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RESUMEN 

 
El presente informe de experiencia profesional fue un proyecto desarrollado para el 

Ejército Peruano, donde las herramientas usadas fueron: lenguaje de programación 

JAVA, base de datos: ORACLE 11G. El objetivo fue la implementación de un nuevo 

software que optimice el manejo de información de personas que solicitan obtener su 

Libreta Militar, registro de personas que desean realizar servicio militar, generar 

reportes, etc. 
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ABSTRACT 

 

 
This report on professional experience was a project developed for the Peruvian Army, where 

the tools used were: JAVA programming language, database: ORACLE 11G. The objective was 

the implementation of a new software that optimizes the handling of information of people who 

request to obtain their Military Book, registry of people who wish to perform military service, 

generate reports, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

El principal problema que resuelve el presente trabajo profesional fue que el Ejército     

Peruano contaba con un sistema obsoleto que no cumplía con los nuevos requerimientos 

surgidos en los años posteriores a su implementación además la falta de documentación 

técnica dificultaba su mantenimiento. 

 

Los objetivos del presente trabajo profesional fueron implementar un nuevo sistema que  

realice las mismas funciones que el sistema anterior además de agregarle nuevos   

módulos que cumplían con los requerimientos surgidos en los años posteriores a la 

implementación del sistema anterior (generación de reportes, módulos de seguridad) y 

proporcionar documentación técnica para un fácil entendimiento de parte de los 

usuarios y un fácil y óptimo mantenimiento futuro. 

 

El presente informe profesional se divide en 4 capítulos, los cuales se irán detallando en 

diversos puntos sobre mi experiencia profesional, conocimientos adquiridos, la forma 

en la que se implementó la solución mencionada. 

 

En el capítulo I se especificará al detalle mi experiencia profesional, trayectoria 

académica y conocimientos adquiridos. 

 

En el capítulo II se describe la misión, visión, principales clientes, etc. de la empresa 

L105, donde realice esta experiencia laboral y las funciones que realizaba allí. 

 

En el capítulo III se detallará el proyecto en el que participe, especificando los 

problemas encontrados, solución propuesta siguiendo las buenas prácticas y los 

estándares adecuados. 

  

En el capítulo IV se detallará mi aporte profesional, los problemas que resolví, 

inconvenientes que se presentaron, etc. 

 

En el capítulo V se detallarán las conclusiones y también se indicarán las 

recomendaciones. 
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CAPITULO I: TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Soy un profesional BACHILLER en INGENIERIA DE SISTEMAS de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Amplia experiencia laboral como analista programador en la implementación y/o 

mantenimiento de sistemas informáticos. Amplio conocimientos en JAVA, HTML5, 

CSS, JQUERY, ANGULAR, RUP, SCRUM. 

Soy una persona creativa, dinámica, responsable, disciplinada, con una alta capacidad 

analítica y facilidad para trabajar en equipo. Participación en proyectos de distintos 

rubros como bancos, empresas de transportes, entidades estatales, entidades educativas. 

Mi trayectoria profesional se detalla a continuación: 

 

Experiencia profesional 

. Empresa L105:  

. Cargo: Analista Programador. 

. Implementación de un Sistema de Gestión de Información 

para la Escuela Militar de Chorrillos (Módulos implementados:  

Gestión de Personal, Admisión, Grados y Títulos, etc.).      

. Implementación de un Sistema de Ventas y Atención al 

Cliente para una empresa de Ópticas con sedes en el norte del 

país. 

 

 

30/05/2017 hasta 

 la actualidad. 

. Qnet -  Soluciones Tecnológicas: 

. Cargo: Analista Programador. 

. Mantenimiento de un sistema experto perteneciente al cliente 

EQUIFAX cuyo fin era decidir según variables establecidas   

(edad, deudas anteriores, record crediticio, etc.) si los clientes 

de diversas empresas (bancos, supermercados, etc.) cumplían 

27/03/2017 hasta 

30/04/2017. 
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los requisitos para solicitar préstamos. 

. Empresa L105:  

. Cargo: Analista Programador. 

. Implementación de un Sistema para el Ejército Peruano para el 

Registro del Servicio Militar y procesos internos el cual estaba 

hecho con tecnologías antiguas donde mi trabajo fue  migrarlo 

a tecnologías modernas (JAVA y sus frameworks actuales),  

aparte de corregir deficiencias y realizar mejoras. 

13/12/2016 hasta  

 27/03/2017. 

 

. MDP CONSULTING: 

. Cargo: Analista Programador. 

. Implementación de un Sistema para el Banco Ripley el cual 

consistía en un Modelo de Admisión de Créditos No 

Bancarizados (trabajadores independientes, personas que   

tienen sus pequeños negocios, etc.) contando con una 

plataforma que permita el seguimiento del préstamo, el cual a 

su vez contenía módulos como: Precalificación de clientes, 

Envío y Recepción de Expedientes, Seguimiento de Solicitudes, 

Tipos de Inspecciones (Domiciliaria, Laboral, Costeo), 

Auditorias, Reportes, etc.  

. Implementación de un Sistema de Gestión de Menú de 

Opciones dinámicas para la red de Clínicas AUNA.  

 

27/07/2016 hasta  

30/09/2016. 

.  PRANA SOLUCIONES :  

. Cargo: Analista Programador . 

. Implementación de un Sistema para la Empresa de Transportes 

OLTURSA para la gestión y venta de pasajes el cual contenía 

los siguientes módulos: Mantenimiento de clientes, rutas, 

itinerarios, tipos de bus, esquemas tarifarios, convenios y 

promociones, ventas  de pasajes, anulación de comprobantes, 

05/01/2016 hasta  

25/07/2016. 
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etc.    

.  ONLINESOLUTIONS : 

. Cargo : Analista Programador . 

. Implementación de un Sistema para la Empresa de Transportes 

OLTURSA para la gestión y venta de pasajes el cual contenía 

los siguientes módulos: Mantenimiento de clientes, rutas,   

itinerarios, tipos de bus, esquemas tarifarios, convenios  y 

promociones, ventas  de pasajes, anulación de comprobantes, 

etc.    

30/04/2015 hasta  

04/01/2016. 

.  PERU DATA RECOVERY : 

. Cargo: Programador. 

. Implementación de un Sistema que ayudaría a automatizar 

procesos de la Policía Nacional del Perú como Denuncias 

(físicas, provenientes de otras dependencias, Ministerio 

Publico), Mesa de Partes, Decretos, Digitalización de 

Documentos. 

14/08/2014 hasta  

29/04/2015. 
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FORMACIÓN  

EDUCACIÓN SUPERIOR: GRADOS ACADÉMICOS  

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas – de la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas – 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática – Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Marzo 2015 

 

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS  

. JAVA:  Java Swing, Java Web (SPRING, JSF, PRIMEFACES, 

HIBERNATE, IBATIS, JSP, SERVLETS, etc.) . 

 

. WEB SERVICES:  SOAP, REST FULL .  

 

. FRONT END:  ANGULAR JS, JQUERY, JAVASCRIPT,   

  BOOTSTRAP. 

 

. MOVILES:  ANDROID .  

 

. BASES DE DATOS:  ORACLE, MYSQL, SQL SERVER . 

. METODOLOGÍAS:  RUP UML, SCRUM . 
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CAPITULO II: CONTEXTO EN EL QUE SE 

DESARROLLO LA EXPERIENCIA 

2.1 EMPRESA - L105 ACTIVIDADES QUE REALIZA 

La empresa ofrece servicios de consultoría y proyectos de tecnologías de información. 

Se enfoca en generar valor a un bajo costo total de implementación trabajando con un 

equipo de consultores locales e internacionales con experiencia en rubros como: 

operaciones, logística, comercialización, transporte, telecomunicaciones. 

2.1.1 Datos de la empresa  

 Razón social :       L105 S.R.L. 

 Domicilio Legal :  Centro Empresarial Link Tower,  

                                AV. Manuel Olguín nro.: 335,  

                                OFICINA : 1205  Santiago de Surco - Lima  - Perú 

 RUC :                       20537005433 

2.1.2 Principales Clientes  

 Gilat Networks Perú S.A.: Empresa de red de telecomunicaciones de mayor      

alcance en el Perú, lleva desarrollo a los pueblos y empresas ubicados en las 

zonas más apartadas del país. Para cumplir esta misión usa una tecnología de       

telecomunicación satelital, que se adapta a la difícil geografía de nuestro país, 

aún en las condiciones más extremas, y siempre con un nivel de calidad elevado 

para la cobertura tanto en zonas urbanas como rurales. 

 

 Ejército Peruano: Es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, 

encargado de la defensa territorial del país. Forma parte de las Fuerzas Armadas 

del Perú y como tal integra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del 

Perú.  

 

 UNIQUE: Compañía peruana de fabricación y venta directa de productos de       

belleza y cosméticos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
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  COFIDE: Es el banco de desarrollo del Perú, es una institución muy sólida que 

tiene un nivel patrimonial, de calificación crediticia y de reputación 

internacional alta. Es  una entidad pública de derecho privado que financia el 

desarrollo del país a través de infraestructura, apoyo al sistema financiero, micro 

finanzas y también ahora en su nuevo rol, apoya a la innovación en el Perú. 

 

2.2 VISIÓN 

"Implementar proyectos de desarrollo de software desde Perú para clientes en 

Latinoamérica" 

 

2.3 MISIÓN 

L105 tiene como misión la implementación de proyectos de desarrollo de software, 

elaboración de páginas y portales web, elaborar proyectos de evaluación y análisis de 

infraestructura de TI. 

 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

L105 es una empresa joven, la cual está organizada de la siguiente manera : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama de la Empresa L105  

GERENTE GENERAL 

GERENTE FINANCIERO CONTADOR 

EQUIPO DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA 

Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 

EQUIPO DE DISEÑO 

GRÁFICO 
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 2.5 ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 El autor del presente informe realizó la labor de analista programador dentro del equipo 

de desarrollo de software de la empresa L105 cumpliendo las funciones de: 

 Entrevistar a los clientes para entender los problemas actuales de sus sistemas y       

poder elaborar una solución que cumpla con sus requerimientos. 

 Documentación de requerimientos y elaboración de documentos de análisis de 

los diversos sistemas implementados por la empresa L105. 

 Definir y diseñar las bases de datos para los diversos sistemas que la empresa 

L105 implementó. 

 Desarrollar e implementar software en los diversos sistemas que la empresa 

L105 implementó. 

 Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas implementados. 

    

 2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 

 Durante mi estancia en la empresa L105 participé en los siguientes proyectos los   

cuales están ordenados en orden cronológico descendente (el más reciente primero) : 

 

 Implementación de un Sistema de Gestión de Información para la Escuela     

Militar de Chorrillos (01/08/2017 - 30/03/2018):  

La Escuela Militar de Chorrillos realizaba sus procesos manualmente, llevaba el    

registro de la información de sus diversas áreas en Excel lo cual dificultaba el     

mantenimiento de la información, comunicación entre las diversas áreas, rapidez 

y fluidez de los procesos, etc. por lo que se decidió implementar un sistema para 

la automatización de sus proceso donde el autor del presente informe se encargó 

de los siguientes módulos: Gestión de personal, Gestión del proceso de 

admisión, Gestión de grados y títulos, etc.).      
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 Implementación de un Sistema de Ventas y Atención al Cliente para una    

empresa de Ópticas con sedes en el norte del país (15/06/2017 - 30/09/2017):  

La  empresa "Óptica Rojas" contaba con tiendas en diversas sedes en el norte del 

país donde cada tienda tenía un software obsoleto que no permitía la 

comunicación entre ellas ya que este software funcionaba solo localmente y no 

cumplía con los requerimientos surgidos en los años posteriores a su 

implementación, por lo que se decidió implementar un nuevo software que 

cumpla con los requerimientos y necesidades actuales de la empresa además de 

permitir la comunicación de procesos entre las diversas tiendas donde el autor 

del presente informe se encargó de migrar la data de la antigua base de datos a la 

nueva base de datos y la implementación del   nuevo software. 

 

 Implementación del Sistema de Gestión de Movilización del Ejército 

Peruano (13/12/2016 - 27/03/2017):  

El Ejército Peruano contaba con un sistema obsoleto para el registro de personas 

que deseaban obtener su libreta militar, registro de personas que realizan 

servicio militar por lo que se decidió implementar un nuevo sistema que realice 

las mismas funciones del sistema anterior además de agregarle funcionalidades 

como generación de reportes, módulos de seguridad, etc. donde el autor del 

presente informe se encargó de entrevistar a los usuarios, analizar e implementar 

el nuevo sistema y elaborar el manual de usuario. 
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CAPITULO III: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

3.1.1 Definición del problema  

El Ejército Peruano contaba con un sistema para el registro de personas que       

deseaban obtener su libreta militar, registro de personas que realizaron servicio       

militar que fue implementado en el año 2004, este sistema se encontraba obsoleto,  no 

contemplaba solucionar nuevos requerimientos surgidos en los años posteriores       

como mantenimiento de reportes, ausencia de módulos de seguridad, además la falta de 

documentación técnica del sistema dificultaba su mantenimiento. 

 

3.1.2  Problema General 

Alto grado de obsolescencia del sistema que realiza el registro de personas que desean 

obtener su libreta militar, registrar a las personas que deseen realizar servicio militar 

además de contar con limitada capacidad para generar reportes y muestra ausencia de 

módulos de seguridad. 

 

 3.1.3 Problemas  Específicos 

 El sistema no generaba reportes y constancias como: reporte de datos personales 
de la persona que realiza su servicio militar, reportes de altas y bajas de personas 
que realizaron su servicio militar, constancia de haber realizado servicio militar,  
constancia para la RENIEC; por lo que estos reportes y constancias eran 
generados manualmente.  
 

 El sistema no contaba con módulos de seguridad, cualquier usuario podía tener 
acceso a toda la información privada de las personas registradas, cuando esta 
información solo debía estar disponible para usuarios autorizados.  
 

 La empresa que elaboró este sistema solo proporcionó la instalación del 
software, mas no el código fuente, documentos de análisis, documento de diseño 
de la base de datos, manual de usuario, etc. lo cual dificultaba el mantenimiento 
del sistema y la actualización de los diferentes módulos del sistema que el 
Ejército Peruano poseía. 
 

 La conexión al servidor del sistema se perdía cada 5 minutos por lo que había 
que reiniciarlo manualmente. 
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3.2 SOLUCIÓN 

3.2.1 Objetivos  

3.2.1.1 Objetivo General  

Analizar e implementar un nuevo sistema para el Ejército Peruano que permita el 

registro de personas que desean obtener su libreta militar, registrar a las personas que 

deseen realizar servicio militar, generar diversos reportes y constancias, contar con 

módulos de seguridad usando tecnologías modernas y siguiendo las buenas prácticas de 

desarrollo de software. 

 

3.2.1.2 Objetivos Específicos  

 Automatización de generación de reportes y constancias como: reporte de datos 
personales de la persona que realiza su servicio militar, reportes de altas y bajas 
de personas que realizaron su servicio militar, constancia de haber realizado 
servicio militar, constancia para la RENIEC. 
 

 Asignar perfiles con privilegios a los usuarios para que estos solo puedan acceder 
a determinados módulos según su perfil se lo permita. 
 

 Elaborar documentos de análisis, manual de usuario para el mejor entendimiento, 
familiarización del usuario con las nuevas funcionalidades y actualizaciones del 
nuevo sistema y su fácil mantenimiento. 
 

 Proveer un servidor estable que no necesite ser reiniciado manualmente con 
mucha frecuencia.  
 

3.2.2 Alcance  

 3.2.2.1 Alcance Funcional  

 El alcance para el presente proyecto abarca los siguientes módulos, los cuales se 

detallaran en el punto 3.2.5:       

 Iniciar Sesión. 

 Cambio de Clave. 

 Registro Militar . 
  Edición de Hoja de Registro Militar . 
  Registro R79. 
  Generar Reporte de Datos Personales.  
  Generar Constancia de Registro Militar. 

  Generar Constancia para la Reniec.  
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 Generar R79 Tropa.  
  Búsqueda de Ciudadanos.  
  Mantenimiento de Usuarios.  
  Mantenimiento de Perfiles.  
  Asociación de Perfil x Usuario. 

 

3.2.2.2 Alcance Organizacional  

Este proyecto se implementó en el Ejército Peruano, específicamente en el área del 

Comando de Reemplazo y Movilización del Ejercito, Unidad Orgánica, Técnico 

Administrativa responsable de dirigir y supervisar las actividades de la reserva del 

Ejercito, del sistema de movilización, la aplicación de la Ley de Servicio Militar y el 

aislamiento de reemplazos para el servicio activo, a fin de afrontar situaciones de 

emergencia (COREMOVE). 

 

3.2.2.3 Alcance Geográfico  

El sistema implementado en este proyecto tiene un alcance nacional ya que todos los 

peruanos que deseen servir en el Ejercito se registran en las diversas dependencias 

nacionales que el Ejercito posee, a su vez estas dependencias registran a los ciudadanos 

en el sistema implementado. 

Las principales dependencias nacionales que hicieron uso del nuevo sistema son: 

 Secretaria General del Ministerio de Defensa (SGMD). 

 Comando de Personal Del Ejército (COPERE). 

 Comando Logístico del Ejército (COLOGE). 

 Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE). 

 Cuartel General del Ejército (CGE). 

 I División del Ejército Norte (I DE). 

 II División del Ejército Centro (II DE). 

 III División del Ejército Sur (III DE). 

 IV División del Ejército VRAEM (IV DE). 

 Comando de Reservas y Movilización (COREMOVE). 
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3.2.3 Etapas y Metodología  

3.2.3.1 Etapas  

La secuencia de etapas desarrolladas para llevar a cabo el proyecto fueron las siguientes 

siguiendo los lineamientos del RUP (se explicará con más detalle este ítem en el punto 

3.2.4.1). 

3.2.3.1.1 Diagnóstico Situacional  

 Entrevistas con los usuarios involucrados en los procesos para entender los 

problemas actuales, identificar los procesos críticos, e implementar una solución 

que satisfaga los requerimientos surgidos después de la implementación del 

anterior sistema los cuales eran: generación de reportes y constancias, módulos 

de seguridad, mejoras a los formularios del anterior sistema, etc. 

 Identificación de los usuarios del sistema con sus respectivas tareas asignadas. 

 Redacción del documento de análisis especificando los requerimientos 

funcionales, casos de usos, detallando la solución propuesta para la 

correspondiente aprobación del usuario. 

 

3.2.3.1.2 Diseño e Implementación del Sistema  

 Lo primero fue entender la lógica del sistema actual el cual no contaba con el 

código fuente del anterior sistema ni documentos de análisis. 

 Instalación del nuevo servidor a usar: WIDFLY 10.0, además de implementar 

las funciones de seguridad y control para el servidor. 

 Comprendida la lógica del sistema anterior se procedió a desarrollar e 

implementar los requerimientos funcionales definidos con el usuario para el 

nuevo sistema que contemplaría módulos que el sistema anterior tenía más 

nuevos requerimientos surgidos después de su implementación. 

 Cuando se presentaban dificultades en la implementación de algún modulo (falta 

de información para la implementación de un requerimiento, dudas sobre el 

formato de los reportes y constancias, problemas para entender la lógica del 

sistema anterior, etc.) se consultaba con el usuario para su correspondiente 

solución y poder cumplir con los entregables en el menor tiempo posible. 
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3.2.3.1.3 Validación del Sistema  

 Los usuarios juntamente con el equipo de desarrollo realizaron la validación 

respectiva módulo por módulo para verificar si estos cumplían con los nuevos 

requerimientos. 

 Conforme se iba validando fueron propuestas algunas mejoras a implementar en 

el corto plazo (mejorar el diseño del sistema para una mayor facilidad de 

entendimiento de parte del usuario, generación de reportes y constancias con 

datos más precisos, formularios de búsqueda de personas para facilitar el 

mantenimiento de información de las personas registradas en el sistema, etc.). 

 Una vez que las validaciones fueron aprobadas, se procedió a elaborar el manual 

de usuario para una mayor y fácil comprensión del nuevo sistema por parte de 

los usuarios. 

 

3.2.4 Fundamentos Utilizados  

3.2.4.1 RUP UML  

Se utilizo esta metodología para moldear y especificar los requerimientos del usuario, 

objetivos y proponer una solución al usuario. 

A continuación, se brindan más detalles:  

  

 

Figura 2 : Diagrama de Flujo de Procesos del RUP 
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La metodología RUP utiliza el enfoque de la orientación a objetos en su diseño y está 

diseñado y documentado el uso de la notación UML ( Unified Modeling Language ) 

para ilustrar los procesos en acción. Utiliza técnicas y prácticas probadas 

comercialmente. 

Para la gestión del proyecto, la metodología RUP proporciona una solución disciplinada 

como las tareas y responsabilidades señaladas dentro de una organización de desarrollo 

de software. 

 

3.2.4.1.1 DIRECTRICES DE LA METODOLOGÍA RUP 

RUP define las siguientes líneas maestras y los esqueletos (plantillas) para los 

miembros del personal de un ciclo de producción: parte del cliente, y una evaluación de 

los avances del proyecto por su gestión. Ayuda a los desarrolladores para mantener la 

concentración en el proyecto. 

REQUISITOS DE GESTIÓN 

La documentación apropiada es esencial para cualquier proyecto de gran envergadura; 

en cuenta que RUP describe cómo documentar la funcionalidad, las limitaciones del 

sistema, restricciones de diseño y requisitos de negocio. 

Los casos de uso y los escenarios son ejemplos de artefactos de proceso dependiente, 

que se han considerado mucho más eficaz en la captura de requisitos funcionales. 

 

EL USO DE UNA ARQUITECTURA BASADA EN COMPONENTES 

La arquitectura basada en componentes crea un sistema que puede ser fácilmente 

extensible, promoviendo la reutilización y el software una comprensión intuitiva. Un 

componente se refiere normalmente a un objeto en la programación orientada a objetos. 

RUP proporciona una manera sistemática para construir este tipo de sistema, 

centrándose en la producción de una arquitectura ejecutable en las primeras etapas del 

proyecto, es decir, antes de comprometer recursos a gran escala. 
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EL USO DE MODELOS VISUALES DE SOFTWARE EN 

LA METODOLOGÍA RUP 

Al abstraer la programación de su código y representarla utilizando bloques de 

construcción gráficas, RUP puede una manera eficaz de conseguir una visión general de 

una solución. 

El uso de modelos visuales también puede permitir que los individuos menos perfil 

técnico (como clientes) tienen una mejor comprensión de un problema dado, y así estar 

más involucrados en el proyecto en su conjunto. 

El lenguaje de modelado UML se ha convertido en un estándar de la industria para 

representar los proyectos, y es ampliamente utilizado por RUP. 

FASES DE LA METODOLOGÍA RUP 

Hasta ahora estas líneas guía son generales, para ser adherido a pasar por la vida de un 

ciclo de proyecto. Las fases indican el énfasis se da en el proyecto en un instante dado. 

Para capturar la dimensión temporal de un proyecto, RUP divide el proyecto en cuatro 

fases diferentes: 

 

Figura 3: Diagrama de Fases del RUP 

 Iniciación o Diseño: énfasis en el alcance del sistema; 

 Preparación: énfasis en la arquitectura; 

 Construcción: énfasis en el desarrollo; 

 Transición: énfasis en la aplicación. 

 RUP se basa también en las 4 Ps: 

 Personas 

 Diseño 
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 Producto 

 Proceso 

Las fases se componen de iteraciones. Iteraciones son ventanas de tiempo; iteraciones 

han definido término como las fases son objetivos. 

Todas las fases generan artefactos. Estos serán utilizados en la siguiente fase y 

documentar el proyecto y permite un mejor seguimiento. 

A.- FASE DE DISEÑO 

La fase de diseño o de iniciación contiene los flujos de trabajo necesarios para el 

acuerdo de las partes interesadas – interesados – con los objetivos, la arquitectura y la 

planificación del proyecto. Si estos actores tienen un buen conocimiento, no será 

necesario analizar. De lo contrario, se requiere un análisis más elaborado. 

En esta etapa, los requisitos esenciales del sistema se transforman en los casos de uso. 

El objetivo no es para cerrarlas en absoluto, sino sólo las que sean necesarias para dar 

forma a la opinión. 

El paso es generalmente corto y se utiliza para definir si es factible para continuar con el 

proyecto y definir los riesgos y el coste de la última. Un prototipo se puede hacer para 

que el cliente apruebe. Como cita el RUP, lo ideal es realizar iteraciones , las cuales 

deben estar bien definida en cuanto a su importe y objetivos. 

B.- FASE DE ELABORACIÓN 

La preparación será para el diseño del sistema, como complemento de la encuesta y / o 

documentación de casos de uso, frente a la arquitectura del sistema, revisar el modelo de 

negocio para el proyecto e iniciar la versión del manual del usuario. Uno debe aceptar: 

Descripción del producto (aumento + integración), ¿es estable?; ¿El plan del proyecto es 

fiable?; ¿Los costos son elegibles? 

C.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción, el desarrollo físico del software se inicia, códigos de 

producción, pruebas alfa. pruebas beta se llevaron a cabo al inicio de la fase de 

transición. 

Se debe aceptar las pruebas, procesos estables y de prueba, y el código del sistema son 

“línea de base”. 

D.- FASE DE TRANSICIÓN 

En esta fase es la entrega (“despliegue”) de software, que se lleva a cabo el plan de 

despliegue y entrega, el seguimiento y la calidad del software. Productos (lanzamientos, 
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las versiones) se van a entregar, y coloque la satisfacción del cliente. Esta etapa también 

se lleva a cabo la formación de los usuarios. 

 

3.2.4.2 Java   

 Se utilizó el lenguaje de programación JAVA para la implementación del sistema, los 

frameworks de JAVA usados fueron:  

 SPRING FRAMEWORK: Es un framework del lenguaje de programación 

java que nos permite desarrollar aplicaciones de manera más rápida, eficaz y 

corta, saltándonos tareas repetitivas y ahorrándonos líneas de código. 

 JASPERREPORTS: Framework de JAVA que permite crear y editar  reportes 

de diversa índole (reportes informativos, gráficos, estadísticos, etc.) de manera 

fácil e intuitiva. 

 

3.2.4.3 Oracle 11g  

Se utilizo la base de datos ORACLE 11G como repositorio de la información de los 

usuarios ya que es la base de datos estándar que siempre se usa en las entidades del 

estado peruano, siendo sus principales características : 

 Oracle es el motor de base de datos relacional más usado a nivel mundial. 

 Puede ejecutarse en todas las plataformas, desde un pc hasta un 

supercomputador. 

 Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un servidor "serio": un 

lenguaje de diseño de bases de datos muy completo (PL/SQL) que permite 

implementar diseños "activos", con triggers y procedimientos almacenados, con 

una integridad referencial declarativa bastante potente. 

 Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia, de replicación e 

incluso ciertas versiones admiten la administración de bases de datos 

distribuidas. 
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3.2.5 Implementación de las áreas de procesos y sus buenas prácticas  

A continuación, se detallan los principales actores y casos de uso que tuvo el nuevo 

sistema, los ítems especificados en el presente documento es lo mínimo con lo que 

conto el nuevo sistema en el momento de su implementación. 

 

     3.2.5.1 Especificación de la Solución  

        3.2.5.1.1 Listado de Actores 

N° Actor Descripción 

1 

RESPONSABLE DEL 

ÁREA 

INFORMÁTICA 

Responsable de los módulos de REGISTRO MILITAR, 

EDICIÓN HOJA REGISTRO MILITAR. 

2 JEFE COREMOVE 

Responsable de generar las constancias de REGISTRO 

MILITAR, SERVICIO MILITAR, CONSTANCIA PARA 

LA RENIEC. 

3 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 

Responsable del módulo R79 TROPA, módulo donde se 

registra a las personas que realizaron servicio militar. 

4 
ADMINISTRADOR 

GENERAL 

Responsable de los módulos de MANTENIMIENTO DE 

USUARIOS PERFILES, PERFILES X USUARIO, etc. 
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3.2.5.1.2 Diagrama de Casos de Uso 

      INICIO SESIÓN Y CAMBIO DE CLAVE 

 

Figura 4: Diagrama de Caso de Uso de Inicio de Sesión y Cambio de Clave  

 

CUS DEL REPONSABLE DEL ÁREA INFORMÁTICA 

 

Figura 5: Diagrama de Caso de Uso del Responsable del Área Informática 

 

ADMINISTRADOR GENERAL

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DEL AREA INFORMATICA

JEFE COREMOVE

INICIAR SESION

USUARIO

CAMBIO DE CLAVE

REGISTRO MILITAR

EDICION HOJA REGISTRO 

MILITAR

RESPONSABLE DEL AREA INFORMATICA

BUSQUEDA DE CIUDADANOS
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CUS DEL JEFE COREMOVE 

 

Figura 6: Diagrama de Caso de Uso del Jefe COREMOVE  

 

CUS DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Figura 7: Diagrama de Caso de Uso del Jefe de Recursos Humanos 

 

CUS DEL ADMINISTRADOR GENERAL 

 

Figura 8: Diagrama de Caso de Uso de Inicio del Administrador General 

GENERAR CONSTANCIA DE 

REGISTRO MILITAR

GENERAR CONSTANCIA DE 

SERVICIO MILITAR

JEFE 

COREMOVE

BUSQUEDA DE CIUDADANOS

Jefe Recursos Humanos
GENERAR R79 TROPA

MANTENIMIENTO DE USUARIOS

MANTENIMIENTO DE PERFILES

ADMINISTRADOR 

GENERAL

ASOCIACION DE PERFIL X 

USUARIO
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3.2.5.1.3 Descripción de Casos de Uso 

Términos Definición 

Caso de Uso INICIAR SESIÓN. 
Descripción 
General 

Solo los usuarios registrados en el sistema iniciarán sesión y al hacerlo podrán ver 
las opciones a las que tienen acceso según el perfil asignado. 

Precondición El usuario a iniciar sesión debe estar registrado en la base de datos. 
Post-
Condición 

El usuario accede al sistema. 

Actores 
Responsable del Área Informática, Jefe COREMOVE, Jefe Recursos Humanos, 
Administrador General. 

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 El Usuario ingresa a aplicativo : http://10.64.32.4:8080/SIMOREM/login.htm 

2 El usuario ingresa su USER y PASSWORD. 
3 Se da click en el botón "INGRESAR". 

4 
Luego el sistema validara que el usuario este registrado en la base de datos. 
 

5 
Si el usuario esta registrado en la base de datos entonces este podrá acceder al 
sistema y ver las opciones permitidas según el perfil asignado. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 3, Si no se ingresa el USER y PASSWORD aparecerá un mensaje 
de error solicitando dichos campos. 

FA2 
En el paso 3, si el USER y PASSWORD ingresados no se encuentran 
registrados en la base de datos no se podrá acceder al sistema. 

N Prototipo 

INICIAR SESIÓN 

 

MÓDULO DE INICIO DEL SISTEMA 

 

http://10.64.32.4:8080/SIMOREM/login.htm
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Términos Definición 

Caso de Uso CAMBIO DE CLAVE. 

Descripción 
General 

El usuario logeado si desea por motivos de seguridad puede cambiar su clave de 
acceso al sistema. 

Precondición El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. 
Post-
Condición 

El PASSWORD del usuario es actualizado. 

Actores 
Responsable del Área Informática, Jefe COREMOVE, Jefe Recursos Humanos, 
Administrador General. 

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en el botón "Cambiar clave" de la barra superior de 

opciones. 

2 Aparecerá un formulario para que el usuario ingrese su PASSWORD actual.    

3 El usuario deberá ingresar su nuevo PASSWORD 2 veces para confirmar. 

4 
El usuario dará click en el botón "ACTUALIZAR CLAVE".   
 

5 

Si el nuevo PASSWORD ingresado 2 veces en diferentes campos de texto 
coincide entonces aparecerá un mensaje de confirmación avisándonos que el 
nuevo PASSWORD se actualizo correctamente.  
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 4, Si el nuevo PASSWORD ingresado 2 veces en diferentes 
campos de texto no coinciden entonces nos aparecerá un mensaje de error. 

N Prototipo 

 

CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO 
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Términos Definición 

Caso de Uso REGISTRO MILITAR. 

Descripción 
General 

Módulo donde se registrará a las personas que deseen obtener su libreta militar. 

Precondición El usuario deberá tener acceso al modulo de "REGISTRO MILITAR". 
Post-
Condición 

La persona que solicitó su Libreta Militar es registrada en el sistema. 

Actores Responsable del Área Informática. 

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "REGISTRO MILITAR" del menú 

superior. 

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar : "HOJA 
DE REGISTRO", luego aparecerá el formulario respectivo. 

3 
El usuario deberá registrar los datos personales de la persona, donde los 
campos en rojo son obligatorios. 

4 
El usuario dará click en el botón "GRABAR HOJA DE REGISTRO". 
 

5 
Si los campos obligatorios ( que están en rojo) fueron ingresados entonces se 
confirmara el registro de la persona con un mensaje de éxito. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 4, si alguno de los campos en rojo no fueron ingresados aparecerán 
los mensajes de error respectivos. 

N Prototipo 

 

HOJA DE REGISTRO 
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MENSAJE DE CONFIRMACIÓN EN HOJA DE REGISTRO 

 

 

Términos Definición 

Caso de Uso BÚSQUEDA DE CIUDADANOS. 

Descripción 
General 

Módulo donde se buscará a algún ciudadano registrado en el sistema para realizar 
alguna operación: EDICIÓN HOJA REGISTRO MILITAR, ALTA O BAJA DEL 
PERSONAL, etc. 

Precondición 
El usuario deberá tener acceso a algún que necesite consultar la búsqueda de 
ciudadanos. 

Post-
Condición 

Se cargará la data del ciudadano seleccionado en el módulo que realizo la consulta 
respectiva. 

Actores 
Responsable del Área Informática, Jefe COREMOVE, Jefe Recursos Humanos, 
Administrador General. 

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "BUSCAR CIUDADANOS", la cual 

aparecerá en el modulo que necesite dicha consulta . 

2 
El usuario podrá realizar la búsqueda por apellidos paterno, materno, 
nombres, libreta militar, DNI; luego dará click en "BUSCAR". 

3 
A continuación en la tabla de resultados aparecerán los ciudadanos que 
coincidan con los criterios de búsqueda. 

4 
El usuario deberá dar click en "SELECCIONAR", para que los datos del 
ciudadano seleccionado aparezcan en el panel respectivo. 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 2, si el usuario no ingresa un criterio de búsqueda, entonces 
aparecerá un mensaje avisándonos que es obligatorio ingresar un criterio de 
búsqueda. 

N Prototipo 
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BÚSQUEDA DE CIUDADANOS 

 

 

PANEL CON LA DATA DEL CIUDADANO SELECCIONADO 

 

 

Términos Definición 

Caso de Uso EDICIÓN DE HOJA DE REGISTRO MILITAR. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a actualizar los datos de las personas que solicitaron su 
libreta militar, esto debido a algún error en el registro de la información. 

Precondición 
El usuario deberá tener acceso al modulo de "EDICIÓN HOJA REGISTRO 
MILITAR". 

Post-
Condición 

Los datos de la persona seleccionada serán actualizados correctamente. 

Actores Responsable del Área Informática. 
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Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "REGISTRO MILITAR" del menú 

superior.  

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar:  
"EDICIÓN HOJA DE REGISTRO", luego aparecerá el formulario 
respectivo. 

3 
El usuario hará click en el botón "SELECCIONAR CIUDADANO", el cual 
realizara el proceso descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE CIUDADANOS”, 
donde se cargaran los datos del ciudadano elegido. 

4 
El usuario dará click en el botón "EDITAR HOJA DE REGISTRO".   
 

5 
Si los campos obligatorios (que están en rojo) fueron ingresados entonces se 
confirmara el registro de la persona con un mensaje de éxito. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 4, si alguno de los campos en rojo no fue ingresados aparecerán 
los mensajes de error respectivos. 

N Prototipo 

EDICIÓN DE HOJA DE REGISTRO 
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Términos Definición 

Caso de Uso GENERAR CONSTANCIA DE REGISTRO MILITAR. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a generar una constancia indicando que la persona 
solicitante realizó servicio militar. 

Precondición 
El usuario deberá tener acceso al modulo de "EDICIÓN HOJA REGISTRO 
MILITAR". 

Post-
Condición 

Los datos de la persona seleccionada serán actualizados correctamente. 

Actores Jefe COREMOVE. 

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "REGISTRO MILITAR" del menú 

superior.  

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: 
"CONSTANCIA DE REGISTRO MILITAR", luego aparecerá el formulario 
respectivo. 

3 
El usuario hará click en el botón "BUSCAR", el cual realizara el proceso 
descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE CIUDADANOS" , donde se cargaran 
los datos del ciudadano elegido. 

4 El usuario dará click en el botón "IMPRIMIR".   

5 
Si hemos seleccionado un ciudadano entonces se generará el reporte 
correspondiente. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 4, si hemos dado click en "IMPRIMIR", sin haber seleccionado un 
ciudadano entonces nos aparecerá un mensaje de error solicitando seleccionar 
un ciudadano. 

N Prototipo 
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MENSAJE DE ERROR SI NO SELECCIONAMOS UN CIUDADANO 

 

 

CONSTANCIA DE REGISTRO MILITAR GENERADA 

 

 

Términos Definición 

Caso de Uso GENERAR CONSTANCIA PARA LA RENIEC. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a generar una constancia para la RENIEC solicitada por 
una persona que realizo servicio militar. 

Precondición 
El usuario deberá tener acceso al modulo de "GENERAR CONSTANCIA 
RENIEC". 

Post-
Condición 

Se generará el reporte respectivo. 
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Actores Jefe COREMOVE.  

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "CONSULTAS Y REPORTES" del menú 

superior. 

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: 
"CONSTANCIA PARA RENIEC", luego aparecerá el formulario respectivo. 

3 
El usuario hará click en el botón "BUSCAR", el cual realizara el proceso 
descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE CIUDADANOS", donde se cargarán 
los datos del ciudadano elegido. 

4 
El usuario deberá ingresar información en los campos en rojo para poder 
generar el reporte. 
 

5 
El usuario dará click en el botón "IMPRIMIR" y se generará el reporte 
respectivo. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 4, si el usuario no ingresa información en los campos en rojo 
entonces nos aparecerán mensajes de error solicitando que debemos ingresar 
información en dichos campos. 

N Prototipo 
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MENSAJE DE ERROR SI NO SELECCIONAMOS UN CIUDADANO 

 

CONSTANCIA PARA LA RENIEC 
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Términos Definición 

Caso de Uso GENERAR R79 TROPA. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a registrar la información de las personas que realizaron 
servicio militar, se registra su fecha de alta y baja , grados con el que entraron y 
terminaron su servicio , etc. 

Precondición El usuario deberá tener acceso al modulo de "GENERAR R79 TROPA". 
Post-
Condición 

Se registrará la información de las personas que realizaron servicio militar. 

Actores Jefe RECURSOS HUMANOS.   

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "RECURSOS HUMANOS" del menú 

superior. 

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: "R79 
TROPA", luego aparecerá el formulario respectivo. 

3 
El usuario hará click en el botón "BUSCAR", el cual realizara el proceso 
descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE CIUDADANOS", donde se cargarán 
los datos del ciudadano elegido. 

4 

El usuario deberá empezar a registrar la información relacionada a la alta de 
la persona (momento en que la persona empezó a realizar el servicio militar) 
y baja de la persona(momento en que la persona termino de realizar su 
servicio militar), los campos a registrar son UNIDAD ALTA, UNIDAD 
BAJA,  FECHA ALTA, FECHA BAJA, GRADO ALTA, GRADO BAJA, 
etc. 

5 
El usuario dará click en el botón "GRABAR R79 TROPA" y se grabará la 
información correspondiente. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 3, si el usuario no selecciona un ciudadano entonces aparecerán 
mensajes de error solicitándonos que seleccionemos un ciudadano. 

FA2 
En el paso 3, si el ciudadano seleccionado ya fue registrado en R79 TROPA 
entonces nos aparecerá un mensaje de alerta avisándonos que dicho 
ciudadano ya se encuentra registrado. 

FA3 

En el paso 5, si no hemos registrado los campos como FECHA ALTA y 
BAJA, GRADO ALTA y BAJA, UNIDAD ALTA y BAJA, etc. entonces nos 
aparecerán mensajes de error solicitándonos que ingresemos dicha 
información. 

N Prototipo 
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R79 TROPA 
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Términos Definición 

Caso de Uso GENERAR CONSTANCIA PARA LA RENIEC. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a generar una constancia para la RENIEC solicitada por 
una persona que realizo servicio militar. 

Precondición El usuario deberá tener acceso al modulo de "GENERAR CONSTANCIA RENIEC" 
Post-
Condición 

Se generara el reporte respectivo. 

Actores Jefe COREMOVE  

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "CONSULTAS Y REPORTES" del menú 

superior. 

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: 
"CONSTANCIA PARA RENIEC", luego aparecerá el formulario respectivo. 

3 
El usuario hará click en el botón "BUSCAR", el cual realizara el proceso 
descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE CIUDADANOS", donde se cargarán 
los datos del ciudadano elegido. 

4 El usuario deberá ingresar información en los campos en rojo para poder 
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generar el reporte. 
 

5 
El usuario dará click en el botón "IMPRIMIR” y se generara el reporte 
respectivo. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 4, si el usuario no ingresa información en los campos en rojo 
entonces nos aparecerán mensajes de error solicitando que debemos ingresar 
información en dichos campos. 

N Prototipo 

MENSAJE DE ERROR SI NO SELECCIONAMOS UN CIUDADANO 

 

CONSTANCIA PARA LA RENIEC 
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Términos Definición 

Caso de Uso GENERAR R79 TROPA. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a registrar la información de las personas que realizaron 
servicio militar, se registra su fecha de alta y baja, grados con el que entraron y 
terminaron su servicio, etc. 
 

Precondición 
El usuario deberá tener acceso al modulo de "GENERAR R79 TROPA" 
 

Post-
Condición 

Se registrará la información de las personas que realizaron servicio militar. 

Actores Jefe RECURSOS HUMANOS.   

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "RECURSOS HUMANOS" del menú 

superior. 

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: "R79 
TROPA”, luego aparecerá el formulario respectivo. 
 

3 

El usuario hará click en el botón "BUSCAR", el cual realizara el proceso 
descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE CIUDADANOS", donde se cargarán 
los datos del ciudadano elegido. 
 

4 

El usuario deberá empezar a registrar la información relacionada a la alta de 
la persona (momento en que la persona empezó a realizar el servicio militar) 
y baja de la persona (momento en que la persona termino de realizar su 
servicio militar), los campos a registrar son UNIDAD ALTA, UNIDAD 
BAJA, FECHA ALTA, FECHA BAJA, GRADO ALTA, GRADO BAJA, 
etc. 

5 
El usuario dará click en el botón "GRABAR R79 TROPA” y se grabará la 
información correspondiente. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 3, si el usuario no selecciona un ciudadano entonces aparecerán 
mensajes de error solicitándonos que seleccionemos un ciudadano. 
 

FA2 

En el paso 3, si el ciudadano seleccionado ya fue registrado en R79 TROPA 
entonces nos aparecerá un mensaje de alerta avisándonos que dicho 
ciudadano ya se encuentra registrado. 
 

FA3 

En el paso 5, si no hemos registrado los campos como FECHA ALTA y 
BAJA, GRADO ALTA y BAJA, UNIDAD ALTA y BAJA, etc. entonces nos 
aparecerán mensajes de error solicitándonos que ingresemos dicha 
información.  
 

N Prototipo 
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R79 TROPA 
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Términos Definición 

Caso de Uso GENERAR CONSTANCIA PARA LA RENIEC. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a generar una constancia para la RENIEC solicitada por 
una persona que realizo servicio militar. 

Precondición El usuario deberá tener acceso al modulo de "GENERAR CONSTANCIA RENIEC". 
Post-
Condición 

Se generará el reporte respectivo. 

Actores Jefe COREMOVE  

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "CONSULTAS Y REPORTES" del menú 

superior.  

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: 
"CONSTANCIA PARA RENIEC", luego aparecerá el formulario respectivo. 

3 
El usuario hará click en el botón "BUSCAR”, el cual realizara el proceso 
descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE CIUDADANOS", donde se cargaran 
los datos del ciudadano elegido. 

4 El usuario deberá ingresar información en los campos en rojo para poder 
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generar el reporte. 
 

5 
El usuario dará click en el botón "IMPRIMIR" y se generará el reporte 
respectivo. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 4, si el usuario no ingresa información en los campos en rojo 
entonces nos aparecerán mensajes de error solicitando que debemos ingresar 
información en dichos campos. 

N Prototipo 

MENSAJE DE ERROR SI NO SELECCIONAMOS UN CIUDADANO 

 

CONSTANCIA PARA LA RENIEC 
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Términos Definición 

Caso de Uso GENERAR R79 TROPA. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a registrar la información de las personas que realizaron 
servicio militar, se registra su fecha de alta y baja , grados con el que entraron y 
terminaron su servicio, etc. 

Precondición El usuario deberá tener acceso al modulo de "GENERAR R79 TROPA". 
Post-
Condición 

Se registrará la información de las personas que realizaron servicio militar. 

Actores Jefe RECURSOS HUMANOS. 

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "RECURSOS HUMANOS" del menú 

superior.  

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: "R79 
TROPA", luego aparecerá el formulario respectivo. 
 

3 

El usuario hará click en el botón "BUSCAR" , el cual realizara el proceso 
descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE CIUDADANOS", donde se cargaran 
los datos del ciudadano elegido. 
 

4 

El usuario deberá empezar a registrar la información relacionada a la alta de 
la persona (momento en que la persona empezó a realizar el servicio militar) 
y baja de la persona (momento en que la persona termino de realizar su 
servicio militar), los campos a registrar son UNIDAD ALTA, UNIDAD 
BAJA , FECHA ALTA , FECHA BAJA , GRADO ALTA, GRADO BAJA, 
etc. 
 

5 
El usuario dará click en el botón "GRABAR R79 TROPA" y se grabará la 
información correspondiente. 
 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 3, si el usuario no selecciona un ciudadano entonces aparecerán 
mensajes de error solicitándonos que seleccionemos un ciudadano. 
 

FA2 

En el paso 3, si el ciudadano seleccionado ya fue registrado en R79 TROPA 
entonces nos aparecerá un mensaje de alerta avisándonos que dicho 
ciudadano ya se encuentra registrado. 
 

FA3 

En el paso 5 , si no hemos registrado los campos como FECHA ALTA y 
BAJA , GRADO ALTA y BAJA , UNIDAD ALTA y BAJA , etc. entonces 
nos aparecerán mensajes de error solicitándonos que ingresemos dicha 
información. 
 

N Prototipo 
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R79 TROPA 
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Términos Definición 

Caso de Uso MANTENIMIENTO DE USUARIOS. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a crear y editar usuarios.  

Precondición 
El usuario deberá tener acceso al modulo de "MANTENIMIENTO DE 
USUARIOS". 

Post-
Condición 

Se registrarán nuevos usuario o se actualizara la información de los usuarios 
existentes según sea el caso. 

Actores ADMINISTRADOR GENERAL.   

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA" 

del menú superior. 
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2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: 
"MANTENIMIENTO DE USUARIOS", luego aparecerá el formulario 
respectivo. 

3 
El usuario podrá elegir la operación que desea realizar: CREAR USUARIO o 
ACTUALIZAR USUARIO. 

4 
En caso el usuario elija CREAR USUARIO deberá empezar a registrar los 
apellidos, nombres, ORM, GRADO, TIPO ARMA, etc. del usuario a crear. 

5 
En caso el usuario elija ACTUALIZAR USUARIO, aparecerá una ventana de 
búsqueda para seleccionar el usuario a actualizar, luego de seleccionarlo se 
procederá a actualizar la data de dicho usuario seleccionado. 

6 Para grabar el usuario deberá dar click en el botón "GUARDAR".  

Flujo  
Alternativo  

FA1 
En el paso 6, si el usuario no ingresa la data como apellidos, nombres, grado, 
ORM, etc., entonces aparecerán mensajes de error solicitándonos que 
ingresemos dicha información. 

N Prototipo 

 

BARRA SUPERIOR PARA EL MENU DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

 

MANTENIMIENTO DE USUARIOS 
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BÚSQUEDA DE USUARIOS PARA SU ACTUALIZACIÓN 

 

 

Términos Definición 

Caso de Uso MANTENIMIENTO DE PERFILES. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a crear los perfiles del sistema (Ejm: 
ADMINSITRADOR GENERAL, SECRETARIA, RESPONSABLE DEL AREA 
INFORMATICA, JEFE COREMOVE), además de asignar las opciones a las que 
este perfil tendrá acceso. 

Precondición El usuario deberá tener acceso al modulo de "MANTENIMIENTO DE PERFILES". 
Post-
condición 

Se crearán perfiles junto a sus opciones asociadas. 

Actores ADMINISTRADOR GENERAL.  

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA" 

del menú superior.  

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: 
"MANTENIMIENTO DE PERFILES", luego aparecerá el formulario 
respectivo. 

3 
En el panel de "Creación de Perfiles", en el campo de texto correspondiente 
ingresamos el nombre del perfil a crear. 

4 El usuario deberá dar click en "CREAR” para confirmar la creación del perfil. 

5 
Luego el perfil creado lo podremos ver en el combo de perfiles perteneciente 
al panel "ASOCIACIÓN DE OPCIONES X PERFIL", luego debemos 
seleccionar las opciones a las que tendrá acceso este perfil. 

 6 
El usuario deberá dar click en el botón "ACTUALIZAR OPCIONES X 
PERFIL SELECCIONADO" para confirmar la operación. 
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Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 3, si el usuario no ingresa el nombre del perfil a crear entonces 
aparecerá un mensaje de error solicitándonos dicha información. 

N Prototipo 

CREACIÓN DE PERFILES 

 

ASOCIACIÓN DE OPCIONES X PERFIL 
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CONFIRMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE OPCIONES X PERFIL 

 

 

Términos Definición 

Caso de Uso MANTENIMIENTO DE USUARIOS  X  PERFIL. 

Descripción 
General 

Módulo donde se procederá a asignar un perfil a un usuario determinado. 

Precondición 
El usuario deberá tener acceso al modulo de "MANTENIMIENTO DE USUARIOS 
X PERFIL". 

Post-
Condición 

Se asociará un perfil a un usuario determinado. 

Actores ADMINISTRADOR GENERAL.   

Flujo 
Principal 

Paso Acción 

1 
El Usuario hará click en la opción "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA" 

del menú superior.  

2 
Aparecerá un menú desplegable donde el usuario deberá seleccionar: " 
MANTENIMIENTO DE USUARIOS X PERFIL ", luego aparecerá el 
formulario respectivo. 

3 
El usuario hará click en el botón "BUSCAR”, el cual realizara el proceso 
descrito en el CUS "BÚSQUEDA DE USUARIOS", donde se cargaran los 
datos del usuario elegido. 

4 
El usuario deberá seleccionar el perfil que se le asignará al usuario 
seleccionado. 
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5 
El usuario dará click en el botón "ACTUALIZAR PERFIL" y se grabará la 
información correspondiente. 

Flujo 
Alternativo  

FA1 
En el paso 5, si no selecciona un usuario entonces aparecerá un mensaje de 
error indicándonos que debemos seleccionar un ciudadano. 

N Prototipo 

MANTENIMIENTO DE USUARIOS X PERFIL 
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3.3 Evaluación 

3.3.1 Beneficios Obtenidos  

3.3.1.1 Reducción de Costos o Ahorros 

 Reducción de errores administrativos ya que con el anterior sistema al realizarse 

algunos procesos manualmente (generación de reportes y constancias) estos 

documentos eran propensos a tener errores y fallas humanas ya sea voluntaria o 

involuntariamente, con el nuevo sistema estos errores ya no suceden ya que 

todos los procesos se realizan automáticamente. 

 

  Disminución de tiempo perdido ya que ahora el sistema realiza todos los 

procesos que los usuarios requieren automáticamente en cuestión de segundos. 

 

3.3.1.2 Mejora del Servicio 

 Mejora de calidad de procesos. 
 

 Disponibilidad del sistema las 24 horas al día durante los 7 días de la semana. 
 

 Mayor facilidad y adaptabilidad para que en un futuro el Ejército Peruano aspire 
a alguna acreditación, norma o estándar internacional de sus procesos. 

 

 Reducción del tiempo de atención a las personas ya que con el anterior sistema 
había procesos como generación de reportes y constancias que se realizaban 
manualmente lo cual generaba un mayor tiempo de atención por persona, con el 
nuevo sistema la generación de reportes y constancias es automático. 

 

 Mayor seguridad en el manejo de módulos asignados a cada usuario ya que con 
el nuevo sistema cada usuario tiene asignado un perfil el cual solo le permite 
acceder a determinados módulos del sistema según su grado de jerarquía en el 
Ejército Peruano. 
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CAPÍTULO IV: REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA 

EXPERIENCIA 

4.1 APORTES EN EL PROYECTO Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS 

 La participación del autor del presente informe en el proyecto descrito fue en el 

rol de ANALISTA PROGRAMADOR. 

 

 El equipo estuvo conformado por: 
 Un jefe de proyectos encargado de la contratación del personal para la 

realización del proyecto, coordinar las reuniones con los responsables del 

Ejército Peruano, establecer un cronograma con las fechas de los 

entregables. 

 

 Un experto en seguridad informática, configuración de servidores, etc. 

encargado de configurar el servidor WIDFLY a usarse en el proyecto, 

implementar las medidas de seguridad necesaria de servidores esto con el 

objetivo de proteger la información de los usuarios. 

 

 El autor del presente informe el cual cumplió el rol de Analista 

Programador encargado de la implementación de todos los módulos del 

sistema y las mejoras solicitadas por los usuarios. 

 

 Se realizaban reuniones semanales entre los miembros del equipo y/o con los 

usuarios (responsables del área informática del Ejército Peruano), a veces en 

línea y otras en persona en la sede central del Ejército Peruano donde se iban 

validando los avances y proponiendo mejoras al nuevo sistema. 
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4.2 REFLEXIÓN CRÍTICA 

Los principales problemas encontrados en la implementación de este proyecto fueron : 

 

 El nuevo sistema debía usar y mejorar la base de datos actual que el antiguo 
sistema del Ejercito del Perú usaba solo que no había la documentación 
necesaria para un fácil entendimiento. 

 

 El nuevo sistema debía tomar como base las funcionalidades del anterior sistema 
y agregar nuevas funcionalidades y mejoras solo que no se contaba con el 
código fuente del anterior sistema. 

 

 El personal de la COREMOVE no poseía muchos conocimientos sobre la 
implementación y diseño del anterior sistema por lo que el equipo de trabajo por 
cuenta propia tuvo que entender la lógica de la implementación del anterior 
sistema para proceder a la implementación del nuevo sistema. 

 

 El horario de trabajo del personal de la COREMOVE era de 8 a.m. hasta las 
4p.m. por lo que si el equipo  de trabajo tenia consultas que hacerles a los 
usuarios después de las 4 p.m. estas no se podían realizar y tenían que ser 
resueltas por el mismo equipo de trabajo o esperar al día siguiente. 

 

 Los problemas expuestos en el presente punto generaron complicaciones en el 
inicio del proyecto durante las primeras semanas (aproximadamente 2 semanas) 
ya después las tareas fueron más fáciles de realizar ya que el equipo de trabajo 
ya se había familiarizado con el anterior sistema y se conocía a mayor detalle su 
lógica. 

 

 A pesar de los problemas mencionados el proyecto termino exitosamente en el 
plazo establecido cumpliendo con todas las expectativas del usuario. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se logró la automatización de generación de reportes y constancias como: 
reporte de datos personales de la persona que realiza su servicio militar, reportes 
de altas y bajas de personas que realizaron su servicio militar, constancia de 
haber realizado servicio militar, constancia para la RENIEC, gracias a lo cual los 
usuarios del sistema ahorran tiempo en estas tareas lo cual permite brindar un 
mejor servicio y más rápido a las personas. 

 

 La asignación de perfiles con privilegios a los usuarios que solo permiten acceso 
a determinados módulos del sistema es una gran ventaja ya que se aseguró la 
confidencialidad y privacidad de información de las personas registradas en el 
servicio militar. 

 

 El seguimiento de las buenas prácticas de desarrollo de software y la elaboración 
de documentos de análisis, manual de usuario permitieron un mejor 
entendimiento y familiarización de los usuarios con el nuevo sistema además de 
permitir un fácil mantenimiento del sistema en el futuro ya sea por el autor del 
presente informe o por terceras personas con los conocimientos necesarios. 

 

 Se logró una alta satisfacción de parte del usuario ya que con el nuevo sistema 
todos los procesos descritos en el presente documento se realizan de forma 
automática brindando un mejor servicio de atención a las personas que necesitan 
un documento en especifico ( reportes, constancias, etc.), el tiempo de espera es 
menor(solo cuestión de minutos) debido a que los procesos ya no se realizan 
manualmente, además de que el nuevo sistema permite un fácil mantenimiento.  

 

 La instalación de un nuevo servidor estable, veloz además de contar con las 
medidas de seguridad necesarias aseguro un servicio optimo de 24 horas al día 
del nuevo sistema a nivel nacional.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 El Ejército Peruano debería alinear sus procesos y sistemas a algún estándar 
internacional y/o buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

 

 En el Ejército Peruano en un futuro debería apostar por una cultura de innovar 
por tecnologías modernas y aprovechar sus ventajas para optimizar sus procesos. 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. Ejército del Perú: http://www.ejercitodelperu.mil.pe/ 

 

2. Ministerio de Defensa: https://www.mindef.gob.pe/principal.php 

 

3. Comando de Reemplazo y Movilización del Ejército del Perú:   

a. http://www.reservadelperu.mil .pe/  

b. http://sistemas.ejercito.mil.pe/SISTEMAS/ 

 

4. Requisitos para el Registro Militar:  
a. http://www.reservadelperu.mil.pe/inpe/comando-de-reemplazo-y-

movilizacion-del-ejercito/registro-militar-requisitos 

b. http://procesounificacion.blogspot.pe/ 

 

5. Portales UML:     
a. http://www.utm.mx/~caff/doc/El%20Proceso%20Unificado%20Rational

.pdf/~caff/doc/El%20Proceso%20Unificado%20Rational 
 

b. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12289/tesisMasterGGH.pdf
?sequence=1 

 

6. Portal Spring: https://spring.io/ 
 

7. Portal ORACLE: https://www.oracle.com/database/index.html 
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5.4 GLOSARIO 

 COREMOVE: Comando de Reemplazo y Movilización del Ejercito, Unidad 
Orgánica, Técnico Administrativa responsable de dirigir y supervisar las actividades 
de la reserva del Ejercito, del sistema de movilización, la aplicación de la Ley de 
Servicio Militar y el aislamiento de reemplazos para el servicio activo, a fin de 
afrontar situaciones de emergencia . 

 

 ORM:  Área responsable de una o varias unidades del Ejército Peruano, es a la 
ORM  a donde deben reportarse las diferentes unidades a nivel nacional que tiene el 
Ejército Peruano . 

 

 UNIDAD: Dependencia del Ejército Peruano que cuenta con una sede por región /o 
ciudad, donde las personas que deseen realizar servicio militar deben acudir a 
registrarse .   

 

 ALTA PERSONAL: Momento en el que una persona empieza a realizar su Servicio 
Militar, se registra: fecha alta, grado alta, arma alta, etc. 

 

 BAJA PERSONAL: Momento en el que una persona termina de realizar su Servicio 
Militar, se registra : fecha baja, grado baja , arma baja, motivo baja, etc. 

 

 ARMA: Carrera, profesión,  actividad en la que se especializa la persona durante su 
servicio militar. Ejm:  Caballería, Infantería, Ingeniería, etc. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: MANUAL DE USUARIO 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MOVILIZACIÓN DEL EJÉRCITO 

PERUANO 
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Introducción  

Este documento corresponde al manual de usuario del sistema SIMOREM para el área 

COREMOVE perteneciente al Ejército Peruano donde se presentara la información 

necesaria para un óptimo manejo del sistema web a través de la visualización de 

opciones donde se podrán Registrar  Editar Hojas de Registros ( mantenimiento de 

información de persona que se inscriben en el Ejercito para obtener su Libreta Militar), 

R79 (Información de personas que realizan su servicio militar) 

1. Ingreso al Sistema 

En el navegador de internet el usuario digitará la siguiente url: 

http://10.64.32.4:8080/SIMOREM/login.htm, se mostrará la pantalla de acceso al 

sistema, en esta se digita el usuario y contraseña asignado y finalmente presiona la tecla 

Enter o en su defecto el botón Aceptar. 

 

 

 

 

 

http://10.64.32.4:8080/SIMOREM/login.htm
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2. Barra de Menú SIMOREM 

Al ingresar al sistema se muestra una barra de menú con las diferentes opciones del 

sistema, las cuales son dinámicas, es decir estas aparecerán según los privilegios del 

perfil del usuario logeado. 

 

 

3.  Módulo Cambio de Clave 

3.1 Cambio de clave obligatorio 

Si es la primera vez  que el usuario entra al sistema, este le pedirá que cambie su clave 

actual  ingresando la clave actual y la nueva clave 2 veces. 

 

 

3.1.1 Actualizar clave 

Al hacer click en el botón "Actualizar clave", este validara que la clave actual ingresada 

coincida con la clave del usuario logeado y además que las nuevas claves se hayan 

ingresado correctamente. 
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Si la validación es correcta se procederá a actualizar la nueva clave  y se re direccionará 

al modulo de "BIENVENIDA DE USUARIO", donde ya podrá acceder al menú de 

opciones al que tenga acceso según los privilegios de su perfil. 
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3.2 Cambio de clave opcional 

En la barra de Menú de Opciones el usuario hará click en "Cambiar clave" y aparecerá 

una ventana de dialogo para proceder con el cambio de clave. 

 

 

4. Modulo Bienvenida Usuario 

Si no es la primera vez que el usuario entra al sistema, esto será lo primero que vea el 

usuario logeado, caso contrario primero le aparecerá el "Modulo de Cambio de Clave 

Obligatorio", el cual ya se explico. 

 

 

5. Registro Militar 

En el Menú de Opciones deberá hacer click en "Registro Militar" para ver los submenús 

asociados a esta opción. 
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  5.1 Hoja de Registro 

 Al hacer click en esta opción tendrá acceso al formulario respectivo para proceder al 

registro de ciudadanos en nuestro sistema, donde los campos rojos son campos 

obligatorios 
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 5.1.1 Validaciones por Fecha de Nacimiento     

 

Si selecciona "INSCRIPCIÓN ORDINARIA MUJERES O VARONES", la fecha de 

nacimiento a ingresar deberá ser una mediante la cual el ciudadano actualmente debe 

tener 17 años cumplidos, en caso la edad actual del ciudadano sea mayor a 17 años el 

tipo de inscripción será cambiado automáticamente a "INSCRIPCION OMISO"  y 

además en la parte inferior se activara un panel para registrar los datos del pago 

respectivo por ser usted omiso. 
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Si ingresa una fecha de nacimiento mediante la cual el ciudadano actualmente tiene 

menos de 17 años , el sistema mostrara un mensaje de "fecha de nacimiento invalida", 

además de borrar la fecha de nacimiento ingresada para que ingrese una valida 

 

5.1.2 Grabar Hoja de Registro 

Al hacer click en el botón "Grabar Hoja de Registro"  se procederá a grabar los datos 

ingresados en el formulario donde previamente se validara que se hayan ingresados los 

datos de los campos obligatorios (campos rojos). 
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Si ya ingreso todos los campos obligatorios, entonces se confirmara el registro del 

ciudadano con un mensaje. 

 

 

 

5.2 Edición Hoja Registro 

Al hacer click en esta opción tendrá acceso a un modulo donde deberá buscar al 

ciudadano registrado en Hoja de Registro para proceder a la edición de sus datos. 
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5.2.1 Búsqueda de ciudadanos 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá una ventana de dialogo donde deberá buscar al 

ciudadano según los filtros que crea conveniente, luego lo seleccionara para proceder 

con la  actualización de  datos. 

 

Al seleccionar un ciudadano automáticamente aparecerá un formulario con los datos ya 

cargados del ciudadano seleccionado para proceder a su edición respectiva. 

 

 5.2.2 Editar Hoja de Registro 

 Al hacer click en "Editar Hoja de Registro" se procederá a la edición respectiva 

validando previamente que se ingresen los campos obligatorios como apellidos, 

nombres, numero de libreta militar, etc. 
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Si todo esta OK , se confirmara la edición con un mensaje. 

 

5.3 Eliminación de Registros 

Al hacer click en "Eliminación de Registros" aparecerá un formulario el cual contendrá 

los datos del ciudadano seleccionado que queramos eliminar, además de los datos a 

registrar de la eliminación respectiva. 
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5.3.1 Búsqueda de ciudadanos a eliminar 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá una ventana de dialogo donde deberá buscar al 

ciudadano según los filtros que crea conveniente, luego lo seleccionara para proceder 

con la  actualización de  datos. 

 

Al seleccionar un ciudadano automáticamente en el formulario se llenaran los datos del 

ciudadano seleccionado para proceder a su eliminación. 

 

5.3.2 Eliminar Registro 

Al hacer click en "Eliminar registro" previamente se validara que haya seleccionado un 

ciudadano, haber registrado los datos de la eliminación. 
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Si todo esta OK, se procederá a la eliminación de ciudadano. 

 

5.3.3 Visualizar ciudadanos eliminados  

Al hacer click en "Listar ciudadanos eliminados", aparecerá una ventana donde puede 

buscar a los ciudadanos eliminados según los filtros que crea conveniente. 
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5.4 Duplicado de Constancias 

 Al hacer click en "Duplicado de Constancias" aparecerá un formulario el cual 

contendrá los datos del ciudadano seleccionado, además de un formulario para registrar 

los datos de pago por el duplicado de constancia. 

 

 

5.4.1 Búsqueda de ciudadanos 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá una ventana de dialogo donde deberá buscar al 

ciudadano según los filtros que crea conveniente, luego lo seleccionara para proceder 

con la  generación de duplicado de constancias. 
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Al seleccionar un ciudadano se cargara en el formulario los datos del ciudadano. 

 

5.4.2 Imprimir Duplicado de Constancia 

Al dar click en "IMPRIMIR", el sistema validara previamente que se haya seleccionado 

un ciudadano y haber ingresado los datos de pago x el duplicado de constancias. 

 

Si todo esta OK, se procederá con la generación del Duplicado de Constancias. 
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Si eligió el tipo de duplicado: "CONSTANCIA SERVICIO MILITAR", además se 

generara un Reporte de Duplicado de Constancia. 

 

6. Consultas y Reportes 

Al hacer click en "Consultas y Reportes" podrá ver el submenú de opciones asociadas. 
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6.1 Constancia de Registro Militar  

Al hacer click en "Constancia de Registro Militar", aparecerá un formulario donde se 

cargaran los datos del ciudadano seleccionado. 

 

6.1.1 Búsqueda de ciudadanos 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá una ventana de dialogo donde deberá buscar al 

ciudadano según los filtros que crea conveniente. 

 

         

Al seleccionar un ciudadano se cargara en el formulario los datos del ciudadano. 
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6.1.2 Imprimir Reporte de Constancia de Registro Militar 

Al hacer click en "Imprimir", el sistema validara que hayamos seleccionado un 

ciudadano, si no lo hemos hecho nos aparecerá un mensaje de error. 

 

 

Si hemos seleccionado correctamente un ciudadano, entonces se generara el reporte 

correspondiente. 
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6.2 Constancia para RENIEC  

Al hacer click en "Constancia para RENIEC", aparecerá un formulario donde se 

cargaran los datos del ciudadano seleccionado. 

 

 

Los datos del panel "Datos del Reporte" solo serán editables si el perfil del usuario 

logeado así lo permite. 
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6.2.1 Búsqueda de ciudadanos 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá una ventana de dialogo donde deberá buscar al 

ciudadano según los filtros que crea conveniente. 

 

Al seleccionar un ciudadano se cargara en el formulario los datos del ciudadano. 
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6.2.2 Imprimir Reporte de Constancia de RENIEC 

Al hacer click en "Imprimir", el sistema validara que hayamos seleccionado un 

ciudadano, si no lo hemos hecho nos aparecerá un mensaje de error. 

 

Si hemos seleccionado correctamente un ciudadano, entonces se generara el reporte 

correspondiente. 
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6.3 Constancia Hoja Registro  

Al hacer click en "Constancia Hoja de Registro", aparecerá un formulario de búsqueda 

de ciudadanos. 
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6.3.1 Búsqueda de ciudadanos 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá se buscara un ciudadano según los filtros que crea 

conveniente. 

 

6.3.2 Imprimir Reporte Hoja de Registro 

Al hacer click en "Seleccionar", se generara el reporte correspondiente. 
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6.4 Gestión de Constancia Servicio Militar  

Al hacer click en "Gestión de Constancia Servicio Militar", aparecerá un formulario 

donde se cargaran los datos del ciudadano seleccionado. 
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6.4.1 Búsqueda de ciudadanos 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá una ventana de dialogo donde deberá buscar al 

ciudadano según los filtros que crea conveniente. 

 

Al seleccionar un ciudadano se cargara en el formulario los datos del ciudadano. 

 

6.4.2 Imprimir Reporte de Gestión de Constancia de Registro Militar 

Al hacer click en "Imprimir", el sistema validara que hayamos seleccionado un 

ciudadano, si no lo hemos hecho nos aparecerá un mensaje de error. 
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Si hemos seleccionado correctamente un ciudadano, entonces se generara el reporte 

correspondiente, (el registro de "DATOS DE PAGOS") es opcional. 

 

7. Recursos Humanos 

Al hacer click en la opción "Recursos Humanos" podremos ver las subopciones 

asociadas. 
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7.1  R79 Tropa 

Al hacer click en "R79 Tropa" aparecerá un formulario donde se cargaran los datos del 

ciudadano seleccionado, además debemos registrar la información de Instrucción 

Militar: Alta y Baja, aquí se registran a las personas que realizaron servicio militar. 
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7.1.1 Búsqueda de ciudadanos 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá una ventana de dialogo donde deberá buscar al 

ciudadano según los filtros que crea conveniente. 

 

Al seleccionar un ciudadano se cargara en el formulario los datos del ciudadano. 
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A continuación se procede a registrar la información según Instrucción Militar : Alta y 

Baja. 

7.1.2 Grabar R79 

Al hacer click en el botón "Grabar R79", primero se verificara si hemos seleccionado un 

ciudadano, además de haber registrado la información de la Instrucción Militar, en caso 

haya algún error aparecerá el mensaje respectivo. 

 

 

En caso todo este OK  se registrara al ciudadano en R79, es decir se grabaran los datos 

respectivos de su servicio militar realizado. 
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7.2  Editar R79 

Al hacer click en "Editar R79" podremos ver un formulario donde se cargaran los datos 

de un ciudadano registrado en R79, para proceder con su edición en caso hayamos 

cometido algún error en su registro en R79. 

7.2.1 Búsqueda de ciudadanos 

Al hacer click en "Buscar" aparecerá una ventana de dialogo donde deberá buscar al 

ciudadano según los filtros que crea conveniente, si el ciudadano seleccionado no se 

encuentra registrado en R79, aparecerá el mensaje de error respectivo pidiéndonos que 

seleccionemos uno que si lo este. 

 

 

En caso este ciudadano si este registrado en R79 entonces se cargara el formulario con 

la información respectiva. 
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7.2.2 Grabar Edición R79 

Al dar click en "Editar R79", primero se validara que se haya seleccionado un 

ciudadano, se hayan ingresado las fechas de alta y baja, en caso haya algún error 

aparecerá el mensaje respectivo. 

 

 

         

En caso todo este OK, se procederá a grabar la edición R79 y se mostrará el mensaje de 

éxito respectivo. 
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8. Mantenimiento del Sistema 

Al hacer click en "Mantenimiento del Sistema", podrá ver las subopciones respectivas.

 

8.1 Mantenimiento de Usuarios 

En esta opción podremos realizar 2 opciones : crear o actualizar un usuario. 

 

 8.1.1 Crear Nuevo Usuario 

Si seleccionamos esta opción aparecerá un formulario donde podremos registrar  los 

datos del usuario a crear. 
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8.1.1.1 Grabar creación de nuevo usuario 

Al dar click en "Guardar", primero se validara que se hayan ingresado los apellidos, 

nombres, DNI, en caso haya algún error aparecerá el mensaje respectivo.    

 

Si todo esta OK, se confirmará la creación del nuevo usuario con el mensaje de éxito 

respectivo. 

 

8.1.2 Actualizar Usuario 

Al aceptar esta opción nos aparecerá una ventana de diálogo para buscar el usuario que 

queremos actualizar según los filtros que creamos conveniente. 
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 Al seleccionar dicho usuario se cargaran automáticamente en el formulario los datos 

del usuario seleccionado. 

 

8.1.2.1 Guardar actualización de usuario 

Al hacer click en "Guardar" se procederá a guardar los datos actualizados del usuario 

siempre y cuando previamente se hagan ingresado los apellidos, nombres, CIP, DNI, en 

caso esto no suceda se mostraran los mensajes de error respectivos. 
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Si todo esta OK se procederá a grabar la actualización de los datos del usuario 

mostrando el mensaje de éxito respectivo. 

 

 

  

8.2 Mantenimiento de Perfiles 

8.2.1 Creación de Perfiles 

Para crear un perfil debemos ingresar el nombre del perfil  en el campo de texto 

sombreado, y hacer click en "Crear". 
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Después de haber sido creado el perfil podremos verlo en el combo perteneciente al 

panel "Asociación de Opciones X Perfiles". 

 

8.2.2 Asociación de Opciones X Perfiles 

En esta opción usted podrá seleccionar un perfil y automáticamente se cargaran la lista 

de opciones del sistema  para proceder a asociar seleccionado las opciones a las que 

tendrá acceso el perfil. 

 

 

Al hacer click en "Actualizar opciones X Perfil Seleccionado" se confirmara la 

asociación opciones al perfil seleccionado. 

Para este ejemplo el perfil "ADMINISTRADOR GENERAL" tiene acceso a todas las 

opciones del sistema, si hubiésemos marcado solo "Hoja Registro, R79 Tropa", el 

usuario que tenga asignado este perfil solo vera estas 2 opciones. 
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8.3 Mantenimiento de Usuarios X Perfil 

En este modulo podremos ver un formulario donde se cargaran los datos del usuario 

seleccionado, además de seleccionar el nuevo perfil al que tendrá acceso este usuario. 

 

8.3.1 Buscar Usuario 

Al hacer click en "Buscar Usuario" aparecer una ventana de dialogo, donde buscaremos  

un usuario para proceder a asociarlo a un nuevo perfil. 
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 Si seleccionamos este usuario automáticamente se llenara el formulario con sus datos 

respectivos. 

 

8.3.2 Actualizar Perfil 

Una vez que hemos seleccionado un usuario, debemos seleccionar un nuevo perfil, al 

hacer esto aparecerá un panel mostrándonos las opciones a las que este perfil tiene 

acceso. 

 

Al hacer click en "Actualizar perfil", se confirmara la actualización del nuevo perfil 

asociado al usuario mostrando el mensaje de éxito respectivo. 

 


