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GLOSARIO 

HTTP 

“se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente establece una 
conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la solicitud. El 
servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de la operación 
y su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un objeto o recurso 
sobre el que actúan; cada objeto web es identificado por su URL”1. 

 
“GET: Sirve para recoger cualquier tipo de información del servidor. Se utiliza siempre 

que se pulsa sobre un enlace o se teclea directamente a una URL. Como resultado, el 

servidor HTTP envía el documento ubicado en la dirección especificada por dicha URL. 

HEAD: Es un comando similar a GET pero que pide solamente la cabecera del objeto. Lo 

utilizan principalmente los gestores de cachés de páginas o los servidores proxy para 

conocer cuándo es necesario actualizar la copia que se mantiene de un fichero. 

POST: Este comando envía datos de información al servidor, normalmente procedentes 

de un formulario web, para que el servidor los administre o los añada a una base de datos. 

PUT: Almacena un objeto en la URL especificada. Si la dirección de destino ya contenía 

un objeto, se considera que se está enviando una versión actualizada del mismo. 

DELETE: Elimina el objeto especificado. Este comando es muy poco utilizado. 

TRACE: Realiza un eco de la solicitud recibida para que el cliente pueda conocer qué 

servidores intermedios están añadiendo información o modificando la petición. 

OPTIONS: Devuelve los métodos HTTP que soporta el cliente. Se suele utilizar para 

comprobar la funcionalidad de un servidor web. 

CONNECT: Se utiliza en los servidores proxy que puedan establecer un túnel 

dinámicamente (por ejemplo, un túnel SSL)”.2 

RESTEASY:”Es un proyecto de JBoss que proporciona diversos marcos para ayudarle a 

construir Servicios Web RESTful y aplicaciones Java REST. Es un certificado completo de 

aplicación y portátil de la JAX-RS 2.0 especificación, una especificación que proporciona 

una JCP JAX-RS a través del protocolo HTTP”.3 

 

                                                           
[1]Protocolo HTTP F prieto Donate [en línea]. Bogotá: [citado 15 abril, 2017]. Disponible en Internet: < 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11372/fichero/Memoria%252F05+-+Protocolo+HTTP.pdf> 
[2]Comandos de HTTP F prieto Donate [en línea]. Bogotá: [citado 15 abril, 2017]. Disponible en Internet: < 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11372/fichero/Memoria%252F05+-+Protocolo+HTTP.pdf> 
[3]  RestEasy JBOSSCOMUNITY [en línea]. Bogotá: [citado 28 mayo, 2017]. Disponible en Internet: < 
http://resteasy.jboss.org/> 
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ABSTRACT 

this project of practical business modality, focused mainly on the development of the 
backend for a client application BASEWARNET where the business practice was developed, 
this business practice was associated with the subject work of degree of the engineering 
faculty of the systems engineering program of the Catholic University of Colombia. 
In order to be able to fulfill the objectives proposed in the company, a series of training 
sessions were received in order to learn about the client's business processes, as well as 
an induction and introduction to the development tools used in the company. Duration of two 
months for which the business practice had a total duration of eight months. 
The starting point for the development was to know how the process was currently carried 
out that BBVA Fiduciary wanted to optimize the shortcomings that it contained, from this to 
know the needs that the client had what he considered would be more useful to optimize 
their Process, with this solution were proposed and the client chose which fulfilled their 
expectations more. 
The solution that the client hired was the one that will be developed throughout this 
document, where all phases of the software development life cycle, requirements gathering, 
analysis, development, implementation and testing are performed. 

Keywords:Basewarnet, business practice, job grade,training,backend,BBVA 
fiduciary,Customer relationship process,software development lifecycle. 

RESUMEN 

Este proyecto de modalidad práctica empresarial, se enfocó principalmente en el desarrollo 

del backend para un aplicativo de vinculación para el cliente de la empresa BASEWARNET 

BBVA Fiduciaria donde se desarrolló la práctica empresarial, esta práctica empresarial fue 

asociada a la asignatura trabajo de grado de la facultad de ingeniería del programa de 

ingeniería de sistemas de la Universidad Católica de Colombia. 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos en la empresa se recibieron una serie de 

capacitaciones con el fin de, conocer acerca de los procesos de negocio del cliente, además 

de una inducción e introducción a las herramientas de desarrollo utilizadas en la empresa 

este proceso tuvo una duración de dos meses por ello la práctica empresarial tuvo una 

duración total de ocho meses. 

El punto de partida para el desarrollo fue conocer cómo se venía llevando a cabo 

actualmente el proceso que BBVA Fiduciaria quería optimizar reconocer las falencias que 

este contenía, a partir de esto conocer las necesidades que tenía el cliente lo que 

consideraba sería más útil para optimizar su proceso, con esto se plantearon soluciones y 

el cliente eligió cual cumplía más sus expectativas. 

La solución que contrató el cliente fue la que se desarrollará a lo largo de este documento, 

donde realizando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, el 

levantamiento de requerimientos, análisis, desarrollo, implementación y pruebas. 

Palabras Claves: Proceso de vinculación de clientes, backend,BBVA fiduciaria 

,Basewarnet, capacitaciones ,ciclo de vida del desarrollo de software, práctica empresarial 

,trabajo de grado. 

"  
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INTRODUCCION 

El presente trabajo se centra en el modelamiento, análisis, desarrollo e implementación del 

Backend de una aplicación de vinculación de clientes para BBVA fiduciaria. El 

modelamiento de la solución se hará partiendo de los requerimientos y reglas del negocio 

previamente establecidas con usuarios mediante historias de usuario, posteriormente se 

realizará el análisis, diseño, implementación y pruebas. 

Mediante la elaboración de historias de usuario se evidenciaron los requerimientos 

funcionales con los que debía contar el desarrollo, para suplir las necesidades del cliente 

para ello se planteó una solución con la finalidad de ayudar a optimizar su proceso de 

vinculación de clientes. 

De acuerdo a los requerimientos del cliente, la plataforma que se deberá desarrollar deberá 

cambiar el método de entrada de los datos debido a que este actualmente se realiza de 

manera rudimentaria. El personal encargado de la sala de ventas debe imprimir el formato 

el cual cuenta con datos relevantes del cliente para la entidad, luego el cliente debe 

diligenciar el formato con un bolígrafo lo cual lo hace un proceso dispendioso tanto para el 

encargado como para el cliente. 

En la fase de análisis  y diseño se planteó la solución de un aplicativo con arquitectura MVC 

(modelo vista controlador) el cual contara con dos desarrollos el primero consta de la vista 

del aplicativo la capa en la cual el usuario o encargado de la sala de ventas podrá realizar 

vinculaciones , el segundo consta de la capa  de controlador del aplicativo donde se 

controlara toda la lógica del negocio esta estará conectada con  la capa del modelo donde 

se almacenaran las vinculaciones realizadas, este documento está  centrado en el 

desarrollo del backend o controlador del aplicativo. 

El nuevo método de entrada de datos del proceso se hará, mediante la utilización de 

dispositivos móviles como tabletas y computadores, la aplicación será una aplicación web 

la cual consumirá una serie de servicios proporcionados por el backend para controlar las 

reglas del negocio y almacenar los formularios de los clientes que hayan sido vinculados 

en la sala de ventas. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 CONTEXTO EMPRESARIAL 

En la actualidad las entidades financieras buscan ofrecer productos que satisfagan las 

necesidades y expectativas de sus clientes por eso deben poder identificar que productos 

pueden ser ofrecidos dependiendo de la información recolectada a la hora de realizar el 

proceso de vinculación. Además de esto encontramos que algunas entidades siguen 

realizando la dispendiosa tarea del llenado manual de estos formatos. 

1.1.1 Antecedentes empresa. 
A continuación, se repasará algunos aspectos importantes de la entidad donde se realizó 

la presente práctica empresarial.  

1.1.2 Historia. 
(BasewarNet nace como una firma proveedora de soluciones en plataforma Web y como 

comercializadora y representante exclusiva de las soluciones Baseware, conocidas en el 

mercado financiero colombiano desde hace 20 años.)4 

1.1.3 Misión. 
(Es una compañía colombiana con una importante experiencia a nivel nacional e 

internacional, especializada en asesoría y consultoría integral en el área de informática, con 

la búsqueda constante de la actualización y vanguardia tecnológica para satisfacer a sus 

clientes.)5 

1.1.4 Visión. 
(Seremos la firma en consultoría especializada en la estructuración e innovación de 

negocios fiduciarios a nivel Latinoamérica mediante la integración de la experiencia legal; 

comercial; de administración y de tecnologías de información con los más altos valores y 

recursos humanos.)6 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las entidades bancarias tienen una mayor cantidad de productos y estos 

son ofrecidos a diferentes tipos de clientes por ello se ha visto la necesidad de optimizar su 

proceso de vinculación con el fin de que este sea más eficiente. 

En la actualidad el proceso de vinculación de clientes se viene realizando de manera 

manual, este es realizado por un funcionario del banco, el proceso consta de varios pasos 

los cuales definen la lógica del negocio lo cual hace que esto sea un proceso largo y 

                                                           
[4] Historia de la empresa BasewarNet [en línea]. Bogotá: [citado 26 febrero, 2017]. Disponible en Internet: < 
http://basewarnet.com/w2/gui/empresa.html> 
[5] Misión de la empresa BasewarNet  [en línea]. Bogotá: [citado 26 febrero, 2017]. Disponible en Internet: < 
http://basewarnet.com/w2/gui/empresa.html> 
[6] Visión de la empresa BasewarNet  [en línea]. Bogotá: [citado 26 febrero, 2017]. Disponible en Internet: < 
http://basewarnet.com/w2/gui/empresa.html> 
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dispendioso generando una mala experiencia tanto para el cliente como para el funcionario 

encargado. 

 

1.2.1 Pregunta generadora. 
¿Cuáles son los requerimientos a tener en cuenta para diseñar un backend para un módulo 

de vinculación de clientes de una entidad bancaria para almacenar y validar de manera 

eficaz y eficiente la información suministrada por los clientes? 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

A continuación, se nombrarán los alcances y limitaciones encontradas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

1.3.1 Alcances. 
El proyecto inicia con el levantamiento de requerimientos, posteriormente el diseño, 

desarrollo, implementación y pruebas del backend de la aplicación de vinculación de 

clientes de la entidad.    

1.3.2 Limitaciones. 
La empresa Basewarnet cuenta con políticas de privacidad de cierta información de sus 

clientes ocasionando retrasos en la documentación; Causando como consecuencia 

retrasos en el avance total del proyecto. 

1.3.2.1 El espacio. 
 El desarrollo de la práctica empresarial se realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia en 

la empresa Basewarnet. 

1.3.2.2 Tiempo. 

La práctica empresarial tendrá una duración de 8 meses a partir del 15 de noviembre de 

2016. 

1.3.2.3 Contenido. 

El proyecto tiene como finalidad el desarrollo del Backend para un módulo de vinculación 

de clientes para una entidad, el propósito de este proyecto es optimizar el proceso de 

vinculaciones de clientes. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El proceso de vinculación de clientes de BBVA fiduciaria se sigue realizando de manera 

rudimentaria a pesar de que se vinculan un gran número de clientes diariamente, estos 

deben suministrar toda la información que la entidad considere relevante, partiendo de los 

formatos establecidos que los catalogan como persona natural y persona jurídica, debido 

el proceso de vinculación es el punto de partida para los siguientes procesos de la fiduciaria 

se decidió optimizar dicho proceso. 

 



 

17 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un backend para un módulo de vinculación de clientes de BBVA Fiduciaria. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Especificar los requerimientos para el desarrollo. 

• Modelar la solución de acuerdo a los requerimientos suministrados por el usuario. 

• Desarrollar el backend para el módulo de vinculaciones.  

• Realizar pruebas de verificación y validación del desarrollo.  

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 ESTADO DEL ARTE  

El proceso de desarrollo de software ha ido evolucionando a través del tiempo para llegar 

a como es ahora, donde se puede encontrar diferentes metodologías que buscan minimizar 

los riesgos que pueden encontrarse durante este proceso. 

La ingeniería de software está ligada directamente al proceso de desarrollo del software 

este proceso ha ido evolucionando adaptándose a las necesidades tecnológicas de cada 

época de la humanidad , el desarrollo de software inicio con la primera computadora donde 

el software se hacía de formas totalmente diferentes a las ya conocidas actualmente, hoy 

en día se puede encontrar software en todas las plataformas tecnológicas , hasta en los 

dispositivos se utilizan de manera cotidiana , como lo son televisores , Smartphones ,tablets 

,entre otros. A continuación, se mostrará cómo se ha venido ejecutando el proceso de 

desarrollo a través de la historia. 

Inicialmente se mencionara  los acontecimientos más importantes los cuales dieron origen 

a las metodologías formales de programación, “En los años 1940 hasta 1965 se 

caracterizaron por la creación de la primera computadora”7, además también se iniciaron 

los procesos de desarrollo, pero no contaban con una documentación y planteamientos 

previos , existían pocas metodologías formales, En esta era el software se hacía a la media 

para la computadora donde sería ejecutado, además los datos y programas se introducían 

en código especial mediante el uso de tarjetas perforadas y el lenguaje ensamblador, este 

desarrollo se realizaba mediante ensayo y error8. 

Debido a la falta de estructuración, el pésimo control en la calidad y la imprecisión en la 

estimación de tiempos y costos llevaron a la computación a la que se conoció como crisis 

                                                           
[7]Primera computadora Prof. Edgar Lopategui [en línea]. Bogotá: [citado 07 abril, 2017]. Disponible en Internet: 
< http://biblio3.url.edu.gt/Libros/provinciales/computadoras.pdf >  
[8] Evolución de los lenguajes de programación Universidad nacional autónoma de México [en línea]. Bogotá: 
[citado 07 abril, 2017]. Disponible en Internet: < 
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/4/informatica_4.pdf >  
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del software. los sistemas de software eran cada vez más complejos y robustos debido a 

esto surgió la necesidad de la creación de nuevas técnicas y metodologías de desarrollo. 

Un ejemplo claro de esto fue: “el desarrollo del sistema operativo os/360 el cual excedió los 

límites de costos del presupuesto inicial al no desarrollar una arquitectura coherente, este 

fue uno de los proyectos más grandes de esta época.”9 

Así como se expone en la obra The Mythical Man-Month de Frederick P. Brooks, Jr (uno de 

los problemas encontrados en los grandes desarrollos de la época fue la cantidad de 

programadores que fueron contratados en el caso del os/360 fue un total de 1000 personas, 

debido a esto el autor sugiere que los sistemas de software deben ser construidos por tan 

pocas mentes como sea posible esto con el fin de ahorrar los esfuerzos en comunicación 

debido a que entre mayor sea el número de desarrolladores mayor será el esfuerzo 

aplicado. El autor asemeja el desarrollo de software con animales dentro de un poso de 

alquitrán no importa si son grandes o pequeños cuando los problemas aparecen por más 

fuerte que luchen terminaran hundiéndose, La única manera de salir del pozo de alquitrán 

es mediante la aplicación de procesos de ingeniería consistentes) 10.  

Si se adentra más en la obra de Brooks se resalta aspectos de suma importancia del ciclo 

de vida del software como lo son: (primero la elección del personal y como este influye 

directamente en el desarrollo además se destaca como añadir más personal a un proyecto 

que ya se encuentra retrasado genera aún más retraso debido a que los demás miembros 

del equipo bajaran la velocidad para poder poner al corriente al nuevo integrante) 11 

Otros de los defectos del software en esa época eran la seguridad los programas eran muy 

susceptibles a ataques de los hackers los cuales explotaban las vulnerabilidades para robar 

identidades, lo cual costaba tiempo, recursos, y dañaba la reputación de las compañías. 

Algunos defectos del software además de costar dinero y dañar la reputación de las 

compañías causaron también pérdidas de vidas este caso fue en algunos sistemas 

embebidos usados en máquinas de radioterapia los cuales fallaron drásticamente 

administrando dosis letales de radiación a los pacientes. 

Uno de los principales acontecimientos en el proceso de desarrollo de software fue la 

aparición de la ingeniería de software la cual se encarga del estudio de todos los aspectos 

del desarrollo de software allí podemos encontrar las metodologías de desarrollo, las cuales 

buscan que el producto de software sea entregado bajo estándares muy altos de calidad 

en el tiempo indicado.  

El término ingeniería de software aparece por primera vez a finales de los años 1950 y 

principios de 196012. Los programadores siempre han sabido sobre la ingeniería civil, 

                                                           
[9] F. Brooks, The mythical man-month, 1st ed. University of North Carolina at Chapel Hill: Essays on Software 
Engineering. 
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Engineering. 
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Engineering. 
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eléctrica e informática y debatieron lo que la ingeniería podría significar para el software. El 

Comité Científico de la OTAN patrocinó dos conferencias sobre ingeniería de software en 

1968 y 196913, que dieron al campo su impulso inicial. Muchos creen que esta conferencia 

marcó el inicio oficial de la profesión de ingeniería de software.14 

Lo primordial para esta época fue encontrar como superar la crisis del software para esto 

se diseñó un conjunto de técnicas y metodologías durante los años 1960 hasta los años 

1990, estas metodologías buscaban mejorar aspectos en el desarrollo de software como lo 

son la disciplina debido a algunas argumentaciones de expertos mostraban que la crisis del 

software se debía gran parte a la falta de disciplina de los desarrolladores, lo que llevo a  

enfatizar en el profesionalismo y trabajar en un código de ética.   

Entre las principales metodologías de desarrollo creadas se pudieron destacar 

especialmente las metodologías estructuradas, las metodologías orientadas a objetos, 

CMM que con el tiempo se convirtió en CMMI. 

En los años 1970 se utilizó una metodología de desarrollo de software centrada en la 

estructuración del código lo que se conoció como el teorema de la programación estructura 

esta estableció que todo programa puede llegar a ser escrito mediante la  combinación de 

tres estructuras lógicas, secuencia, selección e iteración, además los programas debían 

tener una entrada y una salida, para cumplir con el teorema de las estructuras los 

programas no debían contener bucles infinitos ni secuencias que no se ejecutaran15. 

La metodología de análisis y diseño de sistemas estructurados, proporcionaba un marco de 

referencia para la actividad, la captura, almacenamiento, transformación y Difusión de 

información, Esta metodología fue diseñada con los siguientes objetivos16: 

• Desarrollar sistemas globales de mejor calidad, 

• Mejorar la forma en que los proyectos son controlados y gestionados, 

• Mejorar la comunicación, Desarrollar sistemas globales de mejor calidad. 

Su historia está ligada a la evolución de los lenguajes de programación orientada a objeto, 

los más representativos: a fines de los 60’s fueron primero SIMULA, a fines de los 70’s 

segundo Smalltalk-80, y actualmente Java. Sólo a fines de los 80’s comenzaron a 

consolidarse algunas metodologías Orientadas a Objetos. 

La programación orientada a objetos tiene origen a mediados de los años 1960 en el Centro 

de Computación Noruego (The Norwegian Computing Center) a partir del lenguaje de 

programación Simula desarrollado por Kristen Nygaard y Ole-Johan Dahl Simula se definió 

como un lenguaje de programación orientado a la simulación de procesos, con el que se 
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[15] Programación estructurada F Barber, R Ferris [en línea]. Bogotá: [citado 5 marzo, 2017]. Disponible en 
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podían definir distintos tipos de actividades. En este lenguaje aparecen por primera vez los 

conceptos de clases y objetos.17 

La programación orientada a objetos se fue convirtiendo en un estilo de programación 

dominante desde la primera versión de C++ por Bjarne Stroustrup en 1981, hubo un gran 

auge debido a que los desarrollos de esa época se orientaban hacia una interfaz que 

facilitara el funcionamiento del software para el usuario, para la cual la programación 

orientada a objetos era particularmente bien adaptada. 

Algunas de las metodologías orientadas a objetos más significativas son: OMT de 

Rumbaugh este modelo de centra en tres principios fundamentales que son el primero el 

modelo de objetos, segundo el modelo dinámico y por último el modelo funcional los cuales 

describen la representación del sistema el comportamiento del sistema en el tiempo, y los 

cambios que tendrán los datos como se expondrá acontinuacion. 

• primero se encuenta el modelo de objetos es el modelo más importante, ya que en 

él se identifican las clases dentro del sistema junto con sus relaciones, así como sus 

atributos y operaciones, lo que representa la estructura estática del sistema. El 

modelo de objetos se representa mediante un diagrama de clases18. 

• Segundo el modelo dinámico. Representa los aspectos temporales de 

comportamiento "de control" del sistema, mediante la secuencia de operaciones en 

el tiempo19. 

• Y por último el modelo funcional. Representa los aspectos transformacionales "de 

función" del sistema, mediante la transformación de valores de los datos. Se 

representa mediante un diagrama de flujo.20 

La metodología OMT está compuesta por tres modelos que representan los aspectos del 

sistema, y como estos se comunican entre sí, aunque sean totalmente independientes; a 

continuación, veremos los pasos de la metodología OMT. 

•El primero que encontramos es conceptualización: Se describen los requerimientos para 

la solución del sistema. Comienza identificando las necesidades desde el punto de vista de 

los usuarios. Dicha información puede ser extraída de los casos de uso y del dominio del 

problema.  
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• Segundo análisis: Entender y modelar el problema en el dominio de la aplicación.  

• Tercero diseño del sistema: Determinar la arquitectura del sistema en términos de 

subsistemas.  

• Cuarto Diseño de objetos: Refinar y optimizar el modelo de análisis, agregando conceptos 

de programación.  

• Quinto Código: Implementar las clases de objetos en un lenguaje de programación.  

• Y por último pruebas: se realizan para verificar el comportamiento de las clases y objetos 

que se encuentran descritos en los escenarios”21. 

A mediados de los años 1980, la guerra fría avanzaba, así como el uso del software para 

las operaciones militares, estos sistemas de software eran desarrollados por contratistas 

externos CMM nació debido de la necesidad determinar si los sistemas de software podrían 

ser entregados a tiempo, dentro del presupuesto cumpliendo todas las especificaciones 

solicitadas. la respuesta se dio a conocer por el Software Engineering Institute de Carnegie 

Mellon University(SEI), mediante su modelo de madurez el cual brindaba un método de 

conocer, evaluar y describir la calidad de desarrollo de software de una organización, CMM 

fue lanzado alrededor de 1990, este modelo fue evolucionando hasta llegar a lo que 

conocemos como CMMI, el cual contiene un conjunto común de áreas de conocimiento en 

procesos el cual se enfoca en la mejora e integración entre los procesos de ingeniería de 

sistemas y la ingeniería de software22.  

En los años 1990-1999 con la llegada del internet hubo un crecimiento en la demanda de 

los sistemas web como correo electrónico, Los desarrolladores debían manejar entornos 

gráficos además de personalización mediante el manejo de imágenes, y el uso de 

animaciones simples, esto se dio a un ritmo nunca antes visto, se incrementó el uso del 

navegador que se ejecutaba en lenguaje HTML, que cambio el modo en que se visualizaban 

las interfaces de usuario. 

Con el aumento de la demanda de software en las organizaciones más pequeñas, las 

necesidades de soluciones de software de bajos costo llevaron al crecimiento de 

metodologías más simples y rápidas, que simplificaran el ciclo de vida de desarrollo de 

software desde la recolección de requerimientos hasta la implementación y pruebas, El uso 

de prototipos rápidos evolucionó a metodologías enteras de peso ligero, en donde podemos 

encontrar diferentes tipos de metodologías como lo son metodologías secuenciales, 

evolutivas , y agiles. 

Un ejemplo de metodología secuencial es el modelo en cascada ,este modelo de desarrollo 

de software “fue publicado en 1970 debido a la cascada de una fase a otra , dicho modelo 
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se conoce como modelo en cascada o como ciclo de vida del software las principales etapas 

de modelo e cascada son :primero análisis y definición de requerimientos en esta fase se 

definen los servicios, restricciones y metas del sistema  a partir de consultas con los 

usuarios, la segunda es la etapa de diseño donde se describen las abstracciones 

fundamentales del sistema y sus relaciones, la tercera etapa es la implementación y prueba 

de unidades donde se realizan un conjunto de unidades de programas, verificando que se 

cumplan cada una de las especificaciones, la cuarta etapa integración y prueba del sistema  

consiste en unificar las unidades programadas y se prueban como un sistema completo 

para asegurar que se cumplan los requerimientos de software , luego de ser realizadas las 

pruebas el software se entrega al cliente ,la quita y ultima eta es funcionamiento y 

mantenimiento en esta etapa se corrigen errores que no hayan sido descubiertos en etapas 

anteriores , una de las ventajas del modelo en cascada es que la documentación se genera 

a medida que culmina cada fase ,una de las principales desventajas es su inflexibilidad al 

dividir el proyecto en varias etapas lo cual lo hace que sea difícil responder a los cambios 

requeridos por el cliente a medida que avanzan las fases” 23 

Un ejemplo de metodología evolutiva es el desarrollo en espiral “este modelo fue 

originalmente propuesto por boehm en el año 1988, el gran cambio de este modelo con sus 

antecesores fue su forma de representar el proceso de desarrollo de software, el cual 

dejaba el enfoque de una secuencia de pasos para pasar  a una representación de una 

espiral ,en el que cada ciclo representaba una fase del proceso de desarrollo de software , 

cada ciclo de la espiral se divide en cuatro sectores los cuales son :primero definición de 

objetivos en esta fase se definen los objetivos específicos identificando las restricciones del 

proceso y  el producto realizando un plan de gestión, segundo evaluación y reducción de 

riesgos  en esta fase del ciclo se lleva a cabo un análisis detallado para cada uno de los 

riesgos del proyecto identificándolos y definiendo una serie de pasos para reducir el impacto 

de dichos riesgos , tercero desarrollo y validación  en esta fase del ciclo se elige un modelo 

para el desarrollo del sistema ,y por último la fase de planificación en esta fase del ciclo se 

revisa el proyecto y se toma la decisión de si se debe continuar con un ciclo posterior de la 

espiral , o de lo contrario si se decide continuar se desarrollan los planes para el siguiente 

siclo del proyecto.” 24 

Un ejemplo de metodología ágil es  la programación extrema (XP) “este es posiblemente el 

método ágil más conocido y ampliamente utilizado, fue bautizado así por Beck en el año 

2000 este método fue desarrollado utilizado buenas prácticas reconocidas como : primero 

el desarrollo iterativo y segundo la participación del cliente a niveles extremos , en la 

programación extrema los requerimientos son expresados mediante historias de usuario y 

estas son implementadas como un conjunto de tareas , las características más importantes 

son: primero que el desarrollo incremental se lleva a cabo a través de entregas pequeñas 

y frecuentes basados siempre en las historias ,segundo la participación de cliente se lleva 

acabo comprometiéndose a tiempo completo en el equipo de desarrollo, tercero el 

desarrollo se lleva a cabo a través de programación en parejas ,cuarto el cambio se controla 
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a través  de entregas regulares del sistema ,quinto se deben utilizar diseños sencillos que 

no ocasionen cambios futuros en el sistema “25 ,todas estas metodologías intentaron 

simplificar las áreas de la ingeniería de software sumándole calidad a los productos de 

software que se desarrollan actualmente. 

“En la actualidad las aplicaciones utilizadas en bancos y entidades financieras siguen 

siendo echas en cobol debido a que este no tiene los problemas de seguridad que tienen 

los lenguajes que podemos encontrar hoy en día, pero la complejidad de la programación 

que manejan, y el poco personal con conocimientos sobre desarrollo en esta herramienta 

lo han convertido de uno u otro modo en inmantenible para las empresas, por eso algunas  

han optado por migrar gradualmente ciertos procesos críticos a otras plataformas para que 

estos cambios no sean tan traumáticos. Los programas que se migran a plataformas nuevas 

deben realizarse de manera ágil debido a que en algunos casos estos procesos son críticos 

y afectan la operación de las entidades”26. 

Aun así, también se han ido implementados desarrollos nuevos con el fin de ofrecer mejores 

productos, servicios a los clientes y poder ayudar a optimizar los procesos críticos de dichas 

entidades, debido a nivel de vulnerabilidad de los datos sensibles de las entidades 

financieras como lo son los historiales crediticios de todos sus clientes deben llevase a cabo 

diferentes técnicas de autenticación como la autenticación con token físico y token virtual. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

El proyecto emplea información con base en el proceso de vinculación de clientes bancarios 

como categorizar las vinculaciones dependiendo el tipo de persona, además para la 

comunicación con el servidor el proyecto utilizara métodos como: primero HTTP request, y 

segundo HTTP response, este desarrollo contara con una arquitectura MVC, donde los 

encargados de las transacciones serán los EJB´s . Por esto revisaremos más a fondo estos 

conceptos para poder lograr comprender de la mejor forma el proyecto. 

4.1 PERSONA NATURAL 

“Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, sexo, estirpe o 

condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel individuo que 

al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley 

considera mercantiles. En tal caso, la totalidad de su patrimonio, que incluye el personal y 

el familiar, sirve como prenda de garantía por las obligaciones que adquiera en desarrollo 

de su actividad económica. Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su 

raza, sexo, estirpe o condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural 

es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas 

actividades que la ley considera mercantiles. En tal caso, la totalidad de su patrimonio, que 
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incluye el personal y el familiar, sirve como prenda de garantía por las obligaciones que 

adquiera en desarrollo de su actividad económica”.27 

4.2 PERSONA JURÍDICA  

“Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas 

jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay 

personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”.28 

4.3 FATCA  

“Ley FATCA, por sus siglas en inglés, es una ley de EE.UU. del año 2010 cuyo objeto es 

evitar que los contribuyentes estadounidenses eludan el pago de impuestos por activos 

financieros mantenidos en otros países. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han 

convenido un Acuerdo Intergubernamental (IGA) el cual, en el marco de la Ley 1666 de 

2013, hace obligatorio el cumplimiento de la Ley FATCA por parte de las instituciones 

financieras colombianas y sus clientes. La Ley requiere que las instituciones financieras 

informen anualmente a la DIAN sobre las cuentas “reportables”. Esta información será 

remitida por la DIAN a las autoridades tributarias de EE.UU. (Internal Revenue Service, 

IRS). La Ley FATCA no establece obligaciones tributarias adicionales, sino que establece 

procedimientos para identificar a personas con posibles obligaciones tributarias en 

EE.UU.”29 

4.4 CRS 

“El Common Reporting Standard o CRS por sus siglas en inglés, es un esquema planteado 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su propósito 

es fomentar un marco globalizado para la transparencia fiscal, exponiendo lineamientos 

para el intercambio de información financiera entre las autoridades tributarias de las 

jurisdicciones que decidan acogerse a este sistema. Como se anunció en el Boletín 121 de 

2014 publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colombia ratificó el 

compromiso para implementar CRS, de manera que el país intercambiará información 

tributaria de forma automática con 45 países a partir de 2017, atendiendo los lineamientos 

establecidos por la resolución 119 de noviembre de 2015 expedida por la DIAN. Este 

acuerdo se enmarca dentro de los compromisos de la Nación para mejorar sus prácticas 

de cara al ingreso oficial ante la OCDE. Similar a FATCA, CRS exige a las instituciones 

financieras, identificar a sus clientes que sean residentes para propósitos fiscales en 
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jurisdicciones distintas a Colombia y posteriormente reportar su información a la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”30. 

 

4.5 MODELO VISTA CONTROLADOR 

“El patrón MVC es un patrón de arquitectura de software encargado de separar la lógica de 

negocio de la interfaz del usuario y es el más utilizado en aplicaciones Web, ya que facilita 

la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema, de forma simple y sencilla, a la 

vez que permite no mezclar lenguajes de programación en el mismo código”.31 

4.5.1 Modelo. 
“representa la lógica de negocios. Es el encargado de accesar de forma directa a los 

datos actuando como “intermediario” con la base de datos. Lo que en nuestro ejemplo de 

programación orientada a objetos, serían las clases DBAbstractModel y Usuario”.32 

4.5.2 Vista. 
“es la encargada de mostrar la información al usuario de forma gráfica y humanamente 

legible”33 

4.5.3 Controlador. 
“es el intermediario entre la vista y el modelo. Es quien controla las interacciones del 

usuario solicitando los datos al modelo y entregándolos a la vista para que ésta, lo 

presente al usuario, de forma humanamente legible”.34 

4.6 EJB’S 

“Enterprise JavaBeans (EJB) es la interfaz de programación de aplicaciones Java del lado 

del servidor y la plataforma independiente (API) para la plataforma Java Enterprise Edition 

(Java EE). EJB se utiliza para simplificar el desarrollo de grandes aplicaciones distribuidas. 

El contenedor EJB maneja la gestión de transacciones y autorización de seguridad, lo que 

permite a un desarrollador de frijol se concentre en temas de negocios. Además, un 

desarrollador cliente puede concentrarse en la capa de presentación, sin centrarse en la 
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vista controlador. 
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lógica de negocio EJB. Esto permite para un cliente más delgado, lo cual es beneficioso 

para los pequeños dispositivos que ejecutan una aplicación distribuida”.35 

5. METODOLOGIA 

La metodología a utilizar en este proyecto es la metodología XP, Es una metodología ágil 

centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo 

de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación 

continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los 

participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los 

cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos 

imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico.36 

Figura 1 Metodología XP 

 

Fuente: El autor 

A continuación, cada una de las fases de la metodología será descrita a partir del libro 

Introducción a las metodologías agiles37 

                                                           
35 EJB’s [en línea]. Bogotá: [citado 15 abril, 2017]. Disponible en Internet: < 
https://www.techopedia.com/definition/443/enterprise-javabeans-ejb> 
36 Programación extrema UNIVERSIDAD UNION BOLIVARIANA [en línea]. Bogotá: [citado 27 febrero, 2017]. 
Disponible en Internet: < 
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/images/18149/PROGRAMACI%C3%93N%20EXTREMA.pdf> 
37J. Fernández González, Introducción a las metodologías ágiles, 1st ed. 2013 Fases de la metodología XP. 
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5.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

En la fase de exploración deben realizarse tres actividades que veremos a continuación.  

5.1.1 Historias de usuario. 

En esta etapa los usuarios definen a grandes rasgos la funcionalidad que deberá tener el 

aplicativo. Han de ser descripciones cortas y escritas en el lenguaje del usuario sin 

terminología técnica. 

Se realizaron una serie de historias de usuario en las cuales se plasmaron los 

requerimientos funcionales y no funcionales para ser el punto de partida para el desarrollo 

de la solución. 

5.1.2 El spike arquitectónico. 

En esta fase el equipo de desarrollo se familiariza con la metodología, con las posibilidades 

arquitecturales que tendrá el proyecto. 

Se generará un prototipo que demuestre que la arquitectura es válida para el proyecto. 

Para esta fase de la metodología se realizaron pruebas de los servicios rest con la librería 

resteasy con el fin de validar la arquitectura, la cual se conectaría con el frontend esta fue 

validada por el cliente. 

 

5.1.3 La metáfora del negocio. 

Es una historia común compartida por el usuario y el equipo de desarrollo. que deberá 

permitir que el usuario se sienta a gusto refiriéndose al sistema en los términos de ella 

además facilitara a los desarrolladores la implementación de clases y objetos del sistema. 

No fue necesaria una historia de usuario compartida debido a que el cliente ya se sentía a 

gusto con la propuesta. 

5.2 FASE DE PLANIFICACIÓN 

En esta etapa se evalúan las historias de usuario priorizándolas de mayor a menor 

importancia, y se estima el coste de implementación para posterior mente realizar un plan 

de entregas donde se definirá una serie de planes de iteración en el que se especifica qué 

funcionalidades se van a implementar y en qué momentos se realizaran las respectivas 

entregas. 

Se realizaron un conjunto de entrevistas con los usuarios de BBVA fiduciaria con el fin de 

priorizar la entrega de la funcionalidad dentro de un plan de entregas. 

5.3 FASE DE ITERACIONES  

En esta fase se despliega el plan de iteración que debe iniciar con la recolección de las 

historias de usuario asignadas a la iteración deben detallarse las tareas a realizar para cada 

historia de usuario, priorizando las tareas que más valor le darán al negocio buscando que 

estas finalicen lo antes posible. 
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Se realizó un plan de versión en el que en cada entrega se daba al equipo de pruebas 

choucair (personal encargado de la realización de pruebas en la entidad) partes funcionales 

del aplicativo con el fin de que ellos validaran su correcto funcionamiento si esto no ocurría 

el personal choucair remitía el caso al equipo nuevamente para que se realizaran las 

correcciones necesarias. 

Además, se tuvo en práctica el concepto de programación en parejas debido a que se 

trabajaba directamente con un integrante del equipo el cual se encargaba de la parte del 

frontend hubo bastante comunicación con este integrante del equipo debido a que el 

frontend dependía directamente de la capa de backend. 

5.4 FASE DE PRODUCCIÓN  

Llegamos a esta fase al alcanzar la primera versión que el usuario final decida que puede 

ponerse en producción. Es decir, no esperamos a tener todas las funcionalidades 

implementadas, sino que en cuanto tenemos algo que los usuarios pueden utilizar y que 

ayuda al negocio, pasamos la primera versión a producción. Paralelamente, se sigue con 

las iteraciones finales de proyecto, pero fijaos que antes de que finalice ya estamos dando 

valor a la organización, el ROI (retorno de la inversión) del proyecto empieza a generarse 

antes de que éste finalice su versión final. 

Luego de que el equipo de pruebas choqueir validaba el correcto funcionamiento de las 

versiones liberadas se liberaban estas versiones al usuario final de BBVA fiduciaria con el 

fin de que pudieran ver los avances del proyecto. 

5.5 FASE DE MANTENIMIENTO  

Una vez el alcance del proyecto se ha conseguido, y tenemos todas las funcionalidades en 

producción, se revisan con el usuario aquellas nuevas historias de usuario que se han 

producido tras la puesta en producción del proyecto. Estas nuevas funcionalidades se van 

incorporando según su valor de negocio y el presupuesto adicional del que se disponga. 

Se presentaron cambios sobre las estructuras de los formularios tanto como el formulario 

persona natural como el formulario de persona jurídica pero no fueron tomados como 

historias de usuario nuevas cuando se realizaron los respectivos cambios se generaron 

nuevas versiones para el usuario final. 

5.6 FASE DE MUERTE DEL PROYECTO  

Cuando no existen más historias de usuario para introducir en nuestro sistema o cuando se 

reduce progresivamente valor de las historias de usuario implementadas en él proyecto 

entra en la fase de muerte. Se irá desinvirtiendo en él hasta abandonarlo totalmente cuando 

no aporte valor al negocio o cuando sus historias de usuario hayan sido absorbidas por otro 

sistema de información. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 PLANEACIÓN 

Gracias a la interacción directa con el cliente se identificaron las necesidades que fueron 

escritas directamente por el con la terminología del negocio, estas necesidades fueron el 

punto de partida para la realización del proyecto, así como se puede evidenciar a 

continuación, aquí fue donde se hizo el levantamiento de los requerimientos partiendo de 

un conjunto de entrevistas por parte de algunos funcionarios de la BBVA fiduciaria. 

6.1.1 Historias de usuario. 
Las elaboraciones de las historias se realizaron directamente de las necesidades 

funcionales de los funcionarios de la fiduciaria, estas necesidades fueron numeradas con 

el nombre de la historia de usuario la fecha en que se realizó, el nombre del funcionario 

entrevistado, la duración estimada de la entrevista además estas fueron clasificadas por su 

prioridad, y con una pequeña descripción del requerimiento para más claridad a la hora del 

desarrollo como se puede evidenciar a continuación. 

 

6.1.1.1 Creación de formularios. 
NUMERO DE HISTORIA:1. 

NOMBRE DE LA HISTORIA: Creación de formularios. 

FECHA DE ENTREVISTA: 23/01/2017. 

ENTREVISTADO: Janeth Ramírez y Gabriela Dionicio. 

TIEMPO ESTIMADO:30 minutos. 

PRIORIDAD: ALTA. 

DESCRIPCION: Debe permitir almacenar al tercero categorizado entre persona natural o 

persona jurídica manteniendo el estándar de los formatos de vinculación del banco. 

6.1.1.2 Almacenamiento de documentos. 
NUMERO DE HISTORIA: 2. 

NOMBRE DE LA HISTORIA: Almacenamiento de documentos.  

FECHA DE ENTREVISTA 23/01/2017. 

ENTREVISTADO: Janeth Ramírez y Gabriela Dionicio. 

TIEMPO ESTIMADO:20 minutos. 

PRIORIDAD: MEDIA. 
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DESCRIPCION: El tercero deberá entregar un listado de documentos obligatorios 

dependiendo del formulario (persona natural, persona jurídica) estos documentos deben 

ser almacenados y consultados en la verificación de la vinculación. 

6.1.1.3 Periodo de diligenciamiento extendido. 
NUMERO DE HISTORIA :3. 

NOMBRE DE LA HISTORIA: Periodo de diligenciamiento extendido. 

FECHA DE ENTREVISTA 25/01/2017. 

ENTREVISTADO: Janeth Ramírez y Gabriela Dionicio. 

TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos. 

PRIORIDAD: MEDIA. 

DESCRIPCION: Si el tercero no tiene la información completa o el tiempo necesario para 

terminar el diligenciamiento del formulario se puede enviar una URL al correo del tercero 

para que proceda con el diligenciamiento. 

 

6.1.1.4 Impresión de formularios. 
NUMERO DE HISTORIA :4. 

NOMBRE DE LA HISTORIA: Impresión de formularios. 

FECHA DE ENTREVISTA: 25/01/2017. 

ENTREVISTADO: Janeth Ramírez y Gabriela Dionicio. 

TIEMPO ESTIMADO: 35 minutos. 

PRIORIDAD: MEDIA. 

DESCRIPCION: Cuando el tercero termine el diligenciamiento del formulario se debe 

permitir que pueda ver los datos consignados en la vinculación manteniendo el estándar 

exigido por el banco.  

6.1.1.5 Indicios de FATCA y CRS. 
 

NUMERO DE HISTORIA :5. 

NOMBRE DE LA HISTORIA: Indicios de FATCA y CRS.  

FECHA DE ENTREVISTA: 27/01/2017. 

ENTREVISTADO: Janeth Ramírez, Gabriela Dionicio y Luis Armando. 

TIEMPO ESTIMADO: 1 hora y 30 minutos 

Prioridad: ALTA. 
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DESCRIPCION: El sistema deberá reconocer alguno de estos indicios, Con el objeto de 

catalogar la responsabilidad de diligenciar los formatos de FATCA.   

✓ Tener nacionalidad de EEUU. 

✓ País de residencia EEUU. 

✓ Dirección o teléfono de EEUU. 

Si el sistema detecta alguno de estos indicios es un tercero cliente que aplica para 

FATCA. 

6.1.1.6 Impresión de formularios FATCA o CRS. 
NUMERO DE HISTORIA :6. 

NOMBRE DE LA HISTORIA: Impresión de formularios FATCA o CRS. 

FECHA DE ENTREVISTA :27/01/2017. 

ENTREVISTADO: Janeth Ramírez, Gabriela Dionicio y Luis Armando. 

TIEMPO ESTIMADO:30 minutos. 

Prioridad: MEDIA. 

DESCRIPCION: Si el tercero tuvo algunos de los indicios y aplico para FATCA o CRS 

después del diligenciamiento se debe permitir al tercero ver los datos consignados 

siguiendo los estándares exigidos por el banco. 

6.1.1.7 Integración. 
NUMERO DE HISTORIA :7 

NOMBRE DE LA HISTORIA: Integración. 

FECHA DE ENTREVISTA: 29/01/2017 

ENTREVISTADO: José Garzón Ingeniero Basewarnet. 

TIEMPO ESTIMADO:2 horas. 

PRIORIDAD: ALTA. 

DESCRIPCION: cuando se validan los datos de la vinculación el sistema deberá insertar 

en la tabla puente para que los datos de la vinculación sean visibles en el sistema 

Fidusap. 

6.1.1.8 Descripción del sistema. 
NUMERO DE HISTORIA :8. 

NOMBRE DE LA HISTORIA: Descripción del sistema. 

FECHA DE ENTREVISTA: 23/01/2017. 
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ENTREVISTADO: Janeth Ramírez, Gabriela Dionicio y Luis Armando. 

TIEMPO ESTIMADO:1 hora. 

Prioridad: ALTA. 

DESCRIPCION: El sistema deberá desplegarse tanto como en dispositivos móviles, como 

en web.  

 

6.1.2 Requerimientos y Análisis. 

Fueron realizadas ocho historias de usuario, con base en estas historias de usuario se 

identificaron los requerimientos funcionales que debería tener el backend del aplicativo 

Estos requerimientos constan de un identificador, un nombre, los requerimientos 

antecesores, la prioridad de desarrollo que puede ser alta, media, o baja. Además, las 

entradas y salidas que tendrán, así como se puede evidenciar a continuación. 

6.1.3 Requerimientos Funcionales. 
A continuación, los requerimientos funcionales del backend del aplicativo.  

Tabla 1 Requerimiento funcional 1 

IDENTIFICADOR NOMBRE REQUERIMIENTO ANTECESOR 

HI000 Autenticación   

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

alta 

DESCRIPCIÓN 

el sistema deberá proporcionar un método con el cual por medio de una petición 
realizada por el frontend se validará el usuario y clave para dar acceso al aplicativo 

ENTRADAS  SALIDAS  

1.usuario y clave 1.confirmacion de acceso 
2. denegación de acceso 

Fuente: El autor 

Tabla 2 Requerimiento funcional 2 

IDENTIFICADOR NOMBRE REQUERIMIENTO ANTECESOR 

HI001 creación de formularios  

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

alta 

DESCRIPCIÓN 

el sistema deberá proporcionar un método con el cual por medio de una petición 
realizada por el frontend se guardará el formulario en la base de datos  

ENTRADAS  SALIDAS  

1.Campos del formulario  1.Confirmación de creación, error al 
crear formulario  

Fuente: El autor 

Tabla 3 Requerimiento funcional 3 
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IDENTIFICADOR NOMBRE REQUERIMIENTO ANTECESOR 

HI002 Almacenamiento de documentos HI001 

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

media 

DESCRIPCIÓN 

el sistema deberá proporcionar un método con el cual por medio de una petición 
realizada por el frontend se guardarán los documentos anexos en el proceso de 
vinculación en la base de datos  

ENTRADAS  SALIDAS  

1.Imagen de documento  1.Confirmación de creación, error al 
guardar la imagen  

Fuente: El autor 

Tabla 4 Requerimiento funcional 4 

IDENTIFICADOR NOMBRE REQUERIMIENTO ANTECESOR 

HI003 Consulta del formulario 
vinculación  

HI001, HI002 

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

media 

DESCRIPCIÓN 

el sistema deberá proporcionar un método con el cual por medio de una petición 
realizada por el frontend se consultarán los datos y suministrados en el momento de la 
vinculación.  

ENTRADAS  SALIDAS  

1.Identificador del formulario 1.datos del formulario, error al 
consultar  

Fuente: El autor 

Tabla 5 Requerimiento funcional 5 

IDENTIFICADOR NOMBRE REQUERIMIENTO ANTECESOR 

HI004 Almacenar formularios FATCA y 
CRS 

HI001, HI002 

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

alta 

DESCRIPCIÓN 

Cuando se almacena el formulario de vinculación y si se detecta alguno de los indicios el 
sistema deberá proporcionar un método con el cual por medio de una petición realizada 
por el frontend se almacenarán los datos de los formularios FATCA o CRS 

ENTRADAS  SALIDAS  

1.datos de los formularios fatca o crs  1.insertado con exito, error al insertar  
Fuente: El autor 

 

Tabla 6 Requerimiento funcional 6 

IDENTIFICADOR NOMBRE REQUERIMIENTO ANTECESOR 
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HI005 Consulta de los formularios fatca 
o crs  

HI001, HI002 

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

alta 

DESCRIPCIÓN 

el sistema deberá proporcionar un método con el cual por medio de una petición 
realizada por el frontend se consultarán los datos y suministrados en los formularios 
fatca y crs  

ENTRADAS  SALIDAS  

1.Identificador del formulario 1.datos del formulario, error al 
consultar  

Fuente: El autor 

Tabla 7 Requerimiento funcional 7 

IDENTIFICADOR NOMBRE REQUERIMIENTO ANTECESOR 

HI006 Integración  HI001, HI004 

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

alta 

DESCRIPCIÓN 

el sistema deberá proporcionar un método con el cual por medio de una petición 
realizada por el frontend se procederá a insertar en la tabla puente para que estos sean 
datos del formulario vinculación sean visibles por el sistema fidusap. 

ENTRADAS  SALIDAS  

1.Identificador del formulario 1.insetado con éxito, error al insertar  
Fuente: El autor 

Tabla 8 Requerimiento funcional 8 

IDENTIFICADOR NOMBRE REQUERIMIENTO ANTECESOR 

HI007 Periodo de diligenciamiento 
extendido  

HI001  

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

alta 

DESCRIPCIÓN 

el sistema deberá proporcionar un método con el cual por medio de una petición 
realizada por el frontend se procederá a actualizar el formulario. 

ENTRADAS  SALIDAS  

1.Identificador del formulario, datos de la 
vinculación  

1.actualizado con éxito, error al 
actualizar formulario.  

Fuente: El autor 

6.1.4 Requerimientos no funcionales. 

. A continuación, los requerimientos no funcionales del backend del aplicativo.  

IDENTIFICACOR NOMBRE  RIESGO PRIORIDAD  

HE001 Seguridad CRITICO ALTA  

HE002 Disponibilidad  CRITICO ALTA 

HE003 Mantenibilidad  MARGINAL MEDIA 

HE004 Portabilidad  MARGINAL MEDIA 
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HE005 Eficiencia  CRITICO ALTA  
Fuente: El autor 

6.1.5 Plan de versión. 
 

Tabla 9 Plan de versión  

Versión  Detalle  Fecha  Días  Requeri
mientos  

1 Vinculación de una 
persona categorizada, 
con documentos 
anexos 

(24-01-2017/21-02-2017) 20 días. HI001, 
HI002 

1.1 Periodo de 
diligenciamiento 
extendido, 
actualización del 
formulario 

(22-02-2017/15-03-2017) 15 días. HI007 

1.2 Consulta de los 
formularios por 
identificador  

(16-03-2017/12-04-2017) 19 días. HI003 

1.3 Creación de 
formularios FATCA y 
CRS  

(13-04-2017/04-05-2017) 15 días. HI004 

1.4 Consulta de 
formularios CRS o 
FATCA previamente 
diligenciados 

(05-05-2017/19-05-2017) 10 días HI005 

1.5 Integración con 
fidusap 

(20-05-2017/09-06-2017/) 25 días HI006 

Fuente: El autor 

 

6.2  DISEÑO 

El diseño de la solución se realizó a partir de los requerimientos para el backend se 

expondrán los siguientes servicios, primero un servicio de validación de usuarios y clave 

para que pueda acceder al aplicativo, segundo un servicio de creación de los formularios 

persona natural y persona jurídica se hará mediante la exposición de dos servicios POST 

los cuales crearan los formularios partiendo de los datos básicos consignados en la 

vinculación. Debido a que el formulario contiene una gran cantidad de campos se acordó 

con el cliente que este podía ser divido en cinco partes, estas partes podrán ser 

actualizadas para ello se expondrán diez métodos PUT cinco para las partes 

correspondientes al formulario persona natural y cinco partes correspondientes al formulario 

persona jurídica. Debido a que el frontend tendrá mapeados los campos del formulario en 

diferentes pantallas, se podrá dar el caso en que se pueda actualizar cualquiera de las 
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partes ya consignadas partiendo de estos mismos datos  para eso se crearon métodos GET 

para consultar cualquiera  de las partes del formulario excepción de los datos básicos. 

6.2.1 Casos de uso. 
Tabla 10 Casos de uso 

ID 
CASO 

DESCRIPCIÓN  Actor  

CDU1 Validación de usuario y clave Encargado De La 
vinculación 

CDU2 Creación de formulario persona Natural Encargado De La 
vinculación 

CDU3 Creación de formulario persona Jurídica Encargado De La 
vinculación 

CDU4 Actualizar parte 1 formulario persona Natural Encargado De La 
vinculación 

CDU5 Actualizar parte 2 formulario persona Natural Encargado De La 
vinculación 

CDU6 Actualizar parte 3 formulario persona Natural Encargado De La 
vinculación 

CDU7 Actualizar parte 4 formulario persona Natural Encargado De La 
vinculación 

CDU8 Actualizar parte 5 formulario persona Natural Encargado De La 
vinculación 

CDU9 Actualizar parte 1 formulario persona Jurídica Encargado De La 
vinculación 

CDU10 Actualizar parte 2 formulario persona Jurídica Encargado De La 
vinculación 

CDU11 Actualizar parte 3 formulario persona Jurídica Encargado De La 
vinculación 

CDU12 Actualizar parte 4 formulario persona Jurídica Encargado De La 
vinculación 

CDU13 Actualizar parte 5 formulario persona Jurídica Encargado De La 
vinculación 

CDU14 Guardar formularios FATCA Y CRS Persona 
Natural 

Encargado De La 
vinculación 

CDU15 Guardar formularios FATCA Y CRS Persona 
Jurídica 

Encargado De La 
vinculación 

CDU16 Guardar documentos Encargado De La 
vinculación 

CDU17 Consultar documentos Encargado De La 
vinculación 

CDU18 Consulta de formularios persona natural Encargado De La 
vinculación 

CDU19 Consulta de formularios persona Jurídica Encargado De La 
vinculación 

CDU20 Validación de la vinculación  Encargado De Validar 
formularios 
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Fuente: El autor 

 

6.2.2 Diagramas de casos de uso. 
 

A continuación, se ilustrarán los casos de uso con las respectivas especificaciones de 

cada uno  

6.2.2.1 Ingreso por autenticación. 
Tabla 11 Caso de uso 1 

 

 

DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir que cual quiera de los perfiles puedan acceder a la plataforma por 
medio de una autenticación (login) estos usuarios definidos por la entidad.  

Fuente: El autor 

Tabla 12 Detalles caso de uso 1 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU1 Ingreso por autenticación 

ACTOR: VERSION: 
Encargado de la vinculación 
, Encargado de validación de los formularios 

1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 
1). Por medio del método GET se procederá a 
consultar las credenciales de autenticación de 
cada usuario. 
 

Nombre del 
campo 

Tipo de dato 

Usuario Cadena de 
caracteres(String) 

contraseña Cadena de 
caracteres(String) 

 

 

2).El usuario oprime el botón iniciar sesión    

3). El servidor devolverá ok.   200 

 
3.1). el servidor devolverá bad request 500. 

Fuente: El autor 
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6.2.2.2 Crear formulario persona natural. 
Tabla 13 Caso de uso 2 

 
 

 
DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir que el encargado de la vinculación guarde la información del 
cliente que desea vincular categorizado entre persona natural o jurídica. 

Fuente: El autor 

Tabla 14 Detalles caso de uso 2 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU2  Creación de formulario persona Natural 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación. 
,  

1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método post se grabará la 
información básica del formulario persona natural 
por medio de un archivo JSON que contará con los 
siguientes campos. 
 

Nombre del campo Tipo de dato 

Identificador formulario Numero (Long) 

Identificación Numero (Long) 

Tipo de identificación Numero(long) 

Primer nombre Cadena(String) 

Segundo nombre Cadena(String) 

Primer apellido Cadena(String) 

Segundo apellido Cadena(String) 

Sexo Cadena(String) 

Fecha de nacimiento Fecha(Date) 

Usuario Cadena(String) 

 
 

 

2). El usuario oprime el botón crear formulario  

3). El servidor devolverá ok.   200  

 

 
 
3.1). el servidor devolverá bad request 500. 

Fuente: El autor 

6.2.2.3 Crear formulario persona jurídica. 
Tabla 15 Caso de uso 3 
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DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir que el encargado de la vinculación guarde la información del 
cliente que desea vincular categorizado entre persona natural o jurídica. 

Fuente: El autor 

Tabla 16 detalles caso de uso 3 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU3. Creación de formulario persona Jurídica 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación. 
,  

1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método post se grabará la 
información básica del formulario persona Jurídica 
por medio de un archivo json que contará con la 
siguiente estructura. 
 

Nombre del campo Tipo de dato 

Identificador Numero(Long) 

Razón social Cadena (String) 

usuario Cadena(String) 

  
 

 

2).El usuario oprime el botón crear formulario  

3). El servidor devolverá ok.   200  

 

 
 
3.1). el servidor devolverá bad request 500. 

Fuente: El autor 

para complementar más este proceso remítase al anexo 1 diseño 

6.2.3 Diagrama de secuencia. 

A continuación, se ilustrará el diagrama de secuencia del aplicativo para vinculación de 

clientes. 
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Figura 2 diagrama de secuencia  

 

Fuente: El autor 
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6.2.4 Diagrama de clases. 
Figura 3 Diagrama de clases 
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Fuente: El autor 

Las clases más importantes que podemos evidencia son las que tienen más relaciones con 

la demás que son la clase que contendrá el formulario persona natural y la clase que 

contendrá el formulario persona jurídica además estas son las que contienen la mayor 

cantidad de campos. 

 

6.2.5 Arquitectura de la solución. 
Figura 4 Arquitectura de la solución 

 

Fuente: El autor 
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Esta arquitectura se eligió a partir de los requerimientos del cliente debido a que debe 

desplegarse en dispositivos móviles y en web  

Esta arquitectura consta del nivel de almacenamiento de datos en este case se utilizará 

Oracle 10g allí se almacenarán los datos de la vinculación realizada en la sala de ventas. 

El nivel de integración es donde se manejarán la transacción con la base de datos, allí se 

utilizarán objetos de persistencia de JPA. Que mediante métodos de creación actualización 

y consulta. Administraran los datos diligenciados por el cliente en el formulario. 

El nivel de servicio será la encargada de transformar el objeto de transferencia (DTO) en 

un objeto de persistencia y viceversa. 

Y el nivel de exposición de servicios el cual permitirá que el frontend de la aplicación pueda 

acceder a los métodos de creación, actualización y consulta, mediante métodos, POST, 

PUT, GET. Cabe resaltar que se utilizaran EJB’s los cuales controlaran la instancia de cada 

transacción. 

6.3 DESARROLLO 

A continuación, se mostrará la descripción de los puntos de exposición creados para el 

backend del aplicativo de vinculación clientes.  

6.3.1 Validación de usuario y clave. 
 

Tabla 17 Método 1 

                                                VALIDACIÓN DE USUARIO Y CLAVE 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest 
/usuarioauth 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 

 
 

 
DESCRIPCION 

Este método consulta los usuarios registrados en el sistema devolviendo  los privilegios  
que tiene usuario o administrador . en caso de no existir el sistema devuelve  el usuario 
nulo sin ningun privilegio  

Fuente: El autor 

6.3.1 Creación de formulario persona natural. 
 

Tabla 18 Método 2 
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                                                CREACION DE FORMULARIO PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest 
/formulariopn 
 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 

 

DESCRIPCION 

Este método crea un formulario persona natural partiendo de su informacion basica , 
como salida te obtiene el numero del formulario creado 

Fuente: El autor 

6.3.2 Reporte pdf persona natural. 
 

Tabla 19 Método 3 

REPORTE PDF PERSONA NATURAL 
URL METODO 
 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariop
n/pdf?form=330 
 

GET 

ENTRADA SALIDA 
 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariop
n/ 
pdf?form=330 
 
 

 
 bad request 500. 

DESCRIPCION 
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Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 
Fuente: El autor 

6.3.3 Creación de formulario persona jurídica. 
 

Tabla 20 Método 4 

                                                CREACION DE FORMULARIO PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest 
/formulariopj 
 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 

 

DESCRIPCION 

Este metodo crea un formulario persona juridica partiendo de su informacion basica , 
como salida te obtiene el numero del formulario creado 

Fuente: El autor 

6.3.4 Reporte PDF persona jurídica. 
 

Tabla 21 Método 5 

REPORTE PDF PERSONA JURIDICA 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopj 
/pdf?form=296 
 

GET 

ENTRADA SALIDA 
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http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopj/ 
pdf?form=296 

 
 

 
 bad request 500. 

DESCRIPCION 

Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 
Fuente: El autor 

para complementar más este proceso remítase al anexo 3 

 

6.4 ESQUEMA DEL IDE DE DESARROLLO 

Las siguientes imágenes describen la jerarquía de paquetes contenida dentro del backend 

del aplicativo de vinculación describiendo las funcionalidades desarrolladas por cada uno 

de ellos, Cabe resaltar que algunas funcionalidades no pudieron ser descritas en este 

documento, tampoco el código utilizado en la realización debido a que el código 

desarrollado para el aplicativo es propiedad intelectual de la empresa Basewarnet.  
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Figura 5 IDE de desarrollo 1 

 

Fuente: El autor 

Figura 6 IDE de desarrollo 2 

 

Fuente: El autor 

7 PRUEBAS 

Para el desarrollo de las pruebas de estrés se utilizará la herramienta Jmeter 3.2. Sobre el 

backend del aplicativo de vinculación en los métodos descritos anteriormente. Estos 

escenarios de prueba se aplicaron únicamente a los servicios REST del formulario persona 



 

48 
 

natural debido a que el formulario persona jurídica presenta un comportamiento similar las 

pruebas se realizaron con 200 usuarios en paralelo sobre un mismo formulario. 

 

Para entender mejor las pruebas se describirán primero los resultados que se obtendrán ya 

ejecutados los escenarios. 

• Media: Es el tiempo medio trascurrido para un conjunto de resultados. 

• Test delay: Este especifica lo que tardara en hacer una petición de la siguiente. 

• Threads: Son los hilos de ejecución o usuarios concurrentes en el transcurso de la 

prueba. 

• Min: Es el mínimo de tiempo trascurrido para la muestra en el método dado 

• Max: Es el máximo tiempo transcurrido para la muestra en el método dado  

• Error: Porcentaje de peticiones con errores 

• Rendimiento: Rendimiento medio con base a el número de peticiones por unidad 

de tiempo 

• Kb/sec: Rendimiento medio en kilobytes por segundo. 

• Media de bytes: Tamaño medio de la respuesta de la muestra medida en bytes  

En primera instancia configuraremos la URL base del plan de pruebas  

Figura 7 Configuración plan de pruebas 

 

Fuente: El autor 

7.1 ESCENARIO CONSULTA DE FORMULARIOS 

Tabla 22 Escenario consulta formularios 

ID PRUEBA 01 

MUESTRA 200 USUARIO CONCURRENTES 

PERIODO DE SUBIDA EN SEGUNDOS 5 

CONTADOR DEL BUCLE 1 

METODO DE IMPLEMENTACION  HTTP GET 

RUTA DE ACCESO Vinculacion/rest/formulariopn/21/1 
Fuente: El autor 
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Figura 8 Plan de pruebas consulta de formularios configuración del header 

 

Fuente: El autor 

Figura 9 Plan de pruebas consulta de formularios configuración de la petición  

 

Fuente: El autor 

Figura 10 Resumen de plan de prueba 01 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 11 Resumen de plan de prueba 01 

 

Fuente: El autor 

7.1.1 Resumen de la prueba  
Se puede observar que las pruebas se realizaron con un 1.50% de error en la consulta de 

un formulario para un total de 200 usuarios en paralelo, el rendimiento del servidor de 

pruebas con un total de 200 usuarios en paralelo un periodo de subida de 5 segundo es de 



 

50 
 

64,4 peticiones por segundo esto demuestra la eficiencia del backend del aplicativo para 

vinculación de clientes de BBVA fiduciaria  

8 RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación, se ilustrará las impresiones del gerente del proyecto encargado de 

esta práctica empresarial en la empresa Basewarnet.  

Figura 12 Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Ever Enrique Pérez González 

Evaluación ingenieros 
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Figura 13 Evalución de desempeño comentarios del evaluador 

 

Fuente: Ever Enrique Pérez González 

Evaluación ingenieros 
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9 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

• Con la realización de esta práctica empresarial se conoció acerca de los 

negocios financieros y como se aplica la tecnología en este entorno con la 

finalidad de resolver problemas presentados en las organizaciones. 

• Esta práctica empresarial permitió aterrizar los conceptos vistos a lo largo de 

la carrera permitiendo ponerlos a prueba en un ámbito laboral, conociendo 

las tendencias en herramientas de desarrollo y las arquitecturas más utilizada 

en el momento hacer un desarrollo para una empresa. 

• Se culminó el desarrollo del backend para el módulo de vinculación para 

BBVA fiduciaria con los requisitos establecidos y pedidos por el cliente 

evitando costos adicionales de reprogramación y evaluación de pruebas 

como se puede evidencia en la evaluación que desarrollo el gerente del 

proyecto 

• la integración con los demás sistemas utilizados en el banco fue exitosa 

debido a la arquitectura elegida para la solución. 

9.2 RECOMENDACIONES  

A lo largo del desarrollo del proyecto se cumplió con la expectativa del gerente 

a cargo del proyecto se trató de implementar una metodología ágil debido a que 

en la empresa no se tenía una metodología aplicada, la principal recomendación 

para la empresa es adaptar una metodología de desarrollo que involucre a todo 

el personal. 
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11 ANEXOS 

Anexo A Diseño 

1. Información general 

Nombre del Proyecto: INNOVA 
Responsable del Proyecto:  Ever Pérez 
Producto: Vinculación  
Fecha de inicio: 23/01/2017 

 
ID 
CASO 

DESCRIPCIÓN  Actor  

CDU1 validación de usuario y clave Encargado De La vinculación 

CDU2 Creación de formulario persona Natural Encargado De La vinculación 

CDU3 Creación de formulario persona Jurídica Encargado De La vinculación 

CDU4 Actualizar parte 1 formulario persona Natural Encargado De La vinculación 

CDU5 Actualizar parte 2 formulario persona Natural Encargado De La vinculación 

CDU6 Actualizar parte 3 formulario persona Natural Encargado De La vinculación 

CDU7 Actualizar parte 4 formulario persona Natural Encargado De La vinculación 

CDU8 Actualizar parte 5 formulario persona Natural Encargado De La vinculación 

CDU9 Actualizar parte 1 formulario persona Jurídica Encargado De La vinculación 

CDU10 Actualizar parte 2 formulario persona Jurídica Encargado De La vinculación 

CDU11 Actualizar parte 3 formulario persona Jurídica Encargado De La vinculación 

CDU12 Actualizar parte 4 formulario persona Jurídica Encargado De La vinculación 

CDU13 Actualizar parte 5 formulario persona Jurídica Encargado De La vinculación 

CDU14 Guardar formularios FATCA Y CRS Persona 
Natural 

Encargado De La vinculación 

CDU15 Guardar formularios FATCA Y CRS Persona 
Jurídica 

Encargado De La vinculación 

CDU16 Guardar documentos Encargado De La vinculación 

CDU17 Consultar documentos Encargado De La vinculación 

CDU18 Consulta de formularios persona natural Encargado De La vinculación 

CDU19 Consulta de formularios persona Jurídica Encargado De La vinculación 

CDU20 Validación de la vinculación  Encargado De Validar 
formularios 

 

Diagramas de casos de uso  

A continuación, se ilustrarán los casos de uso con las respectivas especificaciones de cada uno  
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DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir que cualesquiera de los perfiles puedan acceder a la plataforma 
por medio de una autenticación (login) estos usuarios definidos por la entidad.  

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU1 Ingreso por autenticación 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 
, Encargado de validación de los formularios 

1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método get se procederá a 
consultar las credenciales de autenticación de 
cada usuario. 
 
 

Nombre del 
campo 

Tipo de dato 

Usuario Cadena de 
caracteres(String) 

contraseña Cadena de 
caracteres(String) 

 
 

 

2). El usuario oprime el botón iniciar sesión    

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
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DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir que el encargado de la vinculación guarde la información del 
cliente que desea vincular categorizado entre persona natural o jurídica. 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU2  Creación de formulario persona Natural 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación. 
,  

1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método post se grabará la 
información básica del formulario persona natural 
por medio de un archivo json que contará con los 
siguientes campos. 
 

Nombre del campo Tipo de dato 

Identificador formulario Numero(Long) 

Identificación Numero (Long) 

Tipo de identificación Numero(long) 

Primer nombre Cadena(String) 

Segundo nombre Cadena(String) 

Primer apellido Cadena(String) 

Segundo apellido Cadena(String) 

Sexo Cadena(String) 

Fecha de nacimiento Fecha(Date) 

Usuario Cadena(String) 

 
 

 

2). El usuario oprime el botón crear formulario  

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 
 

 
DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir que el encargado de la vinculación guarde la información del 
cliente que desea vincular categorizado entre persona natural o jurídica. 
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IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU3. Creación de formulario persona Jurídica 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación. 
,  

1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método post se grabará la 
información básica del formulario persona Jurídica 
por medio de un archivo json que contará con la 
siguiente estructura. 
 

Nombre del campo Tipo de dato 

Identificador Numero(Long) 

Razón social Cadena (String) 

Usuario Cadena(String) 

 
 

 

2). El usuario oprime el botón crear formulario  

3). El servidor devolverá ok.200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 
 

DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir al encargado Actualizar la parte 1 del formulario persona natural 
 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU4 Actualización del formulario natural parte 1 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por medio 
de un archivo json que contendrá la siguiente 
estructura. 
 

Nombre del campo Tipo de dato 

Identificador  Numero(Long) 

Sucursal Numero(Long) 

Productos a contratar Lista de 
Numeros(list(Long)) 

vinculo Numero(Long) 

Tipo identificación Numero(Long) 

Numero identificación Numero(Long) 

Nombre 1 Cadena (String) 

Nombre 2 Cadena (String) 

Apellido 1 Cadena (String) 

Apellido 2 Cadena (String) 

Sexo Cadena (String) 

Fecha nacimiento  Fecha(Date) 
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País nacimiento Numero(Long) 

Departamento 
nacimiento  

Numero(Long) 

Ciudad nacimiento Numero(Long) 

Estado civil Numero(Long) 

Nivel estudios Numero(Long) 

Título profesional Numero(Long) 

Correo electrónico Cadena (String) 

Dirección residencia Cadena (String) 

País residencia Numero(Long) 

Departamento 
residencia  

Numero(Long) 

Ciudad residencia  Numero(Long) 

Estrato Numero(Long) 

Numero personas a 
cargo 

Numero(Long) 

Tipo solicitud Numero(Long) 

 
 
 

2). El usuario oprime el botón Siguiente y hará 
una petición (put) la cual actualizará o agregará 
los campos del formulario 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  

 

 
 
3.1). el servidor devolverá bad request 500. 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir al encargado Actualizar la parte 2 del formulario persona natural 
 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU5 Actualización del formulario natural parte 2 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por medio 
de un archivo json que contendrá la siguiente 
estructura. 
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campo Tipo de dato 

 identificador Numero(Long) 

Antigüedad en 
la ciudad Numero(Long) 

Tipo de vivienda Numero(Long) 

Valor de 
vivienda Numero(Long) 

Dirección oficina Numero(Long) 

País oficina  Numero(Long) 

 Departamento 
oficina Numero(Long) 

 Ciudad oficina Numero(Long) 

Recibir 
correspondencia Numero(Long) 

Medio 
información Numero(Long) 

Teléfono 
residencia Numero(Long) 

Teléfono oficina Numero(Long) 

Teléfono celular Numero(Long) 

Fax oficina Numero(Long) 

nacionalidades Lista de(Numero(Long)) 

Obligaciones 
fiscales 

Lista de (país obligación, 
numero identificación) 

Residente en 
Colombia Cadena (String) 

 

2). El usuario oprime el botón Siguiente y hará 
una petición (put) la cual actualizará o agregará 
los campos del formulario 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 
 

DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir al encargado Actualizar la parte 3 del formulario persona natural 
 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU6 Actualización del formulario natutal parte 3 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por medio 

 



 

62 
 

de un archivo json que contendrá la siguiente 
estructura. 
 

campo tipo de dato 

identificador Numero(Long) 

Conyugue nombre1 Cadena (String) 

Conyugue nombre2 Cadena (String) 

Conyugue apellido1 Cadena (String) 

Conyugue apellido2 Cadena (String) 

Conyugue tipo 
identificación Numero(Long) 

Conyugue número 
identificación  Numero(Long) 

Apoderado nombre1 Cadena (String) 

Apoderado nombre2 Cadena (String) 

Apoderado apellido1 Cadena (String) 

Apoderado apellido2 Cadena (String) 

Apoderado tipo 
identificación  Numero(Long) 

Apoderado número 
identificación  Numero(Long) 

Situación laboral Numero(Long) 

Nombre empresa  Cadena (String) 

Socio empresa Cadena (String) 

cargo Cadena (String) 

Fecha ingreso Numero(Long) 

Actividad económica Cadena (String) 

Persona 
públicamente 
expuesta Cadena (String) 

 
 

2). El usuario oprime el botón Siguiente y hará 
una petición (put) la cual actualizará o agregará 
los campos del formulario 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 
 

DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir al encargado Actualizar la parte 4 del formulario persona natural 
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IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU7 Actualización del formulario natural parte 4 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por medio 
de un archivo json que contendrá la siguiente 
estructura. 
 

campo tipo de dato 

identificador Numero(Long) 

Ingresos mensuales Numero(Long) 

Otros ingresos Numero(Long) 

Total, ingresos Numero(Long) 

Canon arrendamiento Numero(Long) 

Total, egresos Numero(Long) 

Total, activo Numero(Long) 

Total, pasivo Numero(Long) 

Ventas anuales Numero(Long) 

Detalles otros 
ingresos 

Cadena 
(String) 

Procedencia recursos 
Cadena 
(String) 

Declarante renta 
Cadena 
(String) 

Operaciones moneda 
extranjera 

Lista 
de(Numero 
(Long)) 

Realiza operaciones 
extranjeras 

Cadena 
(String) 

Productos extranjeros 
Cadena 
(String) 

entidad 
Cadena 
(String) 

  Numero producto 
contratado Numero(Long) 

Operación país Numero(Long) 

Operación 
departamento Numero(Long) 

Operación ciudad Numero(Long) 

Tipo producto; Numero(Long) 

Moneda; Numero(Long) 

Monto; Numero(Long) 

 
 

 

2). El usuario oprime el botón Siguiente y hará 
una petición (put) la cual actualizará o agregará 
los campos del formulario 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
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DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir al encargado Actualizar la parte 5 del formulario persona natural 
 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU8 Actualización del formulario natural parte 5 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 
1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por medio 
de un archivo json que contendrá la siguiente 
estructura. 
 

campo tipo de dato 

Identificador Numero (Long) 

Referencias 

Lista de (nombre1 
nombre2, apellido1, 
apellido2, parentesco 
país, departamento 
ciudad, teléfono, tipo) 

Descripción  
recursos Cadena (String) 

Tipo bien  Numero(Long) 

 
 

 

2). El usuario oprime el botón Siguiente y hará 
una petición (put) la cual actualizará o agregará 
los campos del formulario 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 

 
 

DESCRIPCION: 
El sistema deberá permitir al encargado Actualizar cualquier parte del formulario persona Jurídica 
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IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU9 Actualización del formulario Jurídico parte 1 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por medio 
de un archivo json que contendrá la siguiente 
estructura. 

campo tipo de dato 

Identificador  Numero(Long) 

Tipo solicitud Numero(Long) 

Tipo vinculo Numero(Long) 

Productos  
Lista 
de(Numero(Long)) 

Sucursal  Numero(Long) 

Razón social Cadena (String) 

Sigla  Cadena (String) 

Tipo identificación Numero(Long) 

Identificación  Cadena (String) 

Tipo empresa Numero(Long) 

Tipo orden Numero(Long) 

Residencia fiscal Cadena (String) 

Clase empresa Numero(Long) 

Fecha constitución Cadena (String) 

Actividad económica 
principal Numero(Long) 

Ciuu  Cadena (String) 

Numero empleados Cadena (String) 

Pertenece grupo 
económico Cadena (String) 

Grupo económico Cadena (String) 
 

 

2). El usuario oprime el botón Siguiente en cada 
una de las respectivas partes del formulario. 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 
 

DESCRIPCION: 
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El sistema deberá permitir al encargado Actualizar cualquier parte del formulario persona 
Jurídica 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU10 Actualización del formulario Jurídico parte 2 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por medio 
de un archivo json que contendrá la siguiente 
estructura. 
 

campo tipo de dato 

Identificación  Numero(Long) 

Dirección principal Cadena (String) 

País principal Numero(Long) 

Departamento 
principal Numero(Long) 

Ciudad principal Numero(Long) 

Telefono1 principal Cadena (String) 

Teléfono2 principal Cadena (String) 

Fax principal Cadena (String) 

Email principal Cadena (String) 

Dirección alternativa Cadena (String) 

país alternativa Numero(Long) 

departamento 
alternativa Numero(Long) 

Ciudad alternativa Numero(Long) 

tel1 alternativa Cadena (String) 

tel2 alternativa Cadena (String) 

fax alternativa Cadena (String) 

email alternativa Cadena (String) 

nombre1representante Cadena (String) 

nombre2representante Cadena (String) 

apellido1representante Cadena (String) 

apellido2representante Cadena (String) 

Tipo identificación 
representante Numero(Long) 

Identificación 
representante Cadena (String) 

Celular 
representante Cadena (String) 

Teléfono 
representante Cadena (String) 

Dirección 
presentante Cadena (String) 

 



 

67 
 

País representante Numero(Long) 

Departamento 
representante Numero(Long) 

Ciudad representante Numero(Long) 

Email 
representante Cadena (String) 

País nacionalidad Numero(Long) 

nacionalidad Numero(Long) 
 

2). El usuario oprime el botón Siguiente en 
cada una de las respectivas partes del 
formulario. 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 
 

DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir al encargado Actualizar cualquier parte del formulario persona 
Jurídica 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU11 Actualización del formulario Jurídico parte 3 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 
CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por 
medio de un archivo json que contendrá la 
siguiente estructura. 
 

campo tipo de dato 

Identificación  Numero(Long) 

socios  

Lista de (tipo 
documento, numero 
documento, porcentaje 
participación, nombre1, 
nombre2 ,apellido1 
,apellido2 , país 
nacimiento, 
nacionalidad ,dirección 
domicilio principal ,país, 
teléfono ) 

 

 

2). El usuario oprime el botón Siguiente en 
cada una de las respectivas partes del 
formulario. 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
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DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir al encargado Actualizar cualquier parte del formulario persona 
Jurídica 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU12 Actualización del formulario Jurídico parte 4 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 
CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por 
medio de un archivo json que contendrá la 
siguiente estructura. 
 

campo tipo de dato 

Identificación  Numero(Long) 

Recursos públicos  Cadena (String) 

Campañas políticas Cadena (String) 

Partidos políticos  Cadena (String) 

Fecha corte Fecha(Date) 

Total, activos Numero(Long) 

Total, pasivo Numero(Long) 

Total, patrimonio Numero(Long) 

Exportaciones 
anuales Numero(Long) 

 

 

2). El usuario oprime el botón Siguiente en 
cada una de las respectivas partes del 
formulario. 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 
 

DESCRIPCION: 

El sistema deberá permitir al encargado Actualizar cualquier parte del formulario persona 
Jurídica 
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IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU13 Actualización del formulario Jurídico parte 5 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 
CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método put se procederá 
actualizar el formulario persona natural por 
medio de un archivo json que contendrá la 
siguiente estructura. 

campo tipo de dato 

Identificador  Numero(Long) 

Realiza 
operaciones Cadena (String) 

Posee productos Cadena (String) 

operaciones 
internacionales 

Lista de (identificador 
operación, entidad 
número producto, país, 
departamento, ciudad, 
tipo producto, moneda, 
monto) 

referencias 

Lista de (identificación 
nombre1, nombre2, 
apellido1, apellido2, 
teléfonos, ciudad, 
Departamento, país, tipo) 

operaciones 
Moneda extranjera Lista de(Numero(Long)) 

descripción Cadena (String) 

Tipo bien Cadena (String) 
 

 

2). El usuario oprime el botón Siguiente en cada 
una de las respectivas partes del formulario. 

 

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 
 

DESCRIPCION: 

Si el sistema detecta alguno de los indicios para que el cliente aplique para fatca o crs  
Deberá permitir almacenar estos formularios ya sea un formulario persona natural o un 
formulario persona jurídica. 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU14 Almacenar formularios FATCA o CRS 
persona natural  

ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 
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CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método post se grabará los 
formularios fatca y crs si aplican a la 
vinculación del formulario persona Natural  
 

 

2).El usuario oprime el botón Guardar  

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 
 

DESCRIPCION: 

Si el sistema detecta alguno de los indicios para que el cliente aplique para fatca o crs  
Deberá permitir almacenar estos formularios ya sea un formulario persona natural o un 
formulario persona jurídica. 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU15 Almacenar formularios fatca o crs persona 
jurídica 

ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 
 

1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método post se grabará los 
formularios fatca y crs si aplican a la 
vinculación del formulario persona Jurídica  
 

 

2). El usuario oprime el botón Guardar  

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

DESCRIPCION: 

Si el sistema deberá permitir guardar los documentos que apliquen para la vinculación 
 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU16 Almacenamiento de documentos 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 
CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método post se grabará los 
documentos que apliquen para la 
vinculación. 
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CAMPO TIPO 

Identificador Nombre(long) 

Foto de documento clop 
 

2). El usuario oprime el botón Guardar  

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 
 

DESCRIPCION: 

Si el sistema deberá permitir Consultar los documentos que apliquen para la vinculación 
 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU17 Consulta de documentos 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 
 

1.0 

CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método get se procederá a 
consultar los documentos que ya han sido 
almacenados previamente. 
 

 

2). El usuario oprime el botón Consultar  

3). El servidor devolverá ok. 200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 
 

 
 

DESCRIPCION: 

el sistema deberá permitir consultar formularios a partir de un identificador  
 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU18 Consulta de formularios persona natural 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 
CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 
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1). Por medio del método get con parámetros 
identificador del formulario y parte se 
visualizará la parte del formularia deseada 

 

2). El usuario oprime el botón Consultar  

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 
 

 
  

DESCRIPCION: 

Si el sistema deberá permitir consultar formularios a partir de un identificador  
 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU19 Consulta de formularios persona Jurídica 
ACTOR: VERSION: 

Encargado de la vinculación 1.0 
CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio del método get con parámetros 
identificador del formulario y parte se 
visualizará la parte del formularia deseada  
 

 

2). El usuario oprime el botón Guardar  

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 
 

 

 

 
 

DESCRIPCION: 

El funcionario encargado de validar la información cambia el estado del formulario ha 
aceptado para que el formulario sea visible en el sistema fidusap 
 

 

IDENTIFICADOR: NOMBRE: 

CDU20 Validación de formulario 
ACTOR: VERSION: 
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Encargado De Validar formularios 1.0 
CURSO NORMAL: ALTERNATIVAS: 

1). Por medio de una petición (put) al 
servidor se cambia el estado del formulario a 
validado  
Luego el tercero podrá ser visible en el 
sistema fidusap 

 

2). El usuario oprime el botón Validar  

3). El servidor devolverá ok.   200  3.1). el servidor devolverá bad request 500. 

 

Anexo B Desarrollo 

2. Información general 

Nombre del Proyecto: INNOVA 
Responsable del Proyecto: Ever Pérez 
Producto: Vinculación 
Fecha de inicio: 23/01/2017 

 

VALIDACIÓN DE USUARIO Y CLAVE 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest 
/usuarioauth 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 

 

 

 

DESCRIPCION 
Este metodo consulta los usuarios registrados en el sistema devolviendo  los privilegios  que tiene 
usuario o administrador . en caso de no existir el sistema devuelve  el usuario nulo sin ningun 
privilegio 

 

CREACION DE FORMULARIO PERSONA NATURAL 

URL METODO 
http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopn 

 
POST 

ENTRADA SALIDA 
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DESCRIPCION 
Este metodo crea un formulario persona natural partiendo de su informacion basica , como salida 
te obtiene el numero del formulario creado 

 

ACTUALIZACION PARTE 1 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/1 

 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo actualiza los datos de la parte 1 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 1 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest 
/formulariopn/330/1 

 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/rest 
/formulariopn/330/1 

 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
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Este metodo consulta los datos de la parte 1 del formulario creado anteriormente 

 

ACTUALIZACION PARTE 2 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest 
/formulariopn/330/2 

 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 

Este metodo actualiza los datos de la parte 2 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 2 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/2 

 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/2 

 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo consulta los datos de la parte 2 del formulario creado anteriormente 
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ACTUALIZACION PARTE 3 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/3 

 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo actualiza los datos de la parte 3 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 3 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/3 

 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/3 

 

 
 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
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Este metodo consulta los datos de la parte 3 del formulario creado anteriormente 
 

ACTUALIZACION PARTE 4 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/4 

 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo actualiza los datos de la parte 4 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 4 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/4 

 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/4 

 

 
 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo consulta los datos de la parte 4 del formulario creado anteriormente 
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ACTUALIZACION PARTE 5 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/5 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 

 

 bad request 500. 
DESCRIPCION 

Este metodo actualiza los datos de la parte 5 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 5 PERSONA NATURAL 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/5 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/2 

 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo consulta los datos de la parte 5 del formulario creado anteriormente 

 

CREACION FATCA 1 FACTA Auto declaración - Información Fiscal – Individuos 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/fatca/1 

 

POST 
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ENTRADA SALIDA 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 

Este metodo almacena el formulario (FACTA Auto declaración - Declaración de 
Información Fiscal – Individuos) en el sistema 

 

CREACION FATCA 2 FACTA Auto declaración Fatca propietario sustancial 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/ 
formulariopn/330/fatca/2 

 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo almacena el formulario (FACTA Auto declaración - Declaración de Información Fiscal 
–Individuos) en el sistema 

 

REPORTE PDF PERSONA NATURAL 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion 
/formulariopn/pdf?form=330 

 

GET 

ENTRADA SALIDA 
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http://localhost:8085/Vinculacion 
/formulariopn/pdf?form=330 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 

 

REPORTE PDF INFORMACION FISCAL INDIVIDUOS 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopnfatca1
/ 
pdf?form=330 

GET 

ENTRADA SALIDA 
 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopnfatca1
/ 
pdf?form=330 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion fatca 
informacion fiscal individuos 

 

REPORTE PDF REPORTE PROPIETARIO SUSTANCIAL 
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URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopnfatca3
/ 
pdf?form=330 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopnfatca3
/ 
pdf?form=330 

 

ENTRADA bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion fatca 
propietario sustancial 

 

CREACION DE FORMULARIO PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 

 

DESCRIPCION 
Este metodo crea un formulario persona juridica partiendo de su informacion basica , como salida 
te obtiene el numero del formulario creado 

 

ACTUALIZACION PARTE 1 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/1 

PUT 

ENTRADA SALIDA 
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 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo actualiza los datos de la parte 1 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 1 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/1 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/1 

 
 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo consulta los datos de la parte 1 del formulario creado anteriormente 

 

ACTUALIZACION PARTE 2 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/2 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 

 bad request 500. 
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DESCRIPCION 
Este metodo actualiza los datos de la parte 2 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 2 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/2 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/2 

 
 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo consulta los datos de la parte 2 del formulario creado anteriormente 

 

ACTUALIZACION PARTE 3 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/3 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo actualiza los datos de la parte 3 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 3 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/3 

GET 

ENTRADA SALIDA 



 

84 
 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/3 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo consulta los datos de la parte 3 del formulario creado anteriormente 

 

ACTUALIZACION PARTE 4 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/4 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 
 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo actualiza los datos de la parte 4 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 4 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/4 

GET 

ENTRADA SALIDA 
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http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/4 

  
bad request 500. 

DESCRIPCION 

Este metodo consulta los datos de la parte 4 del formulario creado anteriormente 

 

 

ACTUALIZACION PARTE 5 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/5 

PUT 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 
 

 bad request 500. 
DESCRIPCION 

Este metodo actualiza los datos de la parte 5 del formulario creado anteriormente 

 

CONSULTA PARTE 5 PERSONA JURIDICA 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj/ 
296/5 

GET 

ENTRADA SALIDA 
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http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/5 

  
bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo consulta los datos de la parte 5 del formulario creado anteriormente 

 

 

CREACION FATCA 1 FACTA Auto declaración de información fiscal - Entidades de 
EEUU 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/fatca/1 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo almacena el formulario (Auto declaración de información fiscal - Entidades de EEUU) 
en el sistema 

 

CREACION FATCA 2 FACTA Auto declaración ENTIDADES EXENTAS 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/fatca/2 

POST 

ENTRADA SALIDA 
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 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo almacena el formulario (Autodeclaración-Declaracion ENTIDADES EXENTAS) en el 
sistema 

 

CREACION FATCA 3 Auto-declaración de información fiscal – Entidades de EEUU 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/fatca/3 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo almacena el formulario (Auto-declaración de información fiscal – Entidades de 
EEUU) en el sistema 

 

CREACION FATCA INFORMACIÓN FISCAL – ENTIDADES NO EEUU 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/fatca/4 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
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Este metodo almacena el formulario (auto-declaración de información fiscal – entidades no eeuu) 
en el sistema 

 

CREACION FATCA INFORMACIÓN FISCAL INDIVIDUO QUE EJERCE CONTROL EN LA 
ENTIDAD 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/fatca/5 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 

Este metodo almacena el formulario (auto declaración información fiscal individuo que 
ejerce control en la entidad) en el sistema 

 

CREACION FATCA INSTITUCIONES NO FINANCIERAS NO ESTADUNIDENSES 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/fatca/6 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo almacena el formulario (auto declaración de instituciones no financieras no 
estadunidenses) en el sistema 
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CREACION FATCA ENTIDADES NO FINANCIERAS NO EEUU 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/rest/formulariopj 
/296/fatca/7 

POST 

ENTRADA SALIDA 

 

 
 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 

Este método almacena el formulario (Entidades No Financieras No EEUU) en el sistema 

 

REPORTE PDF PERSONA JURIDICA 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopj/pdf?
form=296 

 

GET 

ENTRADA SALIDA 
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http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopj 
/pdf?form=296 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 

 

REPORTE PDF INFORMACION FISCAL-ENTIDADES EEUU 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
1/pdf?form=296 

 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
1/pdf?form=296 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 

 

REPORTE PDF INFORMACION FISCAL ENTIDADES NO ESTADOUNIDENSES 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion 
/formulariopjfatca2/pdf?form=296 

GET 
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ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion 
/formulariopjfatca2/pdf?form=296 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 

 

REPORTE PDF ENTIDADES DE EEUU 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
3/pdf?form=296 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
3/pdf?form=296 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 

Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 

 

REPORTE PDF ENTIDADES EXENTAS 
URL METODO 



 

92 
 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca
4 
/pdf?form=296 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca
4 
/pdf?form=296 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 

 

REPORTE PDF ENTIDADES NO FINANCIERAS NO ESTADOUNIDENCES 
URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
5/pdf?form=296 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
5/pdf?form=296 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 

 

REPORTE PDF INSTITUCIONES FINANCIERAS NO ESTADOUNIDENSES 
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URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
6/pdf?form=296 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
6/pdf?form=296 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 

 

REPORTE PDF FATCA INFORMACION FISCAL-INDIVIDUO QUE EJERCE CONTROL EN LA 
ENTIDAD 

URL METODO 

http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
7/pdf?form=296 

GET 

ENTRADA SALIDA 
http://localhost:8085/Vinculacion/formulariopjfatca 
7/pdf?form=296 

 
 

 

 bad request 500. 

DESCRIPCION 
Este metodo muestra al usuario los datos consignados en el proceso de vinculacion. 
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Anexo C Manual de administración 

A partir de las fuentes del backend de vinculación se generará un war el cual se subirá al 

servidor aplicativo como se puede ver a continuación. 

 

 

Primer paso ingresar a la consola de administración del servidor aplicativo. 
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Acto seguido se ingresa a la pestaña de deployments Agregamos un nuevo deployment 

pulsando el botón Add 

 

Se selecciona la ruta en la cual se generó el war  
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Ya con esto los servicios ofrecidos por el módulo backend de vinculación quedaran 

disponibles para que sean consumidos  

 

 



 

 


