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RESUMEN 

 

La Administración de Documentos Digitalizados,  es un módulo creado para 

la comunicación y documentación formal en la elaboración de un proyecto. 

 

Se generará para cada etapa del ciclo de vida de un sistema, un formulario 

de acuerdo a la necesidad del proyecto.  

 

El formato de los formularios son configurables, en la que; un usuario 

administrador puede agregar o eliminar un campo. 

El contenido de un  documento  se podrá visualizar mediante un archivo en  

Formato PDF.
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCION 

1.1.1 Antecedentes y Problemáticas 
 
Algunas empresas que se radican aquí en el país tienen una metodología de 

que toda Institución, está acostumbrada a trabajar con documentación física, 

lo que hace tener un mayor tiempo en el análisis, elaboración  y aprobación  

de los diferentes tipos de proyectos que maneja dicha empresa, ya que, la 

logística de estas instituciones es que, tienen que pasar por varios 

departamentos para su posterior aprobación, y esto quita mucho tiempo y 

perdida para la empresa.  

 

En la actualidad las empresas están ingresando en un proceso de 

automatización tecnológica, el cual permite capturar documentos en papel y 

almacenarlo en formatos electrónicos. Al digitalizar los documentos, reduce 

los costos de almacenamiento y permite que los documentos se puedan 

utilizar y compartir electrónicamente, acelerando el proceso de recuperación 

de la información, eliminando el uso del papel innecesario y el manejo de 

documentos duplicados, reduciendo el costo de distribución de documentos y 

costos operativos. 
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Para los diferentes requerimientos que sean solicitados para un proyecto 

específico, es manejado por un usuario de forma tradicional como es: se 

convoca a una reunión, se redacta el acta (avances, cronogramas, plan 

técnico etc.), se  imprime el acta, firma del acta, y por último es entregado al 

usuario final, y para su posterior revisión se debe ir al archivo físico para su 

actualización o modificación si se lo requiere. 

 

Por esta metodología, toda  empresa está invirtiendo en una reingeniería 

interna para manejar documentos digitalizados. 

 

1.1.2 Solución a la Problemática 
 
Debido a esto, se nos ha solicitado crear un modulo de Administración de 

Documentos Digitalizados con el fin de complementar el Sistema de Gestión 

de Proyectos Informáticos. 

 

Con la implementación de este módulo se omitirá  algunos pasos quedando 

de la siguiente manera: al desarrollar la reunión, en el mismo momento, se 

estará añadiendo información en un formulario electrónico, por la cual se 

generará el acta, incluyendo las firmas de las personas responsables y al 

aceptar el formulario será almacenado en el repositorio, a su vez se tendrá 

seguridades de acceso a los diferentes formularios que ya estén creados, se
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tendrá un control de los documentos  históricos,  llevando una auditoria de 

todos los procesos. 

De igual forma se contara con un  buzón de sugerencias, con la finalidad de 

que cada vez que se necesite hacer una reestructuración o modificaciones 

de los diferentes documentos dinámicos, se la realice con  esta opción, para 

tener una mayor eficiencia en los documentos solicitados. 

 

1.1.3 Ventajas de la Digitalización 
 
 Accesibilidad a los documentos  de la empresa, se podrá tener un proceso 

rápido y oportuno para los diferentes usos de estos documentos, como 

pueden ser  auditorias, consultas en línea de documentos.  

 

Aumento de productividad de los empleados; los usuarios ya no se  

trasladarán de un departamento a otro por un documento, sino que tendrá la 

oportunidad de poder consultar en línea los diferentes documentos, 

enterándose que tiene un pendiente por medio de una alarma. 

 

Estandarización de documentos, todos los usuarios podrán visualizar y  

acceder a los diferentes documentos con  un formato especifico. 
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Seguridad de los documentos, se tendrá un control para los diferentes tipos 

de acceso, para así, guardar la integridad de la información de los 

documentos. 

1.1.4 Desventajas de la Digitalización 
 
El costo para esta implementación es demasiado grande para que las 

empresas PYMES lleven esta tecnología a su organización. 

Que los usuarios  no se adapten al nuevo programa y que sigan utilizando el 

documento físico, esto genera una grave pérdida de tiempo y dinero para la 

empresa. 
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1.1.5 Visión 
 
Ofrecer a las personas  involucradas en la gestión y desarrollo de proyectos 

informáticos una herramienta altamente funcional capaz de automatizar la 

mayoría de los procesos inherentes a la administración de los mismos 

teniendo como premisa fundamental la disponibilidad de información 

totalmente confiable que sirva como base para la toma de decisiones de 

manera oportuna y acertada. 

1.1.6 Misión 
 
Que la solicitud de proyectos o requerimientos futuros se convierta en una 

secuencia sencilla y  transparente de procesos interrelacionados que arrojen 

como resultado soluciones rápidas , altamente funcionales que satisfagan en 

su totalidad las necesidades plasmadas en los requerimientos; permitiendo 

así a la empresa una mayor proyección de crecimiento en el medio en el cual 

se desempeña. 

1.1.7 Objetivos General 
 

• Diseñar un recurso técnico para optimizar la Administración de 

Documentos Digitalizados. 
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1.1.8 Objetivos Específicos 
 

1. Mediante la implementación de la documentación digital  del sistema 

se reduce el costo y tiempo  

 

2. Administración de los documentos que se generen dentro del proyecto 

 

3. Se archivara la información y el contenido de los formularios que se 

originen dentro de un proyecto. 

 

4. Administración de seguridades de los archivos 

 

5. Integridad, que el contenido de los formularios dinámicos, sean 

confiables y verídicos. 

 

6. Establecer un formato de los formularios dinámicos de un proyecto. 

 

7. Se creara diferentes tipos de documentos por sus diferentes 

categorías.  

 

8. Buzón sugerencias. 

 

9. Reportes de auditoria. 
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10. Adjuntar  archivos existentes dentro del repositorio. 
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1.1.9 Alcances 
 

1. La elaboración, entrega  y reparto de papeles se disminuirá en un 75% 

debido a que todo será manejado de forma digital,  ahorro de tiempo 

en los procesos manuales y de logística. 

 

2. Mediante esta administración se podrá crear formularios dinámicos, 

realizar modificaciones, consultar documentos. 

 

3. Manejaremos los archivos históricos controlados por versiones, la 

versión se debe registrar cada vez que un usuario realiza una 

modificación a un documento ya existente. 

 

4. La eliminación de los documentos se hará de manera lógica, mediante 

un cambio de estado de activo a inactivo dejando el archivo físico en 

el repositorio de la base de datos. (Nueva Propuesta: dejando el 

contenido del documento en la base de datos para asegurar 

consistencia d dos.) 

 

5. El  contenido de los documentos se almacenara en la base de datos, 

permitiéndolos consultar en formato PDF. 
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Estos formatos de archivos, se guardaran en el repositorio de la  base 

de datos, los cuales podrán ser accedidos por los debidos permisos.  

 

6. Se tendrá un control a los diferentes usuarios que deseen consultar o 

modificar  los archivos que se encuentren en el repositorio, mediante 

la configuración de permisos de lectura o de modificación. 

 

7. Cada documento tendrá una firma escaneada de las personas 

responsables de dichos formularios dinámicos en el momento que se 

genere el documento. 

 

8. Crear una base de documentos dinámicos predefinidos, donde podrán 

acceder los diferentes usuarios para el buen desarrollo del proyecto.  

 

9. Para mayor agilidad y control de los diferentes documentos, se 

clasificaran por tipo de documentos, y por sus respectivas categorías 

de acuerdo al ciclo de vida del desarrollo del sistema. 

 

10. Cada vez que se cargue un formulario dinámico, los usuarios podrán 

acceder al buzón de sugerencias permitiendo dar pautas necesarias 

para corregir o mejorar los formularios. 
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11. Se tendrá una opción que podrá generar un reporte de control  de 

auditoria donde podrá ser consultado  por un rango de fechas y 

usuario. 

 

12. Una vez puesta en producción el modulo se podrá  actualizar el 

repositorio, con los documentos que ya fueron creados con 

anterioridad.
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1.2 Recursos 

1.2.1 Recurso Humano 
 
 

 

Figura 1.1 Equipo Humano 

Ing. Darwin Patiño 
Director de 

Seminario de 
Graduación 

Ing. Juan Morales 
Instructor 

Moreno Calva 
Verónica 

Desarrollador 

Salao Ordóñez 
Victor 

Desarrollador 

Ing. Juan Sánchez 
Coord. Curso Graduación 

Ing. Abel Alarcón 
Coord. Curso Graduación 

Obando Pérez 
Carlos Iván 

Desarrollador 
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1.2.2 Recurso Tecnológico 
 
Para la realización del proyecto de tesis se ha provisto de los siguientes 

equipos con las siguientes características: 

 
Equip

o 
S.Operativ

o 
Procesad

or 
Memori
a Ram 

Disco 
Duro 

Moni
tor 

Periféric
os 

Impre
sora 

  
Laptop 

Windows 
XP 

Profession
al 

Pentium 
RM 

512 MB 60 GB   Mouse HP 
 810C

PC Windows XP  Pentium R4 512 MB 
110 GB 
y 40 GB

AOC 
19' 

Teclado, 
mouse   

  
Laptop 

Windows 
Vista 

Pentium 
dual Core

1 GB 120 
GB 

  Mouse  

 
 

1.2.3 Requerimientos para la Documentación Digitalizada. 
Hardware 

• Equipo Servidor de: Aplicación, B.D, Web. 

• PC Clientes. 

Software 
 

• Base de datos Oracle 9i (Microsoft). 

• PL/SQL (Microsoft). 

• Java 2EE   

 Eclipse 3.1 

 MyEclipse  4.1.1 

 Tomcat. 5.5 

 JasperReport 
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• Microsoft Office (Microsoft). 

• Internet Explorer. 

• Sistema Operativo Windows XP. 

1.2.4 Base de Datos 
 
La selección de la  Base de Datos para nuestro módulo es Oracle 9i, es una 

base de datos relacional cliente/servidor, el lenguaje utilizado para acceder a 

la base de datos relacional se denomina Lenguaje Estructurado de Consulta 

(SQL, Structured Query Languaje), permite la introducción de datos por parte 

de los usuarios, salida de datos, almacenamiento de datos,  protección de 

datos (seguridad), elaboración de datos.  

 

Figura 1.2 Base de Datos 

1.2.4.1 PL/SQL 
 
Es un lenguaje de programación que se utiliza para acceder a base de datos 

Oracle desde distintos entornos. Está integrado con el servidor de base de 

datos, de modo que el código PL/SQL puede ser procesado de forma rápida 

y eficiente. 

Base de Datos 
Almacenamiento 

Protección 
Elaboración 

E
ntrada de D

atos

Salida de D
atos
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1.2.5 Arquitectura Java 2EE 
 
Es una plataforma estándar para desarrollar y desplegar aplicaciones 

empresariales. La arquitectura de J2EE está basada en componentes  que 

hace muy sencillo el desarrollo de las aplicaciones porque la lógica de 

negocios está organizada dentro de componentes reutilizables y el servicio 

subyacente lo proporciona el J2EE en la forma de un contenedor por cada 

tipo de componente. 

1.2.5.1 Lógica de la aplicación 
 

• JSP (Java Servlet Page), permiten a los programadores de la 

Aplicación Web crear contenido dinámico mediante la reutilización 

de componentes predefinidos, y mediante la interacción con los 

componentes utilizando secuencias de comando del lado del 

servidor.  

• Servlet, se refería a pequeños programas escritos en Java que se 

ejecutan en el contexto de un navegador web. Por contraposición, un 

servlet es un programa que se ejecuta en un servidor. 

 

• Beans, es un componente software que tiene la particularidad de ser 

reutilizable y así evitar la tediosa tarea de programar los distintos 

componentes uno a uno. Se puede decir que existen con la finalidad 
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de ahorrarnos tiempo al programar. Es el caso de la mayoría de 

componentes que manejan los editores visuales más comunes 

• Entity Beans, su objetivo es encapsular los objetos del lado del 

servidor que almacena los datos. Los EJBs de entidad presentan la 

característica fundamental de la persistencia:  

 Persistencia gestionada por el contenedor (CMP): el 

contenedor se encarga de almacenar y recuperar los datos 

del objeto de entidad mediante el mapeo de una tabla de la 

base de datos. 

 Persistencia gestionada por el bean (BMP): el propio objeto 

entidad se encarga, mediante una base de datos u otro 

mecanismo, de almacenar y recuperar los datos a los que se 

refiere, por lo cual, la responsabilidad de implementar los 

mecanismos de persistencia es del programador. 
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Clientes 

 XML/HTML, es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor 

otras que la complementan y la hacen mucho más grande y con 

unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy importante 

en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para 

compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. 

es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se 

traduce al español como Lenguaje de Marcas Hipertextuales. Es un 

lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y 

presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de 

las páginas web. Gracias a Internet y a los navegadores como 

Internet Explorer, Opera, Firefox, Netscape o Safari, el HTML se ha 

convertido en uno de los formatos más populares y fáciles de 

aprender que existen para la elaboración de documentos para web. 

 

• Aplicación Cliente: Una API representa un interfaz de 

comunicación entre componentes software. Se trata del conjunto de 

llamadas a ciertas librerías que ofrecen acceso a ciertos servicios 

desde los procesos y representa un método para conseguir 

abstracción en la programación 
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Figura 1.3 Aplicación Cliente 
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Estructura de una Aplicación Web 

 

Figura 1.4 Estructura Aplicación Web 
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1.2.5.2 Tomcat 

Para la ejecución de la aplicación utilizamos el manejador Tomcat, que es 

una implementación completamente funcional de los estándares JSP y 

Servlets recibidas por un servidor Web. 

 

1.2.5.3 JasperReport 

Para generar reportes en Java, se manejó la herramienta  JasperReports, 

permite organizar la información obtenida desde una base de datos relacional 

a través de conectores JDBC. 
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1.3 Metodología del Proyecto 

1.3.1. Módulo de Administración de Documentos Digitalizados 

El objetivo de la metodología es asegurar el éxito del Sistema de Gestión de 

Proyectos Informáticos a través de la definición detallada de los pasos que 

se deben ejecutar durante el proyecto. 

 

Para esto, la ejecución del proyecto se organizara en  Etapas, que siguen el 

ciclo de vida del proyecto, desde su análisis  hasta su garantía.  

 

Los resultados de cada etapa tienen entregables, cada uno con su propio 

formato predefinido, que permiten objetivamente controlar la administración y 

ejecución del proyecto.  

1.3.2 Etapas Sistema de Gestión de Proyectos Informáticos 

El método de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas, es el conjunto de 

actividades que los analistas, diseñadores y usuarios, realizan para 

desarrollar e implantar un sistema de información. El método del ciclo de vida 

para el desarrollo de sistemas consta de 7 fases: 
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Figura 1.5 Modelo de Ciclo de Vida  
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1.3.2.1 Análisis  

En esta primera etapa se establece los objetivos, alcance, criterios de 

aceptación en general que permitan establecer un cronograma detallado de 

actividades, con el nivel de calidad de la solución esperada. 

Además  se van a levantar los requerimientos de acuerdo a la funcionalidad 

solicitada por los jefes de los diferentes departamentos de la empresa. 

 

1.3.2.2 Diseño 

Se establecerán la forma en cómo el sistema cumplirá con los requerimientos 

identificados durante la fase del análisis.  

 

1.3.2.3 Desarrollo  

Se desarrollara los requerimientos solicitados y aprobados por el cliente y 

luego se realizarán las pruebas correspondientes. 

 

1.3.2.4 Pruebas 

Se configura el ambiente de producción (servidores, bases de datos, 

programas, procesos y datos), se revisa el cumplimiento de los 

requerimientos contratados definidos en la etapa de definición de 

requerimientos.   
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1.3.2.5 Capacitación 

Es la transferencia de tecnología cumpliendo con todas las exigencias 

pedagógicas (explicación clara, manuales, etc.)  Al personal técnico, 

funcional, operativo y gerencial para que pueda operar y administrar las 

aplicaciones contratadas. 

 

1.3.2.6 Puesta a producción 

El cliente es responsable de hacer la implantación del sistema a producción y 

se brindará el soporte correspondiente al usuario final. 

 

1.3.2.7 Garantía 

Se corregirá alguna falla del sistema sin costo para el cliente, todo 

requerimiento  establecido en la etapa de definición de requerimientos que 

presente fallas, siempre que los programas no hayan sido modificados por el 

cliente o terceros 

A continuación, se define los formularios a utilizar en el ciclo de vida de un 

software.
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1.4 Documentos por Etapas Ciclo de Vida  

Etapa Análisis 
FRC – 
Formulario de 
Requerimiento 
del cliente Tipo: Formulario 
  Responsable: Jefe de Área  
  Dirigido:  Líder del Proyecto, GPC 

  

Descripción: Formaliza un requerimiento del cliente, 
pueden ser nuevos o por garantía (fallas 
respecto a la Definición de Requerimientos 
del Cliente). Es una descripción escrita de 
requerimientos que no necesitan soporte de 
técnicas de modelamiento de programas, 
datos o procesos. Incluye los criterios de 
aceptación y debe ser firmado por el cliente.

  
Nota:  Permite Adjuntar archivos, que ayuden a 

detallar el requerimiento. 
      
FPT – 
Formulario de 
Plan Técnico Tipo: Formulario 
  Responsable: Líder de Proyectos 
  Dirigido: Gerente de Proyectos 

  

Descripción: Este documento tiene como objetivo 
detallar aspectos de integración de 
sistemas, análisis de impacto, necesidad 
preliminar de hardware, software, 
estimación de tiempo, etc. 

  
Nota: Cronograma general del Project 

      
FDH – 
Formulario de 
Desarrollo de 
Hitos   Tipo: Formulario 
  Responsable: Líder de Proyectos 
  Dirigido: Gerentes de Proyectos 

  
Descripción: Se podrá detallar los principales hitos que 

se van asociar al proyecto 
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Etapa Desarrollo 

FAS – 
Formulario 
de Avances 
Semanales Tipo: Formulario 
  Responsable: Líder Proyecto 

  

Dirigido:  Asistente de la dirección de Operaciones, 
Gerencia Técnica y/o Consultoría y 
administrador del contrato por parte del 
cliente. 

  

Descripción: Es el informe resumido del avance del 
proyecto y novedades presentadas durante la 
semana.  

      
FAR – 
Formulario 
de Actas de 
Reunión Tipo: Formulario 
  Responsable: Líder de Proyectos 
  Dirigido: Líder del proyecto, GPC 

  

Descripción: Esta acta se la escribe luego de cada reunión. 
Debe ser escrita por el Gerente o Líder del 
proyecto. 

      
FTH – 
Formulario 
de 
Terminación 
de Hitos   Tipo: Formulario 
  Responsable: Líder de Proyectos 
  Dirigido: Gerentes de Proyectos 

  
Descripción: Se podrá la finalización de  los principales 

hitos que se van asociar al proyecto 
  Nota: Permite Adjuntar un archivo  en Project 
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Etapa Pruebas 
FPA – 
Formulario 
de Plan de 
Pruebas y 
Criterios de 
Aceptación Tipo: Formulario 
  Responsable: Grupo de Desarrollo. 
  Dirigido:  Líder del proyecto 

  

Descripción: Explica la estrategia de pruebas, detalle de 
cada caso de pruebas, datos de pruebas, 
parámetros y datos de entrada, resultados 
esperados y criterios de Aceptación. Debe 
describir toda la logística y responsabilidades 
a tener en cuenta durante las pruebas.  

  Nota: Permite Adjuntar Manual de Instalación 
      
FEP – 
Formulario 
de Ejecución 
de Pruebas y 
Revisiones Tipo: Formulario 
  Responsable: Jefe de Área  
  Dirigido: Líder del proyecto, GPC 

  

Descripción: Este documento es generado por los 
responsables de realizar las pruebas. Debe 
explicar detalladamente los resultados de las 
pruebas realizadas. Este documento es 
firmado por el usuario y al cumplimiento de los 
criterios de aceptación se convierte en una 
recepción del requerimiento. 
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Etapa Capacitación 
FCU – 
Formulario 
de 
capacitación 
de Usuarios  Tipo: Formulario 
  Responsable: Equipo de Desarrollo  
  Dirigido:  Líder del proyecto 

  
Descripción: Se especificará las capacitaciones que se 

realizan a los usuarios finales.  

  Nota: 
Permite Adjuntar Manuales de: Usuario, 
diseño, guía de procesos. 

 
 

Etapa Puesta Producción 
FAE – 
Formulario 
de Acta de 
Entrega y 
recepción de 
provisional  Tipo: Formulario 
  Responsable: Jefe de Área  
  Dirigido:  Líder del proyecto, GPC 

  

Descripción: Establece la recepción provisional del software 
en un proyecto previa a puesta en producción. 
Debe considerar los requerimientos 
pendientes, en garantía o nuevos por contratar 
o en proceso.  

      
FIF – 
Formulario 
Informe 
Final de 
puesta en 
producción   Tipo: Formulario 
  Responsable: Jefe de Área  
  Dirigido: Líder del proyecto, GPC 

  
Descripción: Se informara de los resultados obtenidos de la 

puesta en producción del proyecto. 
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Etapa de Garantías 
FRG – Formulario 
de requerimiento 
de garantía Tipo: Formulario 
  Responsable: Líder de Proyecto 
  Dirigido:  Gerente de Proyectos 

  

Descripción: Establece la recepción provisional del 
software en un proyecto previa a 
puesta en producción. Debe considerar 
los requerimientos pendientes, en 
garantía o nuevos por contratar o en 
proceso.  

  
Nota: Se podrá adjuntar imágenes o 

documentos 
      
FER – Formulario 
Entrega/Recepción 
de requerimientos.  Tipo: Formulario 
  Responsable: Líder del proyecto. 
  Dirigido: GPC 

  

Descripción: Es el acta de entrega/recepción del 
requerimiento a satisfacción del cliente. 
Indica que el requerimiento ha sido 
concluido y recibido o que tiene 
observaciones a considerar para la 
entrega/recepción final. 

  
Nota: Se podrá adjuntar documento de Guía 

de Instalación. 
      
FAT – Formulario 
de Asistencia 
técnica      Tipo: Formulario 
  Responsable: Grupo de Desarrollo 
  Dirigido: Líder del proyecto 

  

Descripción: Detalla las actividades desarrollada en 
una visita técnica. Este documento es 
firmado por el técnico y por el cliente, y 
sirve de soporte para la liquidación de 
horas de asistencia técnica. 



  29 
 

1.5 Cronograma de Trabajo  

Nos permite llevar el control de cada una de las actividades a realizar durante 

el  ciclo de vida del desarrollo del módulo de Administración de Documentos 

Digitalizados y la integración con otros Módulos. 

  

 

Ver anexo Cronograma.mpp (Archivo de Microsoft Project) 
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1.6 ADMINISTRACION DE RIESGOS 

Durante este proceso, se considera por separado cada riesgo identificado, que pueda suceder durante el trayecto del 

desarrollo del módulo, en la que se utiliza una lista de posible tipos de riesgos. 

1.6.1 Riesgo Tecnológico 

Este riesgo, de deriva de las tecnologías de software o hardware, utilizadas en el módulo que se está desarrollando. 

TIPO DEFINICION AFECTA PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA FACTORES 
Daños en los equipos de 
desarrollo 

Proyecto Baja Serio Revisiones periódicas 
de los equipos 
(mantenimiento) 

Tiempo de 
uso promedio 

Los equipos no lleguen a 
tiempo 

Proyecto Baja Serio Solicitar los equipos 
con anticipación al 
proveedor.(Servidores)

Cronograma 
de trabajo 

TECNOLOGICO 

La base de datos que se 
utiliza en el sistema no 
puede procesar muchas 
transacciones por segundo 

Sistema Baja Serio Revisiones de 
actualizaciones y 
respaldo en backup  

Tiempo de 
respaldo 
promedio 
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1.6.2 Riesgo Personal 

Este riesgo, está asociado con las personas en el equipo de desarrollo. 

 
TIPO DEFINICION AFECTA PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA FACTORES 

Enfermedad Proyecto Baja Serio Manejo de grupos de 
trabajos que estén 
involucrados con 
todas las tareas
asignadas al grupo. 

Porcentaje de 
rendimiento 
del elemento 
reemplazante 
en la tarea 
asignada. 

Rotación de personal Proyecto Baja Serio Manejo de grupos de 
trabajos (profesional 
orientado a grupo). 

Programas de 
motivación. PERSONAL

Conflicto con grupo de trabajo Sistema Baja Mediano Organizarlo por 
afinidades, 
conocimientos y 
actividades a ser 
realizadas 

Grado de 
satisfacción. 
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1.6.3 Riesgo Organizacional 

Este riesgo, se deriva del entorno organizacional donde el software se está desarrollando. 
 
 
 

TIPO DEFINICION AFECTA PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA FACTORES 
Presupuesto para el 
proyecto 

Producto Moderado Alto Préstamo bancario 
para cubrir pagos. 

Por la forma de 
pago que se 
negocie con el 
cliente (fechas). 

Filtración de 
información 
(soborno) 

Empresa Moderado Mediano Establecer 
adecuadamente 
las políticas con el 
personal de la 
empresa. 

Verificación de 
las partes para 
las 
comunicaciones. 

ORGANIZACIONAL 

La organización se 
reestructura. 

Producto Moderado Alto La administración 
nueva se 
responsabilice del 
proyecto.  

Exponer la idea 
del proyecto a la 
nueva directiva. 
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1.6.4 Riesgo de Herramientas 

Este riesgo, se deriva de herramientas CASE y de otro software de apoyo utilizado para el desarrollo del sistema. 

 

TIPO DEFINICION AFECTA PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA FACTORES 

HERRAMIENTA 

Sistema nuevo 
no sea similar al 
sistema manual 
existente  

Producto Baja Mediano Analizar el sistema  que 
utiliza la empresa, en 
sus equipos para 
acoplar  con el nuestro. 

Verificar 
procesos y 
esquemas 
utilizados en 
el sistema. 
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1.6.5 Riesgo de Requerimientos 

Este riesgo, se derivan de los cambios de los requerimientos del cliente y el proceso de administrar dicho cambio. 

 

TIPO DEFINICION AFECTA PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA FACTORES 
 
 
 
 
 
 
REQUERIMIENTO 

Los clientes no 
comprenden el 
impacto de los 
cambios en los 
requerimientos.

Proyecto Moderado Mediano Establecer con el cliente 
un cronograma que incluye 
responsables, horarios, 
fechas para las visitas 
correspondientes para el 
levantamiento de 
información, requerimientos 
y otro tipo de actividades 
que involucren tanto al 
cliente como al proveedor 
del sistema. 

Midiendo el 
porcentaje 
de 
colaboració
n que 
proporcione 
el cliente. 
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1.6.7 Riesgo de Estimación 

Este riesgo, se derivan de los estimados administrativos de las características del sistema y los recursos requeridos para la 

construcción del sistema. 

 

TIPO DEFINICION AFECTA PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA FACTORES 

ESTIMACION 

El tiempo requerido para 
desarrollar el producto sea 
más grande de lo esperado 

Producto Bajo Mediano Aplicar técnicas de 
tiempo/recurso para la 
estimación del tiempo.

Por medio del 
cronograma 
de trabajo 
verificar 
actividades 
que pueden 
realizarse en 
paralelo. 
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1.6.8 Riesgo del Cliente 

Este riesgo, se derivan de las observaciones que tenga el usuario final hacia el sistema. 

 

TIPO DEFINICION AFECTA PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA FACTORES 
El sistema no sea amigable 
con el usuario 

Producto Baja Mediano Presentar al usuario el 
diseño de  interfaces 
de manera periódica, 
para la aceptación del 
mismo. 

Grado de 
aceptación del 
público al que 
va dirigido el 
proyecto. 

CLIENTE Temor al cambio por parte de 
los usuarios 

Producto Alta Mediano Se debe guiar al 
usuario paso a paso 
de lo que debe hacer 
en el sistema 
(capacitación). 

Midiendo el 
grado de 
aceptación del 
usuario. 
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CAPITULO 2 

2.1. ETAPA DE ANALISIS 

2.1.1 Requerimientos 

2.1.1.1 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales de un sistema describen la funcionalidad o 

los servicios que se espera que este provea. Estos dependen del tipo de 

software y del sistema que se desarrolla y de los posibles usuarios del 

software, a continuación detallaremos los requerimientos funcionales de este 

sistema que son: 

• Automatización en la administración de documentos,  es un módulo 

que va  administrar los documentos digitalizados, va a proveer al usuario 

final realizar una buena gestión de los documentos de su organización, 

todo en una plataforma orientada al usuario, que le permita manejar el 

sistema al usuario con facilidad. 

Su función es simple y consiste tan solo en  crear, consultar, distribuir y 

guardar los contenidos de documentos en forma digital. La información 

generada por cada documento es guardada en la Base de Datos. La idea 

de este repositorio, es satisfacer la necesidad de tener un sistema único 

digitalizado. 
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• Integridad en los documentos,  mayor seguridad de la información, 

incrementando la confidencialidad de los documentos mediante un control 

de derecho y del procedimiento del acceso, el cual debe darse sobre el 

lugar donde se produce la digitalización, los equipos y los programas q se 

van a utilizar, también se establecerá perfiles a cada usuario para el 

acceso de los documentos.  

 

• Versión, cada vez que se cree un documento se asignará un código 

automáticamente,  para  llevar el control de las versiones que se 

establecerá para todo documento. Cada vez que se realice cambios en el 

documento original se asignará un nuevo código asociado al código 

anterior, para así llevar un control de las modificaciones que se efectúen 

en los documentos realizados por los usuarios. 

 

• Histórico,  se llevará una bitácora de los diferentes documentos que se 

hayan utilizado en años anteriores, de esta forma se llevará un control de 

todos los proyectos que ha realizado la empresa, de esta forma 

obtendremos un mejor resultado en la búsqueda de los documentos.  

 

• Creación, modificación y consulta de documentos,  el sistema tendrá 

la opción de crear documentos para los diferentes proyectos que va a 

realizar la organización, la búsqueda de los documentos será por nombre 
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de Proyecto y tipo de formulario, de igual manera, permitirá hacer 

modificaciones a los documentos ya existentes y la consulta de 

documento será modo lectura en formato PDF. 

 
• Almacenamiento, todo documento que guarde el usuario desde el 

sistema, será almacenado en la base de datos, con su respectivo 

nombre, código y fecha.  

 

• Buzón de sugerencias,  el usuario podrá indicar las sugerencias o 

posibles cambios que se le pueden hacer a los formatos de los 

diferentes formularios dinámicos, esta opción podrá ser utilizada en 

forma opcional,  no es un requisito hacerlo para el manejo de cualquier 

documento. 
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2.1.1.2 Requerimientos no Funcionales 
 
Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones 

específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de 

éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de 

almacenamiento, como lo detallamos a continuación:  

 

Almacenamiento,  

Internamente el sistema almacena el contenido del los documentos grabados 

desde un formulario dinámico, los cuales se podan consultar en formato PDF.  

 

Fiabilidad, para que los documentos sean fiables y seguros de su 

información, se creará una réplica de consistencia que solo va a ser de 

ingreso de documentos. 

El sistema debe proveer mecanismos de control de acceso a los diferentes 

usuarios.  

 

Rapidez, se podrá acceder de una forma ágil, rápida y sencilla, verificando 

instantáneamente a toda la documentación necesaria para la actividad del 

proyecto. 

Debe tener una disponibilidad del 100%.  

El sistema debe soportar clientes concurrentes.  
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Para la creación de un nuevo documento desde los formularios dinámicos, 

será de una manera sencilla e inmediata, el acceso de documentos ya 

existentes, se hará por medio de parámetros de búsqueda que van hacer por 

nombre del proyecto y tipo de formulario.  

 

Robusto,  la robustez se medirá con relación a la capacidad de 

almacenamiento de la base de datos con la información que guarde nuestro 

modulo referente a los documentos que se generen, y así también podremos 

llevar una auditoria de quienes son los usuarios que tuvieron acceso a estos 

documentos y en qué fecha. 
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2.1.1.3 Requerimientos de Interfaz  
 
Los servicios de interfaz de usuario (presentación y validación) se mueven 

hacia los computadores personales  y la interfaz de los formularios basados 

en caracteres, se reemplazan por una interfaz GUI, donde el usuario puede 

señalar menús, campos, etc. A continuación detallaremos los requerimientos 

de interfaz de nuestro modulo:  

 

Deberá existir una interfaz del usuario estándar para todo los documentos, de 

esta forma el usuario, podrá interactuar de una manera mas amigable con el 

sistema, las pantallas estarán compuesta por un menú, el cual especificará 

las opciones  que va a tener acceso a los diferentes documentos según los 

permisos de acceso que tenga configurado los diferentes usuario. 

La interfaz debe ser de ventanas usando APIS de JAVA. 

Las pantallas va a estar compuesto por botones el cual va a tener una 

imagen asociada a las diferentes acciones que vaya a realizar el usuario y 

van a estar ubicados en la parte inferior de los documentos (los formatos de 

los documentos estandarizados se lo podrá revisar en el anexo.1).  

Otra opción que va a tener el usuario es la búsqueda de documentos ya 

existente  y estará compuesto por los siguientes parámetros: Rango de 

fechas (desde fecha inicial – hasta fecha final), etapas y/o tipos de 

documentos. 
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2.1.2 Diagrama de Objetos 

Los modelos de objetos desarrollados durante el Análisis de nuestros 

requerimientos, lo utilizaremos para representar los datos del sistema y su 

procesamiento. También van a ser útiles para mostrar la manera en que las 

entidades del Modulo se clasifiquen y que se integre con otras entidades.  

 

A continuación se muestra el grafico del Diagrama de Objetos: 

 

 

Figura  2.1 Diagrama de Objetos 
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2.1.3 Modelo Entidad Relación (MER) del Modulo Administración de 

Documentos Digitalizados. 

 

En base  a los requerimientos encontrados en nuestro modulo,  con las 

reuniones mantenidas con Tutores de SISTEISOLUTIONS  hemos obtenido 

el Modelo Entidad Relación (MER), que a continuación detallamos en modo 

grafico:  
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Figura  2.2 Modelo Entidad Relación
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2.1.4 Diagrama Arquitectónico 

Este Modelo Arquitectónico ilustra la estructura del Modulo de Administración 

de Documentos Digitalizados, por lo general los modelos arquitectónicos de 

alto nivel se expresan como diagramas de bloque que se van asociar entre 

los subsistemas del proyecto. 

 

A continuación veremos el gráfico del Diagrama Arquitectónico  

 

 

Figura 2.3 Diagrama Arquitectónico 
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2.1.5 Diagrama de Flujos de Datos (DFD)  

El modelo de flujo de datos, nos muestra una perspectiva funcional, cada 

transformación representa una única función. 

El Diagrama de Flujo de Datos siguiente nos muestra un esquema general de 

cómo es el proceso de Flujo de Documentos,  los datos estarán asociados en 

un proceso en particular, ayudando al Analista a comprender el proceso. 
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Figura 2.4 Diagrama de Flujo de Datos 
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2.1.6 Diagrama de Escenario de Eventos (Transición Inicio) 

El Diagrama de Escenario de Eventos, inicia cuando el usuario inserta el user 

y password al sistema, en este evento se  validará que la información 

ingresada sea la correcta para dar paso al menú principal. 

 

A continuación se muestra el Grafico de Escenario de Eventos:  

 

 

Figura 2.5 Diagrama de Escenarios de Eventos 
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2.1.7 Diagrama De Casos De Uso UML 

Introducción 

El diagrama de casos de uso, representa la forma en cómo un cliente (Actor) 

opera con el sistema en el desarrollo, además de la forma, tipo y orden en 

como los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). 

Modelado  

Los casos de uso se utilizan básicamente en el proceso de modelado de 

sistemas, partiendo de una percepción o perspectiva que nos permite 

modelar (analizar y diseñar) sistemas orientados a objetos.  

UML (Unified Modeling Languaje), es un conjunto de herramientas  

Los casos de uso forman parte del Lenguaje Unificado de Modelado UML por 

sus siglas en ingles (Unified Modeling Languaje)  

Un diagrama de casos de uso es una representación gráfica de parte o el 

total de los actores y casos de uso del sistema, incluyendo sus interacciones.  

A continuación se detalla cada uno de los casos de uso con sus respectivos 

escenarios. 

• Creación de  documentos. 

• Consulta de documentos. 

• Mantenimiento de campos de un formulario
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2.1.7.1 Caso de Uso General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.6 Caso de Uso General
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2.1.7.2 Proceso De Consulta De Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Caso de Uso Consulta 
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Objetivos. 

Explicar el caso de uso del Proceso de Consulta de un documento. 

 

Descripción del Caso de Uso. 

Este caso de uso es un proceso del Modulo de Administración de 

Documentación digital del proyecto; que permite consultar un documento. 

 

Este Caso de Uso Permite: 

− Ingresar un criterio de Consulta de un documento. 

 

Consideraciones: 

− Toda solicitud de consulta se registra en la base de datos. 

− Los clientes tendrán su usuario de consulta. 

 

Especificación del Caso de Uso. 

Datos de Entrada.- 

− Nombre de Proyecto. 

− Tipo de Formulario 

 Datos de Salida.- 

− Documento en formato PDF. 
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Criterios de Aceptación del Caso de Uso. 

Para que este Caso de Uso sea aceptado se debe probar que: 

− Al realizar una  solicitud de consulta se registre los datos en la 

Base de Datos. 

− Los usuarios deben tener permisos para consultar un documento. 

− Visualiza el documento en formato PDF. 

 

 

 

 

 

 

 Proceso Consulta Usuarios  Documento (.PDF) 
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2.1.7.3 Proceso De Creación De Documentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 2.8 Caso de Uso Crea Documentos 
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Objetivos. 

Explicar el caso de uso del Proceso de Creación de un documento. 

 

Descripción del Caso de Uso. 

Este caso de uso, es un proceso del Modulo de Administración de 

Documentos Digitalizados de un proyecto, que permite generar un 

documento nuevo. 

 

Este Caso de Uso Permite: 

 

− Crear un  documento  y que se agregue a un proyecto específico. 

 

Consideraciones: 

 

− Toda solicitud de creación  se registra en la base de datos. 

− Los clientes tendrán su usuario de creación. 

− Debe existir los formatos pre establecidos de los formularios.  

 

Especificación del Caso de Uso. 

Datos de Entrada. 

− Usuario. 

− Campos o parámetros requeridos para cada documento.  
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Datos de Salida. 

− Documento en formato PDF. 

− Auditoria. 

 

Criterios de Aceptación del Caso de Uso.- 

Para que este Caso de Uso sea aceptado se debe probar que: 

− Al realizar una creación de un formulario, el usuario debe tener 

permisos.   

− Información se guardará en la Base de Datos. 
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2.1.7.4 Proceso de Mantenimiento de un campo de un Formulario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figura 2.9 Caso de Uso Mantenimiento  
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Objetivos. 

Explicar el caso de uso del Proceso de Mantenimiento de un campo de un 

formulario. 

 

Descripción del Caso de Uso. 

Este caso de uso es un proceso del Modulo de Administración de 

Documentación digital del proyecto, permite crear o eliminar un campo dentro 

de un formulario. 

 

Este Caso de Uso Permite: 

− Permite crear o eliminar un campo específico dentro de un formulario. 

 

Consideraciones: 

− La creación de campos de un formulario se guarda en la Base de Datos. 

− La eliminación de un campo será de forma lógica.  

− Debe existir el Formulario, para crear o eliminar un campo. 

 

Especificación del Caso de Uso. 

Datos de Entrada. 

− Ingreso de Campo a crear o eliminar. 

− Selección de tipo de dato. 
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− Selección de tipo de Formulario. 

 

Datos de Salida. 

− Visualización de creación o eliminación de un campo en un formulario. 

 

Criterios de Aceptación del Caso de Uso. 

Para que este Caso de Uso sea aceptado se debe probar que: 

− Al realizar una creación o eliminación de campo debe de existir un 

formulario. 

− Los usuarios deben tener permisos para el mantenimiento de 

formularios. 
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2.1.8 Diagrama de Secuencia 
 

Muestra las interacciones entre los objetos organizados en un secuencia 

temporal, en particular presentara  los objetos que van a participar en la 

interacción y la secuencia de mensajes intercambiados dentro de  nuestro  

Modulo de Administración de Proyectos Digitales.  

 
Secuencia de Creación 
 
 

 
 

  Figura 2.10 Secuencia de Creación  
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Secuencia de Modificación 
 
 

 
 

      Figura 2.11 Secuencia de Modificación 

 
 
 

 



  63 
 

Secuencia de Consultas 
 
 

 
 

     Figura 2.12 Secuencia de Consultas 
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 2.1.9 Modelo de Procesos 

Describe secuencial mente los procesos que se van a suscitar en modulo de Administración de Documentos 

Digitalizados  

2.1.9.1 Procesos de Creación  
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  Figura 2.13 Modelo de Procesos de Creación  

 

  

 
  Figura 2.14 Modelo de Procesos de Modificación  
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  Figura 2.15  Modelo de Procesos de Visualización   
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CAPITULO  3 

3.1 Diseño  

3.1.1 Diseño de Datos 
 
El principal objetivo del diseño de base de datos, es mostrar los objetos o 

clases de objetos en un sistema y, donde sea apropiado, los diferentes tipos 

de relaciones entre estas entidades. Son el puente entre los requerimientos y 

la implementación del sistema.  

 

A continuación, se especifica las entidades de la base de datos, del Modulo 

de Administración de Documentos Digitalizados y la relación de nuestros 

objetos con otros módulos. 
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3.1.1.1 Definición de Entidades 

ADD_DOCUMENTOS 
Descripción: Almacena los documentos de las diferentes etapas de un proyecto. 

Constraint: codigo_documento Pk, codigo_estado Fk, codigo_proyecto Fk, 
codigo_tipo_documento Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_DOCUMENTO NUMBER  N Identificador del 
código de 
documento 

TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de 
equipo 

OBSERVACION VARCHAR2 240 S Observación 
FECHA_CREACION DATE  S Fecha creación 

del documento 
FECHA_INACTIVA DATE  S Fecha de 

inactivación del 
documento 

USUARIO_CREA VARCHAR2 10 S Usuario que crea 
el documento 

USUARIO_INACTIVA VARCHAR2 10 S Usuario que 
inactiva el 
documento 

FECHA_PREFINAL DATE  S Fecha prefinal 
de un 
documento 

FECHA_FINAL DATE  S Fecha de 
finalización de 
un documento 

FECHA_ELIMINA DATE  S Fecha que 
elimina un 
documento 

USUARIO_ELIMINA VARCHAR2 10 S Usuario que 
elimina un 
documento 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla 
GEN_ESTADOS

CODIGO_PROYECTO NUMBER  S Tabla 
GEN_PROYECT
OS 

CODIGO_TIPO_DOCUMENTO VARCHAR2 6 S Tabla 
ADD_TIPO_DO
CUMENTOS 
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ADD_DETALLE_DOCUMENTOS 

Descripción: Almacena los datos de un documento por tipo de formulario. 

Constraint: codigo_detalle_documento Pk, codigo_dato Fk, codigo_documento Fk, 
estado_dato Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_DETALLE_DOCUMENTO NUMBER  N Identificador del 
código detalle 
documento 

VALOR_DATO_DOCUMENTO VARCHAR2 4000 S Descripción de 
los datos de un 
documento 

CODIGO_DATO VARCHAR2 6 S Descripción de 
campos de un 
formulario 

CODIGO_DOCUMENTO NUMBER  S Tabla 
ADD_DOCUME
NTOS 

ESTADO_DATO VARCHAR2 3 S   

 

ADD_DATOS 
Descripción: Contiene la descripción de los diferentes campos de un formulario. 

Constraint: codigo_dato Pk,  codigo_estado Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_DATO VARCHAR2 6 N Identificador de los 
campos de un formulario

DESCRIPCION_DATO VARCHAR2 100 S Descripción de los 
campos de un formulario

USUARIO VARCHAR2 10 S Usuario de creación 
TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de equipo 
FECHA DATE  S Fecha de creación 
CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla GEN_ESTADOS 
TIPO_DATO VARCHAR2 15 S Epecifica si el campo es 

cabecera o detalle de un 
formulario 
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ADD_TIPO_DOC_DATOS 

Descripción: Almacena los campos de un formulario por cada tipo de documento. 
Constraint: codigo_tipo_doc_dato Pk, codigo_tipo_documento Fk, codigo_dato Fk, 
código _ estado Fk. 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_TIPO_DOC
_DATO 

NUMBER  N Identificador del tipo 
de documento por 
dato 

CODIGO_TIPO_DOC
UMENTO 

VARCHAR2 6 N Tabla 
ADD_TIPO_DOCU
MENTO 

CODIGO_DATO VARCHAR2 6 S Tabla ADD_DATOS

FECHA DATE  S Fecha de creación 

USUARIO VARCHAR2 10 S Usuario de creación

TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de equipo 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla 
GEN_ESTADOS 
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ADD_ETAPAS 

Descripción: Contiene la descripción de las etapas de un formulario (ciclo de vida 
del sistema). 

Constraint: codigo_etapa Pk,  codigo_proyecto Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_ETAPA NUMBER  N Identificador del código 
etapa 

DESCRIPCION_ETAPA VARCHAR2 100 S Descripción de las 
etapas de un proyecto 

FECHA_ETAPA DATE  S Fecha de creación 

USUARIO VARCHAR2 20 S Usuario de creación 

TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de equipo 

CODIGO_PROYECTO NUMBER  S Tabla 
GEN_PROYECTOS 
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ADD_TIPO_DOC_ETAPAS 

Descripción: Almacena el código de tipo de documento y el código de etapa del 
ciclo de vida del sistema. 
Constraint: codigo_tipo_doc_etapa Pk, codigo_etapa Fk, codigo_tipo_documento 
Fk, codigo_estado Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_TIPO_DOC_ETAPA NUMBER  N Identificador 
del tipo de 
documento por 
etapa 

CODIGO_ETAPA NUMBER  N Tabla 
ADD_ETAPA 

FECHA DATE  S Fecha de 
creación 

USUARIO VARCHAR2 10 S Usuario de 
Creación 

TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de 
equipo 

CODIGO_TIPO_DOCUMENTO VARCHAR2 6 S Tabla 
ADD_TIPO_D
OCUMENTO 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla 
GEN_ESTADO
S 

 
 

ADD_TIPO_ANEXOS 
Descripción: Contiene las diferentes extensiones de un archivo por ejemplo (.doc; 
.xls;.pdf, etc). 

Constraint: codigo_tipo_anexo Pk,  codigo_estado Fk. 
CAMPO TIPO DE 

DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_TIPO_A
NEXO 

VARCHAR2 6 N Identificador de la 
extensión de archivos 
(.doc, etc) 

DESCRIPCION_TI
PO_ANEXO 

VARCHAR2 100 S Descripción del tipo de 
archivo 

FECHA DATE  S Fecha de creación 
USUARIO VARCHAR2 10 S Usuario de creación 
TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de equipo 
CODIGO_ESTAD
O 

VARCHAR2 3 S Tabla GEN_ESTADOS 
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ADD_VERSIONES 
Descripción: Alamacena las modificaciones de un documento existente. 

Constraint: codigo_version Pk, codigo_documento Fk, codigo_estado Fk. 
CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_VERSION NUMBER   N Identificador de 
la versión de un 
documento 

USUARIO VARCHAR2 20 S Descripción del 
usuario 

FECHA_VERSION DATE   S Fecha en que 
modificó 

TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de 
equipo 

CODIGO_DOCUMENTO NUMBER   S Tabla 
ADD_DOCUMEN
TOS 

CANTIDAD_VERSION NUMBER   S Número de 
modificaciones 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla 
GEN_ESTADOS 

 
 

ADD_SUGERENCIAS 
Descripción: Almacena las observaciones que realizan los diferentes usuarios a 
los formularios. 

Constraint: codigo_sugerencia Pk,  codigo_estado Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_SUGERENCIA NUMBER  N Identificador del 
código de 
sugerencia 

DESCRIPCION_SUGERE
NCIA 

VARCHAR2 100 S Descripción de 
sugerencia 

FECHA_SUGERENCIA DATE  S Fecha de 
creación 

USUARIO VARCHAR2 10 S Usuario de 
creación 

TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de 
equipo 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla 
GEN_ESTADOS 
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ADD_AUDITORIAS 

Descripción: Contiene las modificaciones de un documento realizadas por un 
usuario. 

Constraint: codigo_auditoria Pk,  codigo_estado Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_AUDITORIA NUMBER  N Identificador del 
código de 
auditoria 

USUARIO VARCHAR2 20 S Usuario de 
modificación 

NOMBRE_TABLA VARCHAR2 30 S Nombre de tabla 
a la cual afectó 

FECHA_MODIFICACION DATE  S Fecha de 
modificación 

DETALLE_MODIFICACION VARCHAR2 500 S Descripción de 
la modificación 

TERMINAL VARCHAR2 30 S Nombre de 
equipo 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla 
GEN_ESTADOS
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GEN_PROYECTOS 
Descripción: Es una de las principales entidades donde se almacenan todos los 
datos concernientes a un proyecto, como es el responsable del proyecto, las 
fechas inicio – fin,  los recursos que ocuparán, su dimensión, etc. 
Constraint: codigo_proyecto Pk, codigo_area Fk, codigo_tam_requerimiento Fk, 
codigo_estado Fk, codigo_categoria Fk, codigo_requerimiento Fk, codigo_prioridad 
Fk, Codigo_tipo_proyecto Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_PROYEC
TO NUMBER   N 

Identificador del 
proyecto(secuencial
) 

CODIGO_AREA NUMBER   N Tabla GEN_AREAS

CODIGO_TAM_RE
QUERIMIENTO NUMBER   N 

Tabla 
GRE_TAM_REQUE
RIMIENTO 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 N 
Tabla 
GEN_ESTADOS 

NOMBRE_PROYEC
TO VARCHAR2 100 N 

Nombre que se le 
ha dado al proyecto 

TIEMPO_PROYECT
O NUMBER 4 N 

Tiempo de duración 
del proyecto 

TOTAL_RECURSO
_HUMANO NUMBER 3 N 

Recurso humano 
implicado en el 
proyecto 

TOTAL_RECURSO
_INFORMATICO NUMBER 3 N 

Recurso informático 
implicado en el 
proyecto 

PESO_PROYECTO NUMBER 4 N 
Peso que tiene un 
proyecto 

FECHA_INICIO DATE   N 
Fecha de inicio del 
proyecto 

FECHA_FIN DATE   N 
Fecha final del 
proyecto 

NOMBRE_USUARI
O VARCHAR2 10 N 

Nombre del usuario 

NOMBRE_TERMIN
AL VARCHAR2 10 N 

Nombre de la 
Terminal 

OBSERVACION VARCHAR2 100 N Observación 
FECHA_INICIO_RE
AL DATE   N 

Fecha de inicio real 
del proyecto 
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FECHA_FIN_REAL DATE   N 
Fecha de fin real del 
proyecto 

PORCENTAJE_AV
ANCES NUMBER 4 N 

Porcentaje de 
avance del proyecto

CODIGO_CATEGO
RIA NUMBER   N 

Tabla 
CEH_CATEGORIA 

CODIGO_REQUERI
MIENTO NUMBER   N 

Tabla 
GRE_REQUERIMIE
NTO 

MODULO_ESTADO VARCHAR2 3 S   
CODIGO_PRIORID
AD NUMBER   S 

Tabla 
GRE_PRIORIDAD 

CODIGO_TIPO_PR
OYECTO NUMBER   N 

Tabla 
GPP_TIPO_PROYE
CTO 

LIDER_SIS NUMBER   S 
Lider del área del 
Sistema 

LIDER_PROYECTO NUMBER   S 
Nombre del Lider 
del Proyecto 

FECHA_INGRESO DATE   N 

Fecha en que se 
ingreso la 
transacción 

USUARIO_INGRES
O VARCHAR2 15 N 

Código de usuario 
que ingresa la 
transacción 

FECHA_MODIFICA
CION DATE   S 

Fecha en que se 
modificó un registro 

USUARIO_MODIFI
CACION VARCHAR2 15 S 

Código de usuario 
que realizó la 
modificación 
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GEN_PERSONAS 

Descripción: Almacena todas las personas, colaboradores que estarán 
involucradas en los distintos proyectos. 

Constraint: codigo_persona Pk, codigo_tipo_relacion Fk, 
codigo_tipo_identificacion Fk, codigo_estado_civil,  Fk, codigo_pais Fk, 
codigo_provincia Fk, codigo_ciudad Fk, Codigo_parroquia Fk, codigo_cargo Fk, 
codigo_estado Fk, codigo_profesion Fk, codigo_departamento Fk. 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 
CODIGO_PERSONA NUMBER  N Identificador de la 

persona. 
CODIGO_TIPO_RELAC
ION 

NUMBER  N Tabla 
GEN_TIPO_RELAC
ION 

CODIGO_TIPO_IDENTI
FICACION 

NUMBER  N Tabla 
GEN_TIPO_IDENTI
FICACION 

NUMERO_IDENTIFICA
CION 

VARCHAR2 15 N Numero de la 
cedula, pasaporte, 
dependiendo del 
campo Tipo de 
Identificación 

NOMBRES VARCHAR2 100 N Primer nombre 
APELLIDOS VARCHAR2 100 N Segundo Apellido 
NOMBRE_COMPLETO VARCHAR2 200 S Nombre completo 

de la persona 
FECHA_DE_NACIMIEN
TO 

DATE  N Fecha de 
Nacimiento 

CODIGO_ESTADO_CI
VIL 

NUMBER 3 N Tabla 
GEN_ESTADOS_CI
VIL 

CODIGO_PAIS NUMBER 3 N Tabla GEN_PAISES
CODIGO_PROVINCIA NUMBER 3 N Tabla 

GEN_PROVINCIAS
CODIGO_CIUDAD NUMBER 3 N Tabla 

GEN_CIUDADES 
CODIGO_PARROQUIA NUMBER 3 N Tabla 

GEN_PARROQUIA
S 

LUGAR_DE_TRABAJO VARCHAR2 100 S Lugar especifico en 
el Dpto. 

CODIGO_CARGO NUMBER  N Tabla 
GEN_CARGOS 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 N Tabla 
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GEN_ESTADOS 
CODIGO_PROFESION NUMBER  N Tabla 

GEN_PROFESION
ES 

CODIGO_DEPARTAME
NTO 

NUMBER  S Tabla 
GEN_DEPARTAME
NTOS 

DIRECCION VARCHAR2 1000 S Dirección 
Domiciliaria 

TELEFONO VARCHAR2 10 S Teléfono 
MAIL VARCHAR2 100 S Correo electrónico 
SEXO VARCHAR2 1 S F o M 
FIRMA BLOB  S Imagen de la firma 
FECHA_INGRESO DATE  N Fecha en que se 

ingreso la 
transacción 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2 15 N Código de usuario 
que ingresa la 
transacción 



  79 
 

GEN_ESTADOS 
Descripción: Almacena los estados de los diferentes procesos que hay en todos 
los módulos (activo, inactivo, solicitado, en curso, suspendido, etc.). 

Constraint: codigo_estado Pk, descripcion Pk/Fk. 
CAMPO TIPO DE 

DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 N Identificador de 
Estado 

DESCRIPCION VARCHAR2 100 N Descripción de 
Estado 

REFERENCIA VARCHAR2 3 S   
FECHA_INGRESO DATE  N Fecha en que se 

ingreso la 
transacción 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2 15 N Código de usuario 
que ingresa la 
transacción 

FECHA_MODIFICACION DATE  S Fecha en que se 
modificó un 
registro 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2 15 S Código de usuario 
que realizó la 
modificación 
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GEN_AREAS 
Descripción: Almacena todos las áreas de departamentos  de una empresa 
(Tecnología, Financiero, Personal). 
Constraint: codigo_area Pk. 

CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 
CODIGO_AREA NUMBER  N Identificador del 

área 
NOMBRE_AREA VARCHAR2 100 N Nombre del 

área 
ACTIVO VARCHAR2 1 N Si está activa el 

área S/N 
UBICACION VARCHAR2 100 S Descripción de 

la Ubicación 
REPRESENTANTE VARCHAR2 100 S Representante 

del Área 
FECHA_INGRESO DATE  N Fecha en que 

se ingreso la 
transacción 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2 15 N Código de 
usuario que 
ingresa la 
transacción 

FECHA_MODIFICACION DATE  S Fecha en que 
se modificó un 
registro 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2 15 S Código de 
usuario que 
realizó la 
modificación 
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GRE_REQUERIMIENTO 

Descripción: Almacena los requerimientos principales (encabezados) de los 
usuarios especificando cuales son las aéreas involucradas en el requerimiento. 

Constraint: codigo_requerimiento Pk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_REQUERI
MIENTO 

NUMBER  N Número secuencial 
dado por el sistema 
para identificar el 
codigo del 
requerimiento 

DESCRIPCION VARCHAR2 1000 S Detalle del 
requerimiento 

FECHA_CREACION DATE  S Fecha que ingresa el 
usuario propietario del 
requerimiento 

JUSTIFICACION VARCHAR2 1000 S Motivo del 
requerimiento 

FECHA_ESTIMADA DATE  S Fecha que desea el 
usuario el requerimiento

APROBACION_FIN
AL 

NUMBER  S Aprobacion final del 
requerimiento 

PRIORIDAD_FINAL NUMBER  S Prioridad final del 
requerimiento 

CODIGO_TAM_RE
QUERIMIENTO 

NUMBER  S Iidentificador de 
requerimiento grande, 
mediano, pequeño 

CODIGO_TIPO_RE
QUERIMIENTO 

NUMBER  S Identificador de tipo 
requerimiento creacio, 
modificacion, nuevo 

TITULO VARCHAR2 50 S Titulo del requerimiento 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla GEN_ESTADOS 

CODIGO_AREA_G
ENERADORA 

NUMBER  S Tabla 
GRE_AREA_GENERA
DORA 

USUARIO_INGRES
O 

VARCHAR2 15 S Usuario de ingreso 
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GRE_AREA_GENERADORA 

Descripción: Almacena las areas que participan en un requerimiento. 

Constraint: codigo_area_generadora Pk,  codigo_area Fk, codigo_prioridad Fk. 
CAMPO TIPO DE 

DATO LONGITUD NULO DESCRIPCIO
N 

CODIGO_AREA_GENERADORA NUMBER   N 
Identificador 
del área 

DESCRIPCION VARCHAR2 100 S 

descripción 
de cada área 
generadora 

CODIGO_AREA NUMBER   S 

Tabla 
GEN_AREA
S 

CODIGO_PRIORIDAD NUMBER   S 

Tabla 
GRE_PRIOR
IDAD 

 
 
 

GRE_PRIORIDAD 
Descripción: Almacena las areas que participan en un requerimiento. 

Constraint: codigo_prioridad Pk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_PRIORIDAD NUMBER   N 
Identificador del código 
de prioridad 

DESCRIPCION VARCHAR2 100 S 
Descripción de la 
prioridad 

PRIORIDAD_INICIAL NUMBER   S 
Prioridad inicial de un  
requerimiento 

PRIORIDAD_FINAL NUMBER   S 
Prioridad final de un  
requerimiento 
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GRE_TIPO_REQUERIMIENTO 

Descripción: Se identificara si el tipo del requerimiento es creación, modificación, 
nuevo, etc 

Constraint: codigo_tipo_requerimiento Pk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_TIPO_REQUE
RIMIENTO 

NUMBER  N Identificación del tipo 
de requerimiento 

DESCRIPCION VARCHAR2 100 S Detalle del tipo de 
requerimiento 

 
 
 
 
 
 

GRE_TAM_REQUERIMIENTO 
Descripción: Se identificará si el tamaño del requerimiento es grande, pequeño, 
mediano, etc 

Constraint: codigo_tipo_requerimiento Pk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_TAM_REQUER
IMIENTO 

NUMBER  N Identificación del 
tamaño de 
requerimiento 

DESCRIPCION VARCHAR2 100 S Detalle del tamaño de 
requerimiento 

VALOR_TAMANO VARCHAR2 10 S   
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CEH_CATEGORIA 

Descripción: Almacena la categoría de un  proyecto. 

Constraint: codigo_categoria Pk, codigo_estado Fk. 
CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_CATEGORIA NUMBER  N Identificación de 
código de categoría 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 S Tabla 
GEN_ESTADOS 

DESCRIPCION VARCHAR2 100 S Descripción de la 
categoría  

COLOR VARCHAR2 30 S Color del  mensaje 
de la  alarma son   3 
tipos rojo, amarillo, 
verde activo  o  
inactivo 

RANGO NUMBER 3 S Rango del Proyecto 
USUARIO_INGRESO VARCHAR2 15 S Usuario de ingreso 
FECHA_INGRESO DATE  S Fecha de ingreso 
 
 
 
 

GPP_TIPO_PROYECTO 
Descripción: Registra el tipo de proyecto que se está aplicando. 

Constraint: codigo_tipo_proyecto Pk, codigo_estado Fk. 

CAMPO TIPO DE 
DATO LONGITUD NULO DESCRIPCION 

CODIGO_TIPO_PROYECTO NUMBER   N 
Código  del tipo de 
proyecto 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2 3 N 
Estado de los 
registros 

DESCRIPCION VARCHAR2 100 S 
Descripción del 
tipo de proyecto 
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3.1.2 Diseño de Interfaz 

Para interactuar con el módulo de Administración de Documentos 

Digitalizados, se ha diseñado la siguiente interfaz, en la que el usuario podrá 

interactuar rápidamente y tener acceso inmediato a cualquier punto de la 

pantalla. 

3.1.2.1 Menú Principal 

En la siguiente pantalla, se muestra el menú principal del Módulo de 

Administración de Documentos Digitalizados, en la que consta de las 

siguientes opciones: 

 Formularios 

 Mantenimiento de Formularios 

 Consultar Formulario 
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Figura 3.1 Pantalla Menú Principal 
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3.1.2.1.1 Formularios 

Al hacer clic, en la opción de Formularios del menú principal,  nos muestra la 

siguiente pantalla, en la que se podrá visualizar los diferentes tipos de 

formularios dinámicos. 

Existen formularios obligatorios (solicitados por los grupos que desarrollaron 

el Sistema Gestor de Proyectos Informáticos) y formularios opcionales (que 

permiten el buen desarrollo del proyecto).  

 

 

 

Figura 3.2 Pantalla Menú Formularios
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Formulario Plan Técnico 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al plan 

técnico.  

 

Formulario Requerimiento del Cliente. 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al 

Requerimiento del Cliente.  

 

Formulario Desarrollo de Hitos. 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al Desarrollo 

de Hitos.  

 

Formulario Terminación de Hitos. 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto a la 

Terminación  de Hitos.  
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Formulario Solicitud de Usuario  

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto a la Solicitud 

de Usuarios 

 

Formulario Control de Objetos 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al Control de 

Objetos.  

 

Formulario Recursos Informáticos 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al Recurso 

Informático.  

 

Formulario Infraestructura Software 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al documento 

de Infraestructura Software.  
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Formulario Sugerencia 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario en la que el usuario 

podrá llenarlo con la información requerida respecto a las sugerencias que 

desee hacer el usuario referente a los formularios dinámicos.  
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3.1.2.1.2 Mantenimiento de Formularios 

Al hacer click en la opción Mantenimiento de Formularios, se presentará la 

siguiente pantalla, en la que se visualiza las siguientes opciones: 

 Crear Campo: Permite crear un campo nuevo, en un formulario 

existente, ya que los mismos son dinámicos y soportan estas creaciones. 

 Eliminar Campo: Permite eliminar un campo, de un formulario dinámico 

existente 

 Salir: Regresa al menú principal. 

 

Figura 3.3 Pantalla Mantenimiento Formularios 
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Crear Campo en un Formulario 

Al hacer click en la opción Crear Campo, se presentará la siguiente pantalla. 

 

Figura 3.4 Pantalla Crear Campos en un Formulario 
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Para la creación de un nuevo campo en los formularios, el usuario debe ingresar 

los siguientes parámetros: 

 Descripción del Dato: El usuario debe ingresar el nombre del campo a 

crear, por ejemplo: Nombre del Proyecto. 

 Código Dato: El usuario debe de asignarle un ID, al campo que está 

creando, por ejemplo: NDP (por estándar usa las iníciales de la palabra o 

frase) 

 Tipo Dato: Debe especificar el lugar donde requiere el campo, ya sea en 

la cabecera o en el detalle del formulario 

 Tipo Documento: Debe de especificar el tipo de formulario, en el que va 

a ser creado el nuevo campo. 

Como se muestra a continuación, en la siguiente pantalla, una vez que haya 

ingresado los parámetros, debe hacer clic en el botón grabar. 
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Figura 3.5 Pantalla Actualización Campo 
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Eliminar Campo en un Formulario 

Al hacer click en la opción Eliminar Campo o dato de un formulario, se 

presentará la siguiente pantalla. 

 

Figura 3.6 Pantalla Eliminar Campo en un Formulario 
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Para la eliminación de un dato en los formularios, el usuario debe ingresar los 

siguientes parámetros: 

 Tipo de Formulario: El usuario elegir el tipo de formulario en el cual 

desea eliminar un dato, luego presiona el  botón Campos del Formulario 

mostrando el nombre de los campos que pertenecen a ese formulario, por 

ejemplo: Formulario Plan Técnico. 

 Registro de Campo: El usuario debe elegir que campo es el que desea 

eliminar (estos campos que se presentan solo están en relación al tipo de 

formulario)  

Luego debe dar click en el botón Campo Eliminar, para eliminar 

lógicamente (el registro queda en la base de datos solo cambia el estado 

de A a E).  

Como se muestra a continuación, en la siguiente pantalla, una vez que haya 

ingresado los parámetros. 
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3.1.2.1.3 Reporte y Consultas 

Al hacer click en la opción Reporte y Consultas, Mantenimiento de Formularios, 

se presentará la siguiente pantalla, en la que se visualiza las siguientes 

opciones: 

 Reportes Formulario: Permite realizar consultas de los formularios, 

presentándolos en formato PDF.  

 Modificar formulario: Permite consultar un documento para modificar  

un formulario existente. 

 Salir: Regresa al menú principal. 
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Figura 3.7 Pantalla Reportes y Consulta 
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Reportes de Formularios 

Al hacer click en la opción Reportes Formularios, se presentará la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 3.8 Pantalla Reportes Formularios 
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Para mostrar los formularios en reportes, el usuario debe ingresar los siguientes 

parámetros: 

 Nombre Proyecto: El usuario debe elegir el Nombre del Proyecto que 

desea consultarlo. Luego de eso debe da click en el botón Asociarlo (aquí 

va a mostrar en el campo Tipo de Formularios los documentos que ya 

existen). 

 Tipo Formulario: El usuario debe elegir el tipo de formulario. 

Luego debe dar click en el botón Buscar, para se muestra el formato PDF 

el reporte del documento seleccionado.  

Como se muestra a continuación, en la siguiente pantalla, una vez que haya 

ingresado los parámetros. 
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Modificar  Formularios 

Al hacer click en la opción Reportes Formularios, se presentará la siguiente 

pantalla. 
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Figura 3.9 Pantalla Modificación de Formularios  
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Para modificar  los formularios, el usuario debe ingresar los siguientes 

parámetros: 

 Nombre Proyecto: El usuario debe elegir el Nombre del Proyecto que 

desea consultarlo. Luego de eso debe da click en el botón Asociarlo (aquí 

va a mostrar en el campo Tipo de Formularios los documentos que ya 

existen). 

 Tipo Formulario: El usuario debe elegir el tipo de formulario. 

Luego debe dar click en el botón Buscar, para se muestra el documento 

seleccionado.  

Como se muestra a continuación, en la siguiente pantalla, una vez que haya 

ingresado los parámetros. 
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CAPITULO 5 

5.1 DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

5.1.1 Desarrollo del Sistema 

Para el desarrollo del sistema se utilizó las siguientes herramientas: 

Base de Datos  Oracle 9i. 

PL/SQL . 

Java 2EE. 

Eclipse, versión 3.1. 

MyEclipse, versión 4.1. 

Jasper, versión 2.0.4. 

Para las pruebas de las aplicaciones, se utilizó el servidor web  Apache Toncat , 

versión 5.5.
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5.1.2 Prueba del Sistema 

5.1.2.1 Introducción 

La prueba del software es un conjunto de herramientas, técnicas y métodos que 

hacen  a la excelencia del desempeño de un programa para garantizar la calidad 

del producto que se ha desarrollado. 

Las pruebas del software involucra las operaciones del sistema bajo condiciones 

controladas y evaluando los resultados. 

5.1.2.2 Pruebas Realizadas por Opciones 

5.1.2.2.1 Opción de Creación  de Documentos 

La prueba para la creación de un documento se lo realizará, verificando primero 

que el Proyecto exista ya que la documentación del proyecto  se la lleva una vez 

que esta exista, almacenando así toda la documentación formal del sistema, 

para que pueda ejecutar el formulario  e ingresar los datos en el. 

 

Escenario Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

Comentario 

Crear un 

documento de 

Que levante el formulario 

de Plan Técnico con el 

OK  
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Plan Técnico  permiso correspondiente 

de creación y almacene el 

contenido correctamente.  

Crear un 

documento de 

Recurso Humano  

Que levante el formulario 

de Recurso Humano con 

el permiso 

correspondiente de 

creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK  

Crear un 

documento de 

Requerimiento 

Cliente  

Que levante el formulario 

de Requerimiento Cliente 

con el permiso 

correspondiente de 

creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK Este formulario 

tiene su 

contenido y 

establecido 

ingresado desde 

otra opción.  

Crear un 

documento de 

Desarrollo Hitos  

Que levante el formulario 

de Desarrollo Hitos con el 

permiso correspondiente 

de creación y almacene el 

OK  
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contenido correctamente. 

Crear un 

documento de 

Terminación Hitos  

Que levante el formulario 

de Terminación Hitos con 

el permiso 

correspondiente de 

creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK  

Crear un 

documento de 

Solicitud Usuario  

Que levante el formulario 

de Solicitud Usuario con el 

permiso correspondiente 

de creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK  

Crear un 

documento de 

Avance Semanal   

Que levante el formulario 

de Avance Semanal  con 

el permiso 

correspondiente de 

creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK  
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Crear un 

documento de 

Control Objetos  

Que levante el formulario 

de Control Objetos con el 

permiso correspondiente 

de creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK  

Crear una 

Sugerencia  

Que levante el formulario 

de Sugerencias con el 

permiso correspondiente 

de creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK  

Crear un 

documento de 

Asistencia 

Técnica  

Que levante el formulario 

de Asistencia Técnica  con 

el permiso 

correspondiente de 

creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK  

Crear un 

documento de 

Infraestructura 

Que levante el formulario 

de Infraestructura 

Hardware con el permiso 

OK  
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Hardware  correspondiente de 

creación y almacene el 

contenido correctamente. 

Crear un 

documento de 

Infraestructura 

Software 

Que levante el formulario 

de Infraestructura 

Software con el permiso 

correspondiente de 

creación y almacene el 

contenido correctamente. 

OK  
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5.1.2.2.2 Opción de Crea Campo en un formulario  

La prueba para la creación de un dato a un campo dentro de un formulario 

dinámico se lo realizará, verificando primero que el formulario que se escoge 

exista. 

Escenario Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

Comentario 

Crear un dato de 

un formulario 

seleccionado  

Que permita crear un dato 

o campo de un formulario 

sea este FPT,TH,TDH,etc. 

OK Se tiene la 

validación de que 

no se repita los el 

nombre de este 

dato nuevo.   

 

5.1.2.2.3 Opción de Eliminar Campo en un formulario  

La prueba para la eliminar  un dato a un campo dentro de un formulario 

dinámico se lo realizará, verificando primero que el formulario que se escoge 

exista. 
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Escenario Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

Comentario 

Eliminar un dato 

de un formulario 

seleccionado  

Que elimine un dato o 

campo de un formulario 

sea este FPT,TH,TDH,etc. 

OK Se tiene la 

validación de no 

borrar el campo 

NDP (nombre del 

proyecto) porque 

es un campo 

importante dentro 

de todos los 

formularios.  
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5.1.2.2.4 Opción de Consultar en documento  

La prueba para consulta un documento se lo realizará, verificando primero que 

el documento exista dentro de un proyecto. 

Escenario Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

Comentario 

Mostrar un 

documento   

Que me muestra el 

formato PDF un 

documento seleccionado.  

OK  

 

 

 

 



 

 

114

GLOSARIO 

API: (Application Programming Interface), Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) Un API representa un interfaz de comunicación entre 

componentes software. 

 

Automatización: Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.  

 

Base de datos: conjunto de datos organizados de modo tal que resulte fácil 

acceder a ellos, gestionarlos y actualizarlos. 

 

Cliente/Servidor: Relación entre un cliente (no como persona, sino como 

programa) y un servidor. El cliente solicita y el servidor lo satisface. 

 

DER: Un diagrama de entidad-relación o DER es un modelo de red que describe 

la distribución de los datos almacenados en un sistema de forma abstracta. 
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Dirección URL: Una URL es una dirección que permite acceder a un archivo o 

recurso como ser páginas html, php, asp, o archivos gif, jpg, etc. Se trata de una 

cadena de caracteres que identifica cada recurso disponible en la WWW. 

 

Diseño de bases de datos: Conjunto de actividades que permiten la creación 

de una base de datos. Los encargados de diseñar una base de datos son los 

diseñadores de bases de datos. 

 

Entidad: En bases de datos, una entidad es la representación de un objeto o 

concepto del mundo real que se describe en una base de datos. 

 

Flujo de Datos: Canal de transferencia de datos. Desde un flujo de datos sólo 

pueden esperarse datos y no señales de control 

 

Interfaz: Hace referencia al conjunto de métodos para lograr interactividad entre 

un usuario y una computadora. Una interaz puede ser del tipo GUI, o línea de 

comandos, etc. 

 

Integridad: Se refiere al estado de corrección y completitud de los datos 

ingresados en una base de datos. 
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Java: Lenguaje de programación orientado a objetos. Fue desarrollado por 

James Gosling y sus compañeros de Sun Microsystems al principio de la 

década de los 90. 

 

JavaServer Pages (JSP): JavaServer Pages (JSP), es una tecnología Java que 

permite a los desarrolladores de software generar dinámicamente HTML, XML u 

otros tipos de documentos, en respuesta al requerimiento de un cliente web. 

 

Misión: Es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el 

motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la 

empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los 

clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en 

general. 

 

Módulo: En programación, un módulo es un software que agrupa un conjunto 

de subprogramas y estructuras de datos. Los módulos son unidades que 

pueden ser compiladas por separado y los hace reusables y permite que 

múltiples programadores trabajen en diferentes módulos en forma simultánea, 

produciendo ahorro en los tiempos de desarrollo. 
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Oracle: (Oracle Corporation). Una de las compañías más grandes 

desarrolladoras de SGBD, herramientas para bases de datos, entre otros 

productos. 

Servidor: computadora central de un sistema de red que provee servicios y 

programas a otras computadoras conectadas. Sistema que proporciona 

recursos (por ejemplo, servidores de archivos, servidores de nombres). En 

Internet este término se utiliza muy a menudo para designar a aquellos sistemas 

que proporcionan información a los usuarios de la red.  

SQL: Structured Query Language. Lenguaje de programación que se utliza para 

recuperar y actualizar la información contenida en una base de datos. Fue 

desarrollado en los años 70 por IBM. Se ha convertido en un estándar ISO y 

ANSI 

 

Tecnología: La palabra tecnología proviene del griego tekne (técnica, oficio) y 

logos (ciencia, conocimiento). un conjunto de técnicas, conocimientos y 

procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer 

necesidades humanas.  La tecnología puede referirse a objetos que usa la 

humanidad (como máquinas, hardware), pero también abarca sistemas, 

métodos de organización y técnicas. 
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UML: (Unified Modeling Language - Lenguaje Unificado de Modelado). Popular 

lenguaje de modelado de sistemas de software. Se trata de un lenguaje gráfico 

para construir, documentar, visualizar y especificar un sistema de software. 

Entre otras palabras, UML se utiliza para definir un sistema de software. 

 

Usuario: Generalmente se identifica frente al sistema o servicio utilizando un 

nombre de usuario (nick) y a veces una contraseña, este tipo es llamado usuario 

registrado. Por lo general un usuario se asocia a una única cuenta de usuario, 

en cambio, una persona puede llegar a tener múltiples cuentas en un mismo 

sistema o servicio (si eso está permitido). 

 

Visión: Es un escenario altamente deseado por la dirección general de una 

organización. Capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio, para construir 

en la mente un estado futuro deseable que permita tener una claridad sobre lo 

que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar en una organización. 
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IX 

 

RESUMEN 

 
La Administración de Documentos Digitalizados,  es un módulo creado para la 

comunicación y documentación formal en la elaboración de un proyecto. 

 

Se generará para cada etapa del ciclo de vida de un sistema, un formulario de 

acuerdo a la necesidad del proyecto.  

 

El formato de los formularios son configurables, en la que; un usuario 

administrador puede agregar o eliminar un campo. 

El contenido de un  documento  se podrá visualizar mediante un archivo en  

formato PDF.
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CAPITULO 1 
 

1. Manual de Usuario 
 

1.1 Menú Principal 

En la siguiente pantalla, se muestra el menú principal del Módulo de 

Administración de Documentos Digitalizados, en la que consta de las siguientes 

opciones: 

 Formularios 

 Mantenimiento de Formularios 

 Consultar Formulario 

 

 
Figura 1.1 Menu Principal 
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1.1.1 Formularios 

Al hacer click, en la opción de Formularios del menú principal,  nos muestra 

la siguiente pantalla, en la que se podrá visualizar los diferentes tipos de 

formularios dinámicos. 

Existen formularios obligatorios (solicitados por los grupos que desarrollaron 

el Sistema Gestor de Proyectos Informáticos) y formularios opcionales (que 

permiten el buen desarrollo del proyecto).  

 

 

Figura 1.2 Formularios1.1.1.1 Formulario Plan Técnico 
 
Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al plan 

técnico.  
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1.1.1.2 Formulario Requerimiento del Cliente. 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al 

Requerimiento del Cliente.  

1.1.1.3 Formulario Desarrollo de Hitos. 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al Desarrollo 

de Hitos.  

1.1.1.4 Formulario Terminación de Hitos. 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto a la 

Terminación  de Hitos.  

1.1.1.5 Formulario Solicitud de Usuario 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto a la Solicitud 

de Usuarios.  

1.1.1.6 Formulario Control de Objetos 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al Control de 

Objetos.  
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1.1.1.7 Formulario Recursos Informáticos 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al Recurso 

Informático.  

1.1.1.8 Formulario Infraestructura Software 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario dinámico en la que 

el usuario podrá llenarlo con la información requerida respecto al documento 

de Infraestructura Software.  

1.1.1.9 Formulario Sugerencia 

Al hacer click en esta opción, se presentará el formulario en la que el usuario 

podrá llenarlo con la información requerida respecto a las sugerencias que 

desee hacer el usuario referente a los formularios dinámicos.  
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1.1.2 Mantenimiento de Formularios 

Al hacer click en la opción Mantenimiento de Formularios, se presentará la 

siguiente pantalla, en la que se visualiza las siguientes opciones: 

 Crear Campo: Permite crear un campo nuevo, en un formulario 

existente, ya que los mismos son dinámicos y soportan estas 

creaciones. 

 Eliminar Campo: Permite eliminar un campo, de un formulario 

dinámico existente 

 Salir: Regresa al menú principal. 

 

Figura 1.3 Mantenimiento Formulario. 
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1.1.2.1 Crear Campo en un Formulario 

Al hacer click en la opción Crear Campo, se presentará la siguiente pantalla. 

 

Figura 1.4 Crear Campo Formulario 
 

Para la creación de un nuevo campo en los formularios, el usuario debe 

ingresar los siguientes parámetros: 

 Descripción del Dato: El usuario debe ingresar el nombre del campo 

a crear, por ejemplo: Nombre del Proyecto. 

 Código Dato: El usuario debe de asignarle un ID, al campo que esta 

creando, por ejemplo: NDP (por estándar usa las iníciales de la 

palabra o frase) 

 Tipo Dato: Debe especificar el lugar donde requiere el campo, ya sea 

en la cabecera o en el detalle del formulario 
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 Tipo Documento: Debe de especificar el tipo de formulario, en el que 

va a ser creado el nuevo campo. 

Como se muestra a continuación, en la siguiente pantalla, una vez que haya 

ingresado los parámetros, debe hacer clic en el botón grabar. 

 

Figura 1.5 Parametros de Crear Campo Formulario 
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1.1.2.2 Eliminar Campo en un Formulario 

Al hacer click en la opción Eliminar Campo o dato de un formulario, se 

presentará la siguiente pantalla. 

 

Figura 1.6 Eliminar Campo Formulario 
 

Para la eliminación de un dato en los formularios, el usuario debe ingresar los 

siguientes parámetros: 

 Tipo de Formulario: El usuario elegir el tipo de formulario en el cual 

desea eliminar un dato, luego presiona el  botón Campos del 

Formulario mostrando el nombre de los campos que pertenecen a ese 

formulario, por ejemplo: Formulario Plan Técnico. 
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 Registro de Campo: El usuario debe elegir que campo es el que 

desea eliminar (estos campos que se presentan solo están en relación 

al tipo de formulario)  

Luego debe dar click en el botón Campo Eliminar, para eliminar lógicamente 

(el registro queda en la base de datos solo cambia el estado de A a E).  

Como se muestra a continuación, en la siguiente pantalla, una vez que haya 

ingresado los parámetros. 

 

Figura 1.7 Parametros Eliminar Campo Formulario 
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1.1.3 Reporte y Consultas 

Al hacer click en la opción Reporte y Consultas, Mantenimiento de 

Formularios, se presentará la siguiente pantalla, en la que se visualiza las 

siguientes opciones: 

 Reportes Formulario: Permite realizar consultas de los formularios, 

presentándolos en formato PDF.  

 Modificar formulario: Permite consultar un documento para modificar  

un formulario existente. 

 Salir: Regresa al menú principal. 

 

Figura 1.8 Reportes y Consulta 
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1.1.3.1 Reportes de Formularios 

Al hacer click en la opción Reportes Formularios, se presentará la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 1.9 Comsulta de  Formularios 
 

Para mostrar los formularios en reportes, el usuario debe ingresar los 

siguientes parámetros: 

 Nombre Proyecto: El usuario debe elegir el Nombre del Proyecto que 

desea consultarlo. Luego de eso debe da click en el botón Asociarlo 

(aquí va a mostrar en el campo Tipo de Formularios los documentos 

que ya existen). 

 Tipo Formulario: El usuario debe elegir el tipo de formulario. 
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Luego debe dar click en el botón Buscar, para se muestra el formato 

PDF el reporte del documento seleccionado.  

Como se muestra a continuación, en la siguiente pantalla, una vez que haya 

ingresado los parámetros. 

 

Figura 1.10 Reporte de Formulario 
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1.1.3.2 Modificar  Formularios 

Al hacer click en la opción Reportes Formularios, se presentará la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 1.11 Modificar Formulario 
 

Para modificar  los formularios, el usuario debe ingresar los siguientes 

parámetros: 

 Nombre Proyecto: El usuario debe elegir el Nombre del Proyecto que 

desea consultarlo. Luego de eso debe da click en el botón Asociarlo 

(aquí va a mostrar en el campo Tipo de Formularios los documentos 

que ya existen). 

 Tipo Formulario: El usuario debe elegir el tipo de formulario. 
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Luego debe dar click en el botón Buscar, para se muestra el 

documento seleccionado.  

Como se muestra a continuación, en la siguiente pantalla, una vez que haya 

ingresado los parámetros. 

 

Figura 1.12 Reporte de Formulario. 
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CAPITULO 2 

2. Manual Técnico 

2.1.1 Instalación de la Base de Datos Oracle 9i para Windows. 
 

1. Introduciremos el CD 1 de la instalación, los tres CDs que componen el 

programa de instalación se pueden descargar gratuitamente (siempre que 

no sea con fines lucrativos) desde la propia web de oracle: 

www.oracle.com. 

2. Tras seleccionar la ruta de los ficheros de oracle pulsaremos en 

Siguiente.  

 

Figura 2.1 Ubicación Archivos 
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3. A continuación seleccionaremos el tipo de instalación que deseemos:  

En nuestro caso, puesto que crearemos la base de datos en el servidor 

donde estamos realizando la instalación seleccionaremos Oracle9i 

Database 9.2.0.1.0 . Si ya disponemos de un servidor de Oracle con las 

correspondientes bases de datos a las que queramos acceder será suficiente 

con seleccionar la opción Oracle9i Client 9.2.0.1.0 , en este caso la 

instalación es bastante más simple, pues sólo es necesario especificar la IP o 

el nombre de red del servidor de Oracle así como el nombre (sid) de la base 

de datos a la que queramos acceder.  

 

Figura 2.2 Productos Disponibles 
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4. Seleccionaremos el tipo de instalación que queramos realizar:  

 

Figura 2.3 Tipos de Instalación.  

En nuestro caso, seleccionaremos Enterprise Edition , si queremos realizar 

una instalación más avanzada (especificando manualmente las opciones a 

instalar) seleccionaremos Personalizado , en este caso aparecería una 

ventana como esta:  
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Figura 2.4  Componenetes Disponible del Producto.  

 

 

5. Seleccionaremos la siguiente opción dependiendo del uso que le 

queramos dar a nuestra base de datos, normalmente es para Uso 

General . Si no queremos crear una base de datos en el proceso de 

instalación (se puede crear en otro momento) seleccionaremos Sólo 

software: 
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Figura 2.5 Configuracion Base de Datos.  
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6. Seleccionaremos el puerto para Oracle MTS Service, normalmente se 

suele seleccionar el puerto por defecto 2030 . Este parámetro es muy 

importante pues, si decidimos cambiar el puerto por defecto, cuando 

queramos que un cliente se conecte al servidor deberemos especificar el 

puerto que hayamos seleccionado en este punto de la instalación: 

 

 

Figura 2.6 Configuración de Puerto de Oracle. 
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7. Especificaremos el nombre de la base de datos (con un máximo de 8 

caracteres): 

 

 

Figura 2.7 Identificación de Base de Datos.  
 

 

Nota: el SID es el identificador interno que utilizará Oracle para referenciar a 

nuestra base de datos, se puede elegir uno diferente al del nombre de la 

Base de Datos, aunque se suele utilizar el mism
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8. En este punto de la instalación seleccionaremos la ubicación de los 

archivos de la base de datos que la instalación creará. Oracle recomienda 

que la ubicación de los archivos de la base de datos esté en un disco 

físico distinto al de los archivos de la instalación (software de Oracle).  

 

 

Figura 2.8 Ubicación de Archivos.  



 

 

23 

 

9. Seleccionaremos el juego de caracteres que vayamos a utilizar, si 

dejamos el juego de caracteres por defecto Oracle utilizará el juego de 

caracteres que tengamos configurado en nuestro sistema operativo 

 

 

Figura 2.9 Juego de Caracteres de la Base de Datos.  
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10. Como último paso de la preinstalación nos aparecerá una ventana con el 

software que se va a instalar, tras comprobar que es correcto pulsaremos 

en Instalar : 

 

Figura 2.10 Resumen Instalación.  

11.  Introduciremos los CDs de instalación conforme los vaya pidiendo el 

programa: 

 

Figura 2.11 Ubicación del Disco. 
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12. Tras la instalación de Oracle y la creación de la base de datos aparecerá 

una ventana indicando que el proceso de instalación ha finalizado: 

 

Figura 2.12 Fin de Instalación.  
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2.2 Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. A diferencia de los 

lenguajes de programación convencionales, que generalmente están 

diseñados para ser compilados a código nativo, Java es compilado en un 

bytecode que es ejecutado (usando normalmente un compilador JIT), por una  

Máquina virtual Java. 

 

2.2.1 JDK- Java Development Kit 
 

Jdk es un conjunto de aplicaciones que se utiliza para crear programas en 

lenguaje Java. 

 

2.2.1.1  Instalación del JDK 

El JDK se puede obtener de las páginas de SUM (http://java.sun.com). Para 

del Java se creó la siguiente ruta C:\java 

1. Localizamos el archivo de instalación del jdk (paquete de desarrollo de 

Java) como se observa en la Figura 1: 
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2. A continuación se presentará la siguiente pantalla de bienvenida y haga 

clic en el botón Next. 

 

Figura 2.13 Pantalla Inicio Instalación Java.  
 

3. Haga clic en el botón Accept 

 

Figura 2.14 Licencia de Java.  
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4.   En la siguiente pantalla, indica que se va a instalar el Java Development 

Tools, sino se especifica la ruta, se instala por default en la carpeta 

C:\Archivos de programas. En nuestro caso creamos una carpeta con el 

nombre de jdk en la ruta siguiente c:\Java y haga clic en el botón NEXT. 

 

Figura 2.14 Selección del SDK. 
 

 

 

5.   A continuación empezará la instalación de Java Development tools. 
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Figura 2.15 Instalación del SDK. 



 

 

30 

6. En la siguiente pantalla, indica que se va a instalar el Java SE (Runtime), 

sino se especifica la ruta, se instala por default en la carpeta C:\Archivos 

de programas. En nuestro caso creamos una carpeta con el nombre de 

jre en la ruta siguiente c:\Java. 

 

Figura 2.16 Selección de JRE. 
 

7.  A continuación, empezará la instalación de Java SE (Runtime). 

 

Figura 2.17 Instalación del JRE. 
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8. Después, de que ha terminado de instalar el Java SE, se presenta la 

siguiente pantalla, en la que indica que la instalación ha finalizado 

correctamente. 

 

Figura 2.18 Instalación Completa Java.  
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Seguido de esto, necesitamos decirle a nuestro computador donde esta el 

compilador de JAVA, para esto vamos a MI PC y hacemos clic derecho con 

el botón del mouse y vamos a Propiedades y después nos vamos a la 

pestaña donde dice Opciones Avanzadas. Damos Clic en Variable de 

entorno. 

 

Figura 2.19 Propiedades del Sistema.  
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Luego buscamos la variable llamada "Path" en las Variables del Sistema y 

hacemos click en modificar. Al final del campo llamado "valor de variable" 

escribimos la ubicacion del compilador de JAVA, en nuestro caso escribimos 

";C:\JAVA\JDK\BIN". Noten el ; que hay antes de c: esto separa nuestro 

directorio de los otros valores ya ingresados 

 

Figura 2.19 Creación Variable de Entorno Path.  
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Figura 2.20 Creación Variable de Entorno CATALINA_HOME. 
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2.3 Instalación Apache Tomcat 5.5 en eclipse 

Apache Tomcat es un contenedor de servlets que soporta tecnologías como 

Java Servlets y JavaServlets Page el. El proyecto Tomcat es soportado por 

programadores de todo el mundo, este proyecto es Open Source por lo cual 

estamos invitados a participar para poder tener un mejor contenedor de 

servlets. Para mayor información visite el sitio oficial de Apache Tomcat 

(http://tomcat.apache.org/). 

 

1. Para instalar el Apache Tonca, se debe tener instalado la máquina 

virtual de Java. Al hacer doble clip en el icono aparecerá la siguiente 

pantalla y haga doble clic en el botón I gree 
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Figura 2.21 Configuración Tomcat. 

 

A continuación, aparece la siguiente pantalla de instalación de componentes 

del Tomcat y haga clip en el botón NEXT. 
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Figura 2.22 Selección de Ubicación Archivos. 

 

A continuación, se especifica el directorio donde se desea instalar el Toncat, 

si no es especificado se instala por default  la carpeta C:\Archivos de 

programas. En nuestro caso C:\ Java. 

Haga clic en NEXT y comenzará con la instalación del programa. 
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Figura 2.23 Ubicación de Destino de Instalación. 

 

Para el funcionamiento del Toncat  se debe especificar la  siguientes variable 

de entorno 

CATALINA_HOME : Indica el directorio raíz de instalación de Tomcat 

(Catalina). Como se presenta a continuación. 
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Figura 2.24 Creación Variable de Entorno CATALINA_HOME. 
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2.4  Instalación de Eclipse 

La instalación y configuración de Eclipse, un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) que sirve para muchos lenguajes. Eclipse tiene interesantes utilidades 

para Java y además es gratuito. 

1. Su instalación es muy sencilla, podemos descargárnoslo de 

http://www.eclipse.org/ en forma de archivo ZIP y solo tenemos que 

descomprimirlo en la carpeta donde queramos tenerlo instalado. Para 

ejecutarlo solo hay que arrancar el fichero Eclipse.exe . Una vez 

arrancado lo único que nos pedirá es que le demos la ruta por defecto 

donde queramos que eclipse nos vaya guardando los proyectos que 

creemos: 

 

Figura 2.25 Instlación de MyEclipse. 
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2. Después de esto nos aparecerá la ventana principal de Eclipse: 

 

Figura 2.26 Pantalla Principal Eclipse. 
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2.5 Generación de Scripts 
create table ADMIN.ADD_AUDITORIAS 
( 
CODIGO_AUDITORIA        NUMBER not null, 
USUARIO                   VARCHAR2(20), 
NOMBRE_TABLA             VARCHAR2(30), 
FECHA_MODIFICACION      DATE, 
DETALLE_MODIFICACION    VARCHAR2(500), 
TERMINAL                     VARCHAR2(30), 
CODIGO_ESTADO                VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_AUDITORIAS 
add constraint ADD_AUD$P primary key (CODIGO_AUDITORIA) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
  ); 
alter table ADMIN.ADD_AUDITORIAS 
add constraint ADD_AUD$F1 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
alter table ADMIN.ADD_AUDITORIAS 
add constraint ADD_AUD$N$DET_MOD 
check (DETALLE_MODIFICACION IS NOT NULL); 
alter table ADMIN.ADD_AUDITORIAS 
add constraint ADD_AUD$N$FEC_MOD 
check (FECHA_MODIFICACION IS NOT NULL); 
alter table ADMIN.ADD_AUDITORIAS 
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add constraint ADD_AUD$N$NOM_TAB 
check (NOMBRE_TABLA IS NOT NULL); 
alter table ADMIN.ADD_AUDITORIAS 
add constraint ADD_AUD$N$NOM_TER 
check (TERMINAL IS NOT NULL); 
alter table ADMIN.ADD_AUDITORIAS 
add constraint ADD_AUD$N$NOM_USU 
check (USUARIO IS NOT NULL); 
 
create table ADMIN.ADD_DATOS 
( 
CODIGO_DATO         VARCHAR2(6) not null, 
DESCRIPCION_DATO     VARCHAR2(100), 
USUARIO               VARCHAR2(10), 
TERMINAL              VARCHAR2(30), 
FECHA                 DATE, 
CODIGO_ESTADO        VARCHAR2(3), 
TIPO_DATO             VARCHAR2(15) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_DATOS 
add constraint ADD_DAT$P primary key (CODIGO_DATO) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_DATOS 
add constraint ADD_DAT$F1 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
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references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
 
create table ADMIN.ADD_TIPO_DOCUMENTOS 
( 
CODIGO_TIPO_DOCUMENTO        VARCHAR2(6) not null, 
DESCRIPCION_TIPO_DOCUMENTO   VARCHAR2(100), 
FECHA                          DATE, 
USUARIO                        VARCHAR2(10), 
TERMINAL                       VARCHAR2(30), 
CODIGO_ESTADO                 VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_TIP_DOC_$P primary key 
(CODIGO_TIPO_DOCUMENTO) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
 
create table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS 
( 
CODIGO_DOCUMENTO         NUMBER not null, 
TERMINAL                 VARCHAR2(30), 
OBSERVACION              VARCHAR2(240), 
FECHA_CREACION           DATE, 
FECHA_INACTIVA           DATE, 
USUARIO_CREA             VARCHAR2(10), 
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USUARIO_INACTIVA         VARCHAR2(10), 
FECHA_PREFINAL           DATE, 
FECHA_FINAL              DATE, 
FECHA_ELIMINA            DATE, 
USUARIO_ELIMINA          VARCHAR2(10), 
CODIGO_ESTADO            VARCHAR2(3), 
CODIGO_PROYECTO          NUMBER, 
CODIGO_TIPO_DOCUMENTO    VARCHAR2(6) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_DOC$P primary key (CODIGO_DOCUMENTO) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
 ); 
alter table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_DOC$F1 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
alter table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_DOC$F2 foreign key (CODIGO_PROYECTO) 
references ADMIN.GEN_PROYECTOS (CODIGO_PROYECTO); 
alter table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_DOC$F3 foreign key (CODIGO_TIPO_DOCUMENTO) 
references ADMIN.ADD_TIPO_DOCUMENTOS 
(CODIGO_TIPO_DOCUMENTO); 
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create table ADMIN.ADD_DETALLE_DOCUMENTOS 
( 
CODIGO_DETALLE_DOCUMENTO   NUMBER not null, 
VALOR_DATO_DOCUMENTO       VARCHAR2(4000), 
CODIGO_DATO                 VARCHAR2(6), 
CODIGO_DOCUMENTO            NUMBER, 
ESTADO_DATO                 VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
 ); 
alter table ADMIN.ADD_DETALLE_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_DET_DOC$P primary key 
(CODIGO_DETALLE_DOCUMENTO) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_DETALLE_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_DET_DOC$F1 foreign key (CODIGO_DATO) 
references ADMIN.ADD_DATOS (CODIGO_DATO); 
alter table ADMIN.ADD_DETALLE_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_DET_DOC$F2 foreign key (CODIGO_DOCUMENTO) 
references ADMIN.ADD_DOCUMENTOS (CODIGO_DOCUMENTO); 
alter table ADMIN.ADD_DETALLE_DOCUMENTOS 
add constraint ADD_DET_DOC$F3 foreign key (ESTADO_DATO) 
references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
 
create table ADMIN.ADD_TIPO_ANEXOS 
( 
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CODIGO_TIPO_ANEXO        VARCHAR2(6) not null, 
DESCRIPCION_TIPO_ANEXO   VARCHAR2(100), 
FECHA                    DATE, 
USUARIO                  VARCHAR2(10), 
TERMINAL                 VARCHAR2(30), 
CODIGO_ESTADO            VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
 ); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_ANEXOS 
add constraint ADD_TIP_ANE$P primary key (CODIGO_TIPO_ANEXO) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
  ( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_ANEXOS 
add constraint ADD_TIP_ANE$F1 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
 
create table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS_ANEXOS 
( 
CODIGO_DOCUMENTO_ANEXO   NUMBER not null, 
CODIGO_TIPO_ANEXO         VARCHAR2(6), 
FECHA                     DATE, 
IMAGEN_DOCUMENTO          LONG RAW, 
OBSERVACION               VARCHAR2(2000), 
USUARIO                   VARCHAR2(10), 
TERMINAL                  VARCHAR2(30), 
CODIGO_DOCUMENTO          NUMBER, 
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CODIGO_ESTADO             VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS_ANEXOS 
add constraint ADD_DOC_ANE$P primary key 
(CODIGO_DOCUMENTO_ANEXO) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS_ANEXOS 
add constraint ADD_DOC_ANE$F1 foreign key (CODIGO_DOCUMENTO) 
references ADMIN.ADD_DOCUMENTOS (CODIGO_DOCUMENTO); 
alter table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS_ANEXOS 
add constraint ADD_DOC_ANE$F2 foreign key (CODIGO_TIPO_ANEXO) 
references ADMIN.ADD_TIPO_ANEXOS (CODIGO_TIPO_ANEXO); 
alter table ADMIN.ADD_DOCUMENTOS_ANEXOS 
add constraint ADD_DOC_ANE$F3 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
 
create table ADMIN.ADD_ETAPAS 
( 
CODIGO_ETAPA         NUMBER not null, 
DESCRIPCION_ETAPA    VARCHAR2(100), 
FECHA_ETAPA          DATE, 
USUARIO              VARCHAR2(20), 
TERMINAL            VARCHAR2(30), 
CODIGO_PROYECTO      NUMBER, 
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CODIGO_ESTADO        VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_ETAPAS 
add constraint ADD_ETA$P primary key (CODIGO_ETAPA) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
 ( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_ETAPAS 
add constraint ADD_ETA$FK1 foreign key (CODIGO_PROYECTO) 
references ADMIN.GEN_PROYECTOS (CODIGO_PROYECTO); 
alter table ADMIN.ADD_ETAPAS 
add constraint ADD_ETA$FK2 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
alter table ADMIN.ADD_ETAPAS 
add constraint ADD_ETA$N$DES_ETA 
check (DESCRIPCION_ETAPA IS NOT NULL); 
alter table ADMIN.ADD_ETAPAS 
add constraint ADD_ETA$N$FEC_ETA 
check (FECHA_ETAPA IS NOT NULL); 
alter table ADMIN.ADD_ETAPAS 
add constraint ADD_ETA$N$TERMINAL 
check (TERMINAL IS NOT NULL); 
alter table ADMIN.ADD_ETAPAS 
add constraint ADD_ETA$N$USUARIO 
check (USUARIO IS NOT NULL); 
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create table ADMIN.ADD_SUGERENCIAS 
( 
CODIGO_SUGERENCIA         NUMBER not null, 
DESCRIPCION_SUGERENCIA    VARCHAR2(100), 
FECHA_SUGERENCIA          DATE, 
USUARIO                   VARCHAR2(10), 
TERMINAL                  VARCHAR2(30), 
CODIGO_ESTADO             VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
  ); 
alter table ADMIN.ADD_SUGERENCIAS 
add constraint ADD_SUG$P primary key (CODIGO_SUGERENCIA) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_SUGERENCIAS 
add constraint ADD_SUG$F1 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
alter table ADMIN.ADD_SUGERENCIAS 
add constraint ADD_SUG$N$DES 
check (DESCRIPCION_SUGERENCIA IS NOT NULL); 
alter table ADMIN.ADD_SUGERENCIAS 
add constraint ADD_SUG$N$FEC 
check (FECHA_SUGERENCIA IS NOT NULL); 
 
create table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_DATOS 
( 
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CODIGO_TIPO_DOC_DATO     NUMBER not null, 
CODIGO_TIPO_DOCUMENTO    VARCHAR2(6) not null, 
CODIGO_DATO              VARCHAR2(6), 
FECHA                    DATE, 
USUARIO                  VARCHAR2(10), 
TERMINAL                 VARCHAR2(30), 
CODIGO_ESTADO            VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_DATOS 
add constraint ADD_TIP_DOC_DAT$P primary key 
(CODIGO_TIPO_DOC_DATO) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_DATOS 
add constraint ADD_TIP_DOC_DAT$F1 foreign key (CODIGO_DATO) 
references ADMIN.ADD_DATOS (CODIGO_DATO); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_DATOS 
add constraint ADD_TIP_DOC_DAT$F2 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_DATOS 
add constraint ADD_TIP_DOC_DAT$F3 foreign key 
(CODIGO_TIPO_DOCUMENTO) 
references ADMIN.ADD_TIPO_DOCUMENTOS 
(CODIGO_TIPO_DOCUMENTO); 
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create table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_ETAPAS 
( 
CODIGO_TIPO_DOC_ETAPA    NUMBER not null, 
CODIGO_ETAPA             NUMBER not null, 
FECHA                    DATE, 
USUARIO                  VARCHAR2(10), 
TERMINAL                 VARCHAR2(30), 
CODIGO_TIPO_DOCUMENTO    VARCHAR2(6), 
CODIGO_ESTADO            VARCHAR2(3) 
) 
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 30 
initrans 1 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 16K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_ETAPAS 
add constraint ADD_TIP_DOC_ETA$P primary key 
(CODIGO_TIPO_DOC_ETAPA) 
using index  
tablespace SEMINARIO_DAT 
pctfree 20 
initrans 2 
maxtrans 255 
storage 
( 
initial 24K 
minextents 1 
maxextents unlimited 
); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_ETAPAS 
add constraint ADD_TIP_DOC_ETA$F1 foreign key (CODIGO_ETAPA) 
references ADMIN.ADD_ETAPAS (CODIGO_ETAPA); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_ETAPAS 
add constraint ADD_TIP_DOC_ETA$F2 foreign key 
(CODIGO_TIPO_DOCUMENTO) 
references ADMIN.ADD_TIPO_DOCUMENTOS 
(CODIGO_TIPO_DOCUMENTO); 
alter table ADMIN.ADD_TIPO_DOC_ETAPAS 
add constraint ADD_TIP_DOC_ETA$F3 foreign key (CODIGO_ESTADO) 
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references ADMIN.GEN_ESTADOS (CODIGO_ESTADO);
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CAPITULO 3 

3.1 Codificación 
 

 
 Nombre Técnico: jdbc.properties 
  Detalle: Conexión a la Base de Datos Oracle 9i. 

  Ubicación: 
Formularios/WebRoot/ WEB-INF/ conexionBD/ 
jdbc.properties 

 
# Propiedades de la conexion JDBC 
 
jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 
jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/TRABAJO 
 
jdbc.username=ADMIN 
jdbc.password=VICTORS 
 
# Property that determines the Hibernate dialect 
# (only applied with "applicationContext-hibernate.xml") 
hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.OracleDialect 
hibernate.show_sql=true 
hibernate.generate_statistics=true 
hibernate.use_sql_comments=true 
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 Nombre Técnico: ConeccionDAO 
  Ubicación: Formularios/src/accesoDB/ConeccionDAO.java 
 
package accesoBD; 
import java.sql.CallableStatement; 
import java.sql.Date; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.List; 
 
 
import org.hibernate.Session; 
import org.springframework.orm.hibernate3.support.HibernateDaoSupport; 
 
import comunicacion.Coneccion; 
import formularios.Auditorias; 
import formularios.Datos; 
import formularios.DetalleDocumentos; 
import formularios.Documentos; 
import formularios.Estados; 
import formularios.Proyectos; 
import formularios.Sugerencia; 
import formularios.TipoDocDatos; 
import formularios.TipoDocumento; 
import formularios.Versiones; 
 
 
public class ConeccionDAO extends HibernateDaoSupport 
                          implements Coneccion{ 
  
 public List consultaDatos(String tipoDoc){ 
  return getHibernateTemplate().find(tipoDoc );     
 } 
  
public Datos consultaTipoDoc1(String pk){ 
  
 List resultado = getHibernateTemplate().find(" select d from Datos d 
where d.descripcionDato=?",pk); 
 if (!resultado.isEmpty()) {       
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  return (Datos) resultado.get(0); 
 } 
 return null;  
 } 
  
 public List consultaDatosPrueba(String tipoDoc){ 
  return getHibernateTemplate().find("select a.codigoDato from 
TipoDocDatos a where a.codigoTipoDocumento.codigoTipoDocumento = ? 
order by a.codigoTipoDocDato", tipoDoc );     
 } 
  
 public List buscarFormularios(){ 
   
  return getHibernateTemplate().find("select a from 
TipoDocumento a"); 
 } 
  
public List buscarEstados(){ 
   
  return getHibernateTemplate().find("select a from Estados a"); 
 } 
  
 public List buscarProyectos(){ 
   
  List resul = getHibernateTemplate().find("select b from 
Proyectos b "); 
  if(!resul.isEmpty()){ 
   System.out.print("la lista esta no vacia"); 
  } 
    
  return resul; 
    
 }                  
  
 
public Proyectos consultaProyectos(String pk){ 
   
  List resultado = getHibernateTemplate().find(" from Proyectos t 
where nombreProyecto=?", pk); 
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   return (Proyectos) resultado.get(0); 
  } 
  return null; 
 } 
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public Proyectos consultaProyectos1(int pk){ 
  
 List resultado = getHibernateTemplate().find("select t from Proyectos t 
where codigoProyectos=?", pk); 
 if (!resultado.isEmpty()) { 
  System.out.println(resultado.get(0)); 
  return (Proyectos) resultado.get(0); 
 } 
 return null; 
} 
  
public List buscaEstado(String estado){ 
   
  List resul = getHibernateTemplate().find("select b from Estado b 
"); 
  if(!resul.isEmpty()){ 
   System.out.print("la lista no vacia"); 
  } 
     
  return resul; 
    
 } 
 
  
 public TipoDocumento consultaTipoDoc(String pk){ 
   
  List resultado = getHibernateTemplate().find(" from 
TipoDocumento t where codigoTipoDocumento=?", pk); 
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   return (TipoDocumento) resultado.get(0); 
  } 
  return null; 
 } 
  
  
 public Estados getEstados(String pk) { 
  List resultado = getHibernateTemplate().find("from Estados 
where codigoDato=?", pk); 
   
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   return (Estados) resultado.get(0); 
  } 
  return null; 
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 } 
  
 public Datos getDatos(String pk) { 
  List resultado = getHibernateTemplate().find("from Datos where 
codigoDato=?", pk); 
   
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   return (Datos) resultado.get(0); 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public DetalleDocumentos buscaDatos(int pk) { 
  List resultado = getHibernateTemplate().find("from 
DetalleDocumentos where codigoDocumento.codigoDocumento=?", pk); 
   
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   return (DetalleDocumentos) resultado.get(0); 
  } 
  return null; 
 } 
  
 public TipoDocDatos getTipoDocDatos(String pk) { 
  List resultado = getHibernateTemplate().find("from 
TipoDocDatos where codigoTipoDocumento.codigoTipoDocumento=?",pk); 
   
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   return (TipoDocDatos) resultado.get(0); 
  } 
  return null; 
 } 
 /* 
 public  Documentos getDocumentos(String pk) { 
  List resultado = getHibernateTemplate().find("from Documentos 
where codigoDocumento=?", pk); 
   
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   return (Documentos) resultado.get(0); 
  } 
  return null; 
 } 
 */ 
 public Sugerencia guardaSugerencia(Sugerencia sugerencia){ 
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  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(sugerencia); 
  return sugerencia; 
 } 
 
   public TipoDocDatos cambiaEstado(TipoDocDatos cambio){ 
      if(cambio != null){ 
     System.out.print(cambio.getCodigoEstado()); 
   getHibernateTemplate().saveOrUpdate(cambio); 
  }  
  else 
  { 
   System.out.print("lista vacia"); 
  } 
  return cambio; 
 } 
  
 public DetalleDocumentos guardarPlanTecnico(DetalleDocumentos 
detalleDocumentos) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(detalleDocumentos); 
  return detalleDocumentos; 
 } 
  
 public DetalleDocumentos 
guardarRecursoHumano(DetalleDocumentos recursoHumano) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(recursoHumano); 
  return recursoHumano; 
 } 
  
 public DetalleDocumentos guardarInfraestructura(DetalleDocumentos 
infraestructura){ 
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(infraestructura); 
  return infraestructura; 
 } 
  
 public DetalleDocumentos guardaControlObjetos(DetalleDocumentos 
controlObjetos) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(controlObjetos); 
  return controlObjetos; 
 } 
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 public DetalleDocumentos guardaUsuario(DetalleDocumentos usuario) 
{ 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(usuario); 
  return usuario; 
 } 
  
 public TipoDocDatos guardaDato(TipoDocDatos tipo){ 
   
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(tipo); 
  return tipo; 
   
 } 
  
  
 public DetalleDocumentos guardaDesarrolloHito(DetalleDocumentos 
desarrolloHito) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(desarrolloHito); 
  return desarrolloHito; 
 } 
  
 public Auditorias guardaAuditorias(Auditorias auditorias) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(auditorias); 
  return auditorias; 
 } 
  
 public DetalleDocumentos guardaTerminacionHito(DetalleDocumentos 
terminacionHito) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(terminacionHito); 
  return terminacionHito; 
 } 
  
 public DetalleDocumentos 
guardaRequerimientoCliente(DetalleDocumentos requerimientoCliente) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(requerimientoCliente); 
  return requerimientoCliente; 
 } 
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 public DetalleDocumentos 
guardarAvanceSemanal(DetalleDocumentos avanceSemanal) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(avanceSemanal); 
  return avanceSemanal; 
 } 
  
 public DetalleDocumentos guardaContratacion(DetalleDocumentos 
contratacion) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(contratacion); 
  return contratacion; 
 } 
  
 public Documentos guardaDocumento(Documentos documento){ 
   
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(documento); 
  return documento; 
 } 
  
 public ResultSet executeQuery(String sql) { 
  try { 
   Session session = 
getHibernateTemplate().getSessionFactory().openSession(); 
   session.beginTransaction(); 
 
   PreparedStatement statement = 
session.connection().prepareStatement(sql); 
   ResultSet result = statement.executeQuery(); 
   session.getTransaction().commit(); 
 
   return result; 
 
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e2) { 
   e2.printStackTrace(); 
  } 
  return null; 
 } 
 
      public Datos guardaDatos(Datos datotidoc) { 
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(datotidoc); 
  return datotidoc; 



 

 

62 

     } 
       
       
      public List consultarDocumento(Integer codigoProyecto, String 
tipoDocumento){ 
       if (codigoProyecto != null) { 
         
        Object[] parametros = new Object[2]; 
        parametros[0] = codigoProyecto; 
        parametros[1] = tipoDocumento; 
         
        //List prueba=getHibernateTemplate().find("select a from 
Documento a " + 
         // "where 
a.codigoTipoDocumento.codigoTipoDocumento = ? ", tipoDocumento ); 
         
        List prueba=getHibernateTemplate().find("select a from 
Documentos a " + 
               "where a.codigoProyecto.codigoProyectos = 
? and a.codigoTipoDocumento.codigoTipoDocumento = ?", parametros ); 
        return   prueba;  
       } 
       return null; 
      } 
       
      public List presentaCampos(String tipoDocumento){ 
      
        List prueba=getHibernateTemplate().find("select a.codigoDato 
from TipoDocDatos a where a.codigoTipoDocumento.codigoTipoDocumento 
= ? and a.codigoEstado= 'A'", tipoDocumento); 
         return   prueba;  
 
     } 
       
      public Versiones guardaBitacora(Versiones dato) { 
        
    getHibernateTemplate().saveOrUpdate(dato); 
    return dato; 
   } 
       
/* 
 * coneccion grupo #2 
 */ 
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    public List presentaCampos(Integer CodRequerimiento){ 
        
       List Req=getHibernateTemplate().find("Select a.nombre_proyecto, 
a.codigo_area, b.descripcion, c.codigo_usuario   " + 
                                         "From gen_proyectos a,gre_actualiza_dfd b, 
gre_usuario_involucrado c " + 
                                         "Where 
a.codigo_requerimiento=b.codigo_requerimiento " + 
                                         "And 
b.codigo_usuario_involucrado=c.codigo_usuario_involucrado " + 
                                         "And a.codigo_requerimiento = ?", 
CodRequerimiento ); 
  return   Req;  
 
 }  
     
 public DetalleDocumentos guardarAsistenciaTecnica 
(DetalleDocumentos detalleDocumentos) { 
       
  getHibernateTemplate().saveOrUpdate(detalleDocumentos); 
  return detalleDocumentos; 
 } 
  
  
 /** 
  * Llamada a una "funcion" utilizando el objeto CallableStatement 
usando el 
  * formato de PL/SQL 
  */ 
 public String userTerminal() { 
  try { 
   Session session = 
getHibernateTemplate().getSessionFactory() 
     .openSession(); 
 
 session.beginTransaction(); 
 CallableStatement statement = 
session.connection().prepareCall("begin ? := ADMIN_P.TERMINAL(?); end;"); 
        
 statement.registerOutParameter(1, java.sql.Types.VARCHAR); 
 statement.setInt(2, 1); 
  
  
 boolean resp = statement.execute(); 
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 session.getTransaction().commit(); 
  
   return statement.getString(1); 
 
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e2) { 
   e2.printStackTrace(); 
  } 
  return null; 
  
 } 
 
 public Proyectos consultaProyectos1(String pk) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  return null; 
 } 
 
 /**  
  * Llamada a una "funcion" utilizando el objeto CallableStatement 
usando el 
  * formato de PL/SQL 
  */ 
 public String revisaEvaluacionConocimiento(int codigoProyecto,int 
liderProyecto,int usuario,String mensaje,String asunto,String repeticiones,int 
tipoEnvio ) { 
   
  Date fecha = null; 
  SimpleDateFormat d = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
  try { 
   fecha = new Date(d.parse(new 
java.util.Date().toLocaleString()).getTime()); 
  } catch (ParseException e) { 
   //e.printStackTrace(); 
  }  
  System.out.print(fecha); 
   
  String documento="DOCUMENTO GUARDADO POR 
ADMINISTRADOR"; 
     
  try { 
   Session session = 
getHibernateTemplate().getSessionFactory() 
     .openSession(); 
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   session.beginTransaction(); 
 CallableStatement statement = session.connection().prepareCall( 
       "begin ? := 
ADMIN.CALK_OBJ_ALERTAS.CAL_P_RECIBEALERTA(?,?,?,?,?,?,?); 
end;"); 
 
 statement.registerOutParameter(1, java.sql.Types.VARCHAR); 
 statement.setInt(2, codigoProyecto); 
 statement.setInt(3, liderProyecto); 
 statement.setInt(4, usuario);  
 statement.setString(5,asunto); 
 statement.setString(6,mensaje); 
 statement.setString(7,repeticiones); 
 statement.setInt(8,tipoEnvio); 
 
 boolean rep=statement.execute(); 
 
   return statement.getString(1); 
 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.print(e); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e2) { 
   e2.printStackTrace(); 
  } 
 
  return null; 
 } 
  
public String ingresaAuditoria(String usuario,String nombreTabla,String 
detalleModificacion,String estado,int documento) { 
   
  String documento1="SE CREO EL DOCUMENTO DE "+ 
detalleModificacion + " CON CODIGO DE DOCUMENTO "+ documento +" "; 
     
  try { 
   Session session = 
getHibernateTemplate().getSessionFactory() 
     .openSession(); 
   session.beginTransaction(); 
 CallableStatement statement = session.connection().prepareCall( 
       "begin ? := ADMIN.ADDK_AUDITORIA.P_INSERTAR(?,?,?,?,?); 
end;"); 
 statement.registerOutParameter(1, java.sql.Types.VARCHAR);  
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 statement.setString(2,usuario); 
 statement.setString(3,nombreTabla); 
 statement.setString(4,documento1);  
 statement.setString(5,estado); 
 statement.setInt(6,documento); 
  
  
  
 boolean rep=statement.execute(); 
 session.getTransaction().commit(); 
 
   return statement.getString(1); 
 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.print(e); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e2) { 
   e2.printStackTrace(); 
  } 
 
  return null; 
 } 
  
   
 } 



 

 

67 

 
 

 Nombre Técnico: Coneccion.java 
  Ubicación: Formularios/src/principal.web/Principal.java 
 
package comunicacion; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.util.List; 
 
import formularios.Datos; 
import formularios.DetalleDocumentos; 
import formularios.Documentos; 
import formularios.Estados; 
import formularios.Proyectos; 
import formularios.Sugerencia; 
import formularios.TipoDocDatos; 
import formularios.TipoDocumento; 
import formularios.Versiones; 
import formularios.Auditorias; 
 
public interface Coneccion { 
  
  
 List consultaDatos(String tipoDoc); 
  
 Proyectos consultaProyectos(String pk); 
  
 Datos consultaTipoDoc1(String pk); 
  
     DetalleDocumentos buscaDatos(int pk); 
  
 Proyectos consultaProyectos1(int pk); 
  
 List consultaDatosPrueba(String tipoDoc); 
  
 List buscaEstado(String estado); 
  
 TipoDocDatos getTipoDocDatos(String pk); 
  
 TipoDocumento consultaTipoDoc(String pk); 
  
 Estados getEstados(String pk); 
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    Datos getDatos(String pk); 
  
    List buscarFormularios(); 
     
    List buscarEstados(); 
     
    TipoDocDatos cambiaEstado(TipoDocDatos tipoDocDatos); 
     
    ResultSet executeQuery(String sql); 
     
    List buscarProyectos(); 
     
    Datos guardaDatos(Datos datotidoc); 
     
    TipoDocDatos guardaDato(TipoDocDatos tipo); 
     
    Sugerencia guardaSugerencia(Sugerencia sugerencia); 
  

DetalleDocumentos guardarPlanTecnico(DetalleDocumentos 
detalleDocumentos); 

     
DetalleDocumentos guardarRecursoHumano(DetalleDocumentos 
recursoHumano); 

 
DetalleDocumentos guardarInfraestructura(DetalleDocumentos 
infraestructura); 

     
DetalleDocumentos guardaControlObjetos(DetalleDocumentos 
controlObjetos); 

     
    DetalleDocumentos guardaUsuario(DetalleDocumentos controlObjetos); 
     
    DetalleDocumentos guardarAvanceSemanal(DetalleDocumentos   
    avanceSemanal); 
     
    DetalleDocumentos guardaDesarrolloHito(DetalleDocumentos   
    desarrolloHito); 
     
    DetalleDocumentos guardaTerminacionHito(DetalleDocumentos  
    terminacionHito); 
     
    DetalleDocumentos guardaRequerimientoCliente(DetalleDocumentos  
    requerimientoCliente); 
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    DetalleDocumentos guardaContratacion(DetalleDocumentos contratacion); 
     
    Documentos guardaDocumento(Documentos documentos); 
     
    Auditorias guardaAuditorias(Auditorias auditorias); 
     
    List consultarDocumento(Integer codigoProyecto, String tipoFormulario); 
     
    List presentaCampos(String tipoDocumento); 
     
    Versiones guardaBitacora(Versiones dato); 
     
     
   List presentaCampos(Integer CodRequerimiento); 
    
   String revisaEvaluacionConocimiento(int codigoProyecto,int    
   liderProyecto,int usuario,String mensaje,String asunto,String   
   repeticiones,int tipoEnvio ); 
    
   String userTerminal(); 
    
   String ingresaAuditoria(String usuario,String nombreTabla,String  
   detalleModificacion,String estado,int documento); 
    
   DetalleDocumentos guardarAsistenciaTecnica (DetalleDocumentos  
   detalleDocumentos); 
} 
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 Nombre Técnico: Principal.java 
  Ubicación: Formularios/src/principal.web/Principal.java 
 
package principal.web; 
 
import java.sql.Date; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
 
import net.sf.jasperreports.engine.JRDataSource; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRResultSetDataSource; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; 
 
import org.springframework.beans.factory.InitializingBean; 
import org.springframework.web.bind.ServletRequestUtils; 
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView; 
import org.springframework.web.servlet.mvc.multiaction.MultiActionController; 
 
import comunicacion.AppException; 
import comunicacion.Coneccion; 
 
import formularios.Auditorias; 
import formularios.Datos; 
import formularios.DetalleDocumentos; 
import formularios.Documentos; 
import formularios.Estados; 
import formularios.Proyectos; 
import formularios.Versiones; 
import formularios.Sugerencia; 
import formularios.TipoDocDatos; 
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import formularios.TipoDocumento; 
 
 
public class Principal extends MultiActionController 
                       implements InitializingBean{ 
     
//VARIABLES  
 private Integer pageSize; 
 private Coneccion coneccion; 
 private String codigoUsuario=""; 
  
//METODO AFTERPROPERTIES_SET  
 public void afterPropertiesSet() throws Exception { 
   } 
  
public ModelAndView menu(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletException { 
      
 String menu = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"menu"); 
  
 if("formulario".equals(menu)) 
  return new ModelAndView("appmenu"); 
 else if("campo".equals(menu)) 
  return new ModelAndView("actualiza"); 
 else if("consultar".equals(menu)) 
  return new ModelAndView("reportes"); 
  
 return null;   
} 
  
//METODO DATE PARA DAR FORMATO A UNA FECHA 
private Date formatDate(HttpServletRequest request, String parameter) { 
 
//VARIABLE  
     Date fecha = null; 
  SimpleDateFormat d = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
   
 
//OPCION PARA DAR FORMATO A LA FECHA   
  try { 
  
 ServletRequestUtils.getStringParameter(request,parameter); 
   fecha = new Date(d.parse(parameter).getTime()); 
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  } catch (ParseException e) { 
   }  
  return fecha; 
 } 
 
//METODO PARA INSERTAR DOCUMENTOS 
public Documentos insertaDocumento(String valor,String dat){ 
  
//VARIABLES  
 Documentos documentos = new Documentos(); 
   
//INVOCA A UNA INTERFACE   
 TipoDocumento tipo = getConeccion().consultaTipoDoc(valor); 
 String codigo="select p.codigoProyectos " + 
         "from Proyectos p where 
p.nombreProyecto='"+dat+"'";  
 List prueba=getConeccion().consultaDatos(codigo); 
 Proyectos pro=getConeccion().consultaProyectos(dat); 
 
//VERIFICA SI EXISTE UN NULL Y GUARDA EN LAS TABLAS  
 if (valor != null){ 
     List buscaEstado=getConeccion().buscarEstados(); 
  Iterator i =buscaEstado.iterator();  
  Date fecha = null; 
  SimpleDateFormat d = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
 
  String documento="DOCUMENTO GUARDADO POR 
ADMINISTRADOR"; 
  try { 
   fecha = new Date(d.parse(new 
java.util.Date().toLocaleString()).getTime()); 
  } catch (ParseException e) { 
   //e.printStackTrace(); 
  }  
  System.out.print(fecha); 
  while (i.hasNext()) { 
      Estados objEstado = (Estados) i.next(); 
   String valorDato = objEstado.getDescripcionEstado(); 
   String terminal = getConeccion().userTerminal(); 
   if("ACTIVO".equals(valorDato)){ 
          documentos.setCodigoTipoDocumento(tipo); 
                documentos.setCodigoEstado(objEstado); 
                documentos.setFechaCreacion(fecha); 
                documentos.setObservacion(documento); 
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                documentos.setCodigoProyecto(pro); 
                documentos.setTerminal(terminal); 
        getConeccion().guardaDocumento(documentos); 
           } 
       } 
      } 
 return documentos; 
} 
 
 
//*******************GUARDA AUDITORIA************************************ 
 
//METODO PARA INSERTAR AUDITORIA  //insertaDocumento 
public Auditorias inserta(String tipo_doc,Documentos cod_doc){ 
  
//VARIABLES  
 String var1="Busqueda"; 
 String nombreTabla="Add_Detalles_Documentos"; 
 Auditorias auditorias = new Auditorias(); 
 String user="Prueba"; 
 Documentos dato=cod_doc; 
 String terminal = getConeccion().userTerminal(); 
 Date fecha =null; 
 String documento=null; 
//VERIFICA SI EXISTE UN NULL Y GUARDA EN LAS TABLAS  
 if (tipo_doc != null && cod_doc != null){ 
  SimpleDateFormat d = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
  try { 
   fecha = new Date(d.parse(new 
java.util.Date().toLocaleString()).getTime()); 
  } catch (ParseException e) { 
   //e.printStackTrace(); 
  }  
 
   documento="SE CREO EL DOCUMENTO " +tipo_doc+ " 
NUMERO DEL DOCUMENTO QUE SE GUARDO" 
+cod_doc.getCodigoDocumento(); 
   
         auditorias.setUsuario(user); 
         auditorias.setNombreTabla(nombreTabla); 
         auditorias.setFechaModificacion(fecha); 
         auditorias.setDetalleModificacion(documento); 
         auditorias.setTerminal(terminal); 
         auditorias.setCodigoDocumento(dato); 
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        getConeccion().guardaAuditorias(auditorias); 
         } 
        
       
 return auditorias; 
} 
 
//***************************FIN DE AUDITORIA***************************** 
//METODO PARA INSERTAR UN TIPODOCDATOS EN LA BASE 
public TipoDocDatos insertarTipoDocDatos(String codigoTipoDoc,String 
codigoDato){ 
   
  TipoDocDatos tipoDocDatos = new TipoDocDatos(); 
   
  Date fecha = null; 
  SimpleDateFormat d = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
   
  TipoDocumento tipoDocumento = 
getConeccion().consultaTipoDoc(codigoTipoDoc); 
  Datos dato =getConeccion().getDatos(codigoDato); 
   
  try {  
   fecha = new Date(d.parse(new 
java.util.Date().toLocaleString()).getTime()); 
  } catch (ParseException e) { 
   //e.printStackTrace(); 
  }  
     
  if (codigoTipoDoc != null && codigoDato != null){ 
     
tipoDocDatos.setCodigoTipoDocumento(tipoDocumento); 
     tipoDocDatos.setFecha(fecha); 
     tipoDocDatos.setCodigoDato(dato); 
     getConeccion().guardaDato(tipoDocDatos); 
         } 
  return null; 
 } 
  
 /* 
  * METODO PARA GUARDAR UN TIPO DE SUGERENCIA EN LAS 
TABLA 
  */ 
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public ModelAndView consultaSugerencia(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
   
//CREACION DE TIPOS DE VARIABLES 
     Sugerencia sugerencia = new Sugerencia(); 
   
//BOTON PRESIONADO 
  String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
   
//CAMPO DEL FORMULARIO 
  String descripcionSugerencia = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"descripcionSugerencia"); 
  String usuario = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"usuario"); 
   String texto =   
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"fechaSugerencia"); 
    
  
//VERIFICA SI A PRESIONA EL BOTON 
   if("Enviar".equals(action)){ 
     
//VERIFICA SI HAY DATOS EN LOS CAMPOS Y GUARDA EN LA TABLA
   
      if (descripcionSugerencia != null ) { 
        
sugerencia.setDescripcionSugerencia(descripcionSugerencia); 
        sugerencia.setUsuario(usuario); 
        
sugerencia.setFechaSugerencia(formatDate(request,texto)); 
           getConeccion().guardaSugerencia(sugerencia); 
      }   
  }    
  return new ModelAndView("form","sugerencia",sugerencia); 
   
 } 
 
 
    /* 
  * METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
  * FORMULARIO PLAN TECNICO 
  */ 
public ModelAndView ingresaPlanTecnico(HttpServletRequest request, 
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  HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException { 
 
 // CREACION DE VARIBLES 
 List listadoDatos = null; 
 List listadoDatos2 = null; 
 List nombreProyecto = null; 
 List nombreProyecto1 = null; 
 List nombreArea = null; 
 List listadoDatos3 = null; 
 List buscaProyecto = null; 
 List nombrePro = null; 
     
 String formulario = "FPT"; 
 String pruebaAlarma = null; 
 String pruebaAuditoria = null; 
 String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
 DetalleDocumentos planTecnico = new DetalleDocumentos(); 
 
 // RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
 String codigoUsuarioLogin = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "Usuario", "Administrador"); 
 
  
 if (codigoUsuarioLogin != "" || codigoUsuarioLogin == "Administrador") 
{ 
  request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin", 
codigoUsuarioLogin); 
  this.codigoUsuario = codigoUsuarioLogin; 
 } else { 
  this.codigoUsuario=""; 
  this.codigoUsuario = (String) 
request.getSession().getAttribute("codigoUsuarioLogin"); 
 } 
 
 // LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
 String tipoDoc = ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"tipodoc"); 
 String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "bp"); 
 String boton = ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"accionBuscar"); 
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 String botonSalir = ServletRequestUtils.getStringParameter(request,
 "salir"); 
 String accion =  ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"accion"); 
  
 if (boton != null || accion == null) { 
   
  //BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
  String pregunta = "select p.nombreProyecto " 
    + "from Documentos a,Proyectos p " 
    + "where a.codigoTipoDocumento = '" + formulario 
+ "'" 
    + " and p.nombreProyecto = '" + buscaProyecto1 + 
"'" 
    + " and p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
  List existe = getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
  if (!existe.isEmpty() || buscaProyecto1 == null) { 
   buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos(); 
   Object mensaje = !existe.isEmpty()?"Documento ya 
Existe para el Proyecto Seleccionado":""; 
   String ruta = "http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
 
   Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("anterior", ruta); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("Mensajes", mensaje); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("buscaProyecto", 
buscaProyecto); 
 
   return new ModelAndView("buscarProyecto", 
objetos_a_la_pagina_jsp); 
 
  } else { 
    
   // Mostrar Formulario del proyecto 
   String sqlc = "select d.descripcionDato " 
     + "from TipoDocDatos a,Datos d " 
     + "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario + "'" 
     + "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and a.codigoEstado='A'" 
     + "order by a.codigoTipoDocDato"; 
   listadoDatos = getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
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   String sqld = "select d.descripcionDato " 
     + "from TipoDocDatos a,Datos d " 
     + "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario + "'" 
     + "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and a.codigoEstado='A'" 
     + "order by a.codigoTipoDocDato"; 
   listadoDatos2 = getConeccion().consultaDatos(sqld); 
    
   String proyecto = "select p.nombreProyecto from 
Proyectos p " 
     + "where p.nombreProyecto='" + 
buscaProyecto1 + "'"; 
   String proyecto1 = "select p.codigoProyectos from 
Proyectos p " 
     + "where p.nombreProyecto='" + 
buscaProyecto1 + "'"; 
   String area = "select a.nombreArea from Areas 
a,Proyectos p " 
     + "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='" + buscaProyecto1 + "'"; 
   String lidersis = "SELECT p.nombreCompleto " 
     + "FROM Participante c,  Personas p " 
     + "WHERE c.codigoPersona = 
p.codigoPersona"; 
   String liderpro = "select p.codigoProyectos from 
Proyectos p " 
     + "where p.nombreProyecto='" + 
buscaProyecto1 + "'"; 
 
   String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a 
" + 
    "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
 
   nombreArea = getConeccion().consultaDatos(area); 
   nombreProyecto = 
getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
   nombreProyecto1 = 
getConeccion().consultaDatos(proyecto1); 
   nombrePro = getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
   List liderPro = getConeccion().consultaDatos(liderpro); 
   List liderSis = getConeccion().consultaDatos(lidersis); 
   List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
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// PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO 
   Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto", 
nombreProyecto.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombrePro", 
nombrePro.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderPro", liderPro.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderSis", liderSis.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombrePro", 
nombreProyecto1.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea", 
nombreArea.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",
 listadoDatos); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2", 
listadoDatos2); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma", firma1.get(0)); 
 
   return new ModelAndView("planTecnico", 
objetos_a_la_pagina_jsp); 
  } 
   
 } else { 
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// Guardar Formulario 
  String sqlc = "select d.descripcionDato " 
    + "from TipoDocDatos a,Datos d " 
    + "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario
 + "'" 
    + "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
  listadoDatos = getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
   
  String sqld = "select d.descripcionDato " 
    + "from TipoDocDatos a,Datos d " 
    + "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario
 + "'" 
    + "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
  listadoDatos2 = getConeccion().consultaDatos(sqld); 
   
  String proyecto = "select p.nombreProyecto from Proyectos p " 
    + "where p.nombreProyecto='" + buscaProyecto1 
+ "'"; 
  String area = "select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " 
    + "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='" + buscaProyecto1 + "'"; 
  nombreArea = getConeccion().consultaDatos(area); 
   
  nombreProyecto = getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
  listadoDatos3 = 
getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
 } 
   
 // CAMPO DEL FORMULARIO 
 String dat = null; 
 int band = 1; 
 String valores[] = 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
 
 for (int data = 0; data < valores.length; data++) { 
  for (int busca = 0; busca < listadoDatos.size(); busca++) { 
   if (listadoDatos.get(busca).toString().equals( "NOMBRE 
PROYECTO")) { 
    if (band == 1) { 
     dat = valores[data]; 
     System.out.print(dat); 
     band = 0; 
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    } 
   } 
  } 
 } 
 
 // VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO 
 if ("FPT".equals(accion) && valores != null) { 
  Documentos objdocu = insertaDocumento(formulario, dat); 
  int p = objdocu.getCodigoDocumento(); 
   
  //AUDITORIAS 
  // inserta(formulario,objdocu); 
 
  Iterator i = listadoDatos3.iterator(); 
 
  // guarda los datos en la tabla 
  for (int j = 0; j < valores.length; j++) { 
   if (valores[j] != null) 
    planTecnico = new DetalleDocumentos(); 
   Datos objdato = (Datos) i.next(); 
   planTecnico.setCodigoDato(objdato); 
  
 planTecnico.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
   planTecnico.setCodigoDocumento(objdocu); 
   getConeccion().guardaUsuario(planTecnico); 
 
  } 
// ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
  pruebaAlarma = 
getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento(1, 
    1, 1, "MENSAJE DE PRUEBA PT. ", "MENSAJE 
DE PRUEBA", "1", 1); 
  pruebaAuditoria = 
getConeccion().ingresaAuditoria(codigoUsuarioLogin, "ADD_DOCUMENTO", 
formulario, "A", p); 
 } 
 
 buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos(); 
 String ruta = "http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
  
 Map refData = new HashMap(); 
 refData.put("anterior", ruta); 
 refData.put("buscaProyecto", buscaProyecto); 
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 return new ModelAndView("buscarProyecto", refData); 
  
} 
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//RECURSO HUMANO 
 
public ModelAndView ingresaRecursoHumano(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletException, AppException{ 
 
//CREACION DE VARIBLES  
 List listadoDatos = null; 
 List listadoDatos2= null; 
 List nombreProyecto=null; 
 List nombreArea=null; 
 List listadoDatos3=null; 
 List buscaProyecto=null; 
 int usuarioalarma=0; 
 int usuariologoneado=0; 
 String formulario="FRH"; 
 String pruebaAuditoria=null; 
 String pruebaAlarma=null; 
 DetalleDocumentos recursoHumano = new DetalleDocumentos(); 
 Versiones version =new Versiones(); 
 String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
 
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
 String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
 String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
 String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
 String botonSalir = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"Salir"); 
 String accion =  ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"accion"); 
  
 
if (boton != null || accion == null) { 
   
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
  String pregunta = "select p.nombreProyecto " 
    + "from Documentos a,Proyectos p " 
    + "where a.codigoTipoDocumento = '" + formulario 
+ "'" 
    + " and p.nombreProyecto = '" + buscaProyecto1 + 
"'" 
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    + " and p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
  List existe = getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
  if (!existe.isEmpty() || buscaProyecto1 == null) { 
   buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos(); 
   Object mensaje = !existe.isEmpty()?"Documento ya 
Existe para el Proyecto Seleccionado":""; 
   String ruta = "http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
 
   Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("anterior", ruta); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("Mensajes", mensaje); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("buscaProyecto", 
buscaProyecto); 
 
   return new ModelAndView("buscarProyecto", 
objetos_a_la_pagina_jsp); 
  }  
  else 
  { 
             String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
             "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
             "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
             "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
             "order by a.codigoTipoDocDato"; 
    listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
    String sqld = "select d.descripcionDato " + 
             "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
             "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
             "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
             "order by a.codigoTipoDocDato"; 
    listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
    String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                 "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
    String proyecto1="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
    "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
    String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
             "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
    String lidersis="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                    "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
     String liderpro="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
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                   "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
      
     String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
  "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
      
      
    nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
     nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
     List nombreProyecto1=getConeccion().consultaDatos(proyecto1); 
     List nombrePro=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
     List liderPro=getConeccion().consultaDatos(liderpro); 
     List liderSis=getConeccion().consultaDatos(lidersis); 
     List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
 
      
 
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
 Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
   
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombrePro",nombrePro.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderPro",liderPro.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderSis",liderSis.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombrePro",nombreProyecto1.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
  
    return new ModelAndView("RecursoHumano",objetos_a_la_pagina_jsp); 
  } 
      } 
else{ 
  String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
             "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
             "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
             "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
d.codigoEstado='A'"; 
     listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
  String sqld = "select d.descripcionDato " + 
             "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
             "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 



 

 

86 

             "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
d.codigoEstado='A'"; 
      listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
      String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                      "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
      String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
              "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
      nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
      nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
      listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
    } 
//CAMPO DEL FORMULARIO   
 String dat=null; 
 int band=1; 
 String valores[]= request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
  
 for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
   for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
  if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
     if(band==1){ 
    dat=valores[data]; 
    System.out.print(dat); 
    band=0; 
     }  
    } 
  }  
   } 
 
//VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO   
          if("Guardar".equals(accion) && valores != null){ 
   Documentos objdocu = 
insertaDocumento(formulario,dat); 
   int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
////AUDITORIAS    
//   inserta(formulario,objdocu); 
   Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA 
   for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
    if (valores[j]!= null)  
     recursoHumano = new 
DetalleDocumentos();  
    Datos objdato = (Datos) i.next(); 
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    recursoHumano.setCodigoDato(objdato); 
   
 recursoHumano.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
    recursoHumano.setCodigoDocumento(objdocu); 
   
 getConeccion().guardarRecursoHumano(recursoHumano);   
    version.setCodigoDocumentos(objdocu); 
    getConeccion().guardaBitacora(version); 
   } 
//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
           pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
             1,1,2," RH. GRUPO 5","GRUPO 5","1",1 ); 
           
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_Detalle_do
cumento",formulario,"A",p); 
}   
 
        buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
//      LLENA PAGINA JSP   
        buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
          String ruta="http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
   Map refData = new HashMap();      
   refData.put("anterior",ruta); 
   refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
   return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
} 
 
 
//FIN RECURSO HUMANO 
 
 
 
 /* 
  * METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
  * FORMULARIO SOLICITUD DE USUARIO 
  */ 
public ModelAndView ingresaSolicitudUsuario(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
 
//VARIABLES      
     List listadoDatos = null; 
     List listadoDatos2 = null; 
     List listadoDatos3 = null; 
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     List nombreProyecto=null; 
     List nombreProyecto1=null; 
     List nombrePro=null; 
     List nombreArea=null; 
     List buscaProyecto=null; 
     String pruebaAlarma=null; 
     String pruebaAuditoria=null; 
     String formulario="FSU"; 
     DetalleDocumentos solicitudUsuario = new DetalleDocumentos(); 
  String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
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//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
  String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
  String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
  String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
  String botonSalir = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"Salir"); 
   
//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
  String 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
   
  if(codigoUsuarioLogin!="" || 
codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
  
 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
   this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
  }else{ 
   this.codigoUsuario=""; 
  
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
  } 
   
  if(tipoDoc!=null || botonSalir!=null ){ 
    
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
   buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
//LLENA PAGINA JSP   
    String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
    Map refData = new HashMap();      
    refData.put("anterior",ruta); 
    refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
    return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData);   
     } 
  else {  
//CAPTURA EVENTO DEL BOTON     
  String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
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//GENERACION DE QUERY   
  if(boton!=null) 
     { 
   String pregunta=" select p.nombreProyecto " + 
             "from Documentos a,Proyectos p " + 
             "where a.codigoTipoDocumento = 
'"+formulario+"'"+ 
             " and p.nombreProyecto = 
'"+buscaProyecto1+"'" + 
             " and 
p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
   List existe=getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
   if(!(existe.isEmpty())){ 
    buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos(); 
    Object mensaje="Documento ya Existe para el 
Proyecto Seleccionado"; 
     String 
ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
     Map refData = new HashMap();      
     refData.put("anterior",ruta); 
     refData.put("Mensajes",mensaje); 
    
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
 
      } 
   else 
   { 
              String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
              "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                 "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
              "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
              "order by a.codigoTipoDocDato"; 
      listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
      String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                 "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                 "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
                 "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
                 "order by a.codigoTipoDocDato"; 
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        listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
        String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                     "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
        String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                 "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
         
        String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
   "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
         
        nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
        nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
        nombrePro=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
 
        List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
 
     
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
  Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombrePro",nombrePro.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
     objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
     return new 
ModelAndView("solicitudUsuario",objetos_a_la_pagina_jsp); 
   } 
          } 
    else{ 
      String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
              "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
              "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario 
+"'"+ 
              "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
      listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
   String sqld = "select d.descripcionDato " + 
              "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
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              "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario 
+"'"+ 
              "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
          listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
          String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                          "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
          String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                  "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
          nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
          nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
          listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
        } 
//CAMPO DEL FORMULARIO   
  String dat=null; 
  int band=1; 
  String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
  for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
    for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
   if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
      if(band==1){ 
     dat=valores[data]; 
     System.out.print(dat); 
     band=0; 
      }  
     } 
     } 
 } 
   
//VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO    
  if("Guardar".equals(action) && valores != null){ 
   Documentos objdocu = 
insertaDocumento(formulario,dat); 
   int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
    
   //inserta(formulario,objdocu); 
      Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA       
   for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
    if (valores[j] != null)  
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     solicitudUsuario = new 
DetalleDocumentos();  
       Datos objdato = (Datos) i.next(); 
       solicitudUsuario.setCodigoDato(objdato); 
       
solicitudUsuario.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
       solicitudUsuario.setCodigoDocumento(objdocu); 
    getConeccion().guardaUsuario(solicitudUsuario);
       
    } 
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//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
           pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
             1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA SU.","MENSAJE DE 
PRUEBA","1",1 ); 
           
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_Detalle_do
cumento",formulario,"A",p); 
   }   
   
        buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
         
     String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
   
   Map refData = new HashMap();      
   refData.put("anterior",ruta); 
   refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
    
   return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
    
  } 
 } 
 
 
//       METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
// FORMULARIO CONTROL DE OBJETOS  
 
public ModelAndView ingresoControlObjetos(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
 
//VARIABLES  
  DetalleDocumentos controlObjetos = new DetalleDocumentos(); 
  List listadoDatos = null; 
  List listadoDatos2 = null; 
  List listadoDatos3 = null; 
  List nombreProyecto=null; 
  List nombreArea=null; 
  String pruebaAlarma=null; 
  String pruebaAuditoria=null; 
  List buscaProyecto=null; 
     String formulario="FCO"; 
     String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
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//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
  String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
  String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
  String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
  String botonSalir = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"Salir"); 
   
//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
  String 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
   
  if(codigoUsuarioLogin!="" || 
codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
  
 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
   this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
  }else{ 
   this.codigoUsuario=""; 
  
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
  } 
   
  if(tipoDoc!=null || botonSalir!=null){ 
    
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
      buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
//LLENA PAGINA JSP   
      String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
   Map refData = new HashMap();      
   refData.put("anterior",ruta); 
   refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
   return new ModelAndView("buscarProyecto",refData);
   
  } 
  else {  
   
//CAPTURA EVENTO DEL BOTON      
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  String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
   
//GENERACION DE QUERY   
  if(boton!=null) 
      { 
    String pregunta=" select p.nombreProyecto " + 
 "from Documentos a,Proyectos p " + 
 "where a.codigoTipoDocumento = '"+formulario+"'"+ 
 " and p.nombreProyecto = '"+buscaProyecto1+"'" + 
 " and p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
 
List existe=getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
if(!(existe.isEmpty())){ 
 
buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos(); 
Object mensaje="Documento ya Existe para el Proyecto Seleccionado"; 
 
String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
     Map refData = new HashMap();      
     refData.put("Mensajes",mensaje); 
     refData.put("anterior",ruta); 
    
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
      
       } 
    else 
    { 
String sqlc = "select d.descripcionDato " + 

"from TipoDocDatos a,Datos d " + 
"where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
"and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
“a.codigoEstado='A'" +"order by a.codigoTipoDocDato"; 

 listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
          
String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                     "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                     "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 

          "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and  
a.codigoEstado='A'" + 

                     "order by a.codigoTipoDocDato"; 
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listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
 
String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                           "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
 
String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 

"where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";
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String proyecto1="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                             "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
 
String lidersis="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                           "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
 
String liderpro="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                              "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
 
String fecha1="select p.fechaInicio from Proyectos p " + 
                           "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
 
String fecha2="select p.fechaFin from Proyectos p " + 
                           "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
 
String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
    "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
             
            nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
             nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
             List nombreProyecto1=getConeccion().consultaDatos(proyecto1); 
             List fechainicio = getConeccion().consultaDatos(fecha1); 
             List fechafin = getConeccion().consultaDatos(fecha2); 
             List liderPro=getConeccion().consultaDatos(liderpro); 
             List liderSis=getConeccion().consultaDatos(lidersis); 
             List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
 
 
         
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
   Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
     objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderSis",liderSis.get(0)); 
     objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderPro",liderPro.get(0)); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechainicio",fechainicio.get(0).toString()); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechafin",fechafin.get(0).toString()); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto1",nombreProyecto1.get(0)); 
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objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
      objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
    
      return new 
ModelAndView("ControlObjetos",objetos_a_la_pagina_jsp); 
    } 
           } 
     else{ 
       String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
               "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
               "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
               "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
       listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
    String sqld = "select d.descripcionDato " + 
               "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
               "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
               "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
              listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
              String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                              "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
              String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                      "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
           nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
           nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
              listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
         } 
//CAMPO DEL FORMULARIO   
   String dat=null; 
   int band=1; 
   String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
   for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
     for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
      System.out.print(listadoDatos.get(busca)); 
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    if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
       if(band==1){ 
      dat=valores[data]; 
      System.out.print(dat); 
      band=0; 
       }  
      } 
      } 
  } 
   
//VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO   
  
  if("Guardar".equals(action) && valores != null){ 
   Documentos objdocu = 
insertaDocumento(formulario,dat); 
   int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
//   inserta(formulario,objdocu); 
      Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
 
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA        
   for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
    if (valores[j] != null)  
     controlObjetos = new DetalleDocumentos();
  
       Datos objdato = (Datos) i.next(); 
       controlObjetos.setCodigoDato(objdato); 
       
controlObjetos.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
       controlObjetos.setCodigoDocumento(objdocu); 
   
 getConeccion().guardaControlObjetos(controlObjetos);  
     
    } 
//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
           pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
             1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA CO.","MENSAJE DE 
PRUEBA","1",1 ); 
         
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_DOCUME
NTO",formulario,"A",p); 
   }   
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//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
   
        buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
        String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
  Map refData = new HashMap();      
   
  refData.put("anterior",ruta); 
  refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
  return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
   
  }  
 } 
  
  /* 
   *METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
   *FORMULARIO CONTRATACION 
   *TODAVIA NO REVISADO  
   */ 
 public ModelAndView ingresoContratacion(HttpServletRequest 
request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
   
//VARIABLES   
  DetalleDocumentos contratacion = new DetalleDocumentos(); 
   
//BOTON PRESIONADO 
  String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
   
//CAMPO DEL FORMULARIO 
  String valores[] = 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
   
  if("guardar".equals(action) && valores != null){ 
   for (int i=0; i<valores.length;i++) {     
    if (valores[i] != null) { 
     contratacion = new DetalleDocumentos(); 
      
        Datos objdato = getConeccion().getDatos("PRO"); 
        contratacion.setCodigoDato(objdato); 
                 contratacion.setValorDatoDocumento(valores[i]); 
                  
                 getConeccion().guardaContratacion(contratacion);  
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    } 
   }       
  } 
  return new 
ModelAndView("Contratacion","Contratacion",contratacion); 
   
 } 
  
  
 public ModelAndView ingresoControlUsuario(HttpServletRequest 
request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
   
  DetalleDocumentos usuario = new DetalleDocumentos(); 
   
  //BOTON PRESIONADO 
  String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
   
  //CAMPO DEL FORMULARIO 
  
  //String valorDatoDocumento = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"valorDatoDocumento"); 
  String valores[] = 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
   
  if("Enviar".equals(action) && valores != null){ 
   for (int i=0; i<valores.length;i++) {     
    if (valores[i] != null) { 
     usuario = new DetalleDocumentos(); 
      
        Datos objdato = getConeccion().getDatos("PRO"); 
        usuario.setCodigoDato(objdato); 
                 usuario.setValorDatoDocumento(valores[i]); 
                  
                 getConeccion().guardaUsuario(usuario);  
    } 
   }       
  } 
  return new 
ModelAndView("CreaUsuario","CreaUsuario",usuario); 
   
 } 
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public ModelAndView ingresoRequerimiento(HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
  
//VARIABLES 
    List listadoDatos = null; 
    List listadoDatos2 = null; 
    List listadoDatos3 = null; 
    List buscaProyecto=null; 
    List nombreArea=null; 
    List nombreProyecto=null; 
    List nombreRequerimiento=null; 
    String msgProyecto=null; 
    String pruebaAlarma=null; 
    String pruebaAuditoria=null; 
    String formulario="FRC"; 
 DetalleDocumentos requerimientoCliente = new DetalleDocumentos(); 
 String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
  
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
 String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
 String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
 String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
 String 
codigoProyecto=ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"codigoPro
yecto"); 
 String 
tipoRequerimiento=ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipoReq
uerimiento"); 
  
////RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuarioLogin); 
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this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoUsuarioL
ogin"); 
 
 if(tipoDoc!=null ){ 
   
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
   
                     
              buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
              if(buscaProyecto.size()== 0){ 
               buscaProyecto=null; 
               msgProyecto="No existe ningun Proyecto 
registrado"; 
              } 
         
//LLENA PAGINA JSP   
     Map refData = new HashMap();    
     refData.put("msg",msgProyecto); 
    
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData);   
    } 
    else {  
//CAPTURA EVENTO DEL BOTON    
 String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
  
// GENERACION DE QUERY   
 if(boton!=null) 
     { 
   String pregunta=" select p.nombreProyecto " + 
             "from Documentos a,Proyectos p " + 
             "where a.codigoTipoDocumento = 
'"+formulario+"'"+ 
             " and p.nombreProyecto = 
'"+buscaProyecto1+"'" + 
             " and 
p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
   List existe=getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
   if(!(existe.isEmpty())){ 
    buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos(); 
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    Object mensaje="Documento ya Existe para el 
Proyecto Seleccionado"; 
    Map objetos_a_la_pagina_jsp=new HashMap(); 
   
 objetos_a_la_pagina_jsp.put("Mensajes",mensaje); 
   
 objetos_a_la_pagina_jsp.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     
    return new 
ModelAndView("buscarProyecto",objetos_a_la_pagina_jsp); 
 
      } 
   else 
   { 
     
   String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
                                 "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                                 "where a.codigoTipoDocumento= '" +  

 formulario +"'"+ 
                              "and d.tipoDato='C' and  

d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 

                                 "order by a.codigoTipoDocDato"; 
listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                 "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
                "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and  

 a.codigoEstado='A'" + 
                "order by a.codigoTipoDocDato"; 
 
listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                           "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   

                 nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
 
String codigoProyect="select p.codigoProyectos " + 
       "from Proyectos p " + 

    "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
 

List cod=getConeccion().consultaDatos(codigoProyect); 
 
String nombreR = "select g.nombreRequerimiento " + 
                    "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
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                    "where  
 " p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 

                   " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
 
List prueba=getConeccion().consultaDatos(nombreR);   
 
String fecha = "select g.fechaEstimada " + 
      "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
      "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 
      " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
 
List fecha1=getConeccion().consultaDatos(fecha); 
 
String objetivo = "select g.objetivo " + 
                           "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
                           "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 
                           " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
 
List objetivo1=getConeccion().consultaDatos(objetivo); 
                 
String descripcionD = "select g.descripcionDetallada " + 
                                      "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
                                      "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 
                                      " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
List descripcionD1=getConeccion().consultaDatos(descripcionD); 
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String procesoA= "select g.descripcionProcAct " + 
                                 "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
                                 "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 
                                 " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
 
List procesoA1=getConeccion().consultaDatos(procesoA); 
String procesoF= "select g.descripcionProcFut " + 
                        "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
                        "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 
                        " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
                 
List procesoF1=getConeccion().consultaDatos(procesoF); 
String validaciones= "select g.validaciones " + 

  "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
  "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 
  " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
 

List validaciones1=getConeccion().consultaDatos(validaciones); 
String requerimientosE= "select g.reqEspaciales " + 

        "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
        "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 
        " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 

 
List requerimientosE1=getConeccion().consultaDatos(requerimientosE); 
String aprobaciones= "select g.aprobaciones " + 
                     "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
                    "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" + 
                    " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
  
List aprobaciones1=getConeccion().consultaDatos(aprobaciones); 
String prioridad= "select g.prioridad " + 

      "from DetalleCabecera g, Proyectos p " + 
        "where p.codigoProyectos=g.codigoProyectos" +  
        " and g.codigoProyectos='"+cod.get(0)+"'"; 
 
List prioridad1=getConeccion().consultaDatos(prioridad); 
                 
 
String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
                        "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
                 
List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
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//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechaEstimada",fecha1.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreRequerimiento",prueba.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("objetivo",objetivo1.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("descripcionDetallada",descripcionD1.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("descripcionProcAct",procesoA1.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("descripcionProcFut",procesoF1.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("prioridad1",prioridad1.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("validaciones",validaciones1.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("reqEspaciales",requerimientosE1.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("aprobaciones",aprobaciones1.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
 
           
return new 
ModelAndView("RequerimientoCliente2",objetos_a_la_pagina_jsp); 
   } 
          } 
    else{ 
        
      
      String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
    "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
    "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
    "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato and  

  d.codigoEstado='A'"; 
       
listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
String sqld = "select d.descripcionDato " + 
  "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
  "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario+"'"+ 
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            "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and  
d.codigoEstado='A'"; 

listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
 
String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                          "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
            "where a.codigoArea=p.codigoArea and  

p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
 

nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
        } 
  
//CAMPO DEL FORMULARIO   
  String dat=null; 
  int band=1; 
  String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
  String adjunto= request.getParameter("adjunto"); 
  for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
    for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
   if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
      if(band==1){ 
     dat=valores[data]; 
     System.out.print(dat); 
     System.out.print(listadoDatos.get(busca)); 
     band=0; 
      }  
     } 
     } 
 } 
      
  
//VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO   
  
 if("Guardar".equals(action) && valores != null){ 
  Documentos objdocu = insertaDocumento(formulario,dat); 
  int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
//AUDITORIA   
  inserta(formulario,objdocu); 
     Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
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//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA        
  for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
   if (valores[j] != null)  

requerimientoCliente = new DetalleDocumentos();  
       Datos objdato = (Datos) i.next(); 
   requerimientoCliente.setCodigoDato(objdato); 
  
requerimientoCliente.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
   requerimientoCliente.setCodigoDocumento(objdocu); 
  
 getConeccion().guardaRequerimientoCliente(requerimientoCliente);
       
   } 
//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
       pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
         1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA REQ.","MENSAJE DE 
PRUEBA","1",1 ); 
       
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_Detalle_do
cumento",formulario,"A",p); 
  }   
 
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
         buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
         String ruta="menu.htm?menu=formulario"; 
   Map refData = new HashMap();      
   refData.put("anterior",ruta); 
   refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
   return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
 } 
} 
 
 
 
 
// /* 
//  * METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
//  * FORMULARIO DESARROLLO DE HITOS 
//  */ 
//   
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 public ModelAndView ingresoDesarrolloHitos(HttpServletRequest 
request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
   
//VARIABLES 
  List listadoDatos = null; 
  List listadoDatos2 = null; 
  List listadoDatos3 = null; 
  List nombreArea=null; 
  List liderSis=null; 
  List liderPro=null; 
  List nombreProyecto1=null; 
  List nombreProyecto=null; 
  List buscaProyecto=null; 
  String formulario="FHP"; 
  String pruebaAuditoria=null; 
  String pruebaAlarma=null; 
  DetalleDocumentos desarrolloHitos = new 
DetalleDocumentos(); 
  Date fecha = null; 
  SimpleDateFormat d = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
  String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
  String accion =  
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "accion"); 
   
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
  String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
  String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
  String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
  String botonSalir = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"Salir"); 
   
   
  if (boton != null || accion == null) { 
    
   //BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
   String pregunta = "select p.nombreProyecto " 
     + "from Documentos a,Proyectos p " 
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     + "where a.codigoTipoDocumento = '" + 
formulario + "'" 
     + " and p.nombreProyecto = '" + 
buscaProyecto1 + "'" 
     + " and 
p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
   List existe = getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
   if (!existe.isEmpty() || buscaProyecto1 == null) { 
    buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos(); 
    Object mensaje = !existe.isEmpty()?"Documento 
ya Existe para el Proyecto Seleccionado":""; 
    String ruta = "http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
 
    Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("anterior", ruta); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("Mensajes", 
mensaje); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("buscaProyecto", 
buscaProyecto); 
 
    return new ModelAndView("buscarProyecto", 
objetos_a_la_pagina_jsp); 
   } 
    else 
    { 
               String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
               "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                  "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
               "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato 
and a.codigoEstado='A'" + 
               "order by a.codigoTipoDocDato"; 
         listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
         String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                     "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                     "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
                     "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
                     "order by a.codigoTipoDocDato"; 
            listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
            String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                         "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
            String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
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                  "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
            String proyecto1="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                             "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
            String lidersis="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                             "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
            String liderpro="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                             "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
            String fecha1="select p.fechaInicio from Proyectos p " + 
                         "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
            String fecha2="select p.fechaFin from Proyectos p " + 
                          "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
            String fechaInicioReal="select p.fechaInicioReal from Proyectos p " + 
                                   "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
            String fechaFinReal="select p.fechaFinReal from Proyectos p " + 
                                "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
 
            String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
    "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
             
            List fechaInicioR=getConeccion().consultaDatos(fechaInicioReal); 
            List fechaFinR=getConeccion().consultaDatos(fechaFinReal); 
            nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
             nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
             nombreProyecto1=getConeccion().consultaDatos(proyecto1); 
             List fechainicio = getConeccion().consultaDatos(fecha1); 
             List fechafin = getConeccion().consultaDatos(fecha2); 
             liderPro=getConeccion().consultaDatos(liderpro); 
             liderSis=getConeccion().consultaDatos(lidersis); 
             List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
 
         
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
   Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
     objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderPro",liderPro.get(0)); 
     objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderSis",liderSis.get(0)); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechainicio",fechainicio.get(0).toString()); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechafin",fechafin.get(0).toString()); 
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objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechafinReal",fechaFinR.get(0).toString()); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechainicioReal",fechaInicioR.get(0).toString()); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto1",nombreProyecto1.get(0)); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
      objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
    
      return new 
ModelAndView("DesarrolloHito",objetos_a_la_pagina_jsp); 
    } 
           } 
     else{ 
       String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
               "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
               "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
               "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
       listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
    String sqld = "select d.descripcionDato " + 
               "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
               "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
               "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
              listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
              String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                              "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
              String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                      "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
           nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
           nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
              listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
         } 
//CAMPO DEL FORMULARIO   
   String dat=null; 
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   int band=1; 
   String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
   for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
     for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
    if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
       if(band==1){ 
      dat=valores[data]; 
      System.out.print(dat); 
      band=0; 
       }  
      } 
      } 
  } 
   
   
//VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO   
  if("Guardar".equals(accion) && valores != null){ 
   Documentos objdocu = 
insertaDocumento(formulario,dat); 
   int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
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////AUDITORIA    
      
   Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
       
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA  
      for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
    if (valores[j] != null)  
     desarrolloHitos = new DetalleDocumentos();
  
       Datos objdato = (Datos) i.next(); 
       desarrolloHitos.setCodigoDato(objdato); 
       
desarrolloHitos.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
       desarrolloHitos.setCodigoDocumento(objdocu); 
   
 getConeccion().guardaDesarrolloHito(desarrolloHitos);  
     
    } 
//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
           pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
             1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA DHIT.","MENSAJE DE 
PRUEBA","1",1 ); 
         
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_Detalle_do
cumento",formulario,"A",p); 
   }   
   
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO   
          buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
           
          String 
ruta="http://192.168.0.30:8090/ControlEtapasHitos/CumplimientoActividad.ht
m/"; 
    Map refData = new HashMap();      
    refData.put("anterior",ruta); 
    refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
    return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
  }  
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 /* 
  * METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
  * FORMULARIO TERMINACION DE HITOS 
  */ 
  
 public ModelAndView ingresoTerminacionHitos(HttpServletRequest 
request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
 
//VARIABLES 
  DetalleDocumentos terminacionHito = new 
DetalleDocumentos(); 
  List listadoDatos = null; 
  List listadoDatos2 = null; 
  List listadoDatos3 = null; 
  List nombreProyecto=null; 
  List nombreArea=null; 
  List buscaProyecto=null; 
  String pruebaAuditoria=null; 
  String pruebaAlarma=null; 
  String formulario="FTH"; 
  String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
  String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
  String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
  String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
  String 
botonSalir=ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"Salir"); 
  String accion =  
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "accion"); 
   
 
  if (boton != null || accion == null) { 
    
   //BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
   String pregunta = "select p.nombreProyecto " 
     + "from Documentos a,Proyectos p " 
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     + "where a.codigoTipoDocumento = '" + 
formulario + "'" 
     + " and p.nombreProyecto = '" + 
buscaProyecto1 + "'" 
     + " and 
p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
   List existe = getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
   if (!existe.isEmpty() || buscaProyecto1 == null) { 
    buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos(); 
    Object mensaje = !existe.isEmpty()?"Documento 
ya Existe para el Proyecto Seleccionado":""; 
    String ruta = "http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
 
    Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("anterior", ruta); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("Mensajes", 
mensaje); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("buscaProyecto", 
buscaProyecto); 
 
    return new ModelAndView("buscarProyecto", 
objetos_a_la_pagina_jsp); 
   } 
     else 
     { 
                String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
                "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                   "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
                "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and a.codigoEstado='A'" + 
                "order by a.codigoTipoDocDato"; 
          listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
          String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                      "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                      "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
                      "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
                      "order by a.codigoTipoDocDato"; 
             listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
             String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                          "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
             String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
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                   "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
             String lidersis="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                                "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
                String liderpro="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                                "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
                String proyecto1="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                                 "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
                String fecha1="select p.fechaInicio from Proyectos p " + 
                              "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
                String fecha2="select p.fechaFin from Proyectos p " + 
                              "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
                String fechaInicioReal="select p.fechaInicioReal from Proyectos p " 
+ 
                                       "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
                String fechaFinReal="select p.fechaFinReal from Proyectos p " + 
                                    "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
                 
 
                String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
     "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
                 
    List 
fechaInicioR=getConeccion().consultaDatos(fechaInicioReal); 
    List 
fechaFinR=getConeccion().consultaDatos(fechaFinReal); 
             nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
              nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
              List 
nombreProyecto1=getConeccion().consultaDatos(proyecto1); 
              List fechainicio = getConeccion().consultaDatos(fecha1); 
              List fechafin = getConeccion().consultaDatos(fecha2); 
              List liderPro=getConeccion().consultaDatos(liderpro); 
              List liderSis=getConeccion().consultaDatos(lidersis); 
 
              List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
          
// PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO 
   
Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderPro",liderPro.get(0)); 
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objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderSis",liderSis.get(0)); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechainicio",fechainicio.get(0).toString()); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechafin",fechafin.get(0).toString()); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechafinReal",fechaFinR.get(0).toString()); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("fechainicioReal",fechaInicioR.get(0).toString()); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto1",nombreProyecto1.get(0)); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
       
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
       
objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
     
 
return new  
ModelAndView("TerminacionHito",objetos_a_la_pagina_jsp); 
     } 
            } 
      else{ 
        String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
                "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
                "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
        listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
     String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
                "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
               listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
               String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " 
+ 
                               "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
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               String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " 
+ 
                       "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
            nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
            
nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
               
listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
          } 
// CAMPO DEL FORMULARIO   
    String dat=null; 
    int band=1; 
    String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
    for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
      for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
     
if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE PROYECTO")){ 
        if(band==1){ 
       dat=valores[data]; 
       System.out.print(dat); 
       band=0; 
        }  
       } 
       } 
   } 
    
    
//VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO   
  
   if("Guardar".equals(accion) && valores != null){ 
    Documentos objdocu = 
insertaDocumento(formulario,dat); 
    int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
//    inserta(formulario,objdocu); 
       Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA         
    for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
     if (valores[j] != null)  
      terminacionHito = new 
DetalleDocumentos();  
        Datos objdato = (Datos) i.next(); 
        terminacionHito.setCodigoDato(objdato); 
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terminacionHito.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
        terminacionHito.setCodigoDocumento(objdocu); 
    
 getConeccion().guardaTerminacionHito(terminacionHito);  
     
     } 
//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
               pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
                 1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA TH.","MENSAJE DE 
PRUEBA","1",1 ); 
             
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_Detalle_do
cumento",formulario,"A",p); 
    }   
 
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
    
          buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
           
          String 
ruta="http://192.168.0.30:8090/ControlEtapasHitos/CumplimientoActividad.ht
m/"; 
    Map refData = new HashMap(); 
    refData.put("anterior",ruta); 
    refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
    return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
  } 
  
  
  
  
 /* 
  * METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
  * FORMULARIO INFRAESTRUCTURA SOFTWARE 
  */ 
public ModelAndView ingresoInfraestructura(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
   
//VARIABLES      
   List listadoDatos = null; 
      List listadoDatos2 = null; 
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      List listadoDatos3 = null; 
      List nombreArea=null; 
      List nombreProyecto=null; 
      List buscaProyecto=null; 
      String formulario="FIS"; 
      String pruebaAuditoria=null; 
      String pruebaAlarma=null; 
 DetalleDocumentos infraestructura = new DetalleDocumentos();  
 String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
      
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO      
     String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
  String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
  String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
  String botonSalir = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"Salir"); 
   
//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
  String 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
   
  if(codigoUsuarioLogin!="" || 
codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
  
 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
   this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
  }else{ 
   this.codigoUsuario=""; 
  
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
  } 
   
   
  if(tipoDoc!=null || botonSalir!=null){ 
    
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
   buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
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//LLENA PAGINA JSP   
   String ruta="http://192.168.0.30:8090/GPC/"; 
   Map refData = new HashMap();      
   refData.put("anterior",ruta); 
   refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
   return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
  } 
  else { 
    
//  } 
//CAPTURA EVENTO DEL BOTON  
  String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
   
//  GENERACION DE QUERY   
  if(boton!=null) 
      { 
    String pregunta=" select p.nombreProyecto " + 
              "from Documentos a,Proyectos 
p " + 
              "where a.codigoTipoDocumento 
= '"+formulario+"'"+ 
              " and p.nombreProyecto = 
'"+buscaProyecto1+"'" + 
              " and 
p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
    List 
existe=getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
    if(!(existe.isEmpty())){ 
     buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos(); 
     Object mensaje="Documento ya Existe para 
el Proyecto Seleccionado"; 
     String 
ruta="http://192.168.0.30:8090/GPC/"; 
     Map refData = new HashMap();      
     refData.put("anterior",ruta); 
     refData.put("Mensajes",mensaje); 
    
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
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       } 
    else 
    { 
               String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
               "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                  "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
               "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato 
and a.codigoEstado='A'" + 
               "order by a.codigoTipoDocDato"; 
         listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
         String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                     "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                     "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
                     "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
                     "order by a.codigoTipoDocDato"; 
            listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
            String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                         "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
            String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                        "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
            String proyecto1="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                             "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
             
 
            String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
    "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
            nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
             nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
             List nombreProyecto1=getConeccion().consultaDatos(proyecto1); 
 
             List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
 
         
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto1",nombreProyecto1.get(0)); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
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objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
      objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
    
      return new 
ModelAndView("infraestructuraSoftware",objetos_a_la_pagina_jsp); 
    } 
           } 
     else{ 
       String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
               "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
               "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
               "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
       listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
    String sqld = "select d.descripcionDato " + 
               "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
               "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
               "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
              listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
              String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                              "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
              String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                      "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
           nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
           nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
              listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
         } 
//CAMPO DEL FORMULARIO   
   String dat=null; 
   int band=1; 
   String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
   for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
     for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
    if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
       if(band==1){ 
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      dat=valores[data]; 
      System.out.print(dat); 
      band=0; 
       }  
      } 
      } 
  } 
  
//  VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO 
    
  if("Guardar".equals(action) && valores != null){ 
   Documentos objdocu = 
insertaDocumento(formulario,dat); 
   int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
////AUDITORIA    
//   inserta(formulario,objdocu); 
      Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA         
   for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
    if (valores[j] != null)  
     infraestructura = new DetalleDocumentos();
  
    Datos objdato = (Datos) i.next(); 
       infraestructura.setCodigoDato(objdato); 
       
infraestructura.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
       infraestructura.setCodigoDocumento(objdocu); 
   
 getConeccion().guardarInfraestructura(infraestructura);  
     
    } 
//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
           pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
             1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA INFRA. ","MENSAJE DE 
PRUEBA","1",1 ); 
           
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_DOCUME
NTO",formulario,"A",p); 
   }   
   
//  PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO
      
          buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
//        LLENA PAGINA JSP   
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          String ruta="http://192.168.0.30:8090/GPC/"; 
    Map refData = new HashMap();      
    refData.put("anterior",ruta); 
    refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
    return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
  } 
               
} 
 
/* 
 * METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
 * FORMULARIO INFRAESTRUCTURA HARDWARE 
 */ 
 
public ModelAndView ingresoInfraestrucHardware(HttpServletRequest 
request, 
  HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
  
//VARIABLES      
     Lst listadoDatos = null; 
  List listadoDatos2 = null; 
  List listadoDatos3=null; 
  List nombreProyecto=null; 
  List nombreArea=null; 
  List buscaProyecto=null; 
  String pruebaAuditoria=null; 
  String pruebaAlarma=null; 
 String formulario="FIH"; 
    DetalleDocumentos infraestrucHardware = new DetalleDocumentos(); 
    String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
  
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO      
    String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
 String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
 String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
 String botonSalir = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"Salir"); 
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//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
 String 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
  
 if(codigoUsuarioLogin!="" || codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
 
 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
  this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
 }else{ 
  this.codigoUsuario=""; 
 
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
 } 
  
 if(tipoDoc!=null ){ 
   
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
   buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
//LLENA PAGINA JSP   
   String ruta="http://192.168.0.30/Proyecto/"; 
   Map refData = new HashMap();      
  refData.put("anterior",ruta); 
  refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
   
   return new ModelAndView("buscarProyecto",refData);   
 } 
 else {  
//CAPTURA EVENTO DEL BOTON  
 String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
  
// GENERACION DE QUERY   
 if(boton!=null) 
     { 
   String pregunta=" select p.nombreProyecto " + 
             "from Documentos a,Proyectos p " + 
             "where a.codigoTipoDocumento = 
'"+formulario+"'"+ 
             " and p.nombreProyecto = 
'"+buscaProyecto1+"'" + 



 

 

130 

             " and 
p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
   List existe=getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
   if(!(existe.isEmpty())){ 
    buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos(); 
    Object mensaje="Documento ya Existe para el 
Proyecto Seleccionado"; 
    String ruta="http://192.168.0.30/Proyecto/"; 
      Map refData = new HashMap();      
     refData.put("anterior",ruta); 
    
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     refData.put("Mensajes",mensaje); 
     
    return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
 
      } 
   else 
   { 
              String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
              "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                 "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
              "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
              "order by a.codigoTipoDocDato"; 
      listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
      String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                 "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                 "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
                 "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
                 "order by a.codigoTipoDocDato"; 
        listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
        String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                     "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
        String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                 "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
        String lidersis="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
                        "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
        String liderpro="select p.codigoProyectos from Proyectos p " + 
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                         "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
 
        String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
                         "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
         
         
        nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
        nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
        List liderPro=getConeccion().consultaDatos(liderpro); 
        List liderSis=getConeccion().consultaDatos(lidersis); 
        List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
 
     
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderPro",liderPro.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("liderSis",liderSis.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
     objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
   
     return new 
ModelAndView("infraestructuraHardware",objetos_a_la_pagina_jsp); 
   } 
          } 
    else{ 
      String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
              "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
              "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario 
+"'"+ 
              "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
      listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
   String sqld = "select d.descripcionDato " + 
              "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
              "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario 
+"'"+ 
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              "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
          listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
          String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                          "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
          String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                  "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
          nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
          nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
          listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
        } 
//CAMPO DEL FORMULARIO   
  String dat=null; 
  int band=1; 
  String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
  for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
    for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
   if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
      if(band==1){ 
     dat=valores[data]; 
     System.out.print(dat); 
     band=0; 
      }  
     } 
     } 
 } 
 
// VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO  
   
 if("Guardar".equals(action) && valores != null){ 
  Documentos objdocu = insertaDocumento(formulario,dat); 
  int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
//  inserta(formulario,objdocu); 
     Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA         
  for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
   if (valores[j] != null)  
    infraestrucHardware = new DetalleDocumentos();
  
      Datos objdato = (Datos) i.next(); 
      infraestrucHardware.setCodigoDato(objdato); 
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infraestrucHardware.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
      infraestrucHardware.setCodigoDocumento(objdocu); 
  
 getConeccion().guardarInfraestructura(infraestrucHardware); 
      
   } 
//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
       pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
         1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA INFRA. 
HARD.","MENSAJE DE PRUEBA","1",1 ); 
     
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_DOCUME
NTO",formulario,"A",p); 
  }   
  
// PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO 
     
      buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
       
      String ruta="http://192.168.0.30/Proyecto/"; 
   Map refData = new HashMap();      
  refData.put("anterior",ruta); 
  refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
  refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
  return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
   } 
 
} 
 
 
 /* 
  * CREACION DEL MENU 
  */ 
  
public ModelAndView indexHandler(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, AppException { 
  
      String caso1 = ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "menu"); 
       
    return new ModelAndView("index");         
}  
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 public ModelAndView Consulta(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
  
  List buscar=null; 
     List proyectos=null; 
     List estados=null; 
      
 
 
     buscar = getConeccion().buscarFormularios(); 
  estados = getConeccion().buscarEstados(); 
  proyectos = getConeccion().buscarProyectos(); 
   
     Map refData = new HashMap();      
      
      refData.put("grupos",buscar); 
     refData.put("proyecto",proyectos); 
      
     //Busqueda 
     Integer np = ServletRequestUtils.getIntParameter(request, "np"); 
     String tf = ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "tf");    
  
     String consultar = ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"buscar");  
     if ("buscar".equals(consultar)) { 
         List resultado = getConeccion().consultarDocumento(np,tf); 
         refData.put("resultado",resultado);       
     } 
      
        return new ModelAndView("Consulta", refData); 
 }   
   
 
 /* 
     * SECUENCIA PARA PRESENTAR LOS REPORTES 
     * http://localhost:8090/Formularios/reportes.pdf?documento=1 
     */ 
  
 public ModelAndView reporteriaHandler(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response, Object subReport) 
    throws ServletException, AppException, JRException { 
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//VARIABLES   
  ServletContext context = 
request.getSession().getServletContext(); 
  String codigoDocumento1=null; 
  String asocia = null; 
  List buscaProyecto=null; 
  List lista=null; 
  String tipoDocumento2=null; 
  List nombreProyecto= null; 
  Integer codigoDocumento = 0; 
  String reporte = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion1"); 
  String asociaProyecto = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"asociarlo"); 
     String tipoDocumento = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
     String tipoDocumento1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
     tipoDocumento2 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp1"); 
      
//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
  String 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
   
  if(codigoUsuarioLogin!="" || 
codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
  
 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
   this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
  }else{ 
   this.codigoUsuario=""; 
  
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
  } 
   
     if("reporte".equals(reporte) || "Asociarlo".equals(asociaProyecto)){ 
    
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
       buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();
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//LLENA PAGINA JSP   
    Map refData = new HashMap();  
    String ruta="http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
    refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
    refData.put("anterior",ruta); 
//BUSCA LOS FIRMULARIOS EXISTENTES PARA EL TIPO DE 
PROYECTO SOLICITADO 
    if("Asociarlo".equals(asociaProyecto)){ 
     asocia ="select d.codigoTipoDocumento " + 
       "from Proyectos p,Documentos 
d " + 
       "where p.nombreProyecto 
='"+tipoDocumento+"'"+ 
       "and p.codigoProyectos = 
d.codigoProyecto";         
    
 nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(asocia); 
      ruta="http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
getConeccion().buscarFormularios();  
     refData.put("anterior",ruta); 
    
 refData.put("nombreProyecto",tipoDocumento); 
    
 refData.put("buscaFormulario",nombreProyecto); 
      
    } 
      
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"menu"); 
 
    return new 
ModelAndView("buscarFormulario",refData); 
  } 
      
       
  if(!(tipoDocumento2=="")){ 
  Map parameters = new HashMap(); 
  
  tipoDocumento = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
 tipoDocumento1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bf"); 
 tipoDocumento2 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp1"); 
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 codigoDocumento1="select d.codigoDocumento " + 
           "from Proyectos p,Documentos d " + 
           "where p.nombreProyecto='"+tipoDocumento2+"'"+ 
           "and d.codigoTipoDocumento 
='"+tipoDocumento1+"'"+ 
           "and p.codigoProyectos=d.codigoProyecto"; 
  
//CAPTURA EL TIPO DE DOCUMENTO EXISTENTE PARA UN PROYECTO
  
 lista=getConeccion().consultaDatos(codigoDocumento1); 
 codigoDocumento=(Integer) lista.get(0); 
  
  
//GENERACION DEL REPORTE EN PDF 
 String sql = " select a.codigo_documento as CODIGO," + 
       " b.descripcion_dato as 
DESCRIPCION," +  
       " a.valor_dato_documento as 
VALOR," + 
       " c.codigo_tipo_documento," + 
       " d.descripcion_tipo_documento" + 
     " from add_Detalle_Documentos a," + 
       " add_Datos b," + 
       " add_documentos c," + 
       " add_tipo_documentos d" + 
     " where a.codigo_dato = b.codigo_dato" + 
     "  and a.codigo_documento = 
c.codigo_documento"+ 
     "   and c.codigo_tipo_documento = 
d.codigo_tipo_documento" + 
     "   and a.codigo_documento = " + 
codigoDocumento + 
     "   and 
c.codigo_tipo_documento='"+tipoDocumento1+"'"+ 
     "   and b.tipo_dato = 'C' " + 
     " ORDER BY a.codigo_detalle_documento"; 
  
 
  
  
 String subreport = " select a.codigo_documento as CODIGO," + 
            " B.descripcion_dato as 
DESCRIPCION,"+  
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            " 
a.valor_dato_documento as VALOR" + 
                       " from  add_Detalle_Documentos a," + 
                             " add_Datos B" + 
                       " where a.codigo_dato = B.codigo_dato" +  
                       " and a.codigo_documento = " + codigoDocumento + 
                       " and b.tipo_dato = 'D' " + 
                       " ORDER BY a.codigo_detalle_documento"; 
  
 ResultSet result = getConeccion().executeQuery(sql); 
 JRDataSource dataSource = new JRResultSetDataSource(result); 
        
 ResultSet result2 = getConeccion().executeQuery(subreport); 
 JRDataSource dataSource2 = new JRResultSetDataSource(result2); 
  
 try { 
  JasperCompileManager.compileReportToFile( 
   
 context.getRealPath("/reportes/PlanTecnico1.jrxml"), 
   
 context.getRealPath("/reportes/PlanTecnico1.jasper"));  
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace();    
 } 
  
 try { 
  JasperCompileManager.compileReportToFile( 
   
 context.getRealPath("/reportes/SUBREPORT_PlanTecnico.jrxml"), 
   
 context.getRealPath("/reportes/SUBREPORT_PlanTecnico.jasper"));
       
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace();    
 } 
  
 //DataSource 
 parameters.put("dataSource", dataSource); 
 parameters.put("dataSource2", dataSource2); 

parameters.put("directorio_base", 
request.getSession().getServletContext().getRealPath("/")); 

 parameters.put("BASE_PATH", context.getRealPath("/imagen/"));  
 parameters.put("FIRMA_PATH", context.getRealPath("/Firma/" + 13 + 
".gif")); 



 

 

139 

 parameters.put("FECHA", (new java.util.Date()).toLocaleString()); 
   
   return new 
ModelAndView("PlanTecnicoReport",parameters); 
   } 
  else{ 
   buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
//   LLENA PAGINA JSP   
                   String 
ruta="http://192.168.0.30:8090/Proyecto/"; 
       Map refData = new 
HashMap();      
       refData.put("anterior",ruta); 
      
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
                return new ModelAndView("buscarFormulario",refData); 
  } 
 } 
 
  
    /* 
     * GUARDA UN DATO DE UN TIPO 
     * DE FORMULARIO ESPECIFICO 
     */ 
  
public ModelAndView guardaDatos(HttpServletRequest request, 
 HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
 
//VARIABLES   
String crea=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "tipodato"); 
String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
List buscar=null;  
Estados objEstado = null; 
List buscaEstado=null; 
Datos datos = new Datos(); 
String valorDato = null; 
 
//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
String codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
 
if(codigoUsuarioLogin!="" || codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
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 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
 this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
}else{ 
 this.codigoUsuario=""; 
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
} 
 
if("creaDatos".equals(crea)){ 
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
buscar = getConeccion().buscarFormularios(); 
 
//LLENA PAGINA JSP   
Map refData = new HashMap();      
String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
refData.put("anterior",ruta); 
refData.put("grupos",buscar); 
return new ModelAndView("CreaDatos",refData); 
} 
//CAMPO DEL FORMULARIO 
String codigoDato = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"codigoDato"); 
String descripcionDato = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"descripcionDato"); 
String tipoDato = ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipoDato"); 
String tipoDocumento = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tcd"); 
String codigoDato1=codigoDato.toUpperCase(); 
//PRESIONA EL BOTON GUARDAR      
String action = ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
 
 
if("Grabar".equals(action)){ 
 
 
String verifica="Select d.codigoDato from Datos d " + 
          "where d.codigoDato='"+codigoDato1+"'"; 
List prueba=getConeccion().consultaDatos(verifica); 
 
 
String verifica1="select d.codigoDato from Datos d, TipoDocDatos p " + 
          "where d.codigoDato=p.codigoDato " + 
          "and p.codigoEstado='A'"+ 
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          "and p.codigoDato='"+codigoDato1+"'"+ 
          "and p.codigoTipoDocumento='"+tipoDocumento+"'"; 
List prueba1=getConeccion().consultaDatos(verifica1); 
 
System.out.print(prueba.isEmpty()); 
System.out.print(prueba1.isEmpty()); 
 
if((prueba.isEmpty()) && (prueba1.isEmpty())){ 
  
 buscaEstado=getConeccion().buscarEstados(); 
 Iterator i =buscaEstado.iterator();  
  
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA DATOS 
 if (codigoDato1 != null ) { 
//ASIGNA EL CODIGO AL NUEVO DATO     
     while (i.hasNext()) { 
      objEstado = (Estados) i.next(); 
   valorDato=objEstado.getDescripcionEstado(); 
       
   if("ACTIVO".equals(valorDato)){ 
    Date fecha = null; 
    SimpleDateFormat d = new 
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
    try { 
     fecha = new Date(d.parse(new 
java.util.Date().toLocaleString()).getTime()); 
    } catch (ParseException e) { 
     //e.printStackTrace(); 
    }  
     
    datos.setCodigoDato(codigoDato.toUpperCase()); 
           datos.setDescripcionDato(descripcionDato.toUpperCase()); 
           datos.setFecha(fecha); 
//            datos.setUsuario(usuario); 
              datos.setTipoDato(tipoDato.toUpperCase()); 
              datos.setCodigoEstado(objEstado); 
              getConeccion().guardaDatos(datos); 
               
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA TIPO DOC DATOS               
          insertarTipoDocDatos(tipoDocumento,codigoDato1);           
               
   } 
        }    
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} 
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
 buscar = getConeccion().buscarFormularios(); 
  
//LLENA PAGINA JSP   
 Map refData = new HashMap();  
 String mensaje = "El dato fue Ingresado exitosamente"; 
 String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
 refData.put("anterior",ruta); 
 refData.put("grupos",buscar); 
 refData.put("mensaje",mensaje); 
 return new ModelAndView("CreaDatos",refData); 
  
} 
  
 if((prueba.get(0).equals(codigoDato1)) && (prueba1.isEmpty())){  
   
  insertarTipoDocDatos(tipoDocumento,codigoDato1);   
  System.out.print("por aqui entro"); 
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
  buscar = getConeccion().buscarFormularios(); 
   
//LLENA PAGINA JSP   
  Map refData = new HashMap();  
  String mensaje = "El dato fue Ingresado exitosamente"; 
  String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
  refData.put("anterior",ruta); 
     refData.put("grupos",buscar); 
     refData.put("mensaje",mensaje); 
     return new ModelAndView("CreaDatos",refData); 
 } 
 if((prueba.get(0).equals(codigoDato1)) && 
(prueba1.get(0).equals(codigoDato1))){ 
   
//  BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
  buscar = getConeccion().buscarFormularios(); 
   
//LLENA PAGINA JSP   
  Map refData = new HashMap();  
  String mensaje = "El dato Ingresado ya Existe en la Base"; 
  String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
  refData.put("anterior",ruta); 
     refData.put("grupos",buscar); 
     refData.put("mensaje",mensaje); 



 

 

143 

     return new ModelAndView("CreaDatos",refData); 
    
 } 
} 
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
buscar = getConeccion().buscarFormularios(); 
 
//LLENA PAGINA JSP   
Map refData = new HashMap();  
String ruta="http://192.168.0.31:8090/Seguridades/"; 
refData.put("anterior",ruta); 
refData.put("grupos",buscar); 
return new ModelAndView("CreaDatos",refData); 
  
} 
  
 
public ModelAndView buscaFormulario(HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
  
//VARIABLES   
 List buscarFormulario=null; 
 List buscaProyecto=null; 
   
 Datos datos = new Datos(); 
 
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
 buscarFormulario = getConeccion().buscarFormularios(); 
    buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
//LLENA PAGINA JSP   
 Map refData = new HashMap();      
 refData.put("buscaFormulario",buscarFormulario); 
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
 
  
//CAMPO DEL FORMULARIO 
 
    String tipoDato = ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bf"); 
    String tipoDocumento = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
    String tipoDocumento1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
    String prueba = null; 
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    List resultado=null; 
    if(tipoDato != null && tipoDocumento !=null){ 
      
     prueba= "select p.codigoProyectos,d.codigoDocumento" + 
       "from Documentos d,Proyectos p " + 
       "where p.codigoProyectos=d.codigoProyecto " + 
       "and p.nombreProyecto='"+tipoDocumento+"'"+ 
       "and d.codigoTipoDocumento='"+tipoDato+"'";      
      
         resultado=getConeccion().consultaDatos(prueba); 
         refData.put("resultado",resultado);    
   System.out.print("por aqui paso"); 
   System.out.print(resultado); 
  } 
     
   
//PRESIONA EL BOTON GUARDAR      
 String action1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"menu"); 
 
 return new ModelAndView("buscarFormulario",refData); 
} 
 
 
public void setPageSize(String pageSize) { 
     try { 
      this.pageSize = Integer.parseInt(pageSize); 
     } catch (Exception e) { 
     } 
     if (this.pageSize <= 0) { 
      this.pageSize = 15; 
     } 
 } 
 /* 
             * ELIMINA UN DATO DE UN TIPO 
             * DE FORMULARIO ESPECIFICO 
             */ 
    
public ModelAndView eliminaDatos(HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
 
//VARIABLES   
 List buscar=null;  
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 Map refData = new HashMap(); 
 String tipoFormulario= null; 
 List buscaEstado=null; 
 String valorDato = null; 
 String actualiza=null; 
 Estados objEstado = null; 
  
//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
 String 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
  
 if(codigoUsuarioLogin!="" || codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
 
 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
  this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
 }else{ 
  this.codigoUsuario=""; 
 
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
 } 
  
 
//PRESIONA EL BOTON GUARDAR      
 String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
 String eliminar = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion2"); 
  
  
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
 buscar = getConeccion().buscarFormularios(); 
   
//LLENA PAGINA JSP        
 refData.put("grupos",buscar); 
  
//CAMPO DEL FORMULARIO 
 tipoFormulario = ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tf"); 
 String datoEliminar = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tde"); 
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 String datoEliminar1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tde1"); 
 //String noElimina = datoEliminar.toUpperCase(); 
  
//PROCESO PARA ACTUALIZAR EL ESTADO DE UN CAMPO    
 if("Campos del Formulario".equals(action) || "Campo 
Eliminar".equals(eliminar)){ 
  if(tipoFormulario != null){ 
   List resultado = 
getConeccion().presentaCampos(tipoFormulario); 
         refData.put("resultado",resultado); 
         refData.put("formulario",tipoFormulario); 
  } 
  if("Campo Eliminar".equals(eliminar)){ 
   if("NDP".equals(datoEliminar)){ 
    List resultado = 
getConeccion().presentaCampos(tipoFormulario); 
    String mensaje="Este campo no se puede eliminar 
escoja otro"; 
    refData.put("mensaje",mensaje); 
          refData.put("resultado",resultado); 
          refData.put("formulario",tipoFormulario); 
          return new ModelAndView("EliminaDatos",refData); 
   } 
       buscaEstado=getConeccion().buscarEstados(); 
   Iterator i =buscaEstado.iterator();  
   while (i.hasNext()) { 
       objEstado = (Estados) i.next(); 
    valorDato = objEstado.getDescripcionEstado(); 
    if("ELIMINADO".equals(valorDato)){ 
     actualiza="UPDATE add_tipo_doc_datos 
SET codigo_estado ='E' " + 
         "WHERE 
codigo_tipo_documento='"+datoEliminar1+"'"+ 
         "and 
codigo_dato='"+datoEliminar+"'"; 
     ResultSet result = 
getConeccion().executeQuery(actualiza); 
     JRDataSource dataSource = new 
JRResultSetDataSource(result);  
     buscar = 
getConeccion().buscarFormularios(); 
     refData.put("grupos",buscar); 
    }       
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  }   
   } 
 } 
 return new ModelAndView("EliminaDatos",refData); 
} 
 
 
 
 
/* 
* METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
* FORMULARIO asistencia tecnica   (FAT) 
*/ 
 
 
 public Coneccion getConeccion() { 
  return coneccion; 
 }                     
 
 public void setConeccion(Coneccion coneccion) { 
  this.coneccion = coneccion; 
 } 
  
 /* 
 * METODO PARA GUARDAR LOS CAMPOS DEL  
 * FORMULARIO asistencia tecnica   (FAT) 
 */ 
 public ModelAndView 
ingresaRequerimientosGarantia(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
 
//  VARIABLES      
       List listadoDatos = null; 
       List listadoDatos2 = null; 
       List listadoDatos3 = null; 
       List nombreProyecto=null; 
       List nombreProyecto1=null; 
       List nombrePro=null; 
       List nombreArea=null; 
      String pruebaAlarma=null; 
      String pruebaAuditoria=null; 
      List buscaProyecto=null; 
    String formulario="FAT"; 
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    DetalleDocumentos solicitudUsuario = new 
DetalleDocumentos(); 
    String 
usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
     
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
    String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
    String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
    String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
     
//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
    String 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
     
    if(codigoUsuarioLogin!="" || 
codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
    
 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
     this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
    }else{ 
     this.codigoUsuario=""; 
    
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
    } 
     
    if(tipoDoc!=null ){ 
      
//  BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
     buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos();  
//  LLENA PAGINA JSP   
     Map refData = new HashMap();      
    
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData);   
       } 
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    else {  
//  CAPTURA EVENTO DEL BOTON     
    String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
     
     
//  GENERACION DE QUERY   
    if(boton!=null) 
       { 
     String pregunta=" select p.nombreProyecto 
" + 
               "from Documentos 
a,Proyectos p " + 
               "where 
a.codigoTipoDocumento = '"+formulario+"'"+ 
               " and p.nombreProyecto = 
'"+buscaProyecto1+"'" + 
               " and 
p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
     List 
existe=getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
     if(!(existe.isEmpty())){ 
      buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos(); 
      Object mensaje="Documento ya 
Existe para el Proyecto Seleccionado"; 
      Map objetos_a_la_pagina_jsp=new 
HashMap(); 
     
 objetos_a_la_pagina_jsp.put("Mensajes",mensaje); 
     
 objetos_a_la_pagina_jsp.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
       
      return new 
ModelAndView("buscarProyecto",objetos_a_la_pagina_jsp); 
 
        } 
     else 
     { 
                String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
                "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                   "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
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                "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and a.codigoEstado='A'" + 
                "order by a.codigoTipoDocDato"; 
        listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
        String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                   "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                   "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
                   "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato 
and a.codigoEstado='A'" + 
                   "order by a.codigoTipoDocDato"; 
          listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
          String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos 
p " + 
                       "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
          String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos 
p " + 
                   "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
           
          String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " 
+ 
     "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
           
          List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
           
          nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
          nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
          nombrePro=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
 
       
//  PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO
    
    Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombrePro",nombrePro.get(0)); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
      
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
       
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
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objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
     
       return new 
ModelAndView("AsistenciaTecnica",objetos_a_la_pagina_jsp); 
     } 
            } 
      else{ 
        String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
                "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
                "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
        listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
     String sqld = "select d.descripcionDato " + 
                "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
                "where a.codigoTipoDocumento= '" + 
formulario +"'"+ 
                "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
            listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
            String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos 
p " + 
                            "where 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
            String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos 
p " + 
                    "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
            nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
            
nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
            
listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
          } 
//  CAMPO DEL FORMULARIO   
    String dat=null; 
    int band=1; 
    String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
    for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
      for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
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if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE PROYECTO")){ 
        if(band==1){ 
       dat=valores[data]; 
       System.out.print(dat); 
       band=0; 
        }  
       } 
       } 
   } 
     
//  VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO 
   
    if("Guardar".equals(action) && valores != null){ 
     Documentos objdocu = 
insertaDocumento(formulario,dat); 
     int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
////AUDITORIAS 
//     inserta(formulario,objdocu); 
        Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
//  GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA       
     for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
      if (valores[j] != null)  
       solicitudUsuario = new 
DetalleDocumentos();  
         Datos objdato = (Datos) i.next(); 
         solicitudUsuario.setCodigoDato(objdato); 
         
solicitudUsuario.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
         
solicitudUsuario.setCodigoDocumento(objdocu); 
     
 getConeccion().guardaUsuario(solicitudUsuario);   
    
      } 
//     ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE 
FLUJO 
                
pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
                  1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA REQ. 
GARA.","MENSAJE DE PRUEBA","1",1 ); 
                
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_DOCUME
NTO",formulario,"A",p);  
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     }   
     
          buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
          String ruta="menu.htm?menu=formulario"; 
     Map refData = new HashMap();      
     refData.put("anterior",ruta); 
    
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
    } 
   } 
  
 



 

 

154 

 
public ModelAndView ingresaAvanceSemanal(HttpServletRequest request, 
   HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
// VARIABLES      
    List listadoDatos = null; 
    List listadoDatos2 = null; 
    List listadoDatos3 = null; 
    List nombreProyecto=null; 
    List nombreProyecto1=null; 
    List nombrePro=null; 
    List nombreArea=null; 
    List buscaProyecto=null; 
    String pruebaAlarma=null; 
    String pruebaAuditoria=null; 
    String formulario="FAS"; 
    DetalleDocumentos avanceSemanal = new DetalleDocumentos(); 
    String usuario=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"usuario","Administrador"); 
  
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
 String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
 String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
 String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
  
//RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
 String 
codigoUsuarioLogin=ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"codigoUsuario","Administrador"); 
  
 if(codigoUsuarioLogin!="" || codigoUsuarioLogin=="Administrador"){ 
 
 request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",codigoUsuario
Login); 
  this.codigoUsuario=codigoUsuarioLogin; 
 }else{ 
  this.codigoUsuario=""; 
 
 this.codigoUsuario=(String)request.getSession().getAttribute("codigoU
suarioLogin"); 
 } 
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 if(tipoDoc!=null ){ 
   
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
  buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
//LLENA PAGINA JSP   
  Map refData = new HashMap();      
  refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
  return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
  
    } 
 else {  
//CAPTURA EVENTO DEL BOTON     
 String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
  
  
//GENERACION DE QUERY   
 if(boton!=null) 
    { 
  String pregunta=" select p.nombreProyecto " + 
            "from Documentos a,Proyectos p " + 
            "where a.codigoTipoDocumento = 
'"+formulario+"'"+ 
            " and p.nombreProyecto = 
'"+buscaProyecto1+"'" + 
            " and p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
  List existe=getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
  if(!(existe.isEmpty())){ 
   buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos(); 
   Object mensaje="Documento ya Existe para el Proyecto 
Seleccionado"; 
   Map objetos_a_la_pagina_jsp=new HashMap(); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("Mensajes",mensaje); 
  
 objetos_a_la_pagina_jsp.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
    
   return new 
ModelAndView("buscarProyecto",objetos_a_la_pagina_jsp); 
 
     } 
  else 



 

 

156 

  { 
             String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
             "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
             "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
             "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
             "order by a.codigoTipoDocDato"; 
     listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
     String sqld = "select d.descripcionDato " + 
             "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
             "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
             "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
a.codigoEstado='A'" + 
             "order by a.codigoTipoDocDato"; 
    listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
    String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                 "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
    String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
             "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
     
    String Firma = "select a.descripcion from UsuarioRoles a " + 
                     "where a.codigoUsuario ='"+usuario+"'"; 
     
    nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
    nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
    nombrePro=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
    List firma1 = getConeccion().consultaDatos(Firma); 
 
 
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
 Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
   
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombrePro",nombrePro.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
   objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
    objetos_a_la_pagina_jsp.put("Firma",firma1.get(0)); 
  
    return new ModelAndView("AvanceSemanal",objetos_a_la_pagina_jsp); 
  } 
      } 
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else{ 
  String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
             "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
             "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
             "and d.tipoDato='C' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
d.codigoEstado='A'"; 
     listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
  String sqld = "select d.descripcionDato " + 
             "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
             "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario +"'"+ 
             "and d.tipoDato='D' and d.codigoDato=a.codigoDato and 
d.codigoEstado='A'"; 
      listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
      String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                      "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
      String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
              "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
      nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
      nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
      listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(formulario); 
    } 
  
// CAMPO DEL FORMULARIO   
  String dat=null; 
  int band=1; 
  String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
  for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
    for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
   if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
      if(band==1){ 
     dat=valores[data]; 
     System.out.print(dat); 
     band=0; 
      }  
     } 
         }    
    } 
  
//VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO   
 
  if("Guardar".equals(action) && valores != null){ 
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  Documentos objdocu = insertaDocumento(formulario,dat); 
     int p=objdocu.getCodigoDocumento(); 
////AUDITORIAS 
//  inserta(formulario,objdocu); 
   
  Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA 
   for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
    if (valores[j]!= null)  
     avanceSemanal = new 
DetalleDocumentos();  
       Datos objdato = (Datos) i.next(); 
       avanceSemanal.setCodigoDato(objdato); 
       
avanceSemanal.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase()); 
       avanceSemanal.setCodigoDocumento(objdocu); 
   
 getConeccion().guardarAvanceSemanal(avanceSemanal);   
//    version.setCodigoDocumentos(objdocu); 
//       getConeccion().guardaBitacora(version); 
    } 
//ENVIO DE ALARMA PARA SIGUIENTE FLUJO 
           pruebaAlarma=getConeccion().revisaEvaluacionConocimiento( 
             1,1,1,"MENSAJE DE PRUEBA AVANCES 
SEM.","MENSAJE DE PRUEBA","1",1 ); 
         
pruebaAuditoria=getConeccion().ingresaAuditoria("usuario","ADD_DOCUME
NTO",formulario,"A",p); 
   }   
 
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO   
  buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
        String ruta="menu.htm?menu=formulario"; 
   Map refData = new HashMap();      
   refData.put("anterior",ruta); 
   refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
  return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
   
 } 
  } 
public ModelAndView ingresoRequerimiento3(HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) throws ServletException, 
AppException{ 
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//VARIABLES 
    List listadoDatos = null; 
    List listadoDatos2 = null; 
    List listadoDatos3 = null; 
    List buscaProyecto=null; 
    List nombreArea=null; 
    List nombreProyecto=null; 
    List nombreRequerimiento=null; 
    String formulario="FRC"; 
    DetalleDocumentos requerimientoCliente = new DetalleDocumentos(); 
  
//LLAMA AL FORMULARIO DINAMICO 
 String tipoDoc = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"tipodoc"); 
 String buscaProyecto1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp"); 
 String boton = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accionBuscar"); 
 
 if(tipoDoc!=null ){ 
   
//BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
        buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos();  
//LLENA PAGINA JSP   
     Map refData = new HashMap();      
    
 refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     return new 
ModelAndView("buscarProyecto",refData);   
    } 
    else {  
//CAPTURA EVENTO DEL BOTON    
 String action = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"accion"); 
  
// GENERACION DE QUERY   
 if(boton!=null) 
     { 
   String pregunta=" select p.nombreProyecto " + 
             "from Documentos a,Proyectos p " + 
             "where a.codigoTipoDocumento = 
'"+formulario+"'"+ 
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             " and p.nombreProyecto = 
'"+buscaProyecto1+"'" + 
             " and 
p.codigoProyectos=a.codigoProyecto"; 
   List existe=getConeccion().consultaDatos(pregunta); 
 
   if(!(existe.isEmpty())){ 
    buscaProyecto = 
getConeccion().buscarProyectos(); 
    Object mensaje="Documento ya Existe para el 
Proyecto Seleccionado"; 
    Map objetos_a_la_pagina_jsp=new HashMap(); 
   
 objetos_a_la_pagina_jsp.put("Mensajes",mensaje); 
   
 objetos_a_la_pagina_jsp.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
     
    return new 
ModelAndView("buscarProyecto",objetos_a_la_pagina_jsp); 
 
      } 
   else 
   { 
    String sqlc1= "select 
b.descripcionDato,a.DescDato " + 
            "from DetalleCabecera a, Datos b 
" + 
            "where b.codigoDato= 
a.codigoDato " + 
            "and b.tipoDato = 'C'"; 
    String sqlc= "select a.desDato " + 
         "from DetalleCabecera a, Datos b " + 
         "where b.codigoDato= a.codigoDato " + 
         "and b.tipoDato = 'C'"; 
List listadoDatosSqlc1=getConeccion().consultaDatos(sqlc1); 
List listadoDatosSqlc=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
      String sqld2 = "select a.desDato, b.descripcionDato " + 
                     "from DetalleCabecera a, Datos b " + 
                     "where b.codigoDato= a.codigoDato " + 
                     "and b.tipoDato = 'D'"; 
        List listadoDatosSqld=getConeccion().consultaDatos(sqld2); 
        String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
                        "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";  
        String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
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                    "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
        nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
         nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
//        nombrePro=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
 
     
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
Map objetos_a_la_pagina_jsp = new HashMap(); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreProyecto",nombreProyecto.get(0)); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listadoDatosSqlc1",listadoDatosSqlc1); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listadoDatosSqlc",listadoDatosSqlc); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listadoDatosSqld",listadoDatosSqld); 
    
objetos_a_la_pagina_jsp.put("nombreArea",nombreArea.get(0)); 
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos",listadoDatos); 
     
objetos_a_la_pagina_jsp.put("listado_de_datos2",listadoDatos2); 
   
     return new 
ModelAndView("RequerimientoCliente3",objetos_a_la_pagina_jsp); 
   } 
          } 
    else{ 
      String sqlc = "select d.descripcionDato " + 
              "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
              "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario 
+"'"+ 
              "and d.tipoDato='C' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
      listadoDatos=getConeccion().consultaDatos(sqlc); 
   String sqld = "select d.descripcionDato " + 
              "from TipoDocDatos a,Datos d " + 
              "where a.codigoTipoDocumento= '" + formulario 
+"'"+ 
              "and d.tipoDato='D' and 
d.codigoDato=a.codigoDato and d.codigoEstado='A'"; 
          listadoDatos2=getConeccion().consultaDatos(sqld); 
          String proyecto="select p.nombreProyecto from Proyectos p " + 
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                          "where p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'";   
          String area="select a.nombreArea from Areas a,Proyectos p " + 
                  "where a.codigoArea=p.codigoArea and 
p.nombreProyecto='"+buscaProyecto1+"'"; 
          nombreArea=getConeccion().consultaDatos(area); 
          nombreProyecto=getConeccion().consultaDatos(proyecto); 
          listadoDatos3=getConeccion().consultaDatosPrueba(action); 
        } 
//CAMPO DEL FORMULARIO   
  String dat=null; 
  int band=1; 
  String valores[]= 
request.getParameterValues("valorDatoDocumento[]"); 
  String adjunto= request.getParameter("adjunto"); 
  for(int data=0;data<valores.length;data++){ 
    for(int busca=0;busca<listadoDatos.size();busca++){ 
   if(listadoDatos.get(busca).toString().equals("NOMBRE 
PROYECTO")){ 
      if(band==1){ 
     dat=valores[data]; 
     System.out.print(dat); 
     System.out.print(listadoDatos.get(busca)); 
     band=0; 
      }  
     } 
     } 
 } 
      
  
//VERIFICA SI EL BOTON PRESIONADO ES CORRECTO   
  
 if("FRC".equals(action) && valores != null){ 
  Documentos objdocu = insertaDocumento(action,dat); 
     Iterator i =listadoDatos3.iterator();   
      
 
//GUARDA LOS DATOS EN LA TABLA        
  for (int j=0; j<valores.length;j++) {  
   if (valores[j] != null)  
     requerimientoCliente = new DetalleDocumentos();
  
      Datos objdato = (Datos) i.next(); 
   requerimientoCliente.setCodigoDato(objdato); 
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 requerimientoCliente.setValorDatoDocumento(valores[j].toUpperCase(
)); 
   requerimientoCliente.setCodigoDocumento(objdocu); 
  
 getConeccion().guardaRequerimientoCliente(requerimientoCliente);
       
   } 
  }   
 
//PRESENTA LOS CAMPOS DEL FORMULARIO DINAMICO  
  
         buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos();  
         String ruta="menu.htm?menu=formulario"; 
   Map refData = new HashMap();      
   refData.put("anterior",ruta); 
   refData.put("buscaProyecto",buscaProyecto); 
   return new ModelAndView("buscarProyecto",refData); 
 } 
} 
 
/* 
 *METODO PARA MODIFICACION DE  
 *DOCUMENTO CREADO 
 */ 
 
public ModelAndView modificarDocumento(HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response, Object subReport) 
  throws ServletException, AppException, JRException { 
 
 Map refData = new HashMap(); 
  
 // VARIABLES 
 String modificar = ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"accion1"); 
 String accion = ServletRequestUtils.getStringParameter(request, 
"accion"); 
 String asociaProyecto = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "asociarlo"); 
  
 String nombreProyecto = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "bp"); 
 String tipoDocumento2 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "bp1"); 
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 String tipoDocumento1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "bf"); 
  
  
 List listadoDatos = null; 
 List listadoDatos2 = null; 
 String asocia = null;   
  
 // BUSCA EL FORMULARIO PARA ASOCIARLO 
 List buscaProyecto = null; 
 buscaProyecto = getConeccion().buscarProyectos(); 
 
 // RECUPERANDO EL CODIGO DEL USUARIO LOGONEADO 
 String codigoUsuarioLogin = ServletRequestUtils.getStringParameter(
 request, "codigoUsuario", "Administrador"); 
 
 if (codigoUsuarioLogin != "" || codigoUsuarioLogin == "Administrador") 
{ 
  request.getSession().setAttribute("codigoUsuarioLogin",
 codigoUsuarioLogin); 
  this.codigoUsuario = codigoUsuarioLogin; 
 } else { 
  this.codigoUsuario = (String) 
request.getSession().getAttribute("codigoUsuarioLogin"); 
 }   
 
 if ("Buscar".equals(accion) && nombreProyecto != null) { 
   
  tipoDocumento2 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request,"bp1"); 
  tipoDocumento1 = 
ServletRequestUtils.getStringParameter(request, "bf"); 
 
  String buscaP = "select p.codigoProyectos from Proyectos p " 
    + "where p.nombreProyecto='" + tipoDocumento2 
+ "'"; 
  List buscaP1 = getConeccion().consultaDatos(buscaP); 
   
  if (!buscaP1.isEmpty()) { 
    
   Integer codigoProyecto = (Integer)buscaP1.get(0); 
   List documentos =  
getConeccion().consultarDocumento(codigoProyecto, tipoDocumento1); 
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   if (!documentos.isEmpty()) { 
    //Devuelvo el primer documento de la lista 
    refData.put("documento", documentos.get(0)); 
   }         
   return new ModelAndView("modificacion", refData); 
    
  } 
 } 
 
 // LLENA PAGINA JSP   
 refData.put("buscaProyecto", buscaProyecto); 
 
 // BUSCA LOS FIRMULARIOS EXISTENTES PARA EL TIPO DE 
PROYECTO 
 // SOLICITADO 
 if ("Asociarlo".equals(asociaProyecto)) { 
  asocia = "select d.codigoTipoDocumento " 
    + "from Proyectos p,Documentos d " 
    + "where p.nombreProyecto ='" + nombreProyecto 
+ "'" 
    + "and p.codigoProyectos = d.codigoProyecto"; 
 
  List listadoProyectos = getConeccion().consultaDatos(asocia); 
  refData.put("nombreProyecto", nombreProyecto); 
  refData.put("buscaFormulario", listadoProyectos); 
 } 
  
 return new ModelAndView("modificarFormulario", refData); 
} 
} 
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 Nombre Técnico: Auditorias.java 

  Detalle: 
Clase Auditorias del diagrama de objetos, usada para 
guardar los cambios que realiza un usuario  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/Auditorias.java 
 
package formularios; 
 
import java.util.Date; 
 
public class Auditorias { 
  
  private Integer codigoAuditoria; 
  private String usuario; 
  private String nombreTabla; 
  private Date fechaModificacion; 
  private String detalleModificacion; 
  private String terminal; 
  private Estados codigoEstado; 
  private Documentos codigoDocumento; 
   
   
 public Documentos getCodigoDocumento() { 
  return codigoDocumento; 
 } 
 public void setCodigoDocumento(Documentos codigoDocumento) { 
  this.codigoDocumento = codigoDocumento; 
 } 
 public Integer getCodigoAuditoria() { 
  return codigoAuditoria; 
 } 
 public void setCodigoAuditoria(Integer codigoAuditoria) { 
  this.codigoAuditoria = codigoAuditoria; 
 } 
 public Estados getCodigoEstado() { 
  return codigoEstado; 
 } 
 public void setCodigoEstado(Estados codigoEstado) { 
  this.codigoEstado = codigoEstado; 
 } 
 public String getDetalleModificacion() { 
  return detalleModificacion; 
 } 
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 public void setDetalleModificacion(String detalleModificacion) { 
  this.detalleModificacion = detalleModificacion; 
 } 
 public Date getFechaModificacion() { 
  return fechaModificacion; 
 } 
 public void setFechaModificacion(Date fechaModificacion) { 
  this.fechaModificacion = fechaModificacion; 
 } 
 public String getNombreTabla() { 
  return nombreTabla; 
 } 
 public void setNombreTabla(String nombreTabla) { 
  this.nombreTabla = nombreTabla; 
 } 
 public String getTerminal() { 
  return terminal; 
 } 
 public void setTerminal(String terminal) { 
  this.terminal = terminal; 
 } 
 public String getUsuario() { 
  return usuario; 
 } 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  this.usuario = usuario; 
 } 
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 Nombre Técnico: Datos.java 

  Detalle: 

Clase Datos del diagrama de objetos, usada para 
configurar los datos(campos) que se usan en los 
frmularios dinamicos.  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/Datos.java 
 
package formularios; 
 
import java.sql.Date; 
import java.util.Set; 
 
public class Datos { 
  
 private String codigoDato; 
 private String descripcionDato; 
 private String usuario; 
 private String terminal; 
 private Date fecha; 
 private String tipoDato; 
 private Estados codigoEstado; 
  
 Set tipo; 
 Set detalleDocumento; 
   
 public Set getDetalleDocumento() { 
  return detalleDocumento; 
 } 
 public void setDetalleDocumento(Set detalleDocumento) { 
  this.detalleDocumento = detalleDocumento; 
 } 
 public Estados getCodigoEstado() { 
  return codigoEstado; 
 } 
 public void setCodigoEstado(Estados codigoEstado) { 
  this.codigoEstado = codigoEstado; 
 } 
 public String getCodigoDato() { 
  return codigoDato; 
 } 
 public void setCodigoDato(String codigoDato) { 
  this.codigoDato = codigoDato; 
 } 
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 public String getDescripcionDato() { 
  return descripcionDato; 
 } 
 public void setDescripcionDato(String descripcionDato) { 
  this.descripcionDato = descripcionDato; 
 } 
 public Date getFecha() { 
  return fecha; 
 } 
 public void setFecha(Date fecha) { 
  this.fecha = fecha; 
 } 
 public String getTerminal() { 
  return terminal; 
 } 
 public void setTerminal(String terminal) { 
  this.terminal = terminal; 
 } 
 public String getUsuario() { 
  return usuario; 
 } 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  this.usuario = usuario; 
 } 
 public String toString() { 
  return this.getDescripcionDato(); 
 } 
 public String getTipoDato() { 
  return tipoDato; 
 } 
 public void setTipoDato(String tipoDato) { 
  this.tipoDato = tipoDato; 
 } 
 public Set getTipo() { 
  return tipo; 
 } 
 public void setTipo(Set tipo) { 
  this.tipo = tipo; 
 } 
 
} 
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 Nombre Técnico: DetalleCabecera.java 

  Detalle: 

Clase DetalleCabecera del diagrama de objetos, 
usada para configurar los datos del formulario 
Requerimientos Cliente.  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/ DetalleCabecera.java 
 
package formularios; 
import java.util.Date; 
public class DetalleCabecera { 
 
 private Integer codigoDetalleCabecera; 
 private Proyectos codigoProyectos; 
 private Integer codigoRequerimiento; 
 private String nombreRequerimiento; 
 private Date fechaEstimada; 
 private Integer version; 
 private String objetivo; 
 private String descripcionDetallada; 
 private String descripcionProcAct; 
 private String descripcionProcFut; 
 private String validaciones; 
 private String reqEspaciales; 
 private String aprobaciones; 
 private String prioridad; 
  
 public String getPrioridad() { 
  return prioridad; 
 } 
 public void setPrioridad(String prioridad) { 
  this.prioridad = prioridad; 
 } 
 public String getAprobaciones() { 
  return aprobaciones; 
 } 
 public void setAprobaciones(String aprobaciones) { 
  this.aprobaciones = aprobaciones; 
 } 
 public Integer getCodigoDetalleCabecera() { 
  return codigoDetalleCabecera; 
 } 
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 public void setCodigoDetalleCabecera(Integer codigoDetalleCabecera) 
{ 
  this.codigoDetalleCabecera = codigoDetalleCabecera; 
 } 
 public Proyectos getCodigoProyectos() { 
  return codigoProyectos; 
 } 
 public void setCodigoProyectos(Proyectos codigoProyectos) { 
  this.codigoProyectos = codigoProyectos; 
 } 
 public Integer getCodigoRequerimiento() { 
  return codigoRequerimiento; 
 } 
 public void setCodigoRequerimiento(Integer codigoRequerimiento) { 
  this.codigoRequerimiento = codigoRequerimiento; 
 } 
 public String getDescripcionDetallada() { 
  return descripcionDetallada; 
 } 
 public void setDescripcionDetallada(String descripcionDetallada) { 
  this.descripcionDetallada = descripcionDetallada; 
 } 
 public String getDescripcionProcAct() { 
  return descripcionProcAct; 
 } 
 public void setDescripcionProcAct(String descripcionProcAct) { 
  this.descripcionProcAct = descripcionProcAct; 
 } 
 public String getDescripcionProcFut() { 
  return descripcionProcFut; 
 } 
 public void setDescripcionProcFut(String descripcionProcFut) { 
  this.descripcionProcFut = descripcionProcFut; 
 } 
 public Date getFechaEstimada() { 
  return fechaEstimada; 
 } 
 public void setFechaEstimada(Date fechaEstimada) { 
  this.fechaEstimada = fechaEstimada; 
 } 
 public String getNombreRequerimiento() { 
  return nombreRequerimiento; 
 } 
 public void setNombreRequerimiento(String nombreRequerimiento) { 
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  this.nombreRequerimiento = nombreRequerimiento; 
 } 
 public String getObjetivo() { 
  return objetivo; 
 } 
 public void setObjetivo(String objetivo) { 
  this.objetivo = objetivo; 
 } 
 public String getReqEspaciales() { 
  return reqEspaciales; 
 } 
 public void setReqEspaciales(String reqEspaciales) { 
  this.reqEspaciales = reqEspaciales; 
 } 
 public String getValidaciones() { 
  return validaciones; 
 } 
 public void setValidaciones(String validaciones) { 
  this.validaciones = validaciones; 
 } 
 public Integer getVersion() { 
  return version; 
 } 
 public void setVersion(Integer version) { 
  this.version = version; 
 } 
  
  
 } 
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 Nombre Técnico: Documentos.java 

  Detalle: 

Clase Documentos del diagrama de objetos, usada 
para almacenar la información de formularios 
dinamicos.  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/Documentos.java 
 
package formularios; 
import java.sql.Date; 
import java.util.Set; 
 
public class Documentos { 
  
 private Integer codigoDocumento; 
 private String terminal; 
 private String observacion; 
 private Date fechaCreacion; 
 private Date fechaInactiva; 
 private String usuarioCrea; 
 private String usuarioInactiva; 
 private Date fechaPrefinal; 
 private Date fechaFinal; 
 private Date fechaElimina; 
 private String usuarioElimina; 
 private TipoDocumento codigoTipoDocumento; 
 private Proyectos codigoProyecto; 
 private Estados codigoEstado; 
  
 Set detalleDoc; 
 Set versiones; 
 Set auditorias; 
  
 public Set getAuditorias() { 
  return auditorias; 
 } 
 public void setAuditorias(Set auditorias) { 
  this.auditorias = auditorias; 
 } 
 public Set getDetalleDoc() { 
  return detalleDoc; 
 } 
 public void setDetalleDoc(Set detalleDoc) { 
  this.detalleDoc = detalleDoc; 
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 } 
  
 public Integer getCodigoDocumento() { 
  return codigoDocumento; 
 } 
 public void setCodigoDocumento(Integer codigoDocumento) { 
  this.codigoDocumento = codigoDocumento; 
 } 
 public Date getFechaCreacion() { 
  return fechaCreacion; 
 } 
 public void setFechaCreacion(Date fechaCreacion) { 
  this.fechaCreacion = fechaCreacion; 
 } 
 public Date getFechaElimina() { 
  return fechaElimina; 
 } 
 public void setFechaElimina(Date fechaElimina) { 
  this.fechaElimina = fechaElimina; 
 } 
 public Date getFechaFinal() { 
  return fechaFinal; 
 } 
 public void setFechaFinal(Date fechaFinal) { 
  this.fechaFinal = fechaFinal; 
 } 
 public Date getFechaInactiva() { 
  return fechaInactiva; 
 } 
 public void setFechaInactiva(Date fechaInactiva) { 
  this.fechaInactiva = fechaInactiva; 
 } 
 public Date getFechaPrefinal() { 
  return fechaPrefinal; 
 } 
 public void setFechaPrefinal(Date fechaPrefinal) { 
  this.fechaPrefinal = fechaPrefinal; 
 } 
 public String getObservacion() { 
  return observacion; 
 } 
 public void setObservacion(String observacion) { 
  this.observacion = observacion; 
 } 
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 public String getTerminal() { 
  return terminal; 
 } 
 public void setTerminal(String terminal) { 
  this.terminal = terminal; 
 } 
 public String getUsuarioCrea() { 
  return usuarioCrea; 
 } 
 public void setUsuarioCrea(String usuarioCrea) { 
  this.usuarioCrea = usuarioCrea; 
 } 
 public String getUsuarioElimina() { 
  return usuarioElimina; 
 } 
 public void setUsuarioElimina(String usuarioElimina) { 
  this.usuarioElimina = usuarioElimina; 
 } 
 public String getUsuarioInactiva() { 
  return usuarioInactiva; 
 } 
 public void setUsuarioInactiva(String usuarioInactiva) { 
  this.usuarioInactiva = usuarioInactiva; 
 } 
 public TipoDocumento getCodigoTipoDocumento() { 
  return codigoTipoDocumento; 
 } 
 public void setCodigoTipoDocumento(TipoDocumento 
codigoTipoDocumento) { 
  this.codigoTipoDocumento = codigoTipoDocumento; 
 } 
 public Estados getCodigoEstado() { 
  return codigoEstado; 
 } 
 public void setCodigoEstado(Estados codigoEstado) { 
  this.codigoEstado = codigoEstado; 
 } 
 public Proyectos getCodigoProyecto() { 
  return codigoProyecto; 
 } 
 public void setCodigoProyecto(Proyectos codigoProyecto) { 
  this.codigoProyecto = codigoProyecto; 
 } 
 public Set getVersiones() { 



 

 

176 

  return versiones; 
 } 
 public void setVersiones(Set versiones) { 
  this.versiones = versiones; 
 } 
  
  
} 
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 Nombre Técnico: DetalleDocumentos.java 

  Detalle: 

Clase DetalleDocumentos del diagrama de objetos, 
usada para almacenar el contenido  de los 
doumentos.  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/DetalleDocumentos.java 
 
package formularios; 
public class DetalleDocumentos { 
  
 private Integer   codigoDetalleDocumento; 
 private String    valorDatoDocumento; 
 private Datos     codigoDato; 
 private Documentos codigoDocumento; 
 private String estadoDato; 
  
  
 public String getEstadoDato() { 
  return estadoDato; 
 } 
 public void setEstadoDato(String estadoDato) { 
  this.estadoDato = estadoDato; 
 } 
 public Datos getCodigoDato() { 
  return codigoDato; 
 } 
 public void setCodigoDato(Datos codigoDato) { 
  this.codigoDato = codigoDato; 
 } 
 public Integer getCodigoDetalleDocumento() { 
  return codigoDetalleDocumento; 
 } 

public void setCodigoDetalleDocumento(Integer 
codigoDetalleDocumento) { 

  this.codigoDetalleDocumento = codigoDetalleDocumento; 
 } 
 public Documentos getCodigoDocumento() { 
  return codigoDocumento; 
 } 
 public void setCodigoDocumento(Documentos codigoDocumento) { 
  this.codigoDocumento = codigoDocumento; 
 } 
 public String getValorDatoDocumento() { 
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  return valorDatoDocumento; 
 } 
 public void setValorDatoDocumento(String valorDatoDocumento) { 
  this.valorDatoDocumento = valorDatoDocumento; 
 } 
  
} 
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 Nombre Técnico: Estados.java 

  Detalle: 
Clase Estados del diagrama de objetos, usada para 
almacenar los estados del proyecto.  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/Estados.java 
 
package formularios; 
import java.sql.Date; 
import java.util.Set; 
public class Estados { 
  
 private String codigoEstados; 
 private String descripcionEstado; 
 private Date fechaIngreso; 
 private String usuarioIngreso; 
 private Date fechaModificacion; 
 private String UsuarioModificacion; 
  
 Set datos; 
 Set tipoDoc;//tipodocdatos 
 Set sugerencias; 
 Set documentos; 
 Set tipoDocumento; 
 Set auditoria; 
 Set categoria; 
 Set requerimiento; 
 Set tipoProyecto; 
 Set usuarioRoles; 
  
 
 public Set getUsuarioRoles() { 
  return usuarioRoles; 
 } 
 public void setUsuarioRoles(Set usuarioRoles) { 
  this.usuarioRoles = usuarioRoles; 
 } 
 public Set getRequerimiento() { 
  return requerimiento; 
 } 
 public void setRequerimiento(Set requerimiento) { 
  this.requerimiento = requerimiento; 
 } 
 public Set getTipoProyecto() { 
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  return tipoProyecto; 
 } 
 public void setTipoProyecto(Set tipoProyecto) { 
  this.tipoProyecto = tipoProyecto; 
 } 
 public Set getCategoria() { 
  return categoria; 
 } 
 public void setCategoria(Set categoria) { 
  this.categoria = categoria; 
 } 
 public Set getAuditoria() { 
  return auditoria; 
 } 
 public void setAuditoria(Set auditoria) { 
  this.auditoria = auditoria; 
 } 
 public Set getDocumentos() { 
  return documentos; 
 } 
 public void setDocumentos(Set documentos) { 
  this.documentos = documentos; 
 } 
 public Set getSugerencias() { 
  return sugerencias; 
 } 
 public void setSugerencias(Set sugerencias) { 
  this.sugerencias = sugerencias; 
 } 
 public Set getTipoDoc() { 
  return tipoDoc; 
 } 
 public void setTipoDoc(Set tipoDoc) { 
  this.tipoDoc = tipoDoc; 
 } 
 public String getCodigoEstados() { 
  return codigoEstados; 
 } 
 public void setCodigoEstados(String codigoEstados) { 
  this.codigoEstados = codigoEstados; 
 } 
 public String getDescripcionEstado() { 
  return descripcionEstado; 
 } 



 

 

181 

 public void setDescripcionEstado(String descripcionEstado) { 
  this.descripcionEstado = descripcionEstado; 
 } 
 public Date getFechaIngreso() { 
  return fechaIngreso; 
 } 
 public void setFechaIngreso(Date fechaIngreso) { 
  this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
 } 
 public Date getFechaModificacion() { 
  return fechaModificacion; 
 } 
 public void setFechaModificacion(Date fechaModificacion) { 
  this.fechaModificacion = fechaModificacion; 
 } 
 public String getUsuarioIngreso() { 
  return usuarioIngreso; 
 } 
 public void setUsuarioIngreso(String usuarioIngreso) { 
  this.usuarioIngreso = usuarioIngreso; 
 } 
 public String getUsuarioModificacion() { 
  return UsuarioModificacion; 
 } 
 public void setUsuarioModificacion(String usuarioModificacion) { 
  UsuarioModificacion = usuarioModificacion; 
 } 
 public Set getDatos() { 
  return datos; 
 } 
 public void setDatos(Set datos) { 
  this.datos = datos; 
 } 
 public Set getTipoDocumento() { 
  return tipoDocumento; 
 } 
 public void setTipoDocumento(Set tipoDocumento) { 
  this.tipoDocumento = tipoDocumento; 
 } 
 
} 
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 Nombre Técnico: Proyectos.java 

  Detalle: 
Clase Proyectos del diagrama de objetos, usada para 
gestionar los proyectos del sistema.  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/Proyectos.java 
 
package formularios; 
 
import java.sql.Date; 
import java.util.Set; 
 
public class Proyectos { 
  
 private Integer codigoProyectos; 
 private Areas codigoArea;//GEN_AREAS 
 private TamañoRequerimiento    
           codigoTamañoReq;//GRE_TAMAÑO_REQUERIMIENTO 
 private Estados codigoEstados; 
 private String nombreProyecto; 
 private Integer tiempoProyecto; 
 private Integer totalRecursoHumano; 
 private Integer totalRecursoInformatico; 
 private Integer pesoProyecto; 
 private Date fechaInicio; 
 private Date fechaFin; 
 private String nombreUsuario; 
 private String nombreTerminal; 
 private String observacion; 
 private Date fechaInicioReal; 
 private Date fechaFinReal; 
 private Integer porcentajeAvances; 
 private Categoria codigoCategoria;//CEH_CATEGORIA 
 private Requerimiento codigoRequerimiento;//GRE_REQUERIMIENTO 
 private Date fechaIngreso; 
 private String usuarioIngreso; 
 private Date fechaModificacion; 
 private String usuarioModificacion; 
 private String moduloEstados; 
 private Prioridad codigoPrioridad;//GRE_PRIORIDAD 
 private TipoProyecto codigoTipoProyecto;//GPP_TIPO_PROYECTO 
 private String liderSis; 
 private String liderProyecto; 
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 Set documentos; 
 Set detalleCabecera; 
 
 
 public Set getDetalleCabecera() { 
  return detalleCabecera; 
 } 
 
 public void setDetalleCabecera(Set detalleCabecera) { 
  this.detalleCabecera = detalleCabecera; 
 } 
 
 public Areas getCodigoArea() { 
  return codigoArea; 
 } 
 
 public void setCodigoArea(Areas codigoArea) { 
  this.codigoArea = codigoArea; 
 } 
 
 public Categoria getCodigoCategoria() { 
  return codigoCategoria; 
 } 
 
 public void setCodigoCategoria(Categoria codigoCategoria) { 
  this.codigoCategoria = codigoCategoria; 
 } 
 
 public Estados getCodigoEstados() { 
  return codigoEstados; 
 } 
 
 public void setCodigoEstados(Estados codigoEstados) { 
  this.codigoEstados = codigoEstados; 
 } 
 
 public Prioridad getCodigoPrioridad() { 
  return codigoPrioridad; 
 } 
 
 public void setCodigoPrioridad(Prioridad codigoPrioridad) { 
  this.codigoPrioridad = codigoPrioridad; 
 } 
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 public Integer getCodigoProyectos() { 
  return codigoProyectos; 
 } 
 
 public void setCodigoProyectos(Integer codigoProyectos) { 
  this.codigoProyectos = codigoProyectos; 
 } 
 
 public Requerimiento getCodigoRequerimiento() { 
  return codigoRequerimiento; 
 } 
 
 public void setCodigoRequerimiento(Requerimiento  
           codigoRequerimiento) { 
  this.codigoRequerimiento = codigoRequerimiento; 
 } 
 
 public TamañoRequerimiento getCodigoTamañoReq() { 
  return codigoTamañoReq; 
 } 
 
 public void setCodigoTamañoReq(TamañoRequerimiento  
           codigoTamañoReq) { 
  this.codigoTamañoReq = codigoTamañoReq; 
 } 
 
 public TipoProyecto getCodigoTipoProyecto() { 
  return codigoTipoProyecto; 
 } 
 

public void setCodigoTipoProyecto(TipoProyecto codigoTipoProyecto)   
{ 

  this.codigoTipoProyecto = codigoTipoProyecto; 
 } 
 
 public Set getDocumentos() { 
  return documentos; 
 } 
 
 public void setDocumentos(Set documentos) { 
  this.documentos = documentos; 
 } 
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 public Date getFechaFin() { 
  return fechaFin; 
 } 
 
 public void setFechaFin(Date fechaFin) { 
  this.fechaFin = fechaFin; 
 } 
 
 public Date getFechaFinReal() { 
  return fechaFinReal; 
 } 
 
 public void setFechaFinReal(Date fechaFinReal) { 
  this.fechaFinReal = fechaFinReal; 
 } 
 
 public Date getFechaIngreso() { 
  return fechaIngreso; 
 } 
 
 public void setFechaIngreso(Date fechaIngreso) { 
  this.fechaIngreso = fechaIngreso; 
 } 
 
 public Date getFechaInicio() { 
  return fechaInicio; 
 } 
 
 public void setFechaInicio(Date fechaInicio) { 
  this.fechaInicio = fechaInicio; 
 } 
 
 public Date getFechaInicioReal() { 
  return fechaInicioReal; 
 } 
 
 public void setFechaInicioReal(Date fechaInicioReal) { 
  this.fechaInicioReal = fechaInicioReal; 
 } 
 
 public Date getFechaModificacion() { 
  return fechaModificacion; 
 } 
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 public void setFechaModificacion(Date fechaModificacion) { 
  this.fechaModificacion = fechaModificacion; 
 } 
 
 public String getLiderProyecto() { 
  return liderProyecto; 
 } 
 
 public void setLiderProyecto(String liderProyecto) { 
  this.liderProyecto = liderProyecto; 
 } 
 
 public String getLiderSis() { 
  return liderSis; 
 } 
 
 public void setLiderSis(String liderSis) { 
  this.liderSis = liderSis; 
 } 
 
 public String getModuloEstados() { 
  return moduloEstados; 
 } 
 
 public void setModuloEstados(String moduloEstados) { 
  this.moduloEstados = moduloEstados; 
 } 
 
 public String getNombreProyecto() { 
  return nombreProyecto; 
 } 
 
 public void setNombreProyecto(String nombreProyecto) { 
  this.nombreProyecto = nombreProyecto; 
 } 
 
 public String getNombreTerminal() { 
  return nombreTerminal; 
 } 
 
 public void setNombreTerminal(String nombreTerminal) { 
  this.nombreTerminal = nombreTerminal; 
 } 
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 public String getNombreUsuario() { 
  return nombreUsuario; 
 } 
 
 public void setNombreUsuario(String nombreUsuario) { 
  this.nombreUsuario = nombreUsuario; 
 } 
 
 public String getObservacion() { 
  return observacion; 
 } 
 
 public void setObservacion(String observacion) { 
  this.observacion = observacion; 
 } 
 
 public Integer getPesoProyecto() { 
  return pesoProyecto; 
 } 
 
 public void setPesoProyecto(Integer pesoProyecto) { 
  this.pesoProyecto = pesoProyecto; 
 } 
 
 public Integer getPorcentajeAvances() { 
  return porcentajeAvances; 
 } 
 
 public void setPorcentajeAvances(Integer porcentajeAvances) { 
  this.porcentajeAvances = porcentajeAvances; 
 } 
 
 public Integer getTiempoProyecto() { 
  return tiempoProyecto; 
 } 
 
 public void setTiempoProyecto(Integer tiempoProyecto) { 
  this.tiempoProyecto = tiempoProyecto; 
 } 
 
 public Integer getTotalRecursoHumano() { 
  return totalRecursoHumano; 
 } 
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 public void setTotalRecursoHumano(Integer totalRecursoHumano) { 
  this.totalRecursoHumano = totalRecursoHumano; 
 } 
 
 public Integer getTotalRecursoInformatico() { 
  return totalRecursoInformatico; 
 } 
 

public void setTotalRecursoInformatico(Integer 
totalRecursoInformatico) { 

  this.totalRecursoInformatico = totalRecursoInformatico; 
 } 
 
 public String getUsuarioIngreso() { 
  return usuarioIngreso; 
 } 
 
 public void setUsuarioIngreso(String usuarioIngreso) { 
  this.usuarioIngreso = usuarioIngreso; 
 } 
 
 public String getUsuarioModificacion() { 
  return usuarioModificacion; 
 } 
 
 public void setUsuarioModificacion(String usuarioModificacion) { 
  this.usuarioModificacion = usuarioModificacion; 
 } 
  
} 



 

 

189 

 

 
 Nombre Técnico: TipoDocDatos.java 

  Detalle: 
Clase TipoDocDatos del diagrama de objetos, usada 
para relacionar los tipos documentos con los datos.  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/ TipoDocDatos.java 
 
package formularios; 
import java.sql.Date; 
public class TipoDocDatos { 
  
 private Integer codigoTipoDocDato; 
 private TipoDocumento codigoTipoDocumento; 
 private Datos  codigoDato; 
 private Date fecha; 
 private String usuario; 
 private String terminal; 
 private Estados codigoEstado; 
  
  
 public Datos getCodigoDato() { 
  return codigoDato; 
 } 
 public void setCodigoDato(Datos codigoDato) { 
  this.codigoDato = codigoDato; 
 } 
 public Estados getCodigoEstado() { 
  return codigoEstado; 
 } 
 public void setCodigoEstado(Estados codigoEstado) { 
  this.codigoEstado = codigoEstado; 
 } 
 public Integer getCodigoTipoDocDato() { 
  return codigoTipoDocDato; 
 } 
 public void setCodigoTipoDocDato(Integer codigoTipoDocDato) { 
  this.codigoTipoDocDato = codigoTipoDocDato; 
 } 
 public TipoDocumento getCodigoTipoDocumento() { 
  return codigoTipoDocumento; 
 } 

public void setCodigoTipoDocumento(TipoDocumento 
codigoTipoDocumento) { 
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  this.codigoTipoDocumento = codigoTipoDocumento; 
 } 
 public Date getFecha() { 
  return fecha; 
 } 
 public void setFecha(Date fecha) { 
  this.fecha = fecha; 
 } 
 public String getTerminal() { 
  return terminal; 
 } 
 public void setTerminal(String terminal) { 
  this.terminal = terminal; 
 } 
 public String getUsuario() { 
  return usuario; 
 } 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  this.usuario = usuario; 
 } 
  
} 
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 Nombre Técnico: TipoDocumento.java 

  Detalle: 

Clase TipoDocumento del diagrama de objetos, usada 
para hacer referenc a los ipos de documentos que s 
epueden adjuntar..  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/ TipoDocumento.java 
 
package formularios; 
 
import java.sql.Date; 
import java.util.Set; 
 
public class TipoDocumento { 
 
 private String codigoTipoDocumento; 
 private String descripcionTipoDocumento; 
 private Date fecha; 
 private String usuario; 
 private String terminal; 
 private Estados codigoEstado; 
  
 Set tipoDocDato; 
 Set documento; 
  
 public Set getDocumento() { 
  return documento; 
 } 
 public void setDocumento(Set documento) { 
  this.documento = documento; 
 } 
 public Set getTipoDocDato() { 
  return tipoDocDato; 
 } 
 public void setTipoDocDato(Set tipoDocDato) { 
  this.tipoDocDato = tipoDocDato; 
 } 
 public Estados getCodigoEstado() { 
  return codigoEstado; 
 } 
 public void setCodigoEstado(Estados codigoEstado) { 
  this.codigoEstado = codigoEstado; 
 } 
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 public String getCodigoTipoDocumento() { 
  return codigoTipoDocumento; 
 } 
 public void setCodigoTipoDocumento(String codigoTipoDocumento) { 
  this.codigoTipoDocumento = codigoTipoDocumento; 
 } 
 public String getDescripcionTipoDocumento() { 
  return descripcionTipoDocumento; 
 } 

public void setDescripcionTipoDocumento(String 
descripcionTipoDocumento) { 

  this.descripcionTipoDocumento = descripcionTipoDocumento; 
 } 
 public Date getFecha() { 
  return fecha; 
 } 
 public void setFecha(Date fecha) { 
  this.fecha = fecha; 
 } 
 public String getTerminal() { 
  return terminal; 
 } 
 public void setTerminal(String terminal) { 
  this.terminal = terminal; 
 } 
 public String getUsuario() { 
  return usuario; 
 } 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  this.usuario = usuario; 
 } 
 
} 
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 Nombre Técnico: Sugerencia.java 

  Detalle: 

Clase Suegerencia del diagrama de objetos, usada 
para gestionar las sugerencias que hace al usuario 
respecto a los formularios dinamicos.  

  Ubicación: Formularios/src/formularios/ Sugerencia.java 
 
package formularios; 
 
import java.sql.Date; 
 
public class Sugerencia { 
  
 private Integer codigoSugerencia; 
 private String descripcionSugerencia; 
 private Date fechaSugerencia; 
 private String usuario; 
 private String terminal; 
 private Estados codigoEstado; 
  
  
 public Estados getCodigoEstado() { 
  return codigoEstado; 
 } 
 public void setCodigoEstado(Estados codigoEstado) { 
  this.codigoEstado = codigoEstado; 
 } 
 public Integer getCodigoSugerencia() { 
  return codigoSugerencia; 
 } 
 public void setCodigoSugerencia(Integer codigoSugerencia) { 
  this.codigoSugerencia = codigoSugerencia; 
 } 
 public String getDescripcionSugerencia() { 
  return descripcionSugerencia; 
 } 
 public void setDescripcionSugerencia(String descripcionSugerencia) { 
  this.descripcionSugerencia = descripcionSugerencia; 
 } 
 public Date getFechaSugerencia() { 
  return fechaSugerencia; 
 } 
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 public void setFechaSugerencia(Date fechaSugerencia) { 
  this.fechaSugerencia = fechaSugerencia; 
 } 
 public String getTerminal() { 
  return terminal; 
 } 
 public void setTerminal(String terminal) { 
  this.terminal = terminal; 
 } 
 public String getUsuario() { 
  return usuario; 
 } 
 public void setUsuario(String usuario) { 
  this.usuario = usuario; 
 } 
} 
 


