(String  numero,String idServicio) { 

  return  buscarPago(numero,Long.parseLong(idServicio)); 

 } 

  

 public PagoServicio buscarPago (long idPagoServicio){ 

  PagoServicio valorRetornar = null; 
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  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  PagoServicioDAO unPagoServicioDAO = new 

PagoServicioDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = unPagoServicioDAO.buscarPago(idPagoServicio); 

 return valorRetornar;   

 }  

} 

 

package com.banca.virtual.bo; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.Vector; 

import com.banca.virtual.bean.Base; 

import com.banca.virtual.dao.SolicitudServicioDAO; 

 public class SolicitudServicioBO{ 

  public boolean guardarSolicitudInterna( long idCliente, String 

aperturaCorriente, String aperturaAhorro, String tarjetaMastercard,String  

tarjetaVisa) { 

  boolean valorRetornar = false; 
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  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  SolicitudServicioDAO unaSolicitudServicioDAO = new 

SolicitudServicioDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = 

unaSolicitudServicioDAO.guardarSolicitudInterna(idCliente,   aperturaCorriente,   

aperturaAhorro,  tarjetaMastercard, tarjetaVisa); 

 return valorRetornar; 

 }   

 public boolean guardarSolicitudExterna(   String aperturaCorriente, 

String aperturaAhorro, String tarjetaMastercard,String  tarjetaVisa,String 

nombre,String direccion,String telefono) { 

  boolean valorRetornar = false; 

  Connection unaConeccion = null; 

  unaConeccion = Base.getConeccion();   

  SolicitudServicioDAO unaSolicitudServicioDAO = new 

SolicitudServicioDAO(unaConeccion); 

  valorRetornar = unaSolicitudServicioDAO.guardarSolicitudExterna(  

aperturaCorriente, aperturaAhorro, 

tarjetaMastercard,tarjetaVisa,nombre,direccion,telefono); 
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 return valorRetornar; 

 }   

} 

Codificación de los componentes bean 

 

package com.banca.virtual.bean; 

public class Agencia implements java.io.Serializable{ 

 private long idAgencia; 

 private String nombre; 

 private String direccion; 

 

 public String getDireccion() { 

  return direccion; 

 } 

 public long getIdAgencia() { 

  return idAgencia; 

 } 

 public String getNombre() { 

  return nombre; 

 } 
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 public void setDireccion(String string) { 

  direccion = string; 

 } 

 public void setIdAgencia(long l) { 

  idAgencia = l; 

 } 

 public void setNombre(String string) { 

  nombre = string; 

 } 

} 

 

package com.banca.virtual.bean; 

 

import java.sql.*; 

public class Base { 

  private  static Connection connection = null; 

public Base() { 

 super(); 

} 
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public static Connection getConeccion() { 

 try{ 

 if ((connection== null) || (connection.isClosed())){ 

   Class.forName("net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver"); 

  connection= 

 DriverManager.getConnection("jdbc:jtds:sqlserver://127.0.0.1:1433/Banco

", "sa", ""); 

   connection.setAutoCommit(false); 

 } 

 }catch(Throwable e){ 

  System.out.println(e); 

 } 

 return connection; 

} 

} 

 

package com.banca.virtual.bean; 

 

public class Cliente implements java.io.Serializable{ 

 private String cedula; 
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 private String nombre; 

 private String apellido; 

 private String email; 

 private String empresa; 

 private String cargo; 

 private String direccionDom; 

 private String direccionTra; 

 private String ciudad; 

 private String TelefonoDom; 

 private String TelefonoOfi; 

 private String Fax; 

 private boolean elegido; 

 private String login; 

 private String password;  

 private long IdCliente;  

 

 public String getApellido(){ 

  return apellido; 

 } 
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 public String getCedula(){ 

  return cedula; 

 } 

 public String getNombre(){ 

  return nombre; 

 } 

 public void setApellido(String nuevoApellido){ 

  apellido=nuevoApellido; 

 } 

 public void setCedula(String nuevaCedula){ 

  cedula = nuevaCedula; 

 } 

 public void setNombre(String nuevoNombre){ 

  nombre = nuevoNombre; 

 } 

 public long getIdCliente() { 

  return IdCliente; 

 } 

 public void setIdCliente(long l) { 

  IdCliente = l; 
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 } 

 

 public String getCargo() { 

  return cargo; 

 } 

 public String getCiudad() { 

  return ciudad; 

 } 

 public String getDireccionDom() { 

  return direccionDom; 

 } 

 public String getDireccionTra() { 

  return direccionTra; 

 } 

 public String getEmail() { 

  return email; 

 } 

 public String getEmpresa() { 

  return empresa; 

 } 
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 public String getTelefonoDom() { 

  return TelefonoDom; 

 } 

 public String getTelefonoOfi() { 

  return TelefonoOfi; 

 } 

 public void setCargo(String string) { 

  cargo = string; 

 } 

 public void setCiudad(String string) { 

  ciudad = string; 

 } 

 public void setDireccionDom(String string) { 

  direccionDom = string; 

 } 

 public void setDireccionTra(String string) { 

  direccionTra = string; 

 } 
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 public void setEmail(String string) { 

  email = string; 

 } 

 public void setEmpresa(String string) { 

  empresa = string; 

 } 

 public void setTelefonoDom(String string) { 

  TelefonoDom = string; 

 } 

 public void setTelefonoOfi(String string) { 

  TelefonoOfi = string; 

 } 

 public String getFax() { 

  return Fax; 

 } 

 public void setFax(String string) { 

  Fax = string; 

 } 
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 public boolean isElegido() { 

  return elegido; 

 } 

 public void setElegido(boolean b) { 

  elegido = b; 

 } 

 public String getLogin() { 

  return login; 

 } 

 public String getPassword() { 

  return password; 

 } 

 public void setLogin(String string) { 

  login = string; 

 } 

 public void setPassword(String string) { 

  password = string; 

 } 
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} 

 

package com.banca.virtual.bean; 

 

public class Cuenta implements java.io.Serializable{ 

 private long idCuenta; 

 private long numCuenta; 

 private String fechaCrea; 

 private String Estado; 

 private long idTipoCuenta; 

 private String nombreTipoCuenta; 

 

 public String getEstado() { 

  return Estado; 

 } 

 

 public String getFechaCrea() { 

  return fechaCrea; 

 } 
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 public long getIdCuenta() { 

  return idCuenta; 

 } 

 public long getIdTipoCuenta() { 

  return idTipoCuenta; 

 } 

 

 public String getNombreTipoCuenta() { 

  return nombreTipoCuenta; 

 } 

 

 public long getNumCuenta() { 

  return numCuenta; 

 } 

 public void setEstado(String string) { 

  Estado = string; 

 } 

 

 public void setFechaCrea(String string) { 

  fechaCrea = string; 
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 } 

 public void setIdCuenta(long l) { 

  idCuenta = l; 

 } 

 public void setIdTipoCuenta(long l) { 

  idTipoCuenta = l; 

 } 

 

 public void setNombreTipoCuenta(String string) { 

  nombreTipoCuenta = string; 

 } 

 

 public void setNumCuenta(long l) { 

  numCuenta = l; 

 } 

 

} 

 

package com.banca.virtual.bean; 
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public class PagoServicio implements java.io.Serializable{ 

 private long idPagoServicio; 

 private String cliente; 

 private String numero; 

 private String direccion; 

 private String periodoConsumo; 

 private double valor; 

 private String fechaPago; 

 private String estado; 

 private String servicio; 

 private String empresa; 

 

 public String getCliente() { 

  return cliente; 

 } 

 public String getDireccion() { 

  return direccion; 

 } 

 public String getEmpresa() { 

  return empresa; 
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 } 

 public String getEstado() { 

  return estado; 

 } 

 public String getFechaPago() { 

  return fechaPago; 

 } 

 public long getIdPagoServicio() { 

  return idPagoServicio; 

 } 

 public String getNumero() { 

  return numero; 

 } 

 public String getPeriodoConsumo() { 

  return periodoConsumo; 

 } 

 public String getServicio() { 

  return servicio; 

 } 
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 public double getValor() { 

  return valor; 

 } 

 public void setCliente(String string) { 

  cliente = string; 

 } 

 public void setDireccion(String string) { 

  direccion = string; 

 } 

 public void setEmpresa(String string) { 

  empresa = string; 

 } 

 public void setEstado(String string) { 

  estado = string; 

 } 

 public void setFechaPago(String string) { 

  fechaPago = string; 

 } 

 public void setIdPagoServicio(long l) { 

  idPagoServicio = l; 
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 } 

 public void setNumero(String string) { 

  numero = string; 

 } 

 public void setPeriodoConsumo(String string) { 

  periodoConsumo = string; 

 } 

 public void setServicio(String string) { 

  servicio = string; 

 } 

 public void setValor(double d) { 

  valor = d; 

 } 

} 

 

package com.banca.virtual.bean; 

 

public class Saldo implements java.io.Serializable{ 

 private long idCuenta; 

 private String cuenta; 
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 private String tipo; 

 private double saldoXConfirmar; 

 private double saldoDisponible; 

 private double saldoTotal;  

  

 public String getCuenta() { 

  return cuenta; 

 } 

 public long getIdCuenta() { 

  return idCuenta; 

 } 

 public double getSaldoDisponible() { 

  return saldoDisponible; 

 } 

 public double getSaldoTotal() { 

  return saldoTotal; 

 } 

 public double getSaldoXConfirmar() { 

  return saldoXConfirmar; 

 } 
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 public String getTipo() { 

  return tipo; 

 } 

 public void setCuenta(String string) { 

  cuenta = string; 

 } 

 public void setIdCuenta(long l) { 

  idCuenta = l; 

 } 

 public void setSaldoDisponible(double d) { 

  saldoDisponible = d; 

 } 

 public void setSaldoTotal(double d) { 

  saldoTotal = d; 

 } 

 public void setSaldoXConfirmar(double d) { 

  saldoXConfirmar = d; 

 } 

 public void setTipo(String string) { 

  tipo = string; 
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 } 

} 

 

package com.banca.virtual.bean; 

public class TipoCuenta implements java.io.Serializable{ 

 private long idTipoCuenta; 

 private String descripcion; 

 public String getDescripcion() { 

  return descripcion; 

 } 

 public long getIdTipoCuenta() { 

  return idTipoCuenta; 

 } 

 public void setDescripcion(String string) { 

  descripcion = string; 

 } 

 public void setIdTipoCuenta(long l) { 

  idTipoCuenta = l; 

 } 

} 
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package com.banca.virtual.bean; 

 

public class TipoTransaccion implements java.io.Serializable{ 

 private long idTipoTransaccion; 

 private String descripcion; 

 private String estado; 

 

 public String getDescripcion() { 

  return descripcion; 

 } 

 public void setDescripcion(String string) { 

  descripcion = string; 

 } 

 public String getEstado() { 

  return estado; 

 } 

 public void setEstado(String string) { 

  estado = string; 

 } 
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 public long getIdTipoTransaccion() { 

  return idTipoTransaccion; 

 } 

 public void setIdTipoTransaccion(long l) { 

  idTipoTransaccion = l; 

 } 

 

} 

 

package com.banca.virtual.bean; 

import java.sql.Date; 

public class Transaccion implements java.io.Serializable{ 

 private long  idTransaccion; 

 private Date fecha; 

 private String nombre; 

 private String descripcion; 

 private String concepto; 

 private String documento; 

 private double valor; 

 public String getConcepto() { 
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  return concepto; 

 } 

 public String getDescripcion() { 

  return descripcion; 

 } 

 public String getDocumento() { 

  if (documento.trim().length()>8) 

  return documento.trim().substring(documento.trim().length()-

8,documento.trim().length());  

  else 

  return documento; 

 } 

 public Date getFecha() { 

  return fecha; 

 } 

 public long getIdTransaccion() { 

  return idTransaccion; 

 } 

 public String getNombre() { 

  return nombre; 
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 } 

 public double getValor() { 

  return valor; 

 } 

 public void setConcepto(String string) { 

  concepto = string; 

 } 

 public void setDescripcion(String string) { 

  descripcion = string; 

 } 

 public void setDocumento(String string) { 

  documento = string; 

 } 

 public void setFecha(Date date) { 

  fecha = date; 

 } 

 public void setIdTransaccion(long l) { 

  idTransaccion = l; 

 } 
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 public void setNombre(String string) { 

  nombre = string; 

 } 

 public void setValor(double d) { 

  valor = d; 

 } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
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Introducción 

 

Solución E-commerce para el banco miBanco.NET esta diseñado para mejorar 

el servicio de atención al cliente, brindando una alternativa tecnológica como es 

los negocios por Internet. 

 

Este sistema va orientado al cliente que realiza sus transacciones a diario y 

poseen una conexión vía Internet. 

 

Banca Virtual,  permite realizar consultas a las todas las cuentas que posea un 

cliente en el banco, poder revisar sus movimientos realizados en el mes en 

curso o puede definir una fecha determinada que desee el reporte. Poder 

realizar transferencias de dinero de una cuenta a otra de un mismo titular, 

también podrá realizar pagos de sus servicios básicos como: Agua, Luz  

Teléfono  y de sus principales tarjetas de crédito (Visa, MasterCard). 

 

Además, miBancoNET, a sido diseñado para que sea un ambiente amigable 

para  todo cliente que use el portal. 



  

 

192 

 

 

Acerca del Manual 

Este Manual contiene todas y cada una de las especificaciones del Sistema  

“Banco Virtual”, para su correcto funcionamiento y manipulación de Datos, es un 

sitio de fácil entendimiento para el usuario final, con el objeto de conseguir un  

correcto manejo de la Información. 

 

Llamando a Usuario Final al todo cliente del banco que posee una cuenta y 

pueda realizar las siguientes transacciones: 

El Cliente que haga uso del  sistema "Banca Virtual"  para su maximo 

desempeño se le recomienda las siguientes especificaciones técnicas y 

programas detallados a continuación. 

Unidades del Sistema 

a) PC con procesador Pentium 200Mhz o superior (se recomienda 366Mhz). 

b) Sistema operativo Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 

Millennium, Windows NT Workstation 4.0 o Windows XP professional. 

c) Browser Internet Explorer versión 4.01 o superior (recomendado versión 5), 

o Netscape Navigator versión 4.05 o Superior. 
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d) 32 MB de memoria RAM o superior. 

e) Espacio mínimo libre requerido en disco duro 100MB. 

f) Fax modem velocidad 28.8 bps o superior. 

g) Monitor mínimo SVGA 14" configurado 800x600. 

Seguridades 

a) No deja anotado su clave a vista de otras personas 

b) Cerrar la sesión después de haber usado el sistema 

c) Cambiar la clave periódicamente para mayor seguridad 

 

Ingreso al sistema 

Ingreso al sitio Web  

 

Consultas 

Consulta de saldo 

Consulta de movimientos 

 Consulta de movimientos del mes actual. 

 Consulta de movimientos por fecha  
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Transferencias 

Transferencia de dinero entre 2 cuentas 

Consulta y pago de servicio básicos  

Consulta de valor a pagar de planilla telefónica: 

Pago de planilla telefónica 

Consulta de valor a pagar de planilla de agua 

Pago de planilla de agua 

Consulta de valor a pagar de planilla de luz 

Pago de planilla de luz 

Consulta de valor a pagar de tarjeta de crédito 

Pago de tarjeta de crédito 

 

Solicitud de Servicios 

Solicitar un servicio adicional 
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Inicialización de Banca Virtual 

El cliente para acceder a todos los beneficios de la banca virtual  debe ingresar 

al sitio www.miBancoNET.com, 

 

 

 

Esta página tendrá toda la información relacionada con el banco 

Sección para realizar 

una búsqueda en google 

Hacer Clic para acceder 

al banco Virtual 

Menú Informativo 

http://www.mibanconet.com/
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El cliente podrá ingresar al Sistema “Banco Virtual” una vez que se le aya 

asignado un nombre de usuario y contraseña. 

 

 

 

Si el Usuario ingresa correctamente nombre de Usuario, Contraseña  se 

presentara la siguiente página donde se le da la bienvenida a la Banca Virtual 

“miBanco.NET”: 
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Menú  

 

El Cliente podrá contar con las opciones de Consultas, Transferencias, Pago de 

Tarjeta de Crédito, consulta y pago de Servicio Básico, Solicitud de nuevos 

servicios que detallaremos a continuación: 

 

 

 

Nombre del 

Cliente  
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Consultas 

 

Saldo 

 

 

 

 

 

La Banca Virtual contará con la opción de Consultar Saldo en la cual el usuario 

podrá obtener información sobre las cuentas que el posea. 
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Cuenta: Número de cuenta que posee el cliente. 

Tipo: Los tipos de cuentas que posee el cliente (Corriente, Ahorros) 

Saldo por Confirmar: Son valores de depósitos por cheques que no se han 

hecho efectivo. 

Saldo Disponible: Es el valor que puede dar uso el cliente cuando lo desee. 

Total: Es la suma del saldo disponible más el saldo por confirmar. 
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Movimientos 

 

 

 

Si selecciona movimientos el usuario podrá ver de forma detallada todas las 

transacciones realizadas en el mes o en una fecha específica: 
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En la pantalla se mostrará las cuentas disponibles por el usuario, podrá 

parametrizar la información por el último mes o por rango de fecha. 

 

Cuentas 

Disponible 

por el 

usuario 

Rango de fecha 

donde desea ver 

el reporte 

Buscar un 

movimiento 

especifico (Agua 

luz, telefono),etc. 
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Detalle de movimientos 

El Detalle de movimientos encontramos todas las transacciones realizadas por 

el cliente en distintas sucursales o en la banca virtual. Si se da en clic en el 

boton imprimir, saldra una hoja con el reporte de la cuenta. 
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Transferencia 

 

 

 

 

 

 
 
 
En esta opción el usuario podrá realizar transferencia entre todas las cuentas 

que posea el usuario. Para hacer efectiva la transferencia debe dar clic en 

transferir. 
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Para realizar una transferecia debe a la mano el número de cuenta origen y el 

número de cuenta destino donde se va a generar dicha transferencias. 

Recordar que el monto a tranferir no debe ser mayor al saldo total de la cuenta 

origen.  

 
 
 

 

 

 

Monto a 

transferir 

Cta. Origen 

Cta. Destino 
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Una vez hecha la transacción se emitira un comprobante, unico documento legal 

para cualquir reclamo por cualquier inconformidad. 
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Servicios Básicos 

 

En esta opción el usuario podrá realizar consultas de los servicios básicos como 
son del: Agua, Luz y Teléfono. 
 

Para poder hacer uso el usuario deberá tener a la mano el número de cuenta 
para la luz, el número de medidor  para el agua y el número de teléfono  
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Una vez ingresado los datos correspondientes se mostrara el detalle del 

abonado y si el cliente desea el usuario podrá cancelar la deuda con solo dar 

clic siempre y cuando tenga fondo la cuenta seleccionada. 
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Una vez realizado el pago del servicio básico, se le emitira un comprobante 

unico documento legal para a la hora de hacer algun reclamo hacia el banco. 
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Cuando un cliente envia información incorrecta sobre algun servicio le saldrá el 

siguiente mensaje “Servicio no esta registrado” 
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Los pasos para el pago de luz y teléfono son lo mismo que el anterior 

Planilla de Luz 
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Planilla de teléfono 
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Pago de Tarjeta de Crédito 

 

En esta opción el usuario podrá realizar consultas de las tarjetas de crédito 

Para poder hacer uso el usuario deberá tener a la mano el número de la tarjeta 

Requisito para poder obtener información de su tarjeta y poder realizar el pago 

de la misma si lo desea.  

 

 

 



  

 

215 

 

 

En esta pantalla se muestra el detalle de la tarjeta seleccionada, se puede 

apreciar el monto adeudado y fecha de pago, aquí podrá realizar el pago de 

dicha tarjeta, siempre y cuando tenga saldo disponible en su cuenta 

 

 

 

 

 

Detalle de 

la Tarjeta 

Cuentas Disponibles 

para pagar 
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Una vez realizada la transacción se emitirá el respectivo comprobante con el 

valor cancelado y la cuanta utilizada para dicha transacción. 
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Solicitud de nuevos servicios 

 

 

 

 

 

Aquí el usuario podrá ponerse en contacto con el banco para poder obtener 

información de cómo adquirir una cuenta nueva o como obtener un tarjeta de 

crédito 
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El banco se pondrá en contacto con ud. Para asesorarlo sobre el servicio que 

pidió. 
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