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1 RESUMEN 

El propósito de este proyecto es el desarrollo de un sistema de simulación web para la gestión 

de las líneas de flujo crediticio correspondientes a cada pyme de una entidad bancaria. Esta 

gestión determinará, el envío o no de un informe detallado a las pymes.  Se usará para su 

desarrollo el entorno de aplicaciones web ASP.NET.  

 

En la primera parte del trabajo, se realizará un estudio de ASP .NET y de las tecnologías y 

componentes más importantes implicados en aplicación. Esta parte servirá como formación para 

mejorar el entendimiento posterior de la aplicación. 

 

En la segunda parte, se realizará un estudio práctico de la aplicación donde se mostrarán puntos 

como análisis de requisitos, diagramas de diseño o interfaz del proyecto desarrollado.  

 

2 SUMMARY 

The objective of this project is to develop a simulation web application for the management of 

the pymes´s credit lines in a Bank. That management will determinate whether or not their 

clients will receive the detailed report. The environment for ASP .NET web applications will be 

used for its development. 

 

Firstly, my goal was to simplify people´s understanding of the application, so I studied ASP 

.Net and its most important components and technologies applied to the web application. 

 

The second part I will be a practical study of the application, it will show points such as 

planning, implementation and demonstration of the work developed. 
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3 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Este proyecto se basa en el cumplimiento de la Ley 5/2015 de 27 de abril, de fomento de la 

financiación empresarial, sobre los derechos de las pymes en supuestos de cancelación o 

reducción del flujo de financiación empresarial. 

 

Dicha Ley establece la obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes, por 

escrito y con antelación suficiente, su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo 

de financiación que tuvieran concedido. También se incluye la obligación de las entidades de 

crédito de poner a disposición de las pymes, un informe de su calificación crediticia, basado en 

la metodología común y modelos desarrollados por el Banco de España. 

 

Por lo tanto, en esta aplicación, el gestor aplicará las acciones (renovar, reducir, ampliar, 

posponer, etc.) sobre las operaciones crediticias de la pyme. Las operaciones y las decisiones 

tomadas sobre ellas serán responsabilidad de la entidad dependiendo de la información 

obtenida. 

 

Con esta simulación, se obtiene el porcentaje de variación del flujo, que según lo estipulado en 

la Ley antes mencionada, si  supera el 35% de reducción se debe de enviar anticipadamente un 

informe al cliente. 

 

Además, como funcionalidad adicional, el sistema genera un conjunto de notificaciones a modo 

de alerta, para ayudar al gestor a controlar y gestionar las acciones que debe de realizar. 

 

El método empleado es el modelo de desarrollo web MVC ASP .NET, ya que tiene una 

separación clara de cada tipo de lógica, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de 

nuestra aplicación. Además, es perfecta para el trabajo de un gran número de desarrolladores y 

diseñadores que necesitan gran control sobre el comportamiento de la aplicación. 

 

Por su envergadura, este proyecto ha sido divido en cuatro grupos de trabajo, coordinados por 

un jefe de proyecto. Cada grupo de trabajo corresponde con una parte de este proyecto (Web, 

Servicios, Modelo y BBDD) que, se explicará más detalladamente en los apartados posteriores. 

En mi caso, me ha correspondido la parte Web, por lo que tendrá un mayor peso en el desarrollo 

de esta memoria. 
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Es conveniente indicar que la herramienta está limitada para ser usada únicamente por los 

gestores bancarios para predicciones sobre sus clientes, y nunca determinará acciones directas o 

reales sobre los clientes de la entidad. 

 

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es el de la implementación de un sistema web para la 

gestión de las líneas de crédito de las PYMES correspondientes a una entidad bancaria. Otra 

característica adicional es la generación de las notificaciones correspondientes a la gestión 

anterior, que actuarán de alerta a los gestores bancarios. 

 

Según se ha comentado anteriormente, esta memoria está dividida en dos partes principales. En 

la primera parte del trabajo, se realizará un estudio de ASP .NET y de las tecnologías y 

componentes más importantes aplicados en aplicación. Esta parte servirá como formación para 

mejorar el entendimiento posterior de la aplicación. En la segunda parte, se realizará un estudio 

práctico de la aplicación donde se aplicarán algunos de los siguientes los puntos: 

 

- Requisitos de la aplicación  

- Casos de uso 

- Casos de uso extendido 

- Diagrama de Diseño  

- Tablas de Base de datos 

- Guía de la aplicación  
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4 ESTUDIO TEÓRICO 

4.1 Definición de ASP .NET 

ASP.NET es un entorno para aplicaciones web comercializado por Microsoft y utilizado para 

crear aplicaciones Web, sitios web dinámicos y servicios web XML con código mínimo. 

Este entorno forma parte de .NET Framework, que contiene las librerías necesarias para la 

codificación. Se pueden usar distintos lenguajes de programación para realizar aplicaciones web 

en ASP .NET, pero en esta memoria, se va a estudiar el lenguaje C# (C Sharp), ya que es el que 

se ha utilizado para el desarrollo de la aplicación. 
 

 
 

Imagen1. Logo de Microsoft ASP .NET  

 

Algunas de las características de este entorno web:  

 Controles de Servidor: Hay que destacar su librería, que brinda al programador una 

herramienta ideal para crear aplicaciones multiplataforma, con un considerable ahorro 

de líneas de código. 

 Separación del Código: Resuelve el problema de tener que crear la interfaz de usuario 

y el código ASP todo junto. La mezcla de botones, imágenes o tablas en código HTML 

con código en JavaScript era un inconveniente para el desarrollador. ASP .NET 

soluciona este problema separando la interfaz de usuario del código.  

 Mayor eficiencia y seguridad: No se lee secuencialmente, sino que se compila, por lo 

que supone un enorme incremento de velocidad de respuesta del servidor. Además, al 

compilarse, el incremento en seguridad y fortaleza es muy grande.  

 Compatibilidad entre navegadores: Compatibilidad para todos o casi todos los 

navegadores en la visualización de las páginas web. Además, los controladores 

chequearán automáticamente el navegador, generando una página adecuada para el 

mismo. 
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 Soporte de lenguajes: Se puede trabajar con diferentes lenguajes de programación. 

Esto es una facilidad para los desarrolladores, que veían acotadas sus aplicaciones web. 

 

4.2 Arquitectura MVC  

El modelo arquitectónico MVC separa una aplicación en tres componentes principales: el 

modelo, la vista y el controlador.  

 

 
 

Imagen2. Diagrama Modelo-Vista-Controlador. 

 

 Modelo: Los objetos de modelo son las partes de la aplicación que implementan la 

lógica del dominio de datos de la aplicación. A menudo, los objetos de modelo 

recuperan y almacenan el estado del modelo en una base de datos.  

 Vista: Las vistas son los componentes que muestra la interfaz de usuario de la 

aplicación. Normalmente, esta interfaz de usuario se crea a partir de los datos de 

modelo.  

 Controlador: Son los componentes que controlan la interacción del usuario, trabajan 

con el modelo y seleccionan una vista para representar la interfaz de usuario.  

 

En resumen, en una aplicación MVC, la vista solo muestra información del modelo y el 

controlador administra y responde a los datos proporcionados por el usuario y su interacción. 

 

Como ejemplo, se ha desarrollado un programa usando ASP .NET MVC cuya funcionalidad es 

la de obtener las propiedades de una película y mostrarlas por pantalla. 
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En primer lugar, se crea el modelo. Será una clase llamada película, formada por sus atributos, 

el tipo de estos y sus constructores. 

1. using System; 
2. namespace MvcAplicacion.Models 
3. { 
4.     public class Pelicula 
5.     { 
6.         public int Identificador{ get; set; } 
7.         public string Titulo { get; set; } 
8.         public string Categoria { get; set; } 
9.         public int Fecha { get; set; } 
10.     } 

11. } 

En segundo lugar, se crea el controlador, que estará formado por un método que devolverá un 

objeto de tipo película ya definido. 

1. public class BasicController:Controller 
2.     { 
3.         public ActionResult DetallePelicula() 
4.         { 
5.             var PeliculaModel = new Pelicula() 
6.                              { 
7.                                  Identificador = 1 
8.                                  Titulo = "Titanic",  
9.                                  Categoria = "Drama"  
10.                         Fecha = 1995  

11.                              }; 

12.             return View(PeliculaModel); 

13.         } 

14.     } 

15. } 

Y por último, la vista, que mostrará la película que obtiene del controlador. 

1. @model MvcApplication1.Models.Client 
2.   
3. <!DOCTYPE html>  
4. <html> 
5.     <head> 
6.         <title>PELICULAS DESTACADAS</title> 
7.     </head> 
8.     <body> 
9.         <div> 
10.             <h1>Datos de la pelicula</h1> 

11.             <div> 

12.                 @Html.LabelFor(m=>m.Identificador) 

13.         </div> 

14.             <div> 

15.                 @Html.LabelFor(m=>m.Titulo) 

16.         </div> 

17.             <div> 

18.                 @Html.LabelFor(m=>m.Categoria) 

19.             <div> 

20.                 @Html.LabelFor(m=>m.Fecha) 

21.         </div> 

http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
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22.         </div> 

23.     </body> 

24. </html> 

El resultado que se muestra por pantalla será: 

 
Imagen3. Resultado de la aplicación ejemplo MVC. 

 

4.3 Lenguajes de programación : C Sharp (C#) y Visual Basic (VB) 

En .Net todas las bibliotecas y capacidades de la plataforma están al alcance de cualquier 

lenguaje, ya que uno de los objetivos de Microsoft es que sean equivalentes. Así el programador 

tendrá más libertad de elección. A pesar de esto, existen diferencias en la sintaxis de cada 

lenguaje que hacen que sea más o menos difícil trabajar con ellos. 

 

Dos de los lenguajes utilizados son C Sharp (C#) y Visual Basic (VB) y ambos se compilan 

a Lenguaje Intermedio (CIL) de .NET. 

 

Visual Basic en .NET, es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede 

considerar una evolución de Visual Basic, implementada sobre el framework .NET. La sintaxis 

entre VB y VB.NET es prácticamente la misma, con la excepción de los añadidos para soportar 

nuevas características, como el control estructurado de excepciones o la programación orientada 

a objetos. 

 

VB nunca fue concebida para ser un lenguaje de desarrollo completo. Se había diseñado para 

ser un lenguaje de composición de alto nivel para componentes de bajo nivel. Por esta razón, se 

crearon una serie de componentes de mucho éxito por terceros. Estos componentes se 

programaron principalmente usando C++, pero utilizados principalmente desde Visual Basic. 

Así los desarrolladores se quejaban de su falta de orientación a objetos de forma completa, por 

lo que, eran cada vez más las cosas que se podían hacer en C++ o en Delphi y no se podían 

hacer en VB. 
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C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft como parte 

de su plataforma .NET. Es una evolución de los lenguajes C y C++, además, utiliza muchas 

características de este último: expresiones, instrucciones, operaciones… 

 

 
Imagen4. Evolución de C y C++ para dar lugar a C#. 

 

El nombre C Sharp fue inspirado por el signo '#' que se compone de cuatro signos '+' pegados. 

Algunas de las características que destacan de este lenguaje son: 

 Facilidad de uso: Facilidad para trabajar en los entornos de aplicaciones de Windows. 

Dificultad parecida a C++ pero con la diferencia que ahorra mucho tiempo, ya que tiene 

definidas variables globales y funciones complejas. 

 Sistema de tipos unificados: Todos los tipos derivan de la superclase común 

System.Object, por lo que heredarán todas las características definidas en esta clase. 

 Seguridad: Comprueba que, en las funciones creadas, solo se manejen datos que sean 

útiles para esa función, que no se produzcan errores en las operaciones matemáticas e 

impide el uso de variables que no han sido inicializadas. Todo esto con la finalidad que 

se reduzcan errores en la ejecución.  

 Programación orientada a objetos: C # soporta todas las características del paradigma 

de la programación orientada a objetos, como son la encapsulación, la herencia y el 

polimorfismo. 

 

Como prueba comparativa, se ha desarrollado un programa (tanto en VB como en C#), que tiene 

como funcionalidad, mostrar por pantalla el mensaje ‘hola mundo’. 

 
Código en Visual Basic .NET: 

1. Module Hola Sub Main() 
2.   Console.WriteLine("Hola mundo  desde una app en VB!!!") 
3.    Console.Read() 
4.    End Sub 
5.  End Module 

Código en C Sharp: 
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1. class Class1 { 
2.   [STAThread] 
3.   static void Main(string[] args) { 
4.     Console.WriteLine ("Hola mundo desde una app en C#!!!"); 
5.     Console.Read(); 
6.   } 
7. } 

 

Se decide entrar en detalle y se genera el código en lenguaje ensamblador. Con esto se podrá 

observar el código en bajo nivel .NET en ambos lenguajes. La finalidad de esta prueba es la de 

obtener la compilación de cada lenguaje para así corregir fallos, añadir, quitar o cambiar 

características. 

 

Código IL o de bajo nivel generado en Visual Basic .NET: 

1. method public static void  Main() cil managed 
2. { 
3.   entrypoint 
4.   custom instance void [mscorlib] System.STAThreadAttribute::.ct

or() = ( 01 00 00 00 ) 

5.  // Code size 20 (0x14) 
6.  maxstack 8 
7.  IL_0000: nop 
8.  IL_0001: ldstr "Hola mundo desde una app en VB!!!" 
9.  IL_0006: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 
10. IL_000b:  nop 

11. IL_000c:  call int32 [mscorlib]System.Console::Read() 

12. IL_0011:  pop 

13. IL_0012:  nop 

14. IL_0013:  ret 

15. } // end of method Hola::Main 

Código IL o de bajo nivel generado en C Sharp.NET: 

1. method private hidebysig static void  Main(string[] args) cil 
managed 

2.      { 

3.     entrypoint 
4.     custom instance void [mscorlib] System.STAThreadAttribute::.

ctor() = ( 01 00 00 00 ) 

5.     // Code size 17 (0x11) 
6.     maxstack  1 
7.     IL_0000: ldstr "Hola mundo desde una app en C#!!!" 
8.     IL_0005: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(strin 
9.     g)IL_000a:  call int32 [mscorlib]System.Console::Read() 
10. IL_000f: pop 

11. IL_0010: ret 

12.  } // end of method Class1::Main 

 

 

Comparando resultados, en Visual Basic .NET se genera tres líneas más de código IL (las líneas 

7, 10 y 13) que el programa en C#. Esto es simplemente debido a que Visual Basic .NET 
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permite agregar puntos de interrupción en líneas de código no ejecutable, como por ejemplo en 

un End Sub, y esto lo maneja agregando instrucciones nop (No Operation) al IL generado. Estas 

instrucciones solo son agregadas cuando la compilación se hace en modo de depuración, de 

manera tal  que si compilamos la misma aplicación utilizando la opción Release, obtenemos el 

mismo número de filas generadas por VB y por C#. 

 

Para finalizar, se ha considerado de interés, mostrar el índice de PYPL en marzo del año 2015, 

que se basa en la disponibilidad de cursos y tutoriales para cada lenguaje. C# es el 4º lenguaje 

más popular con un 8,8%, y VB.NET está en decimotercer lugar cayendo bastante con un 2.2%. 

 

 
 

Imagen5. Índice de PYPL(PopularitY of Programming Language) en marzo del año 2015. 
 

4.4 HTML y BOOSTRAP 

HTML (Lenguaje de Marcación de Hipertexto en inglés) es un lenguaje que se utiliza 

comúnmente para establecer la estructura y contenido de un sitio web, tanto de texto, objetos e 

imágenes. Los archivos desarrollados en HTML usan la extensión .htm o .html. 
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Es un lenguaje muy simple y general, se crea a partir de etiquetas, también llamadas tags, que 

permiten interconectar diversos conceptos y formatos. 

 

Para el desarrollo de la parte web se ha utilizado Bootstrap. Este framework proporciona una 

serie de clases CSS, las cuales, mediante semántica y estructuras HTML, nos permiten construir 

componentes web avanzados. 

 

 

Imagen6. Logo del framework Bootstrap. 
 

 
Algunas de las ventajas de usar este framework en desarrollo Frond-End son: 

 Ahorro de tiempo: El trabajo ya está casi hecho, por lo que el diseñador pasará menos 

tiempo pensando sus ideas. 

 Componentes más sólidos: Permite implementar soluciones más avanzadas (sin 

necesidad de que el diseñador tenga que desarrollarlo) en forma de plugins de 

JavaScript. 

 Comodidad: Como han sido desarrolladas muchas funcionalidades usadas a diario, el 

diseñador no se va a tener que parar a pensar cómo tiene que hacer para resolver su 

problema. 

 

A pesar de tener estás ventajas tan satisfactorias, se pueden dar algunas desventajas:  

 Aprendizaje difícil: Es necesario adaptarse a su forma de trabajo, el diseñador deberá 

conocer bien su estructura y nomenclatura. 

 Semejanza en otras páginas web: Al usar bastante código de este framework, el 

aspecto puede ser bastante similar de un sitio a otro si no se personaliza el CSS. 

 

https://definicion.de/etiqueta/
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4.5 Tipos de vistas 

En MVC, las vistas no tienen ni acceso a los datos, ni lógica de negocio sino que tienen como 

única funcionalidad la representación de la información. La vista debe de ser tener un aspecto 

agradable y fluido, ya que es donde se dan todas las interacciones del usuario con la aplicación. 

 

ASP .NET ofrece tres tipos de vistas: 

 Vistas Master o Layout: Vistas  para el diseño de la aplicación, encabezado, menú y 

las referencias a los estilos o librerías JavaScript.  

Por defecto, un nuevo proyecto de ASP.NET MVC trae el archivo _Layout.cshtml (se 

pueden crear tantos layouts como se necesiten). En las páginas Layout debemos utilizar 

@RenderBody() para indicar que en ese punto se incluirá el código generado por la 

vista. 

 
<div class=“container”> 

@RenderBody() 

</div> 

 

 Vistas Normales: Vistas manejadas por los controladores. Están formadas por 

referencias a los Layout mediante el siguiente código: 

 
@{ 

Layout = “/Views/Shared/_Layout.cshtml”; 
} 

Si no utilizamos ningún Layout se debe de poner vacío. 

 

 Vistas Parciales: Son vista normales que están incluidas en otras vistas para poder 

agrupar aquel contenido que necesitamos compartir entre varias vistas. 

 
@{  

Html.RenderPartial(“Index/_VistaParcial1”); 
Html.RenderPartial(“Index/_VistaParcial2”); 
Html.RenderPartial(“Index/_VistaParcial3”); 
Html.RenderPartial(“Index/_VistaParcial4”); 

} 
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4.6 Motores de vistas en MVC 

ASP .NET MVC puede soportar diferentes Motores de Vistas (View Engine), que definen la 

manera en la que se estructura la página HTML. Las dos vistas que se van a estudiar en esta 

memoria son ASPX y Razor. 

 

ASPX es un motor de vistas incluido desde la primera versión de ASP MVC. La estructura es 

similar a la de los formularios web (Web Forms). Los Web Forms son páginas que dan su 

apariencia a las aplicaciones web (solicitadas por usuarios a través de su navegador) y usan la 

estructura del lenguaje HTML con controles y código de servidor. Esto quiere decir, que, 

cuando los usuarios solicitan una página, se compila y se ejecuta en el servidor y a 

continuación, se genera el código HTLM que el navegador puede mostrar. 

 

El código de ejemplo, usando el motor de vistas ASPX queda así: 

1. <%@ Page 
Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Maste

r" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<IEnumerable<MvcHelloWorld.C

ontrollers.Usuario>>" %> 

2. <asp: Content 
ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server"

> 

3. Aspx 
4. </asp:Content> 
5. <asp:Content 

ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 

6. <h2>Página en ASPX</h2> 
7. <table> 
8. <% foreach (var item in Model) { %> 
9. <tr> 
10. <td> 

11. <%: item.Nombre %> 

12. </td> 

13. <td> 

14. <%: item.Apellidos %> 

15. </td> 

16. <td> 

17. <%: item.Identificador %> 

18. </td> 

19. </tr> 

20. <% } %> 

21. </table> 

22. </asp:Content> 

Razor es el otro motor de vistas, incluido desde la versión 4 de MVC. Se caracteriza por poseer 

una sintaxis más sencilla y fluida. En este proyecto se le dará más importancia, ya que, es el que 

se ha utilizado para el desarrollo del MVC. 

 
Algunas de las ventajas del motor de vistas Razor: 
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 Sencillez en  su aprendizaje: El tiempo de aprendizaje de esta sintaxis es muy 

reducido, ya que, consta de pocos conceptos. Sólo es necesario saber de sus lenguajes 

soportados y de conocimientos en HTML. 

 Compacto, expresivo y fluido: Permite un flujo de trabajo rápido y fluido, ya que, 

reduce al mínimo el número de caracteres necesarios en un archivo. Utiliza una sintaxis 

compacta y expresiva, limpia y entretenida en su escritura. 

 Uso de lenguajes conocidos: Permite a los desarrolladores la utilización de los 

lenguajes de programación C# o VB y con HTML como plantilla.  

 Facilidad para realizar pruebas: Tiene la capacidad de soportar las pruebas unitarias 

sin necesidad de un controlador o servidor web, lo que permite comprobar el correcto 

funcionamiento de un módulo del código. 

 
Las reglas de sintaxis para Razor en C# son:  

- Los bloques de código Razor están encerrados entre @ {...}. 

- Las variables y funciones comienzan con @. 

- Las sentencias de código terminan con punto y coma (;). 

- Las variables son declaradas con la palabra clave var. 

- Las cadenas de caracteres están entre comillas. 

- El código C# es sensitivo a mayúsculas y minúsculas. 

- Los archivos de C# tienen la extensión .cshtml. 

 
El código de ejemplo, usando el motor de vistas Razor quedaría así: 

1. @model IEnumerable<MvcHelloWorld.Controllers.Usuario> 
2. @{ 
3. ViewBag.Title = "Razor"; 
4. } 
5. <h2>Razor</h2> 
6. @foreach (var item in Model) { 
7. <tr> 
8. <td> 
9. @item.Nombre 
10. </td> 

11. <td> 

12. @item.Apellidos 

13. </td> 

14. <td> 

15. @item.Identificador 

16. </td> 

17. </tr> 

18. } 

19. </table> 
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Como comparativa final de estos dos motores, en ASPX se usa los limitadores <% y %> (al 

inicio y al final del código de servidor). En cambio, en Razor, el @ marca en inicio de código 

de servidor, deduciéndose automáticamente el final de este en base al contexto. 

 

4.7 Estilos y scripts en el BundleConfig 

Los estilos en ASP .NET están definidos con los archivos .CSS. Estos archivos se usan para 

definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML. La idea que se 

encuentra detrás del desarrollo de .CSS, es de separar de un documento, la estructura de  

su presentación.  

 

La forma de utilización de los estilos en un fichero HTML será, a través de un fichero 

previamente referenciado, en la hoja HTML. La referencia se incluye dentro del HTML: 

 
<link rel="stylesheet" href="MI_FICHERO.css"> 

 
La estructura de los ficheros .CSS: 

 
Imagen7. Estructura de un fichero .CSS. 

 

Como ejemplo se usará la etiqueta h1 (que corresponde a todos títulos definidos en un 

documento HTML). El fichero de estilos será el siguiente, que cambiará la letra por defecto a la 

letra de tipo ‘Arial’ y el tamaño de letra a 12pt. 

 
H1 { font-size : 12pt; font-family : arial,helvetica;} 

 

 

Para las acciones de los objetos en las páginas web se usa JavaScript. Este es un lenguaje de 

programación que no requiere de compilación (funciona del lado del cliente) y el navegador es 

el encargado de su interpretación.  

 

Entre los objetivos de este lenguaje están: describir objetos, escribir funciones que respondan a 

movimientos del ratón, aperturas, utilización de teclas o cargas de páginas entre otros. 

 
Se mostrará a continuación un ejemplo (guiado con pasos) que consiste en la muestra por 

pantalla del día de la semana (Lun, Mar…), mes y año actual.  

 

Los pasos para poder utilizar el fichero script: 
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 Definir un identificador a la etiqueta HTML. 

 
<div id="Date"></div> 

 
 Crear un fichero .js con el código Javascript con funciones definidas. En este caso, una 

vez creado las variables, se creará un objeto newDate que recogerá el día actual 

“rellenando” la etiqueta definida en el HTML. 

1. var monthNames = [ "Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "May
o", "Junio","Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Novi

embre", "Diciembre" ]; 

2.     var dayNames= ["Dom","Lun","Mar","Mie","Jue","Vie","Sab"] 
3.     var newDate = new Date(); 
4.     newDate.setDate(newDate.getDate());     
5.     $('#Date').html(dayNames[newDate.getDay()] + ",  
6. " + newDate.getDate() + ' 

' + monthNames[newDate.getMonth()] + '  

7. ' + newDate.getFullYear()); 

 Hacer una llamada a ese fichero con las etiquetas ‘<script></script>’para que pueda ser 

incluido en el fichero HTML. 

 
<script type="text/javascript" src="Mi_fecha.js"></script> 

 
La gestión de los estilos y funciones scripts en ASP .Net los lleva a cabo la clase Bundle. Es una 

clase por defecto de ASP .NET que tiene el objetivo de agrupar e incluir varios ficheros (de 

script o css). Así, en vez de incluir las etiquetas de “<link><link>” (para los estilos CSS) o 

“<script></script>” (para realizar referencias a archivos .js externos), hacen llamas a  las 

funciones Styles.Render y Scripts.Render. Según la sintaxis Razor: 

1. @Scripts.Render("~/Scripts/datePicker") 
2. @Styles.Render("~/bootstrap.min.css") 

Antes de realizar estas llamadas se deben de configurar dentro de nuestro fichero 

BundleConfig.cs con el App_Start.  

 
Este fichero depende de las versiones de Visual Studio y la versión de MVC, puede que este 

fichero no exista y tenga que crearlo. El cuerpo de este fichero sería: 
 

1. public class BundleConfig 
2.     { 
3.       public static void RegisterBundles(BundleCollection 

bundles) 

4.         { 
5.             //cargar datepicker 
6.             bundles.Add(new ScriptBundle("~/Scripts/datePicker")

.Include( 

http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
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7.                         "~/Scripts/datePicker.js")); 
8.   
9.             bundles.Add(new StyleBundle("~/Content/css").Include

( 

10.                       "~/Content/bootstrap.min.css", 

11.                       "~/Content/jquery.dataTables.min.css"

,                     

12.                       )); 

13.         } 

14.     } 

En este ejemplo se añaden dos bundles; uno para cargar el fichero datepicker (nos proporciona 

un calendario totalmente personalizable, en el que podremos realizar selecciones de fechas y 

asociarlo a elementos HTML) y otro para cargar dos archivos conjuntos (estilos en boostrap y 

los estilos del dataTables). 

 

Con esto se logra perder menos tiempo en establecer la conexión para descargar cada archivo 

individual. A su vez, los navegadores restringen cantidad de elementos a descargar por dominio 

en simultáneo, agrupando varios juntos y mejorando la optimización de carga. 

 

4.8 Enrutamiento en MVC 

En una aplicación ASP.NET tradicional, una solicitud entrante de una dirección URL 

normalmente se asigna a un archivo físico en el disco como un archivo *.aspx. 

 

Por ejemplo, para la dirección: 

 

http://MiServidor/Aplicación/Archivo.aspx 

 

Se concederá un archivo denominado Archivo.aspx, que estará formado por código y realizará 

una respuesta al explorador. 

 
En cambio, cuando se usa el enrutamiento ASP.NET, no se asignarán a las direcciones URL 

archivos específicos de un sitio web. Se pueden usar direcciones URL que describan la acción y 

por lo tanto, que sean más sencillas de comprender para el usuario. 

 
La configuración del enrutamiento se realiza en el archivo global.asax, que está definido por 

defecto: 

1. routes.IgnoreRoute(“{resource}.axd/{*pathInfo}”); 
2.   routes.MapRoute( 
3.       “Default”,                                        
4.       “{controller}/{action}/{id}”,         
5.       new { controller = “Home”, action = “Index”,id = “” }   

http://miservidor/Aplicación/Archivo.aspx
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6.             ); 

El modelo de dirección URL utilizando enrutamiento está delimitado entre marcadores “{}” 

para los parámetros utilizados, donde, controller es el nombre asignado al controlador, action es 

nombre de la acción del controlador e id es Parámetro opcional que se le pasa a la acción. En 

este caso, para la generación de la URL, Home sería el controlador e Index sería la acción. El 

identificador está, por defecto, a un carácter en blanco.  

La dirección por lo tanto sería: 
 

http://MiServidor/Aplicación/Home/Index 

 
La principal ventaja del enrutamiento en ASP NET es que, mediante su uso, se genera rutas 

lógicas, por lo que,  favorece y facilita la gestión de la navegación en nuestro sitio. 

 

4.9 SQL, PL/SQL, procedimientos y funciones 

SQL es un lenguaje estándar e interactivo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones. Gracias a la utilización del álgebra y de cálculos 

relacionales, SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar 

información de las bases de datos de manera sencilla.  

 

Las consultas toman la forma de un lenguaje de instrucciones o comandos y  pueden ser de dos 

tipos: 

 Consultas para el almacenamiento de los datos: 

o CREATE DATABASE: Comando que se utiliza para crear una nueva base de 

datos vacía. 

o DROP DATABASE: Comando que se utiliza para eliminar completamente 

una base de datos existente. 

o CREATE TABLE: Comando que se utiliza para crear una nueva tabla, dónde 

la información se almacena realmente. 

o ALTER TABLE: Comando que se utiliza para modificar una tabla ya 

existente. 

o DROP TABLE: Comando que se utiliza para eliminar por completo una tabla 

existente. 

 
 Consultas para la manipulación de los datos: 

o SELECT: Comando que se utiliza cuando se desea leer (seleccionar) los datos. 

http://miservidor/Aplicación/Archivo.aspx
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o INSERT: Comando que se utiliza cuando se desea añadir (insertar) nuevos 

datos. 

o UPDATE: Comando que se utiliza cuando se desea cambiar (actualizar) datos 

existentes. 

o DELETE: Comando que se utiliza cuando se desea eliminar (borrar) datos 

existentes. 

o REPLACE: Comando que se utiliza cuando se desea añadir o cambiar 

(reemplazar) datos nuevos o ya existentes. 

o TRUNCATE: Comando que se utiliza cuando se desea vaciar (borrar) todos 

los datos de la plantilla. 

 

Algunas de las ventajas de SQL: 

- Dispone una amplia cantidad de plataformas transacciones y claves foráneas. 

- Contiene una conectividad segura y una búsqueda e indexación de campos de texto. 

- Integración perfecta con PHP. 

 

Algunas de las desventajas de SQL: 

- Utiliza mucho la memoria RAM  para las instalaciones y utilización de software. 

- Tiene gran cantidad de restricciones y prohibiciones, por lo que, a veces, no se puede 

utilizar. 

- La relación, calidad y el precio está muy debajo comparado con Oracle. 

- Tiene muchos bloqueos a nivel de página, un tamaño de página fijo y demasiado 

pequeño, además de una pésima implementación de los tipos de datos variables. 

 

PL/SQL es un lenguaje de programación incrustado en SQL. Está estructurado por bloques y se 

define por las palabras clave DECLARE, BEGIN, EXCEPTION, y END. 

 
EL bloque está dividido en tres secciones:  

 Sección declarativa: Sentencias donde se declaran variables, constantes y otros 

elementos que se usarán cuando el bloque se ejecute. 

 Sección ejecutable: Sentencias que se ejecutaran cuando se ejecute el bloque. Es la 

única sección obligatoria. 

 Sección de manejo de excepciones: Sección para manejar y controlar las excepciones. 
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5 ESTUDIO PRÁCTICO: Introducción a la aplicación web 

Cómo se ha explicado en apartados anteriores, el objetivo principal de la aplicación es cumplir 

con la obligación legal de preaviso a las pymes y trabajadores autónomos en los supuestos casos 

de reducción de la financiación bancaria (envío del informe crediticio). Dichos colectivos tienen 

el derecho de preaviso con al menos 3 meses de antelación, en el supuesto de que la entidad 

bancaria tenga intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación concedido, o bien 

disminuirlo en cuantía igual o superior al 35%.  

El plazo de carta-preaviso a las pymes compete de 3 meses antes de la fecha de vencimiento del 

contrato de crédito que provoca la disminución del flujo de financiación mencionada 

anteriormente.  

Este derecho de preaviso es irrenunciable y las entidades de crédito deben incluir dicha 

información en los contratos con sus clientes. 

Características de la aplicación Web: 

La aplicación extrae y consulta las bases de datos de la entidad para obtener la información 

crediticia de cada “cliente” (información personal, líneas de créditos, acciones asignadas 

anteriormente, estados, importes resultantes…) 

Con dichos datos, el gestor podrá realizar una serie de acciones sobre las líneas de crédito y 

proponer nuevos importes de crédito, que serán registrados únicamente en la base de datos de la 

aplicación con el fin de simular los nuevos escenarios para la pyme. 

Una vez tomada la decisión crediticia asignada al cliente, el sistema almacenará la información 

con el fin de obtener si proceden los informes de preaviso indicados anteriormente, formular la 

nueva situación contractual resultante, controlar los plazos de vencimiento para futuras 

revisiones, etc. Además el sistema contará con un servicio automático de generación de 

notificaciones que se explicará más adelante. 

Operativa de la Aplicación: 

En primer lugar, la entidad concede a los clientes unas líneas de crédito, es decir, una cantidad 

de dinero que el banco pone a disposición del cliente y que se puede usar durante un plazo 

determinado. El gestor bancario podrá realizar una serie de acciones sobre esas líneas de 

crédito, para ello deberá elegir entre: 
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 Renovar: Acción que implica que  se va a modificar el vencimiento de la operación 

añadiendo el plazo indicado (por defecto es un año). 

 Reducir límite: Acción que implica que  se va a modificar el vencimiento de la 

operación añadiendo el plazo indicado (por defecto es un año) y un importe menor que 

al importe actual. 

 Ampliar límite: Acción que implica que  se va a modificar el vencimiento de la 

operación añadiendo el plazo indicado (por defecto es un año) y un importe mayor al 

importe actual. 

 Cancelar: Acción que implica que se va a liquidar esa línea de crédito y por tanto 

dejará de formar parte del flujo de financiación del cliente.  

 Reducir por Mutuo Acuerdo: Acción pareja a reducir límite, pero la decisión será de 

mutuo acuerdo con el cliente, por lo que, no se tendrá en cuenta en el cálculo del flujo 

del cliente.  

 Reducir por causa sobrevenida: Acción pareja a reducir límite, pero la decisión será 

debido a que, el cliente está bloqueado por decisión de cumplimiento normativo 

(blanqueo de capitales…), por lo que, no se tendrá en cuenta en el cálculo del flujo del 

cliente. 

 Nueva Acción: Acción que implica la aparición de una nueva operación por el importe 

y plazo indicado, a partir de la fecha informada.  

 Posponer acción: Acción que implica aplazar la toma de decisión sobre la línea de 

crédito.   

 

Una vez que el gestor haya decidido las acciones correspondientes a aplicar sobre las líneas 

crediticias de los clientes, podrá realizar: 

1. Simulación de las líneas crediticias: Se calcula el porcentaje de variación total de las 

líneas de crédito del cliente. Es importante destacar que no se aplicará este cálculo en 

aquellas líneas de crédito que no impliquen incremento/decremento del flujo (cancelar, 

reducir por mutuo acuerdo, reducir por causa sobrevenida y posponer acción). 

2. Guardado de las acciones: Se guarda las acciones seleccionadas en la sesión propia 

del gestor para preservar su trabajo. Es muy beneficioso, por ejemplo, en caso de  fallo 

de conexión y pérdida de datos. 

3. Aceptación de las acciones: Se acepta la simulación y se almacenan en las 

correspondientes tablas de base de datos. 

 

Al terminar la revisión, el sistema actualizará el estado del cliente dependiendo del trabajo 

realizado del gestor: 
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 Pendiente de revisar (PR): Todavía no se han revisado las operaciones del cliente. 

 En revisión (RV): Se han revisado las operaciones del cliente, pero no se ha aceptado 

la simulación.  

 Revisado envío de informe (RS): Se han revisado las operaciones del cliente y se han 

aceptado. La simulación determina que se envía el informe. 

 Revisado no envío de informe (RD): Se han revisado las operaciones del cliente y se 

han aceptado. La simulación determina que no se envía el informe. 

 

Además, como hemos mencionado anteriormente, el sistema genera una serie de notificaciones. 

Estas están implementadas mediante el servicio de Windows y se ejecutarán en segundo plano. 

Se planificarán para que se ejecuten regularmente en base a un parámetro establecido por la 

entidad. Las notificaciones pueden ser de diferentes tipos: 

 Notificación acciones pendientes: El sistema generará una notificación con cada con 

cada una de las acciones pendientes con fecha de acción igual o inferior a la fecha de 

hoy más n días, siendo n un parámetro configurable por la entidad (por ejemplo, 3 días). 

Inmediatamente después se marcará la acción como avisada, para evitar la repetición 

del aviso en sucesivas ejecuciones. 

 Notificación revisiones pendientes inicial: Se obtendrá la información necesaria para 

generar una notificación con los clientes pendientes de revisar cuya fecha prevista de 

aviso se produzca en los próximos n días (valor parametrizable por la entidad), por 

ejemplo, en los próximos 62 días. Con esta información se generará un evento al gestor 

informándole de la necesidad de revisar el flujo de financiación del acreditado y 

resolver si se le debe enviar o no el aviso de reducción del crédito. 

 Notificación revisiones pendientes recordatorio: Se obtendrá la información 

necesaria para generar una notificación con los clientes pendientes de revisar cuya fecha 

prevista de aviso se produzca en los próximos n días (valor a parametrizable por la 

entidad), por ejemplo, en los próximos 10 días. Con esta información se generará un 

evento al gestor informándole de la necesidad de revisar el flujo de financiación del 

acreditado y resolver si se le debe enviar o no la carta-aviso de reducción del crédito. 
 

Ejemplo práctico del cálculo del porcentaje en la simulación  

Un cliente contrata tres líneas de crédito a un plazo de 12 meses con una entidad bancaria. El 

gestor, antes de que venzan esos préstamos,  aplica un tipo de acción, que dará lugar a un nuevo 

importe. 
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Operación 
Importe 
actual  

(𝐼𝑎) 

Fecha de  
Vencimiento 

Importe  
Nuevo 

(𝐼𝑛) 

Tipo de  
Acción 

Fecha de  
Acción 

000001 30.000,00 08/12/2017 20.000,00 Reducir Límite  08/12/2017 
000002 10.000,00 01/03/2018 15.000,00 Ampliar límite  01/01/2018 
000003 20.000,00 02/01/2018 20.000,00 Renovar 02/01/2018 

 
Se utiliza la ecuación para calcular el porcentaje de cambio o de variación, es decir, el 

porcentaje de aumento (incremento) o de reducción (decremento) de una cierta cantidad con la 

cantidad actual y la nueva. 

 

𝐼𝑎 ∗ ( 1 +
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛(%)

100
) = 𝐼𝑛 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) =
𝐼𝑛 − 𝐼𝑎

𝐼𝑎
∗ 100 

 

Se calcula el % de cambio o variación de los dos importes (actual y nuevo) en cada una de las 

líneas de crédito. El campo variación de importes corresponderá con la resta de ambos importes 

(𝐼𝑛 −  𝐼𝑎). 

 
Con este cálculo solo se obtiene el porcentaje de variación de cada línea de crédito respecto a su 

importe anterior y nuevo. Lo que se necesita es la obtención del porcentaje acumulado respecto 

al flujo de financiación total. Es aquí cuando intervienen los flujos crediticios. 

 

Para la primera acción se calcula el flujo actual, que corresponde con la suma de todos los 

importes crediticios actuales. Como nos interesa calcular el porcentaje acumulado de cada 

acción, se obtiene el flujo remante, que corresponde con el flujo crediticio restante después de 

aplicar la acción, es decir la suma del flujo actual acumulado y la variación de importes. 

Operación 
(𝐼𝑎) 

Importe actual  Importe  
Nuevo 

(𝐼𝑛) 

Variación 
Importes %Variación 

000001 30.000,00 20.000,00 -10.000,00 -33,33% 
000002 10.000,00 15.000,00 5.000,00 50,00% 
000003 20.000,00 20.000,00 0,00 0% 

Operación 
(𝐼𝑎) 

Importe 
actual  

Importe  
Nuevo 

(𝐼𝑛) (𝐹𝑎) 

Flujo Actual 
Acumulado 

Variación 
Importes 

(𝑉𝑖) (𝐹𝑟) 

Flujo 
Remanente 

000001 30.000,00 20.000,00 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 
000002 10.000,00 15.000,00 50.000,00 5.000,00 55.000,00 
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Por último, para el cálculo del porcentaje de variación del flujo, teniendo en cuenta la ecuación 

definida anteriormente para cálculo del porcentaje cambio, se sustituye el flujo actual (Fa) y el 

flujo remante (Fr). Como en la ecuación anterior, a la diferencia obtenida entre Fa y Fr  (𝐹𝑎 −

 𝐹𝑟 = Vi) se le llamará variación de importes (Vi). 

 

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =
𝐹𝑎 −  𝐹𝑟

𝐹𝑎
∗ 100 =  

𝑉𝑖

𝐹𝑎
∗ 100 

 

Se calcula (para cada acción) el porcentaje de variación del flujo: 

 

 
Como hemos mencionado anteriormente,  la tercera operación (se renueva la línea de crédito), 
no se tendrá en cuenta para el cálculo del porcentaje, debido a que, su importe de variación es 0 
y, por lo tanto, no influirá en la reducción del flujo. 
 
Como resultado final, se obtendrá un porcentaje de reducción del 8,33% que, al no superar el 
35%,  no se procederá al envío del informe al cliente. 
 

5.1 Diagrama general de la arquitectura 

El objetivo de este diagrama es ofrecer una visión simplificada del sistema, de forma que al 

observarlo, se pueda tener una primera idea de lo que se quiere conseguir. Además se puede 

identificar fácilmente los componentes que intervienen, las diferentes partes o módulos que 

componen el sistema y cómo interactúan entre sí. 

 
Imagen8. Diagrama general de la arquitectura de la aplicación. 

 

000003 20.000,00 20.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 

Operación Fecha de 
Acción 

(𝐹𝑎) 

Flujo Actual 
Acumulado Variación Importes 

(𝑉𝑖) 
% Variación 

del Flujo 

000001 08/12/2017 60.000,00 -10.000,00 -16,67% 
000002 01/01/2018 50.000,00 5.000,00 -8,33% 
000003 02/01/2018 55.000,00 0,00 -8,33% 
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 Módulo de la web o cliente: Está formado por todos los aspectos relacionados con la 

Web. El objetivo de este módulo es la interacción Cliente-Aplicación. Además, en esta 

parte, se incluye el MVC (Modelo-Vista-Controlador). 

 Módulo de servicios: Se encargará de definir los servicios que realizarán llamadas a 

funciones y procedimientos de la base de datos. Se incluye además el sub-módulo de los 

servicios Windows para generación de las notificaciones. 

 Módulo de útiles: Se encargará de la conexión de la aplicación con la base de datos. 

Además estará formado por clases que fomentarán la reutilización del código.  

 Módulo de objetos: Se encargará de la definición de las clases del modelo. Estos 

modelos se irán ‘rellenando’ con los parámetros de la base de datos. 

 Módulo de Bases de Datos: Corresponderá con todo relacionado con el entorno 

encargado de la gestión de la información en base de datos. Está formado por tablas, 

funciones y  procedimientos. 

 

5.2 Diagrama específico de la arquitectura Web 

Una vez definido el sistema por completo, llega la parte más específica. Como se ha comentado 

en apartados anteriores, el desarrollo de esta memoria irá enfocado a la parte o módulo Web. 

 

 
Imagen9. Diagrama específico de la arquitectura Web. 

 

El sistema está formado por dos módulos o vistas: 

 Vista Selección Cliente General: Corresponde con la parte informativa de la 

aplicación, se encarga de las tareas de consulta de datos sobre los clientes. A su vez se 

divide en 3 sub-vistas: 

o Sub-vista Selección Cliente: Muestra un resumen de la situación de los flujos 

crediticios de los clientes pertenecientes a una entidad bancaria.  

o Sub-vista Acciones Pendientes: Muestra las acciones (por cada uno de los 

clientes) que el gestor tiene pendiente. 



Proyecto de Fin de Grado 
Sistema de simulación web del flujo en una entidad bancaria 

 

31 

o Sub-vista Histórico de informes: Muestra un resumen de los informes 

generados por el proceso de simulación de los flujos crediticios.  

 

 Vista Revisión Operaciones General: Corresponde con la parte de revisión del cliente 

seleccionado, se encarga de las tareas de simulación de las acciones de los clientes. 

A su vez estas están formadas por tres sub-vistas. 

o Sub-vista Revisión Operaciones: Muestra información personal del cliente, 

sus  operaciones, simulación de sus líneas de crédito, resumen detallado de la 

generación de su informe… 

o Sub-vista Acciones Pendientes: Muestra las acciones (por el cliente 

seleccionado) que el gestor tiene pendiente realizar 

o Sub-vista Próxima Revisión: Muestra las líneas de crédito para la próxima 

revisión del gestor. 

 

5.3 Requisitos 

Los requisitos del sistema definirán el diseño de la arquitectura de la aplicación. Se dividen en 

tres tipos: funcionales, de calidad y de negocio. 

5.3.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales influyen directamente en las decisiones de diseño que determinan las 

características de la arquitectura del sistema: 

 

- El usuario es el gestor y los clientes son las PYMES de la entidad bancaria. 

- La aplicación estará formada por diversas pantallas en las que el usuario podrá navegar 

para obtener información (acciones pendientes, próximas revisiones, listado de los 

clientes de la entidad o informes generados). 

- El usuario aplicará un tipo de acción (No renovar, Renovar, Cancelar, Posponer, 

Reducir y Ampliar Límite) sobre las operaciones del cliente (las operaciones serán 

suministradas por la entidad bancaria). Además podrá crear una nueva acción. 

- El usuario podrá guardar los tipos de acción seleccionado (estos serán almacenados en 

su sesión para su posterior uso). 

- El sistema debe de ser capaz de simular las acciones y de obtener el porcentaje de la 

reducción de crédito del cliente (el cálculo del porcentaje depende del tipo de acción 

elegido por el usuario). 
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- Si el porcentaje de reducción es mayor que el 35%, se mostrará, mediante la tabla 

correspondiente, la generación del informe junto con las fechas de aviso de envío, de 

activación y porcentajes de reducción entre otros. 

- El usuario podrá imprimir o exportar (PDF o Excel), los resultados obtenidos de la 

simulación. 

- El sistema podrá aceptar esas simulaciones, actualizándose en base de datos como 

última versión simulada. 

- El sistema únicamente servirá de apoyo para los gestores a modo de simulación y no se 

usará de manera real ni no como herramienta de gestión. 

5.3.2 Requisitos de calidad 

Los requisitos de calidad son aquellos que no afectan a la funcionalidad del sistema, pero están 

enfocados a satisfacer las necesidades del usuario. 

 
 Disponibilidad del servicio: El sistema debe de asegurar la disponibilidad del servicio 

en todo momento y disponer de copias de seguridad que permitan recuperar el sistema 

en caso de incidencia.  

 Seguridad lógica y de datos: Para el acceso a la aplicación, los usuarios deben de tener 

unos determinados permisos. Estos podrán ser cambiados únicamente por el 

administrador de sistemas. 

 Usabilidad: El sistema debe mostrar mensajes de error que sean informativos y 

orientados a usuario final. Además, la aplicación web debe poseer un diseño 

“Responsive” a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores 

personales, dispositivos tableta y teléfonos inteligentes. 

 Flexibilidad: El sistema debe ser escalable y admitir nuevos usuarios conectados.  

 Mantenimiento: El sistema debe de estar actualizado en todo momento de una forma 

rápida y eficaz.  

 Rendimiento: El sistema no debe consumir muchos recursos, ya que esto puede 

provocar retrasos y esperas en el tiempo de respuesta de la aplicación.  

 Robustez: El sistema debe de tener en cuenta una serie de mecanismos para resolver 

los problemas como levantar el sistema caído o resolver posibles fallos futuros.  

 Verificabilidad: El sistema se comporta de forma apropiada y funciona correctamente. 

5.3.3 Requisitos de negocio 

Los requisitos de negocio constituyen las indicaciones estratégicas a las que está condicionada 

la aplicación. 
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- La aplicación debe de ser un sistema WEB y se desarrollará usando la metodología 

MVC ASP .NET. 

 

5.4 Casos de Uso  

Terminada la definición de los requisitos, se comenzará con la definición de los casos de uso del 

sistema. 

 
Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para 

llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso se 

denominan actores, que serán protagonista de este proceso. 

 
Los casos de uso que han sido definidos para este sistema y los actores que tienen relación con 

ellos, se muestran a continuación. 
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Imagen10. Diagrama de casos de uso. 
 

5.5 Caso de Uso extendido 

Una vez definidos todos los casos de uso, se resume en las siguientes tablas, las características 

de cada una, dando más información sobre ellos.  
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5.5.1 Seleccionar acción 

Formado por cada caso de uso aplicado en la tabla de operaciones de la pestaña de revisión 

operaciones. Corresponden con la lista de acciones (renovar, no renovar, reducir, cancelar, 

ampliar límite, reducir límite, reducir por mutuo acuerdo o causa justificada y posponer) que el 

cliente puede seleccionar. Se explicarán a continuación: 

5.5.1.1 Renovar acciones 

Caso de uso: Renovar Acciones  
Autor: Sergio 
Descripción: El usuario renueva las operaciones del cliente por un año más. 
Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 

El usuario optara en el selector 

por la opción de ‘Renovar 

Cliente’ 

  

  2 
El sistema actualizará la fecha de 

vencimiento de la operación. 

  3 
El sistema establecerá un nuevo 

importe igual al importe anterior. 

4 
El usuario podrá modificar el 

plazo de la acción. 
  

Pos condiciones 

En la simulación, se renovará la acción del cliente y no afectará al flujo de 

variación del cliente. 

5.5.1.2 Ampliar Límite de flujo 

Caso de uso: Ampliar Límite  

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario ampliará el importe crediticio de las operaciones del 

cliente. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 
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El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 

El usuario optará en el selector 

por la opción de ‘Ampliar 

Límite’ 

  

  2 

El sistema permitirá la modificación 

de la fecha de vencimiento, importe y 

plazo de la acción. 

3 El usuario establece un importe.   

4 
El usuario establece una fecha 

de acción. 
  

5 
El usuario establece un plazo a 

la acción. 
  

Flujo Alternativo 

3.1 Si el usuario selecciona un importe por debajo o igual que el anterior  se 

mostrará una advertencia y no tendrá lugar la simulación. 

4.1 Si el usuario selecciona una fecha acción posterior a la fecha de vencimiento 

se mostrará una advertencia y no tendrá lugar la simulación. 

Pos condiciones 

En la simulación, se ampliará el límite del importe y afectará al flujo de variación 

de la simulación. 

5.5.1.3 Reducir el límite de flujo 

Caso de uso: Reducir Límite  

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario reducirá el importe crediticio de las operaciones del 

cliente. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 
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1 

El usuario optará en el selector 

por la opción de ‘Reducir 

Límite’ 

  

  2 

El sistema permitirá la modificación 

de la fecha de vencimiento, importe y 

plazo de la acción. 

3 
El usuario establece un importe 

a la acción. 
  

4 
El usuario establece una fecha 

de acción. 
  

5 
El usuario establece un plazo a 

la acción. 
  

Flujo Alternativo 

3.1 Si el usuario selecciona un importe por encima o igual que el anterior  se 

mostrará una advertencia y no tendrá lugar la simulación. 

4.1 Si el usuario selecciona una fecha acción superior a la fecha de vencimiento de 

la acción se mostrará una advertencia y no tendrá lugar la simulación. 

Pos condiciones 

En la simulación, se reducirá el importe y afectará al flujo de variación en la 

simulación. 

5.5.1.4 Crear nueva acción  

Caso de uso: Nueva Acción  

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario creará una nueva acción. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario incluirá una nueva 

acción al introducir el importe. 
  

2 
El usuario establece una fecha 

de acción. 
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3 
El usuario establece un plazo a 

la acción. 
  

  4 
El sistema añade una nueva 

operación. 

Pos condiciones 

En la simulación se creará una nueva acción y afectará al flujo de variación en la 

simulación. 

5.5.1.5 No renovar el flujo 

Caso de uso: No Renovar  

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario no renovará la acción por lo que dejará de existir (la 

acción) cuando llegue la fecha de vencimiento. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario optará en el selector 

por la opción de ‘No renovar’ 
  

  2 

El sistema pondrá a 0 los campos de 

nuevo importe y plazo, actualizando 

la fecha de acción a la fecha de 

vencimiento anterior. 

Pos condiciones 

En la simulación, no se renovará la acción al cliente y afectará al flujo de 

variación en la simulación. 

5.5.1.6 Cancelar anticipado 

Caso de uso: Cancelar Anticipado  

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario cancelará la acción por lo que dejará de existir cuando 

llegue la fecha de acción. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 
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El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 

El usuario optará en el selector 

por la opción de ‘Cancelar 

Anticipado’. 

  

2 
El usuario introducirá la fecha 

de acción. 
  

  3 
El sistema pondrá a 0 los campos de 

nuevo importe y plazo.  

Flujo Alternativo 

2.1 Si el usuario selecciona una fecha acción superior a la fecha de vencimiento de 

la acción, se mostrará una advertencia y no tendrá lugar la simulación. 

Pos condiciones 

En la simulación, se cancelará la acción al cliente y afecta al flujo de variación en 

la simulación. 

5.5.1.7 Reducir límite por mutuo acuerdo o por causa sobrevenida 

Caso de uso: 
Reducir límite por mutuo acuerdo o por causa 

sobrevenida 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario reducirá el flujo crediticio del cliente debido a que lo han 

solicitado las dos partes (cliente y gestor) o por otras causas. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 

El usuario optará en el selector 

por la opción de ‘Reducir límite 

por Mutuo Acuerdo’ o ‘Reducir 

límite por causa sobrevenida’ 

  

  2 
El sistema permitirá la modificación 

de la fecha de vencimiento, importe y 



Proyecto de Fin de Grado 
Sistema de simulación web del flujo en una entidad bancaria 

 

40 

plazo de la acción. 

3 
El usuario establece un importe 

a la acción. 
  

4 
El usuario establece una fecha 

de acción. 
  

5 
El usuario establece un plazo a 

la acción. 
  

Flujo Alternativo 

3.1 Si el usuario selecciona un importe por encima o igual que el anterior  se 

mostrará una advertencia y no tendrá lugar la simulación. 

4.1 Si el usuario selecciona una fecha acción inferior a la anterior se mostrará una 

advertencia y no tendrá lugar la simulación. 

Pos condiciones 

En la simulación, se reducirá el importe y, al ser por mutuo acuerdo o por causa 

sobrevenida, no afectará al flujo de variación en la simulación. 

5.5.1.8 Posponer la decisión de seleccionar una acción. 

Caso de uso: Posponer decisión 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario no tomará, de momento, ninguna decisión sobre esa 

operación. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 

El usuario optara en el selector 

por la opción de ‘Posponer 

decisión’ 

  

  2 

El sistema permitirá la modificación 

de la fecha de vencimiento, importe y 

plazo de la acción. 

Pos condiciones 

En la simulación, se pospondrá la operación y no afectará al flujo de variación en 
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la simulación. 

5.5.2 Cerrar sesión 

Caso de uso: Cerrar sesión  

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario cerrará la sesión que tenga abierta actualmente. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que estar registrado en base de datos por el administrador. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 

El usuario presionará el botón 

‘LOG OUT’ situado en todo 

momento en la parte superior de 

la pantalla. 

  

  2 
El sistema cerrará la sesión del 

usuario y se saldrá de la aplicación. 

Flujo Alternativo 

El sistema puede detectar que ha caducado la sesión y cerrarse automáticamente. 

Pos condiciones 

La aplicación tendrá que volver a validar a ese usuario. 

5.5.3 Guardar las acciones del cliente 

Caso de uso: Guardar Acción 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario guardará las acciones del cliente. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente y que no haya errores en la selección de acción de los casos de uso 

anteriores. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario selecciona el botón 

‘Guardar progreso Cálculo’ 
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  2 

El sistema mostrará un mensaje 

indicando que se ha completado 

correctamente. 

Pos condiciones 

El usuario guardará las acciones para que el gestor pueda acceder a ellas en todo 

momento sin que se borren en la pantalla. 

5.5.4 Simular las acciones del cliente 

Caso de uso: Simular Acción 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario simulará las acciones seleccionas. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente y que no haya errores en la selección de acción de los casos de uso 

anteriores. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario selecciona el botón 

‘Simular Cálculo’ 
  

  2 

El sistema mostrará un mensaje 

indicando que la acción se ha 

completado correctamente. 

  3 

Se realizarán los cálculos para la 

obtención del porcentaje de la 

reducción de flujo del cliente.  

Pos condiciones 

El usuario simulará las acciones seleccionadas y se actualizará la tabla de 

simulación y de estado. 

 

5.5.5 Aceptar las acciones del cliente 

Caso de uso: Aceptar Acción 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario aceptará las acciones simuladas 
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Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente y que no haya errores en la selección de acción sobre las operaciones. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario selecciona el botón 

‘Aceptar Simulación’ 
  

  2 El sistema acepta la simulación. 

  3 
El sistema mostrará un mensaje de 

acción completada correctamente. 

Flujo Alternativo 

2.1 Si el cliente ya ha sido revisado se le mostrará un mensaje preguntándole si 

desea continuar. 

2.2 Si hay una simulación ya aceptada preguntará si desea sobrescribirla. 

Pos condiciones 

El sistema aceptará la simulación y se actualizarán los campos del cliente en base 

de datos. 

5.5.6 Borrar simulación del cliente 

Caso de uso: Borrar Simulación 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario borrará la simulación. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que tener permisos para poder modificar las operaciones de ese 

cliente y, además, la fecha de vencimiento de algunas acciones tiene que ser 

menor que tres meses desde la fecha actual. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario selecciona el botón 

‘Borrar Simulación’ 
  

  2 El sistema  borra la simulación. 

Pos condiciones 

El sistema eliminará la simulación del cliente revisado. 
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5.5.7 Ver operaciones del cliente 

Caso de uso: Ver Operaciones 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario podrá visualizar las operaciones del cliente seleccionado.  

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que estar validado en la aplicación y tiene que tener permisos para 

ver a esos clientes. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario selecciona el botón 

‘Ver Operaciones’ 
  

  2 El sistema devuelve esas operaciones. 

Flujo Alternativo 

2.1 Si el cliente ya ha sido revisado, se le mostrará un mensaje indicando que ese 

cliente ya ha sido revisado y se le preguntará si se le desea volver a revisar. 

Pos condiciones 

El sistema mostrará las operaciones de ese cliente para su posterior modificación. 

5.5.8 Buscar con filtros 

Estos casos de usos tendrán lugar en las tres pestañas de la vista selección cliente 
general (selección cliente, acciones pendientes e histórico de informes) y, el objetivo es 
el de filtrar cada una de las tablas asociadas para reducir su búsqueda. 

5.5.8.1 Filtrar clientes  

Caso de uso: Filtrar clientes 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario podrá obtener los clientes dependiendo de unos 

parámetros de entrada. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que estar validado en la aplicación.  

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 
El usuario seleccionará una 

fecha del calendario que 
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corresponderá con la fecha 

límite aviso del cliente. 

2 

El usuario seleccionará los 

gestores por los que desea 

filtrar. 

  

3 

El usuario seleccionará las 

oficinas por las que desea 

filtrar. 

  

4 

El usuario seleccionará el 

estado del cliente (“Pendiente 

de revisar”, “En revisión”, 

“Revisado envío informe” y 

“Revisado No Envío informe”). 

  

5 
El usuario presionará el botón 

‘FILTRAR’ 
  

  6 
El sistema realizará la función de 

filtrado y devolverá los clientes. 

Flujo Alternativo 

1.1 Fecha incorrecta 

2.1 Si no selecciona ninguna oficina el sistema mostrará un mensaje advirtiéndole. 

3.1 Si no selecciona ningún gestor el sistema mostrará un mensaje advirtiéndole. 

5.5.8.2 Filtrar acciones 

Caso de uso: Filtrar acciones 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario podrá obtener las acciones de los clientes dependiendo de 

unos parámetros de entrada. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que estar validado en la aplicación y en la ventana principal o de 

selección cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 

El usuario seleccionará una 

fecha del calendario que 

corresponderá con la fecha 
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límite de aviso del cliente. 

2 

El usuario seleccionará los 

gestores por los que desea 

filtrar. 

  

3 

El usuario seleccionará las 

oficinas por las que desea 

filtrar. 

  

4 
El usuario presionará el botón 

‘FILTRAR’ 
  

  5 
El sistema realizará la función de 

filtrado y devolverá los clientes. 

Flujo Alternativo 

1.1 Fecha incorrecta 

2.1 Si no selecciona ninguna oficina el sistema mostrará un mensaje advirtiéndole. 

3.1 Si no selecciona ningún gestor el sistema mostrará un mensaje advirtiéndole. 

 

5.5.8.3 Filtrar informes 

Caso de uso: Filtrar informes 

Autor: Sergio 

Descripción: El usuario podrá obtener los informes de los clientes dependiendo 

de unos parámetros de entrada. 

Actores: Usuario y Sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que estar validado en la aplicación y en la ventana principal o de 

selección cliente. 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1 

El usuario seleccionará dos 

fechas limitantes a la fecha de 

generación. 

  

2 

El usuario seleccionará los 

gestores por los que desea 

filtrar. 

  

3 
El usuario seleccionará las 

oficinas por las que desea 
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filtrar. 

4 

El usuario seleccionará el tipo 

de informe del cliente 

(“Informes Solicitados por el 

cliente” e “Informes generados 

por reducción de crédito”). 

  

6 
El usuario presionará el botón 

‘FILTRAR’ 
  

  7 
El sistema realizará la función de 

filtrado y devolverá los clientes. 

Flujo Alternativo 

1.1 Fecha incorrecta 

2.1 Si no selecciona ninguna oficina el sistema mostrará un mensaje advirtiéndole. 

3.1 Si no selecciona ningún gestor el sistema mostrará un mensaje advirtiéndole. 

 
 

5.6 Diagrama MVC 
Para modelar interacción entre las diferentes clases con patrones MVC, se ha decidido 

implementar el diagrama Modelo-Vista-Controlador. Cada MVC estarán representados 

mediante rectángulos y formados por: 

 Modelo: Contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de 

negocio, y sus mecanismos de persistencia.  

 Vista: Interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los 

mecanismos interacción con éste.  

 Controlador: Actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el 

flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las 

necesidades de cada uno. 

Para hacerlo de un modo más sencillo, se ha decidido agrupar los diagramas en dos partes. 

Primero se explicará los diagramas MVC correspondientes a la parte de selección cliente 

general (como se comentó en el diagrama específico web),  luego se explicarán los diagramas 

de la parte de revisión operaciones general. 
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Imagen11. Diagramas MVC Parte 1. 

a) Diagrama MVC (selección Cliente General) 

El controlador carga la vista “Selección Cliente General”. La vista está formada por la cabecera, 

el menú de selección de las sub-vistas (selección cliente, acciones pendientes e histórico de 

informes) y por los botones de filtrado y selección del cliente. 
 

b) Diagrama MVC (Filtros) 

El controlador de este diagrama carga la vista ‘CargarFiltros.cshtml’. La vista está compuesta 

por los botones de filtrado, el calendario para la selección de las fechas y sus layouts. El modelo 

es un objeto de la clase “Filtro”. Algunos de sus atributos: 
 

 string FiltroGestorOficina  
 ICollection<SelectListItem> ListaGestoresNoSeleccionados  
 List<string> GestoresSeleccionados  
 ICollection<SelectListItem> ListaGestoresSeleccionados  
 long GestoresCount  
 List<string> OficinasSeleccionadas  
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 ICollection<SelectListItem> ListaOficinasNoSeleccionadas  
 ICollection<SelectListItem> ListaOficinasSeleccionadas  
 long OficinasCount  
 DateTime? FechaDesde  
 DateTime LimiteFechaAviso  
 DateTime LimiteFechaAvisoAccionesPendientes  
 DateTime LimiteFechaAvisoHistoricoInformes  
 EstadosAcreditado EstadosAcreditadoSeleccionados  
 TipoInforme TiposDeInforme 
 string VistaSeleccionada 

 
c) Diagrama MVC (Selección Cliente)  

El controlador de este diagrama carga la sub-vista “SeleccionAcreditado.cshtml” 

(Seleccioncliente.View). Esta vista está formada por la tabla de clientes, representada por un 

objeto de tipo datatable. El modelo es un objeto de la clase ICollection<Cliente>. Algunos de 

sus atributos: 

 
 string IdCliente  
 int IdEntidad  
 string DNI  
 string Nombre  
 string ApellidosRazon  
 DateTime FechaVencimiento  
 DateTime FechaAvisoCliente  
 double FlujoFinanciacion  
 double ImporteVencimiento  
 double PorcentajeVencimiento  
 string Oficina  
 string Gestor  
 string EstadoAcreditado  
 DateTime? FechaAvisoForzada  
 string MotivoDescarte  
 string Comentario  
 string CodigoInternoEnvio  

 
d) Diagrama MVC (Acciones Pendientes) 

El controlador carga la sub-vista “AccionesPendientes.cshtml”. Esta está formada por la tabla 

de acciones pendientes, representada por un objeto datatable. El modelo es un objeto de la clase 

ICollection<AccionesPendientesUsuario>. Algunos de sus atributos a destacar: 

 
 string IdOperacion  
 string TipoProducto  
 string DescripcionProducto  
 DateTime FechaAccion  
 string TipoAccion  
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 string DescripcionAccion  
 double NuevoImporte  
 string Plazo  
 string Estado  
 string NombreCliente  
 string Identificador  
 string Gestor  

 
e) Diagrama MVC (Histórico de Informes) 

El controlador carga la sub-vista “HistoricoInformes.cshtml”. Esta vista está formada por la 

tabla de acciones pendientes, representada por un objeto datatable. El modelo es un objeto de la 

clase ICollection<InformesSolicitados>. Algunos de sus atributos a destacar: 

 
 string IdCliente  
 string Nom_Cliente  
 DateTime? FechaSolicitud  
 DateTime? FechaGeneracion  
 string Solicitado  
 string Enviado  
 string Gestor  
 DateTime FechaAviso  
 string Documento  
 string CodigoInternoEnvio  

 
Se mostrará a continuación los siguientes diagramas correspondientes a la parte de Revisión 
Operaciones general. 
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Imagen12. Diagramas MVC Parte 2. 

 
f) Diagrama MVC (Revisión Operaciones General) 

El controlador carga la vista “RevisionOperaciones.cshtml”. Esta vista está formada por el 

menú de selección de las sub-vistas (revisión operaciones, acciones pendientes y próximas 

revisiones). Además también se incluyen los botones de simulación, borrado de simulación, 

guardado y aceptación de acción y exportar a PDF. 
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g) Diagrama MVC (Información Revisión Operaciones) 

El controlador carga la vista “InfoRevisionOperaciones.cshtml”. Esta vista proporciona la 

información del cliente seleccionado (DNI y nombre).  

 

h) Diagrama MVC (Tabla Estado Simulado) 

El controlador carga la vista “TablaEstadoSimulado.cshtml”. Esta vista muestra información 

sobre flujo crediticio del cliente tras la simulación. 

 

i) Diagrama MVC (Tabla Operación) 

El controlador carga la vista “TablaOperacion.cshtml”. Esta vista proporciona la tabla que 

corresponde con las operaciones de cada cliente. Aquí el usuario podrá seleccionar la acción que 

se aplicará.  

 

j) Diagrama MVC (Tabla Estado) 

El controlador carga la vista “TablaEstado.cshtml”. Esta vista muestra información sobre flujo 

crediticio del cliente antes de la simulación. 

 

k) Diagrama MVC (Tabla Simulación) 

El controlador carga la vista “TablaSimulacion.cshtml”. Esta vista muestra información sobre 

flujo crediticio del cliente actual. 

 

l) Diagrama MVC (Acciones Pendientes Revisión) 

El controlador carga la vista “AccionesPendientesRevision.cshtml”. Esta vista muestra la tabla 

correspondiente a las acciones que el cliente tiene pendientes. 

 

m) Diagrama MVC (Detalle Simulación) 

El controlador carga la vista “DetalleSimulacion.cshtml”. Esta vista muestra la tabla 

correspondiente a las próximas revisiones de los clientes. 

 

Todos estos MVC anteriores, tendrán como modelo común un objeto de la clase 

ModeloVistaRevisionOperaciones. Algunos de sus atributos: 

 

  Usuario UsuarioConectado: Formado por los atributos correspondientes al gestor 

bancario conectado a la aplicación (identificador, nombre de usuario, entidades, oficinas 

y gestores asignados…). 
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 Cliente Cliente: Formado por los atributos relacionados con el cliente (pyme) revisado 

en la aplicación (DNI, nombre, importes y flujos de financiación, porcentajes de 

vencimiento de sus líneas de crédito antes de la revisión…). 

 ModeloEstadoActual EstadoActual: Formado por los atributos relacionados con el 

estado del cliente antes de la simulación (flujo de financiación total, importe de 

vencimiento, fecha de aviso envío de informe, porcentaje de vencimiento, envío de 

informe…). 

 ModeloEstadoSimulado EstadoSimulado: Compuesto por todos los atributos 

relacionados con el estado cliente después de la simulación (flujo de financiación total, 

importe de vencimiento, fecha de aviso envío de informe, porcentaje de vencimiento, 

envío de informe…). 

 List<Accion> AccionesGuardadas, AccionesPendientes, AccionesSimuladas: Formado 

por los atributos relacionados con las acciones implicadas en las líneas de crédito de los 

clientes (Identificador de la operación, nombre de la acción empleada, importe actual, 

nuevo importe, fecha de la acción, fecha de vencimiento…). Se definirán tres 

dependiendo si la acción es guardada, pendiente o simulada. 

 List<LineaSimulada> ResultadoSimulacion: Formado por los atributos relacionados 

con las líneas de créditos simuladas (flujo crediticio actual, flujo crediticio final, 

variación de importes, porcentaje de variación del flujo…). 

 

5.7 Tablas de BBDD 

Toda la información que utiliza la aplicación, tanto para guardar como para consultar, se 

encuentra en las tablas de base de datos. 
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Imagen13. Tablas de la aplicación en base de datos. 

 
- La tabla T_IPP_POBLACION, corresponde con todos los clientes (PYMES) de las 

entidades en nuestra aplicación.  

- La tabla T_IPP_EMPLEADOS, corresponde con los gestores autorizados para acceder a 

la aplicación.  

- La tabla T_IPP_ACCION corresponde con las acciones guardadas, simuladas o 

aceptadas de cada cliente.  

- La tabla T_IPP_ESTADO_SIMULADO corresponde con estado específico de las líneas 

de flujo simuladas del cliente.  
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- La tabla T_IPP_FLUJOS_SIMULADOS corresponde con cada línea de flujo simulada 

del cliente.  

- La tabla T_IPP_NOTIFICACION corresponde con las notificaciones de las acciones 

que se generan al gestor.  

- La tabla T_IPP_TIPO_NOTIFICACION corresponde con el tipo de notificaciones 

asignado a cada notificación.  

- La tabla T_IPY_CONTROL_ENVIO corresponde con el control los envíos de los 

informes de los clientes.  

- La tabla T_IPY_CONTROL_ACR corresponde con la asignación y agrupación del 

identificador de carga con los clientes.  

- La tabla T_IPY_ELEMENTOS, corresponde con algunos de los elementos usados en la 

aplicación (tipo de persona o comentario de la PYME). 

- La tabla T_IPP_PARAMETROS, corresponde con algunos de los parámetros usados en 

la aplicación (estados del cliente, tipos de acciones, ciclo de vida de la acción, estado de 

la acción o tipo de producto).  

 

5.8 Estructura del proyecto 

Se ha realizado una división en 5 paquetes independientes. Su realización se apoya en el 

diagrama de la arquitectura definido en el apartado anterior. 

 

 
Imagen14. División del proyecto en módulos o sub-proyectos en Microsoft Visual Studio. 

 

Se describen a continuación algunos de los ficheros correspondientes al módulo Web: 
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Imagen15. Archivos correspondientes al módulo web. 

 

 App_Start: Carpeta formada por las clases RouteConfig y BundleConfig. 

Desempeñarán las funciones de enrutamiento de direcciones y referencias a archivos 

externos.   

 Content: Carpeta que incluye imágenes, ficheros .css y Ajax que serán utilizados en la 

aplicación. 

 Controllers: Carpeta que incluye los ficheros con extensión .cs que actuarán como 

controlador según ASP .NET MVC. 

 Fonts: Carpeta que incluye los tipos de letras usadas en nuestra aplicación.  

 Models: Carpeta que incluye los ficheros con extensión .cs que actuarán como modelo 

según ASP .NET MVC. 

 Pdf: Carpeta donde se guardarán todos los informes de cada cliente. 

 Scripts: Carpeta que incluirá los todos los ficheros JavaScript realizados para la 

aplicación.  

 Utiles: Archivos complementarios en la aplicación (clases que fomentarán la 

reutilización del código, ficheros de versiones…). 

 Views: Carpeta que incluye los ficheros con extensión .cshtml que actuarán como vista 

según ASP .NET MVC. 

 NLog.config: Archivo de generación y configuración del fichero Web.log (fichero de 

trazas o seguimiento de la ejecución de la aplicación). El nivel_indicado (Trace, 
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Debug, Info, Warn, Error, Fatal) indica de mayor a menor los niveles de trazabilidad 

permitidos. 

 

<logger name="*" minlevel="nivel_indicado" 

writeTo="logGeneralAutoArchivadoErrores" /> 

 

 Web.cofig: Es un archivo con extensión .XML implicado en la definición de 

información de configuración concerniente a la aplicación web. Se explicará más 

detalladamente en los puntos posteriores. 

5.9 Guía de uso de la aplicación  

Para conectarse a la aplicación basta con introducir la URL, provista por el administrador, en el 

navegador Internet Explorer. Si existe un problema de autorización, se mostrará un mensaje 

para contactar con la administración.  

 

Una vez que el usuario se ha conectado, podrá seleccionar una de las tres pantallas mostradas 

por el siguiente menú: 

 

 
Imagen16. Menú de la primera pantalla de la aplicación. 

 

5.9.1 SELECCIÓN CLIENTE: Pantalla principal 

La aplicación ofrece al usuario unos filtros que deberá seleccionar para poder realizar una 

búsqueda precisa de los clientes. 

 

 
Imagen17. Filtros de la pantalla de la pestaña de selección cliente. 

 

 

Los filtros listados de izquierda a derecha son: 
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 Campo de gestor Seleccionados / No Seleccionados: Mostrará los gestores del 

usuario en la ventana correspondiente según estén seleccionados o no, para el filtrado. 

Si el usuario es analista puede tener acceso a los clientes de otros gestores; si no, solo 

podrá ver sus propios clientes. 

 Campo de oficina Seleccionados / No Seleccionados: Mostrará las oficinas del 

usuario en la ventana correspondiente según estén seleccionadas o no, para el filtrado. 

Como en el apartado anterior, si el usuario es analista podrá tener a los clientes de 

oficinas de otros usuarios. 

 Fecha límite aviso cliente: Es la fecha que tendrá lugar el aviso para el envío del 

informe. Al presionar el campo de texto aparecerá un calendario para poder seleccionar 

el día mes y año por el que se quiere filtrar.  

 

Al presionar el botón de ‘Filtrar’ aparecerá, en la parte inferior, la tabla con los clientes 

filtrados: 

 
Imagen18. Tabla de selección cliente. 

 

Los campos que se muestran por orden de izquierda a derecha son:  

 Gestor: Código del gestor asignado al cliente. 

 NIF: Código NIF/NIE del cliente. 

 Nombre: Nombre del cliente. 

 Fecha Vto.: Fecha vencimiento de la operación que genera aviso al cliente por 

reducción de crédito. 

 Fecha Aviso: Fecha de aviso del vencimiento de la reducción del “flujo de 

financiación” (3 meses antes de la fecha de vencimiento). 

 Flujo Financiación: Cantidad de flujo total del cliente. 

 Importe Vto.: Importe de vencimiento con respecto al total flujo financiación 
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 %Vencimiento: Porcentaje que muestra el estado del importe total del cliente con 

respecto a las operaciones realizadas. 

 Estado Cliente: Indica el estado en el que se encuentra el cliente :  

 PR (Pendiente de revisar) 

 RV (En revisión)  

 RS (Revisado envío de informe) 

 RD (Revisado no envío de informe) 

5.9.2 SELECCIÓN CLIENTE: Pantalla de acciones pendientes 

Similar al apartado anterior, la aplicación ofrece al usuario unos filtros que deberá seleccionar 

para poder realizar una búsqueda precisa de las acciones que tiene pendiente el gestor sobre sus 

clientes. 

 

 
Imagen19. Filtros de la pantalla de la pestaña de acciones pendientes. 

 

Los campos que se muestran por orden de izquierda a derecha son:  

 Campo de gestor Seleccionados / No Seleccionados: Similar al apartado anterior. 

 Campo de oficina Seleccionados / No Seleccionados: Similar al apartado anterior.  

 Limite fecha aviso cliente: Por defecto está la fecha actual aumentada en un año.  

 

Al presionar el botón de ‘Filtrar’ se mostrará, en la parte inferior, la tabla con las acciones 

filtradas. 

 
Imagen20. Tabla de acciones pendientes. 

 

Los campos que se muestran de izquierda a derecha son:  

 Fecha acción: Fecha en la que tiene lugar la acción pendiente. 
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 Identificador: Código de identificación del cliente. 

 Cliente: Nombre del cliente (PYME). 

 Acción: Ampliar límite, Cancelar Anticipado, Cancelar por causa sobrevenida, No 

renovar, No renovar por mutuo acuerdo, Renovar, Reducir límite y Reducir por mutuo 

acuerdo. 

 Operación: Código de la operación de cada acción. 

 Tipo de producto: Muestra el identificador del tipo de producto por cada acción. 

 Nuevo importe: Importe asignado a la acción pendiente. 

 Plazo: Plazo de vencimiento de la acción pendiente. 

 Estado: Estado de la acción (PENDIENTE). 

 Gestor: Gestor asignado a la acción. 

5.9.3 SELECCIÓN CLIENTE: Pantalla de histórico de informes 

Similar al apartado anterior, la aplicación ofrece al usuario unos filtros que deberá seleccionar 

para poder realizar una búsqueda precisa de los informes de los clientes. 

 

 
Imagen21. Filtros de la pantalla de la pestaña de histórico de informes. 

 

Los campos que se muestran de izquierda a derecha:  

 Campos para delimitar la fecha de generación del informe con Fecha desde y fecha 

hasta.  

 Tipo de informe: Permite filtrar por los Informes Solicitados por el cliente e Informes 

generados por reducción de crédito.  

 

Al presionar el botón de ‘Filtrar’ se mostrará, en la parte inferior, la tabla con los informes 

filtrados:  
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Imagen22. Tabla de histórico de informes. 

 

Los campos que se muestran de izquierda a derecha son:  

 Identificador: Código de identificación del cliente. 

 Acreditado: Nombre del cliente (PYME). 

 Solicitado: SI o NO dependiendo si el informe ha sido o no solicitado. 

 Fecha Solicitud: Fecha en la que se solicita el informe. 

 Generado: SI o NO dependiendo si el informe ha sido generado o no.  

 Fecha Generación: Fecha en la que se genera el informe. 

 Gestor: Gestor asignado a la acción. 

 Fecha de aviso: Fecha de aviso al cliente. 

 Botones en la tabla: Se podrá descargar el informe deseado mediante el botón situado 

en la parte derecha de cada cliente.  

 

Una vez que el usuario ha realizado un estudio general de sus clientes, puede realizar la revisión 

de las operaciones de cada uno. Para ello, tendrá que volver a situarse en la pestaña principal 

(5.9.1 SELECCIÓN CLIENTE: Pantalla principal). El usuario seleccionará un cliente de la 

tabla. 

 

 
Imagen23. Selección de un cliente en la tabla de selección cliente. 

 

 

En este caso se ha decidido seleccionar al cliente ‘EMPRESA K’. A continuación se presionará 

el siguiente botón para poder revisar a dicho cliente. 

 

 
Imagen24. Botón ver operaciones. 
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Se mostrará otras tres nuevas vistas, dependiendo de la selección del usuario: 

 

 
Imagen25. Menú de Revisión de Operaciones. 

 

5.9.4 REVISIÓN OPERACIONES: Pantalla de Revisión Operaciones  

Pantalla información relativa al cliente seleccionado, se desglosa en los siguientes campos: 

 

1. Tabla clientes  

En este apartado se mostrarán los datos del cliente seleccionado. 

 

 
Imagen26. DNI y nombre del cliente seleccionado. 

 

 

2. Tabla estado actual 

Tabla que muestra información sobre el flujo crediticio actual del cliente seleccionado.  

 

 
Imagen27. Tabla actual del cliente. 

 

Los campos de la tabla de estados son:    

 Flujo de financiación: Cantidad total del flujo crediticio del cliente. 

 Importe de vencimiento: Cantidad del importe del flujo crediticio                                                                                                   

próximo a vencer que supera el 35% del total del flujo crediticio.  
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 Fecha de vencimiento: Fecha en la que vence la última operación que implica que se 

supere el 35% del importe de vencimiento sobre el importe total del flujo crediticio. 

 Fecha límite aviso: Fecha en la que se debería avisar al cliente debido a una reducción 

de su crédito de más del 35%. Es la fecha de vencimiento menos los días indicados en 

un parámetro configurable (por defecto 92 días antes de la fecha de vencimiento). 

 Porcentaje de vencimiento: Porcentaje que muestra el importe de vencimiento frente 

al importe total del flujo crediticio del cliente. 

 

3. Tabla operaciones 

En esta tabla se muestran las operaciones del cliente, así como las acciones que se van a tomar 

sobre dichas operaciones. 

 

 
Imagen28. Tabla de operaciones del cliente. 

 

Los campos que se muestran de izquierda a derecha son los siguientes: 

 Operación: Código de la operación que se le aplica al cliente. 

 Tipo de producto: Extranjero importación, Extranjero exportación, Factoring, Cuentas 

de crédito, Líneas de cartera, Cuentas profesional con créditos o Anticipo pagos a 

proveedores. 

 Fecha vencimiento: Fecha en la que vence la operación. 

 Importe: Cantidad de importe definida de cada operación. 

 Acción: Tipo de acción que se aplica sobre una operación. 

 Plazo: Meses para que llegue la fecha de vencimiento. 

 Nuevo Importe: Importe (en euros) después de realizar la operación. 

 Fecha Acción: Fecha en la que se aplica la acción. 

 

Las acciones que se puede dar en esta pantalla son:  

a) Cambiar el tipo de acción de una operación (Ampliar límite, Cancelar 

Anticipado, No Renovar, Posponer Decisión, Renovar, Reducir límite…).  

Se realizará mediante un desplegable en el campo de acción. 

b) Simular Calculo 

Realiza una simulación actualizando las tablas de estado simulado y la tabla 

simulación al cambiar o al introducir nuevas operaciones. Si todos los campos 

introducidos son correctos, tras realizar la simulación mostrará por pantalla un 

mensaje indicando el resultado de la simulación. 
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Si algún campo editable está vacío o es incorrecto se cambiará el borde a color rojo 

de los campos incorrectos y no permitirá la simulación de las acciones. 

c) Guardar progreso cálculo  

Guarda todas las operaciones que se le realizan al cliente. 

d) Generar PDF 

Genera un fichero archivo con la información del cliente, tabla estados, tabla 

simulación, tabla acciones pendientes y la tabla de flujo. El fichero se genera en 

formato PDF. 

 

 
Imagen29. Botones simular, guardar y generar PDF de la tabla operaciones. 

 

4. Tabla simulación 

Tabla que muestra un resumen de los resultados de la simulación creada a partir de las acciones 

que se han realizado sobre las operaciones del cliente seleccionado. 

 

 
Imagen30. Tabla de simulación del cliente. 

 

Los campos que se muestran de izquierda a derecha son los siguientes: 

 Fecha flujo: Muestra la fecha en la que se va a realizar la acción.  

 Id Operación: Muestra el identificador de la operación. 

 Tipo de producto: Tipo de producto de la tabla operación. 

 Importe Inicial: Importe de flujo antes de aplicarle la acción. 

 Importe Final: Importe de flujo después de aplicarle la acción. 

 Total, Flujo Inicial: Importe de flujo de todas las operaciones del cliente. 

 Variación de Importes: Importe de flujo reducido a la operación. 

 Total Flujo Remanente: Porcentaje resultante tras aplicar la acción. 

 %Variación de Flujo Total: Porcentaje total con respecto a las acciones de los tres 

meses anteriores de los importes. 

 Tipo Acción: Acción seleccionada en la tabla operación. 

 

Las acciones que se puede dar en esta pantalla:  
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a. Aceptar simulación: Acepta la simulación generada. En el caso de que el 

cliente tuviera una simulación aceptada previamente, se notificará con un 

mensaje en el que se mostrará la fecha en la que se realizó dicha aceptación. 

 
Imagen31. Botón que acepta la simulación del cliente. 

 

5. Tabla estado simulación 

Tabla que muestra información sobre flujo crediticio del cliente tras la simulación. 

 

 
Imagen32. Tabla estado de la simulación del cliente. 

 

Los campos de la tabla: 

 Envío Informe según simulación actual: Indica si es necesario el envío del informe al 

cliente según la simulación realizada.  

 Fecha vto. que activaría envío informe: Fecha de vencimiento de la última acción que 

provoca que se supere el 35% del importe de vencimiento sobre el total del flujo 

crediticio. 

 Fecha límite envió informe: Fecha en la que se debería avisar al cliente debido a una 

reducción de su crédito de más del 35%. Es la fecha de vencimiento menos los días 

indicados en un parámetro configurable (por defecto 92 días antes de la fecha de 

vencimiento). 

 % variación de flujo: Porcentaje que muestra el importe de vencimiento frente al 

importe total del flujo crediticio del cliente. 

 Próximo vencimiento por revisar: Próxima acción que va a vencer y, por lo tanto, 

debe de ser revisada. 
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 Fecha aviso revisión: Fecha que muestra 3 meses antes de la fecha próxima de 

vencimiento a revisar. 

5.9.5 REVISIÓN OPERACIONES: Pantalla de acciones pendientes 

Pantalla que muestran las acciones pendientes que se generan tras la simulación del cliente.  

 

 
Imagen33. Tabla de acciones pendientes del cliente. 

 

Los campos que se muestran de izquierda a derecha son los siguientes: 

 Operación: Código de la operación que se le aplica al cliente. 

 Tipo de producto: Extranjero importación, Extranjero exportación, Factoring, 

Cuentas de crédito, Líneas de cartera, Cuentas profesional con créditos o 

Anticipo pagos a proveedores. 

 Fecha Acción: Fecha en la que se aplica la acción. 

 Acción: Tipo de acción que se aplica (No renovar, Renovar, Ampliar límite, 

Reducir límite, Cancelar anticipado) 

 Nuevo Importe: Cantidad de importe definida de cada operación. 

 Plazo: Meses para que llegue la fecha de vencimiento. 

5.9.6 REVISIÓN OPERACIONES: Pantalla de próxima revisión 

Pantalla que muestra información sobre las operaciones que están próximas a revisión después 

de realizar la simulación. 

 

 
Imagen34. Tabla de próxima revisión del cliente. 

 

Los campos que se muestran de izquierda a derecha son los siguientes: 

 Fecha flujo: Muestra la fecha en la que se va a realizar la acción.  

 Id Operación: Muestra el identificador de la operación. 

 Importe Inicial: Importe de flujo antes de aplicarle la acción. 

 Importe Final: Importe de flujo después de aplicarle la acción. 

 Total Flujo Inicial: Importe de flujo de todas las operaciones del cliente. 

 Variación de importes: Importe de flujo reducido a la operación. 

 Total flujo remanente: Porcentaje resultante tras el vencimiento de la acción. 
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 %Variación de flujo total: Porcentaje total con respecto a las acciones de los 

tres meses anteriores de los importes. 

 Tipo de acción: Acción seleccionada en la tabla operación. 

5.10 Herramientas y entorno de desarrollo 

Algunos de los entornos y herramientas utilizadas para el desarrollo de este proyecto son: 

 
 Visual Studio 2015: Es un entorno de desarrollo integrado para sistemas 

operativos Windows donde tendrá lugar la creación del sitio web ASP .NET. 

 Microsoft SQL 2014: Es un sistema de gestión de base de datos relacionales 

de Microsoft usado para el almacenamiento de datos de la aplicación. 

 Microsoft Visio: Software de dibujo vectorial para crear diagramas y modelos que 

utilizaremos en el diseño del proyecto. 
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6 ANEXOS 

6.1 Creación de un proyecto ASP MVC en Microsoft Visual Studio 

Lo primero que se debe hacer para la creación de un nuevo proyecto ASP.NET MVC es abrir el 

entorno Visual Studio. En el menú de File se selecciona la opción de New Proyect. 

 

 
Imagen35. Creación de un proyecto en Microsoft Visual Studio (1). 

 

Se seleccionará un proyecto en C# (también se puede realizar en visual basic .net), del 

tipo Web y en ASP.NET Web Application. Además se añadirá un nombre y un directorio. 

 

 
Imagen36. Creación de un proyecto en Microsoft Visual Studio (2). 
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En la ventana que se muestra, se dispondrá de diversas  plantillas predeterminadas que ofrece el 

IDE (Entorno de desarrollo Integrado). Se escogerá MVC, añadiéndose el proyecto de pruebas 

unitarias y escribiendo el nombre de dicho proyecto de pruebas. 

 

 
Imagen37. Creación de un proyecto en Microsoft Visual Studio (3). 

 

Una vez acabada la configuración, se tendrá el esqueleto de la aplicación construida. 
 

 
Imagen38. Creación de un proyecto en Microsoft Visual Studio (4). 
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6.2 Creación de una base de datos local en SQL Server 2008 

Lo primero que se debe hacer para la creación de base de datos local es abrir el configurador del 

entorno (SQL Server Configuration Manager). En algún caso no viene incluido por lo que se 

tiene que instalar aparte. El usuario se debe de asegurar de que, el servidor SQL Server 

(SQLEXPRESS), tenga un estado de ‘Running’. 

 

 
Imagen39. SQL Configuration Manager. 

 

Una vez acabada la configuración, se inicia el gestor SQL server 2008. Por defecto estarán 

definidos  los campos del nombre del servidor y la autenticación. El usuario será el nombre del 

equipo. 

 

 
Imagen40. Loggin SQL server. 

 

A continuación se mostrará una ventana con las diferentes bases de datos. Si no hay ninguna 

creada, se ejecutará  la sentencia database seguido del nombre de la base de datos que se quiere 

añadir. 
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Imagen41. SQL Server 2008. 

 

6.3 Configuración del fichero Web.config 

Para la conexión de la aplicación con la base de datos, utilizaremos los controles de origen de 

datos, que permitirán el encapsulamiento del acceso a los datos, en un control que se puede 

configurar con información sobre la conexión y la consulta. 

 

 La configuración tendrá lugar en el archivo Web.config. En éste se incluye la etiqueta 

<connectionStrings> como delimitador de los parámetros que conectan con la Base de datos. 

Los parámetros que tendrán que ser modificados serán el servidor (Servidor) y la base de datos 

(BBDD) que deseemos conectar. 

 
<connectionStrings> 

<add name="connectionString" connectionString="Data 
Source=Servidor;Initial Catalog=BBDD;Trusted_Connection=Yes;"/> 

</connectionStrings> 

 

Además, en este archivo se podrá declarar literales para el uso en la aplicación. Cada 

declaración estará delimitada con la etiqueta <add/> seguida por una clave con un valor 

asignado. 

 
<Literales> 

      <add key="esquemaBD" value="dbo."/> 
      <add key="paqueteBD" value="P_A_IPP_"/> 
      <add key="tipoBD" value="1"/> 
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      <add key="idioma" value="1"/> 
  </Literales> 
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6.4 Diagrama de Gant 

 
Imagen42. Diagrama de GANT. 
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7 CONCLUSIONES  

Después de haber analizado el desarrollo de la aplicación, se ha llegado a una conclusión 

positiva. Se caracteriza por ser un proyecto completo, bien organizado y estructurado, además 

se ha incorporado la Metodología de Desarrollo Ágil, donde los requisitos y soluciones 

evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. 

 

La división en diferentes módulos (Web, BBDD, Servicios, Objetos…), junto su interacción, 

ayudan a diseñar y trazar el plan de acción basado en mini-tareas, consiguiendo así el objetivo 

final con mucho menos esfuerzo. Además, conforme vayamos generando progreso, iremos 

fortaleciendo nuestra motivación, al ir experimentando progreso y realización en el camino. 

 

Por otra parte, el uso de .NET da  un modelo de programación uniforme y consistente basado en 

el paradigma de Orientación a Objetos. 

 

En cuanto a la evaluación de la aplicación, se ha cumplido con el objetivo general. Este objetivo 

es la implementación de un sistema web para la gestión de las líneas de crédito de las PYMES 

correspondientes a una entidad bancaria.  

 

Algunos de los objetivos principales que se han cumplido:  

- Acceso a la aplicación con autentificación automática vía usuario conectado en tabla de 

usuarios en base de datos. 

- Pantalla de Selección de clientes con listado de clientes susceptibles de ser enviado un 

informe por estar pendientes de revisión, con sus filtros asociados y perímetros según el 

usuario sea analista o gestor. 

- Pantalla de Revisión de operaciones. Una vez seleccionado un cliente se accede a la 

pantalla de simulación de decisiones sobre el flujo crediticio del mismo. Esta 

simulación implica un cálculo de las reducciones sobre el montante TOTAL del flujo 

crediticio en el momento de la simulación. 

- Pantallas de consulta de Acciones Pendientes por el cliente. Las acciones pendientes 

están generadas a partir de las simulaciones. 

- Pantalla de Informes solicitados que muestra los informes solicitados por los clientes. 

- Sistema de generación de notificaciones.  
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8 MEJORAS 

Dependiendo de su situación las mejoras se pueden dividir en: 

 
A. Situación actual: Estabilización del Uso de la Aplicación 

a. Mejoras básicas (tras formación): 

 Mejoras Operativas para facilitar la comprensión del usuario (enlaces a cuadros 

explicativos, tutoriales,…). 

 Cambio de literales y pop-ups informativos. 

 Funcionalidad Analista/Gestor. 

 Pantalla de Selección de clientes mejorada con campos editables. 

 Notas de versión y datos de usuario. 

 

b. Estabilización: 

 Resolución de incidencias mínimas. 

 Formación complementaria. 

 Mayores funcionalidades para la explotación de la información producida. 

 

c. Promoción-Marketing Interno:  

 Confianza de los usuarios, incorporación en sus procesos habituales de trabajo 

y resolución de dudas organizativas. 

 

B. Situación Futura (a corto plazo): Mejoras Operativas 

a. Mejoras Operativas: Mejoras y nuevas funcionalidades básicas: 

 Gestión rápida de clientes desde pantalla principal. 

 Alineación de toda la actividad de la gestión integral del riesgo con clientes y 

no sólo la relacionada con el flujo de financiación recogido en la ley 5/2015. 

 Entorno e-Learning (aprendizaje a distancia) de contenido incremental según 

vaya aumentando la funcionalidad de la aplicación. 

 Pantalla de configuración de la aplicación (parámetros por usuario, 

accesibilidad…). 

 

b. Auditoría: 

 Pantalla de Histórico y Gestión de Simulaciones. 

 Nueva pestaña "Administración “. consola (visor de eventos) donde, de forma 

gráfica, se pueda analizar-filtrar la información en ficheros de log y traza por la 

aplicación (accesos usuarios, actividad por sesión, datos actualizados,...). 
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c. Notificaciones: 

 Área para mensajes o avisos a gestores. 

 

d. Alertas a la dirección: 

 Reglas o procesos predefinidos para generar mensajes a la dirección sobre la 

actividad del gestor y el impacto de sus actuaciones. 

 

C. Situación Futura (a medio o largo): Nuevos servicios y Funcionalidades 

a. Alertas de Cliente: 

 Nuevos Informes: estadísticas globales sobre acciones por operación, tiempos 

de reacción, porcentajes de cumplimiento, etc. 

 Reglas o procesos predefinidos sobre las cuentas que componen el flujo de 

financiación del cliente. 

 

b. Calidad de Datos de Cliente: 

 Normalización, mejora y refinamiento de los datos de las tablas de operaciones. 

 

c. Extensión de la Aplicación: 

 Aplicación como entorno único de gestión de riesgo. 
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9 MATERIAL DE ENTREGA 

Se adjunta a esta memoria un fichero .zip que contiene: 

 Copia de esta memoria en formato PDF.    

 Código del proyecto.  

 Instrucciones de instalación.   

 Archivos de orden o de procesamiento para su ejecución en SQL Server: 

o Tablas_aplicacion.sql, para la creación de las tablas. 

o Datos_Tablas_Aplicacion.sql, para el insertado de datos en las tablas 

anteriores. 

o Procedimientos_Aplicacion.sql, para la definición de los procedimientos. 
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