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RESUMEN

El siguiente informe de suficiencia profesional está orientado al sector defensa y tiene como
objetivo principal la implementación del consumo de datos de la PIDE como mejora del
proceso de admisión del IESTPE-ETE. En esta implementación se resuelven temas como
reducción de tiempo que demanda la recepción y verificación de la documentación de un
postulante a mencionado instituto, así como dar cumplimiento a lo exigido por el D.L. 1246,
donde se prohíbe exigir información a los administrados y usuarios. Dicha solución consiste
en la implementación de una solución tecnológica de redes y una solucion tecnológica de
software. Para la implementación de la solución tecnológica de redes se empleo fibra óptica
monomodo OS2. Para la implementación de la solucion tecnológica de software se empleo
lenguaje de programación JAVA y base de datos Oracle 11G.
Para el desarrollo del trabajo se creó un grupo mutidisciplinario conformados por
especialistas, con una metodología basada en el desarrollo en cascada con los ajustes
necesarios.
Finalmente, se logró una solución óptima que se ajusta a las necesidades de la institución,
permitiendo dar lugar a la implementación de futuras mejoras relacionadas con la
interoperabilidad y el acceso a la información.
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INTRODUCCION

El presente informe de suficiencia profesional, corresponde a la implementación del consumo
de datos de la PIDE como mejora del proceso de admisión del IESTPE-ETE. Este instituto es
parte de las escuelas de capacitación del Ejército, en donde se forja su personal especialista
que labora a lo largo y ancho del Perú.
El objetivo de este informe es reducir el tiempo que demanda la recepción y verificación de
la documentación de un postulante a mencionado instituto, así como dar cumplimiento a lo
exigido por el D.L. 1246, donde se prohíbe exigir información a los administrados y usuarios.
En el capítulo 1, se define el problema, planteando el objetivo general y los objetivos
específicos, determinando la justificación e importancia del proyecto de mejora de procesos,
así como el estado del arte.
En el capítulo 2, se habla de la base teórica que servirá para el desarrollo del informe, y se
resalta la metodología empleada y otras que fueron parte del análisis, diseño e implementación
del consumo de datos.
En el capítulo 3, se detalla el desarrollo de la solución propuesta, se brindan detalles
específicos de la concepción y ejecución de cada etapa mencionada en el marco metodológico.
Finalmente, en el capítulo 4, se exhiben los resultados del presente proyecto, asimismo, se
muestran los cambios que el proyecto desencadenó en el proceso de admisión, y al desempeño
de este.
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CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
El Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército, es el lugar de origen de
los suboficiales del Ejército. Desde su creación en el año 1974, cumple un papel
importante en la modernización y desarrollo del Ejército del Perú. En el proceso de
admisión a este instituto, se considera como requisito que el postulante presente los
siguientes documentos: copia de DNI legalizada, así como los certificados de
antecedentes judiciales, penales, y policiales. Estos se adquieren en las instituciones
del estado, previo pago de la tarifa correspondiente.
Una copia de DNI legalizada, es gestionada en una notaría pública de manera
presencial. La tarifa para obtener dicho documento se realiza en caja y el tiempo de
obtención puede variar de una (01) a cuatro (04) horas.
El certificado de antecedentes policiales, es gestionado en la sección CERAP de las
comisarías a nivel nacional; o por intermedio del Banco de la Nación, a través de las
agencias autorizadas. El trámite se lleva de manera presencial y la tarifa para obtener
dicho documento es S/ 17.00, el mismo que es pagado en el Banco de la Nación. El
tiempo de obtención puede variar entre cinco (05) y quince (15) minutos. (Gobierno
del Perú, 2018).
El certificado de antecedentes penales, es gestionado ante un Centro de Mejor
Atención al Ciudadano (MAC) o las Oficinas del Poder Judicial. El trámite se lleva de
manera presencial y la tarifa para poder obtener dicho documento es S/ 52.80, el
mismo que es pagado empleando la plataforma Págalo.pe o de una agencia autorizada
del Banco de la Nación. El tiempo de obtención puede variar entre veinte (20) a treinta
(30) minutos. (Gobierno del Perú, 2018).
El certificado de antecedentes judiciales, es gestionado ante un Centro de Mejor
Atención al Ciudadano (MAC) o en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario.
El trámite se lleva de manera presencial y la tarifa para poder obtener dicho documento
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es S/ 37.70, el mismo que es pagado en el Banco de la Nación. El tiempo de obtención
puede variar entre treinta (30) minutos a un (01) día. (Gobierno del Perú, 2018)
El Decreto Legislativo Nº 1246, fue promulgado para aprobar medidas de
simplificación administrativa, y en su artículo 4, prohíbe que las instituciones de
administración pública exijan información a los usuarios, que la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado les permita acceder. (Decreto Legislativo N° 1246, 2016)
A esto, podemos agregar que, la red de datos del IESTPE-ETE, no se encuentra
integrada a la red de fibra óptica del Ejército del Perú, limitando con esto el acceso a
múltiples recursos, entre los cuales se puede citar el acceso a la PIDE. Este instituto,
tampoco cuenta con un centro de datos, ni cuenta con servidores.
Figura 1. Red de datos IESTPE-ETE

Fuente: Elaboración propia con Google Earth
Se utilizó la técnica de análisis del Árbol de problemas, que se describe en la Figura
2. Árbol de problemas, para determinar el problema propiamente dicho, las causas raíz
y los posteriores efectos.
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Figura 2. Árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia
Del árbol de problemas, generó como resultado la Tabla 1, enumerando las causas y
los efectos del problema.
Tabla 1. Causas y efectos del problema
Causas

Efectos

1. El proceso se lleva de manera

1. Implica proceso de verificación
de

manual.
2. No hay red de acceso a la
Plataforma de Interoperabilidad

certificados

en

las

instituciones correspondientes.
2. Conlleva a infringir el D.L. 1246
(que aprueba diversas medidas

del Estado
3. No hay software de acceso a la

de

simplificación

Plataforma de Interoperabilidad

administrativa), donde se prohíbe

del Estado

exigir

información

a

administrados y usuarios.
Fuente: Elaboración propia

los
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1.1.2. Formulación del Problema
Problema general:
¿De qué manera la implementación del consumo de datos de la PIDE mejora el proceso
de admisión al IESTPE-ETE?
Problemas Específicos
-

¿De qué manera el diseño de una solución tecnológica de redes y software puede
consumir datos de la PIDE?

-

¿De qué manera la implementación de una solución tecnológica de redes y
software que consuma de la PIDE reduce el tiempo de verificación de
documentos del proceso de admisión al IESTPE-ETE?

1.2. Definición de objetivos
1.2.1. Objetivo general
Implementar el consumo de datos de la PIDE para mejorar el proceso de admisión del
IESTPE-ETE.
1.2.2. Objetivos específicos
-

Diseñar una solución tecnológica de redes y software para consumir datos de la
PIDE.

-

Implementar una solución tecnológica de redes y software que consuma datos
de la PIDE para reducir el tiempo de verificación de documentos del proceso de
admisión del IESTPE-ETE.

1.3. Alcances y limitaciones
1.3.1. Alcances
El alcance del presente trabajo, acorde con la definición del problema y los objetivos
específicos, plantea:
-

Se realizará la arquitectura en base a fibra óptica monomodo, desde la red de
fibra óptica del Ejército en Chorrillos, hasta la red de datos del IESTPE-ETE.

-

Se consumirá cuatro (04) web services de la PIDE: consumo de RENIEC
(Consulta de DNI), consumo de PNP (consulta de antecedentes policiales),
consumo de INPE (consulta de antecedentes judiciales) y consumo de PJ
(consulta de antecedentes penales)
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-

Se implementará el acceso hasta la oficina de admisión del IESTPE-ETE.

1.3.2. Limitaciones
-

El proceso de admisión está habilitado en el IESTPE-ETE, desde enero hasta
marzo de cada año.

-

Las consultas de datos a las diferentes entidades del estado están supeditadas a
su disponibilidad en la PIDE.

-

Las consultas de datos a las diferentes entidades del estado están supeditadas a
que la red de fibra óptica del Ejército cuente con acceso a internet.

1.4. Justificación
1.4.1. Justificación de carácter tecnológico
Este proyecto permitirá al IESTPE-ETE formar parte de la PIDE y a su vez contribuye
con la aplicación del gobierno electrónico en el estado peruano.
1.4.2. Justificación de carácter económico
Este proyecto permitirá al IESTPE-ETE, reducir los costos de verificación de los
certificados presentados por los postulantes en las entidades correspondientes.
1.4.3. Justificación de carácter legal
Este proyecto permitirá al IESTPE-ETE, dar cumplimiento al D.L. 1246 que fue
promulgado para aprobar medidas de simplificación administrativa, donde se prohíbe
exigir información a los administrados y usuarios.
1.4.4. Justificación de carácter social
Este proyecto permite reducir los costos de los miembros de la sociedad que postulan
al IESTPE-ETE, de modo tal, que pueda aumentar la cantidad de postulantes a
mencionado instituto.
1.5. Estado del Arte
D’ Agostino, S. (2010), en su tesis de maestría “Desarrollo de un framework para la
interoperabilidad en gobierno electrónico”. La tesis está dirigida a la administración pública
argentina y a la comunidad de información aeronáutica. Propone que, el sector público no
puede solicitar un dato, del cual ya dispone, sin importar a través de que organismo lo obtuvo.
Concluye que, las personas y usuarios involucrados, podrán intercambiar información
electrónicamente de forma simple, luego de la implementación de una herramienta mediante
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este Framework, permitiendo, además, que se puedan compartir procesos de negocio,
conocimiento, información, sistemas y experiencias; además de reducir el esfuerzo necesario
para trabajar en el gobierno electrónico.
Olivares, Y. (2017) en su tesina “Enlace con fibra óptica entre las centrales de trasmisión
ubicadas en Puebla y Chalco”, brinda información sobre la fibra óptica, equipamiento para
emplazar un sistema de comunicación óptica, empalmes de fibra óptica y diseño del enlace.
Resalta que, debido a la versatilidad que tienen los sistemas ópticos de comunicación para el
manejo de altas velocidad de transmisión con volúmenes grandes de información, han
encontrado dentro del comercio, servicios públicos e industria, gran aceptación.
Sánchez, C. (2019) en su tesis de maestría “Interoperabilidad en la gestión pública”, indica
como enfrentar las barreras culturales, técnicas, económicas y organizacionales para enfrentar
una implementación de interoperabilidad en la gestión pública nacional. Concluye que se
consigue beneficios para las entidades del Estado, tras la implementación de la
interoperabilidad, entre ellos: reducción de datos, fuente confiable de datos, ahorro de tiempos
y burocracia hacia el ciudadano; y mejor visión del ciudadano hacia el estado.
Mesa, C. (2014) en su tesis de maestría “La interoperabilidad como parte del desarrollo
del Gobierno Electrónico en el Perú”, aborda concebir una política de interoperabilidad en el
Perú cuya implementación debe ser faseada, además de establecerse mecanismos de
coordinación adecuados. Concluye que se podrá conseguir la eficiencia y modernización del
Estado, cuando se dé importancia a la política de Interoperabilidad. Por una parte, la
organización de las instituciones, que fortalecen hacia dentro el gobierno electrónico, y por
otra, propiciando el uso de ventanillas únicas y la simplificación registral, con lo que se
impulsa los servicios electrónicos de cara a la ciudadanía, para fortalecer el gobierno
electrónico hacia afuera.
Parra, R. & Quispe, G (2015) en su tesis de maestría “Interoperabilidad del gobierno
electrónico en la integración y control de la administración pública del Estado peruano 2015”
argumenta que la investigación hecha, contribuirá con integración de la administración
pública, a través de sus procesos gerenciales, y la comprobación de la interrelación entre el
ciudadano y el Estado. Concluye que, para que se lleve a cabo la modernización del Estado
Peruano, es fundamental la interoperabilidad. Se ha comprobado que el empleo de la
interoperabilidad posibilita el desarrollo de proyectos con alto impacto y, a la vez, bajos
presupuestos.
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López, E. (2016) en su tesis “Diseño de una red de fibra óptica para la implementación en
el servicio de banda ancha en Coishco (Ancash)”, plantea mejorar la capacidad y la velocidad
de trasmisión en internet, servicios multimedia y telefonía digital, a través del diseño de una
red. Concluye que la comunicación empleando fibra óptica, presenta mejores beneficios que
la trasmisión basada en cobre. Con el paso de los años, los servicios de televisión digital,
internet, multimedia, y telefonía requieren un ancho de banda mayor. Para emplear nuevas
tecnologías es necesario 2,5 Gbps como medida estándar de ancho de banda.
Mingos, J. & Tucto, J (2018) en su tesis “Desarrollo de un aplicativo web utilizando la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado para el intercambio electrónico de datos en
INDECOPI – Lima 2018”, plantean como resolución el desarrollo de un aplicativo web para
agilizar y mejorar el intercambio de datos electrónico entre ambas entidades, y así contribuir
al desarrollo, mejora y crecimiento de la institución. Indican que, las empresas privadas o
púbicas logran procesos más eficientes mediante las TIC; y, para ofrecer un óptimo servicio
a la población, es fundamental que las instituciones del estado estén interconectadas en el
manejo de la información. Concluyen que, el desarrollo y despliegue de un aplicativo de
acceso web, utilizando la PIDE, en el INDECOPI, logró agilizar el intercambio electrónico de
datos.
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamento teórico
2.1.1. Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)
Es una arquitectura tecnológica, creada en el 2011, a cargo de la Secretaría de
Gobierno Digital (SeGDi), que permite la transacción de información entre las diversas
instituciones de la administración pública. (Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM,
2011)
Figura 3. Arquitectura de la PIDE

Fuente: (PIDE, 2013)
2.1.1.1.Componentes
La PIDE cuenta con los siguientes componentes:
-

Enterprise Service Bus (ESB): Es la plataforma responsable del
intercambio de información entre procesos y aplicaciones de una o más
instituciones; se basa en estándares, combinando mensajes, web services y
datos. (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)
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-

Sistema de monitoreo: Es un sistema que imita el consumo de forma
permanente en la PIDE (servicios publicados), para monitorear y verificar
su disponibilidad. (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)

-

Sistema de Autenticación de Servidores: Es el sistema responsable de
comprobar las características del equipo que requiere consultar información
en la PIDE (servicio de información). Este sistema genera y adjunta los
tokens de acceso para invocar un web service. La entidad que provee el web
service, comprobará su validez para atender la petición. (RSGD Nº 0022019-PCM/SEGDI, 2019)

-

Sistema de autenticación de personas encargadas de servicios de la
PIDE: Sistema que verifica el acceso de los responsables de publicar un
web service nuevo de una determinada entidad en la PIDE. (RSGD Nº 0022019-PCM/SEGDI, 2019)
Figura 4. Modelo de interoperabilidad a nivel técnico

Fuente: (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)
2.1.1.2.Servicios
La PIDE ha establecido dos servicios fundamentales:
-

Publicación de Servicios de Información: Operación que permite que una
entidad del Estado comparta información. La entidad pública está obligada
de comunicar los datos de los responsables con rol de “Publicador”, y estas
son las que, a través de los mecanismos de autenticación (Sistema de
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Autenticación de Persona de la PIDE o Plataforma Nacional de
Autenticación) podrán publicar un servicio de información. (RSGD Nº 0022019-PCM/SEGDI, 2019)
-

Consumo de Servicios de Información: Operación que permite que una
entidad del Estado obtenga información, como prestación de un servicio
digital. La entidad pública está obligada de autenticar el servidor que
consumirá el servicio (IP Pública, la MAC respectiva, Dirección de Red, la
Máscara de Red respectiva, otros), y éstos son los que, a través de los
mecanismos de autenticación (Sistema de Autenticación de Servidores o
Sistema de Autenticación del proveedor de información), podrán consumir
un servicio de información. (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)

2.1.1.3.Seguridad de la Información
Los aspectos relativos a la confidencialidad, la integridad, además de la
disponibilidad de los datos que se intercambia indica:
-

Implementar un registro de eventos, tanto en los proveedores de información
como en los consumidores, para permitir auditorías.

-

Mantener un alto grado de sigilo sobre la topología de las redes de
telecomunicaciones, y la respectiva actualización de los controles de
seguridad.

-

Implementar, de manera progresiva, el uso de certificados digitales
SSL/TLS para servidores web, a fin de utilizar “https” en lugar de “http”.
Tabla 2. Especificaciones Técnicas de la PIDE

Comunicaciones de datos

Tipo

Componente

Estándar

Estado

Trasferencia de
datos en redes

Transport Layer
Security TLS-1.0
Transport Layer
Security TLS-1.1
Transport Layer
Security TLS-1.2 o
superior
Formatos Estándar
para Certificados
de Claves Publicas
(X 509 v3)
HTTP Over TLS
(HTTPS)

No
recomendado
No
recomendado
Adoptado

Certificado digital

Protocolo de
Transferencia de
Hipertexto

Adoptado

Adoptado

Documentos
relacionados
RFC2246
RFC4346
RFC5246
RFC5746
RFC5878
RFC5280

Tomar como
referencia
RFC2818
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Correo electrónico

Transferencia de
Archivos

Seguridad de
redes IPV4
Acceso a casilla
postal

Contenido de
mensaje
electrónico
Transporte seguro
de mensaje
electrónico
Algoritmo de
cifrado
Algoritmo de
Hashing

Securing FTP with
TLS
FTPS (FTP
Security
Extensions)
Red privda virtual
(Basado en Ipsec)
Protocolo de
Transmisión de
Hipertexto SeguroHTTPS
S/MIME V3

Adoptado

RFC4217

Adoptado

RFC2228

Adoptado

RFC4835

Adoptado

RFC2818
RFC5785

Adoptado

RFC5751

SMTP seguro
sobre TLS

Adoptado

RFC3207
RFC7817

Estándar de
Cifrado Avanzado
- AES
SHA-1

Adoptado

NIST (FIPS197)

No
recomendado

Adoptado

La guía de
acreditación de
aplicaciones de
software, así
como los
estándares
reconocidos para
la acreditación de
Certificación
Digital y
entidades
conexas,
identifica cuatro
(04) funciones
del estándar
SHA-2 (224, 256,
384 0 512 bits)
Los estándares
reconocidos para
la acreditación de
Certificación
Digital y
entidades
conexas
reconocen como
tamaño de bits
para el algoritmo
RSA2048 y 4096
bits
- RFC 7522

Adoptado

- RFC 7519

Adoptado

Criptografía

SHA-2

RSA 1024 bits

Autenticación y
autorización de
acceso XML

Security Assertion
Markup Language
- SAML
JSON Web Tokens
- JWT

Integración
de web
services

Soporte para
capacidades de
longitud de clave

RSA 2048 bits

No
recomendado
Adoptado
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Autenticación y
autorización de
acceso JSON
Protocols for
distributing and
registering public
keys

Simple Web
Tokens (SWT)

Recomendado

XKMS 2.0

Recomendado

https://www.w3.o
rg/TR/xkms2/

Fuente: (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)
2.1.1.4.Organización de la Información
En cuanto a los estándares usados que permiten la integración de los sistemas
información y el intercambio de datos son:
-

La PIDE utiliza como estándar para la interoperabilidad, la tecnología de
web services.

-

Para el intercambio de datos, estos web services emplean los estándares
REST y SOAP.

-

XML y JSON se emplean como estándares para la trasmisión, validación,
definición e interpretación de datos de manera electrónica intercambiados.

-

WMS, WFS, WCS y CSW se emplean como norma para la difusión de datos
espaciales.

-

El asignado a presentar calidad de la información o los datos intercambiados
a través de la PIDE, es el dueño del proceso o unidad orgánica que los
genera. Estos datos, deben ajustarse con precisión a la calidad.

-

El área de TI o la que haya tomado su lugar, es responsable de la
disponibilidad del web service publicado.
Tabla 3. Estándares de los web services de la PIDE
Componente
Lenguaje para
definición del
servicio

Protocolo para
acceso a web
services

Estándar

Estado

Web Service
Adoptado
Description Languaje
- WSDL 1.1
Web Service
Recomendado
Description Languaje
- WSDL 2.0
Simple Object
Adoptado
Access Protocol SOAP v1.1
Simple Object
Adoptado
Access Protocol SOAP v1.2

Documentos
relacionados
https://www.w3.org/TR/w
sdl.html
https://www.w3.org/TR/w
sdl20.html
https://www.w3.org/TR/2
000/NOTE-SOAP20000508/
https://www.w3.org/TR/s
oap12-part1/
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Lenguaje para
el intercambio
de datos

Información
georreferencia
da

Definición de la
Arquitectura
del Documento
Clínico
Intercambio de
datos de salud

Intercambio de
imágenes
médicas
Intercambio de
documentos
administrativos
Formatos de
firma digital

Representational
State Transfer REST
HTTP/1.1
XML (Extensible
Markup Languaje)
JSON (Javascript
Object Notation)

Adoptado

https://www.w3.org/TR/2
007/REC-soap12-part220070427/
RFC 6690

Adoptado
Adoptado

RFC 2616
XML SCHEMA Part 0

Adoptado

Web Map Service WMS
Web Coverage
Service - WCS
Web Feature Service
- WFS
Catalog Service for
the Web (Metadatos)
- CSW
HL7 Clinical
Document
Architecture (HL7CDA)
HL7 Version 2

Adoptado

RFC4627
RFC7158
RFC7159
RFC8259
RM Nº 241-2014-PCM

Adoptado

RM Nº 241-2014-PCM

Adoptado

RM Nº 241-2014-PCM

Adoptado

RM Nº 241-2014-PCM

Adoptado

https://www.hl7.org/imple
ment/standards/product_b
rief.cfm?product_id=7

Recomendado

HL7 FHIR
DICOM

Adoptado
Adoptado

https://www.hl7.org/imple
ment/standards/product_b
rief.cfm?product_id=185
https://www.hl7.org/fhir
https://www.dicomstandar
d.org

Portable Document
Format (PDF)

Adoptado

ISO32000-2

PAdES

Adoptado

CAdES

Adoptado

XAdES

Adoptado

Guía de Acreditación de
Aplicaciones de Software
de la IOFE
Guía de Acreditación de
Aplicaciones de Software
de la IOFE
Guía de Acreditación de
Aplicaciones de Software
de la IOFE

Fuente: (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)
2.1.2. Cableado de telecomunicaciones
La norma que permite estandarizar el cableado empleado en aspectos de
telecomunicaciones cuya instalación se lleva a cabo en edificios comerciales es la
TIA/EIA-568.
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2.1.2.1.Distribución central de cableado
Según la norma TIA/EIA-568, se permite los cables siguientes:
-

Cable UTP de 100 ohm (par trenzado sin malla)

-

Cable STP-A de 150 ohm (par trenzado con malla)

-

Cable de Fibra óptica multimodo (50/125 µm)

-

Cable de Fibra óptica multimodo (62.5/125 µm)

-

Cable de Fibra óptica monomodo

2.1.2.2.Componentes de cableado UTP
Las diferentes categorías de cableado UTP reconocidas por el estándar
ANSI/TIA/EIA 568, con su respectivo ancho de banda están detalladas en la Tabla
4.
Tabla 4. Ancho de banda y distancia permitida del cableado UTP
Categoría UTP

Ancho de Banda

Máxima Distancia
Permitida

Categoría 3

16 MHz

100 m

Categoría 5

100 MHz

100 m

Categoría 5e

100 MHz

100 m

Categoría 6

250 MHz

100 m

Categoría 6A

500 MHz

100 m

Fuente: Elaboración propia
2.1.2.3. Características de trasmisión en Fibra Óptica
El cable de fibra óptica, debe ajustarse a las características de trasmisión que se
detalla en la Tabla 4.
Tabla 5. Características de trasmisión en fibra óptica

Tipo de Cable

Multimodo de
50/125 µm

Longitud de onda

Máxima
atenuación
(dB/km)

Mínima capacidad
de transmisión de
información
(MHz . km)

850

3.5

500

1300

1.5

500

850

3.5

160

26
Multimodo de
62.5/125 µm

Monomodo de
interior

1300

1.5

500

1310

1.0

N/A

1550

1.0

N/A

1310

0.5

N/A

1550

0.5

N/A

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6. Distancias máximas de la fibra óptica
Fast

Gigabit

Ethernet

Ethernet

100Mbps

1Gbps

1310 nm

2000m

1550 nm

OM1

Tipo de Cable de Fibra

Ethernet

Ethernet

t Ethernet

5000m

10km

10km

40km

N/A

N/A

40km

80km

80km

850 nm

200m

275m

35m

N/A

N/A

OM2

850 nm

200m

550m

86m

N/A

N/A

OM3

850 nm

200m

900m

300m

100m

N/A

OM4

850 nm

200m

1040m

550m

125m

125m

OM5

850 nm

200m

550m

300m

400m

400m

Óptica

Fibra

OS2

monomodo

Fibra

10 Gigabit 40 Gigabit 100Gigabi

Multimodo

Fuente: (Black Box Netwotk Service)
2.1.2.4.Atenuación en Fibra Óptica
Para realizar el cálculo de atenuación por fibra óptica, se tiene en cuenta la
siguiente fórmula:
Ecuación 1. Cálculo de atenuación en Fibra Óptica
𝐴𝑡 = (𝑁𝑐 ∗ 𝐴𝑡𝑐 ) + (𝑁𝑒 ∗ 𝐴𝑡𝑒) + (𝐿𝑐 ∗ 𝐴𝑡𝑙) + (𝐿𝑐 ∗ 0.01)
Donde:
-

Nc: número de conectores

-

Ne: Número de empalmes
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-

Lc: Longitud del cable

-

Atc: Atenuación por conector (dB)

-

Ate: Atenuación por empalme (dB)

-

Atl: Atenuación por longitud (km)

2.1.3. Aplicación web
Es una aplicación de tipo cliente/servidor, donde el servidor web, el navegador y el
protocolo empleado para la comunicación se encuentran estandarizados, y no son
creados por el desarrollador de aplicaciones. (Luján Mora, 2002)
La aplicación web, goza de tres niveles: el que se interrelaciona con el usuario, el que
provee la información (base de datos) y el que tramita los datos (servidor web).
Para desarrollar el nivel que interactúa con el usuario, se puede emplear tecnologías
como: HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, entre otros.
Figura 5. Tecnologías usadas en el usuario y el servidor

Fuente: (Luján Mora, 2002)
2.1.3.1.JAVA
Es un lenguaje de programación, cuyo autor es James Arthur Gosling, de la
compañía Sun Microsystems, en 1995. Emplea un compilador, una máquina
virtual y librerías de clases.
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2.1.3.2.Web Services
Es una tecnología empleada por diferentes aplicaciones para intercambiar datos,
utilizando un conjunto de protocolos y estándares. Esto permite que, sin importar
que lenguaje de programación se haya empleado, o que plataforma se haya
utilizado, distintas aplicaciones puedan intercambiar datos en redes de datos.
Figura 6. Modelo de web service

Fuente: Elaboración propia

2.2. Marco conceptual
2.2.1. Atenuación
En un canal de trasmisión, la potencia a la salida de la señal es menor a la potencia
de la señal que se trasmitió inicialmente. Esta diferencia, cuya medida por lo general
es en decibeles (dB), se denomina atenuación. (Joskowicz, 2013)
2.2.2. DUFSITELE
Son las siglas que corresponden a Directiva Única para el funcionamiento del Sistema
de Telemática y Estadística del Ejército. Es un documento, que emite disposiciones
que regulan, en el Ejército, el funcionamiento del Sistemas de Telemática, así como
del Sistema de Estadística, y que son de cumplimiento obligatorio para todas sus
unidades. (De la Cruz Velásquez, 2017)
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2.2.3. Framework
Es un conjunto de directrices y estándares, en el cual se describe la manera en que dos
organismos interactúan y debe estar acorde con las actualizaciones de tipo tecnológica,
estándares y requerimientos administrativos. (D' Agostino, 2010)
2.2.4. Gobierno electrónico
Es la forma que plantea el Estado para interactuar con la sociedad, empleando las
tecnologías de la información. Esto, con la finalidad de prestar servicios, toma de
decisiones y rendiciones de cuentas. (Mesa Torre, 2014)
2.2.5. HTML
Es el lenguaje de publicación utilizado por la World Wide Web para propagar
información para su repartición global, emplea un lenguaje entendido universalmente,
una especie de lengua materna de publicación que todas las computadoras puedan
entender potencialmente. (Raggett, Le Hors, & Jacobs, 1999)
2.2.6. Interoperabilidad
Es la habilidad que presentan los procesos de negocio y los sistemas, para poder
intercambiar datos y utilizar la información y el conocimiento. (De la Cruz Velásquez,
2017)
2.2.7. JQUERY
Es una biblioteca que brinda una capa de abstracción, de propósito general, para
secuencias de comandos web comunes y, por lo tanto, es útil en casi todas las
situaciones de secuencias de comandos. Ayudan a realizar tareas como acceso a
elementos en un documento, cambiar el contenido de un documento, alterar la
apariencia en una página web, responder a interacciones con los usuarios, entre otros.
(Chaffer & Swedberg, 2011)
2.2.8. Publicador
Es el funcionario público, representante de una entidad del Estado, que, en la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado, publica un Web Service. (RSGD Nº 0022019-PCM/SEGDI, 2019)
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2.2.9. REST
Es una interfaz entre diferentes sistemas para acceder a datos o generar operaciones
con éstos, usando HTTP. Emplea formatos como XML y JSON, y se presenta como
alternativa al SOAP. (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)
2.2.10. SOAP
Es un protocolo, basado en XML, que permite el intercambio de datos que emplean
los web services. Se utiliza a través la definición WSDL. Se presentan las versiones:
SOAP 1.1 y SOAP 1.2. (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)
2.2.11. TLS
Es un protocolo que se usa para establecer canales seguros en Internet. Empleado por
primera vez en 1994 como SSL [45], ha pasado por una serie de revisiones, siendo
estandarizado en el año 2008 como TLS 1.2. (Bhargavan, Blanchet, & Kobeissi, 2017)
2.2.12. Web Service
Tipo de servicio de información que permite intercambiar información entre sistemas
de información distintos sin importar la plataforma, sistema operativo o lenguaje de
programación empleado. Emplean los protocolos REST, SOAP, JSON-WSP, entre
otros. (RSGD Nº 002-2019-PCM/SEGDI, 2019)

2.3. Marco metodológico
Se creó un grupo multidisciplinario conformado por especialistas para poder realizar
la implementación del acceso a PIDE, cuyo único objetivo fue el de apoyar al IESTPE-ETE
en el proceso de admisión, este método se basa en el desarrollo en cascada con los ajustes
necesarios para el proyecto.
Tabla 7. Resumen de la metodología de trabajo
Etapas

Desarrollo

Diseñar una solución tecnológica Diseño de una solución tecnológica de redes que permita a la
de redes y software

red del IESTPE-ETE interconectarse con la PIDE.
Diseño de una solución tecnológica de software que permita al
IESTPE-ETE consumir los datos que brinda la PIDE.
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Implementar

una

solución Implementación de una solución tecnológica de redes que

tecnológica de redes y software

permita a la red del IESTPE-ETE interconectarse con la PIDE.
Implementación de una solución tecnológica de software que
permita al IESTPE-ETE acceder al consumo de datos de la
PIDE para reducir la cantidad de etapas del proceso de
admisión.

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 3
DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN

3.1 Procesos de Planificación del Proyecto
3.1.1 Organización del Proyecto
Según el Trabajo de Suficiencia Profesional “Implementación del consumo de datos
de la PIDE como mejora del proceso de admisión del IESTPE-ETE”, se procede a
desarrollar la solución. Como primer paso, se realizará el diseño de la solución
tecnológica de redes y software; y como segundo y último paso, se realizará la
implementación de la solución tecnológica de redes y software.
3.1.1.1 Estructura de Desglose del Trabajo
Figura 7. Estructura de desglose del trabajo

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2 Matriz de Riesgos

Disparador del Riesgo

Probabilidad
de
Impacto
Ocurrencia

Riesgo

Descripción del Riesgo

R1

PIDE

Un(os) servicio(s) no se encuentre(n) disponible(s) Bajo

Alto

R2

PIDE

El administrador quita los accesos al servicio

Bajo

Alto

R3

Servicio de Internet

Caída del servicio de internet

Bajo

Alto

R4

Servicio de Internet

Incumplimiento en pago del servicio

Bajo

Alto

R5

Servicio de Internet

Servicio de baja calidad

Bajo

Alto

R6

Switch Huawey S6700

Tiempo de operatividad de 6 años

Medio

Alto

R7

Switch Huawey S6700

Obsolescencia tecnológica

Medio

Alto

R8

Switch TP-Link TLSL3428

Tiempo de operatividad de 5 años

Medio

Alto

R9

Switch TP-Link TLSL3428

Obsolescencia tecnológica

Medio

Alto

R10

Fibra óptica

Posible daño físico en la fibra

Bajo

Alto

R11

Servidor de aplicaciones
JBoss

Tiempo de operatividad de 8 años

Medio

Alto

Exposición al
Riesgo
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R12

Servidor de aplicaciones
JBoss

Falla del equipo

Alto

Alto

R13

Servidor de Base de
Datos Oracle

Tiempo de operatividad de 6 años

Medio

Alto

R14

Servidor de Base de
Datos Oracle

Falla del equipo

Medio

Alto

R15

Software desarrollado

Caída del sistema

Bajo

Alto

R16

PC de acceso al sistema

Equipo con antivirus

Bajo

Bajo

R17

PC de acceso al sistema

Falla del equipo

Medio

Bajo

R18

PC de acceso al sistema

Tiempo de uso 10 años

Medio

Bajo

R19

Operador del sistema

Capacitación

Bajo

Bajo
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3.1.3 Matriz de Probabilidad e Impacto
Impacto
Bajo

Medio

Alto

Probabilidad

Alto

R12

Medio

R17, R18

R6, R7, R8, R9,
R11, R13, R14

Bajo

R16, R19

R1, R2, R3, R4,
R5, R10, R15

Exposición al riesgo
Importante

Requiere acción inmediata, se debe determinar planes de
respuestas inmediatos.

Moderado

Debe ser administrado con procedimientos normales de
control de riesgos.

Aceptable

Debe ser administrado con procedimientos rutinarios.

3.1.4 Acciones para mitigar exposición a riesgos importantes
Riesgo

Acción

R6

Elaborar un cuadro de necesidades para renovación de
equipos (switch)

R7

Elaborar un cuadro de necesidades para renovación de
equipos (switch)

R8

Elaborar un cuadro de necesidades para renovación de
equipos (switch)

R9

Elaborar un cuadro de necesidades para renovación de
equipos (switch)

R11

Elaborar un cuadro de necesidades para renovación de
equipos (servidor)

R12

Elaborar un cuadro de necesidades para renovación de
equipos (servidor)

R13

Elaborar un cuadro de necesidades para renovación de
equipos (servidor)
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R14

Elaborar un cuadro de necesidades para renovación de
equipos (servidor)

3.2 Desarrollo de la solución
3.2.1 Diseñar una solución tecnológica de redes y software
Para acceder a la PIDE, se debe gestionar ante la Secretaría de Gobierno Digital
(SeGDi) el permiso de acceso correspondiente, en el cual se indica la IP Pública desde
la cual se hará el consumo de los servicios solicitados.
Este permiso es gestionado por la Dirección de Telemática y Estadística del Ejército
(DITELE) en el año 2017. En el Anexo 1 se muestra la documentación de gestión.
3.2.1.1 Diseño de una solución tecnológica de redes
Para esta etapa, se tiene en cuenta que, se puede integrar la red de datos del
IESTPE-ETE a la red de fibra óptica del Ejército, con la finalidad de emplear
la IP Pública del Centro de Informática y Estadística del Ejército (CINFE) y
así consumir los webs services que brinda la PIDE.
Figura 8. Diagrama de red de fibra óptica Ejército

Fuente: Elaboración propia
Esta integración será posible a través del punto más próximo de conexión,
ubicado a aproximadamente 1500 metros de distancia, en el departamento de
telemática del Comando de Educación y Doctrina (COEDE). No se requiere
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permiso alguno para la ejecución de la obra toda vez que esta se llevaría a cabo
dentro de las instalaciones del Ejército.

Figura 9. Punto más próximo de red de fibra óptica del Ejército

Fuente: Elaboración propia con Google Earth
En este lugar existe un Switch Huawei de la serie S6700, el mismo que, como
se aprecia en la Figura 8, realiza la interconexión mediante fibra óptica a otras
dependencias del Ejército que también están situadas en Chorrillos.
Tabla 8. Características del S6720-26Q-SI-24S-AC
Equipo

Características
24 puertos SFP+ 10GE, 2 puertos QSFP+ 40GE de enlace
ascendente
Fuentes de alimentación dobles conectadas, fuente de
alimentación de CA
USB
Rendimiento de reenvío: 24 Mbps
Capacidad de conmutación: 2,56/23,04 Tbps

Fuente: (Huawei Technologies Co., Ltd, 2018)
Se ha tomado como punto de llegada inicial de la fibra óptica, el Gabinete de
Laboratorios del IESTPE-ETE, donde se interconectan los cinco (05)
laboratorios de cómputo del instituto. Luego, se interconectará el gabinete de
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laboratorios con el estado mayor del instituto, empleando fibra óptica y un
switch TP-Link TL-SL3428 que ya existía en el instituto.
3.2.1.1.1 Selección de material y equipamiento
Por lo expuesto en la Tabla 4. Ancho de banda y distancia permitida del
cableado UTP, se descarta el empleo del cable UTP para llevar a cabo la
interconexión, toda vez que la distancia máxima permitida es de 100
metros.
Por lo expuesto en la Tabla 6. Distancias máximas de la fibra óptica, se
descarta el empleo de la fibra óptica multimodo para llevar a cabo la
interconexión, toda vez que la distancia máxima permitida es de 1040
metros en OM4 con Gigabit Ethernet. Sin embargo, se puede emplear la
fibra monomodo aplicando transmisión 10 Giga Ethernet o 40 Giga
Ethernet por ser características del switch Huawey S6720-26Q-SI-24S-AC
descrito en la Tabla 8. Características del S6720-26Q-SI-24S-AC.
Considerando la Tabla 6, se puede afirmar que no se tendrá problema,
debido que la fibra monomodo OS2, en ambas transmisiones, tolera una
distancia de hasta 10 km.
La Tabla 9, muestra el análisis de comparación de las alternativas
tecnológicas, considerando como tales, el empleo de utp, fibra óptica o
wifi. Para este fin, se definió el nivel de importancia que se le da al criterio
a ser evaluado: bajo (1), medio (2) y alto (3).
Tabla 9. Comparación de alternativas tecnológicas
Ponderado

UTP

Fibra
Óptica

WiFi

Seguridad

0.33

2

3

1

Estabilidad

0.25

2

3

3

Económico

0.15

2

1

2

Simplicidad

0.12

2

1

3

Mantenimiento

0.15

2

2

3

2

2.31

2.19

Criterio

Promedio

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 10, describe los criterios, exigidos por los requerimientos del
proyecto.
Tabla 10. Criterios de los requerimientos del proyecto
Criterio

Descripción

Seguridad

La información que se gestiona en la solución, debe contar
con un criterio de seguridad, por ser información empleada
en una instalación militar.

Estabilidad

Es un punto de generación de recursos para la institución.

Económico

Se debe entender que este proyecto se debe ajustar a los
recursos existentes en la institución.

Simplicidad

Al disminuir los costos, se busca que el personal de la
institución sea capaz de implementarlo y así sea
autosuficiente en su gestión.

Mantenimiento

El mismo personal de la institución debe hacerlo, por ende,
la solución debe permitir que sea eficiente.

Fuente: Elaboración propia
La Tabla 11, presenta la contraposición de las características de los
switches. Para este fin, se definió el nivel de importancia que se le da al
criterio a ser evaluado: bajo (1), medio (2) y alto (3).
Tabla 11. Cuadro comparativo de switches
Característica
Marca

Ponderado

AlcatelLucent

CIENA

HUAWEI

NEC

Throughput

0.025

2

1

2

1

Latencia

0.025

1

2

3

1

2

3

2

2

2

1

3

1

2

3

2

3

2

2

3

2

1.975

1.975

2.775

1.85

Puertos
10Gbps
Puertos
Gbps

de

/

de

0.1

40

0.2

Administrable

0.1

Soporta
canal

0.55

Promedio

fibra

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 12, describe los criterios, exigidos para la selección de los
componentes.
Tabla 12. Criterios de selección de componentes
Criterio

Descripción

Throughput

Es el volumen neto de información que circulará a través
del equipo.

Latencia

Es el periodo trascurrido desde el momento que una trama
entra al equipo hasta que la trama sale del mismo.

Puertos

Son las interfaces que permitirán la interconexión del
equipo hacia la red.

Administrable

Es la capacidad que tiene un equipo para ser configurado y
optimizado.

Soporta fibra
canal

Es la característica que hace posible que el equipo pueda
ser conectado a través de fibra óptica

Fuente: Elaboración propia
Por las características de los equipos, según la Tabla 11, se seleccionó el
switch Huawei Quidway S3900 Series.
Cabe resaltar, que es necesario contar con cuatro (04) módulos SFP Base
1000Mb LX monomodo, de los cuales dos (02) servirán para la
interconexión entre el COEDE y el gabinete de los laboratorios; y los otros
dos (02) servirán para la interconexión entre el gabinete de los laboratorios
y el estado mayor del instituto. Es necesario: un gabinete de
comunicaciones de 9RU, una bandeja de fibra óptica, un power rack, y un
organizador de 1RU. Además, patchcord’s de fibra, acopladores, pigtail’s
y otros accesorios.
3.2.1.1.2 Cálculo de atenuación del enlace
Se aplica la Ecuación 1, para calcular la atenuación por fibra óptica
considerando que se trabaja en ventana 1310 nm, se tiene 2 conectores y 2
empalmes.
𝐴𝑡 = (𝑁𝑐 ∗ 𝐴𝑡𝑐 ) + (𝑁𝑒 ∗ 𝐴𝑡𝑒) + (𝐿𝑐 ∗ 𝐴𝑡𝑙) + (𝐿𝑐 ∗ 0.01)
𝐴𝑡 = (2 ∗ 0.75𝑑𝐵) + (2 ∗ 0.25𝑑𝐵) + (1.5 ∗ 0.50𝑑𝐵) + (1.5 ∗ 0.01𝑑𝐵)
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𝐴𝑡 = (1.5𝑑𝐵) + (0.5𝑑𝐵) + (0.75𝑑𝐵) + (0.015𝑑𝐵)
𝐴𝑡 = 2.765𝑑𝐵
Si se considera estas especificaciones para la tarjeta óptica: Tx = -3dB a
0dB con 1310nm y Rx = -20dB a -27 dB con 1310nm; y el presupuesto de
alimentación estaría entre 27 y 17 dB.
Si se considera una tarjeta básica, cuyo presupuesto de alimentación es de
17dB a 1310nm, y teniendo en cuenta que la atenuación del enlace es
2.765dB a 1310nm, se afirma que el enlace óptico trabajará sin problemas.
3.2.1.2 Diseño de una solución tecnológica de software
Para esta etapa, se tiene en cuenta que la Directiva Unica para el
funcionamiento del Sistema de Telemática y Estadística del Ejército
(DUFSITELE), norma como uso obligatorio en la institución, el empleo de
JAVA como lenguaje de programación.
Como se indica en la definición del problema, el IESTPE-ETE no cuenta con
un centro de datos ni servidores, razón por la cual, se apoya en el Centro de
Informática y Estadística del Ejército (CINFE), para el alojamiento del
software de acceso, en el servidor de aplicaciones JBOSS. Para las tablas,
funciones y procedimientos que regulen el ingreso a este software, el CINFE
brinda un esquema en su base de datos Oracle 11G.
Figura 10. Diagrama lógico de la red del CGE

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 Implementar una solución tecnológica de redes y software
3.2.2.1 Implementación de una solución tecnológica de redes
3.2.2.1.1 Instalación de postes
Como trabajo preliminar, se alquila un camión grúa, para movilizar y
desmovilizar los equipos, herramientas y materiales. Posteriormente, se
realiza la instalación de 50 postes, de 9 metros de altura, cuya distancia de
separación es de 30 metros a fin de cubrir el tramo de 1500 metros.
Figura 11. Instalación de postes en el COEDE

Fuente: Elaboración propia
La instalación de postes se realiza en tierra, en forma correcta, cumpliendo
los estándares de seguridad y norma, según el código nacional de
electricidad y normativa vigente para una correcta instalación, según
procedimientos constructivos adecuados para el montaje y desmontaje de
postes, luminarias, cables eléctricos y de comunicaciones.
3.2.2.1.2 Tendido de fibra óptica
Se lleva a cabo el tendido de fibra óptica, tanto de manera subterránea
como aérea. En el tramo comprendido entre el switch de core y el gabinete
de los laboratorios, se realiza tendido aéreo, colocando los templadores en
cada poste. Para bajar la fibra en el primer y último poste, se emplea tubo
eléctrico, a fin de hacer llegar la fibra a la sede. En el tramo comprendido
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entre el gabinete de los laboratorios y el estado mayor del instituto, se
realiza de manera subterránea, empleando los ductos existentes.
Figura 12. Tendido de fibra óptica aéreo en el COEDE

Fuente: Elaboración propia
3.2.2.1.3 Adecuación y cableado estructurado
En el COEDE, se instala un (01) módulo SFP Base 1000Mb LX mono en
el switch de core.
Figura 13. Switch core en el COEDE

Fuente: Elaboración propia
Se hace llegar la fibra hasta la bandeja correspondiente, se pela la fibra y
se fusiona con el pigtail. Se conecta el pigtail al acoplador de la bandeja
para luego interconectar la bandeja y el switch a través del patch cord de
fibra óptica.
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Figura 14. Pigtail y patch cord de fibra óptica monomodo

Fuente: Elaboración propia
En el gabinete de los laboratorios, se hará llegar a los puertos ethernet del
switch Huawey adquirido, los backbones de los cinco (05) laboratorios del
instituto.
Figura 15. Instalación de la fibra óptica en el gabinete de laboratorios

Fuente: Elaboración propia
En el estado mayor, se hará llegar a los puertos ethernet del switch TPLink TL-SL3428 los backbones de los cuatro (04) switches de 24 puertos,
que son los responsables de brindar conectividad a todas las oficinas, entre
las cuales se encuentra, la oficina de admisión.
Figura 16. Instalación de la fibra óptica en el estado mayor

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2.1.4 Instalación y configuración de equipos
El switch Huawey S6720-26Q-SI-24S-AC, ubicado en el COEDE, se
encuentra virtualizado, de esta manera cada dependencia del Ejército que
allí se conecte, es una red distinta. Esto evita los posibles conflictos de
direccionamiento IP, transtornos en la red, loop, tormenta de broadcast en
algún lado que ocasione una caída de la red en general.
Se configura la interfase virtual, el respectivo direccionamiento IP y el
servicio DHCP para la VLAN que usará el IESTPE-ETE. Se configura el
puerto troncal y en este se determina las VLAN’s cuyo tráfico se encuentra
autorizado a pasar.
La configuración parcial (en parte modificada y en parte suprimida por
motivos de seguridad) del switch mencionado en el párrafo anterior, a
continuación se exhibe:
!Software Version V100R005C01SPC100
sysname SW_CORE_COEDE
#
super password level 3 cipher 1&1a@@R_]VWQ=^Q`MAF4<1!!
#
vlan batch 100 110 144 150 152
#
stp enable
#
cluster enable
ntdp hop 16
ntdp enable
ndp enable
#
dhcp enable
#
undo http server enable
#
ip pool bge
ip pool emch
ip pool coede
ip pool ete
#
vlan 100
description VLAN ROUTER
vlan 110
description COEDE
vlan 144
description BIBLIOTECA
vlan 150
description EMCH
vlan 152
description ETE
#
ip pool bge
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gateway-list 10.xx.44.1
network 10.xx.44.0 mask 2 5 5.2 5 5.2 5 5.0
excluded-ip-address 10.xx.44.2 10.xx.44.10
dns-list 10.64.1.1 10.64.1.2
lease day 10 hour 0 minute 0
#
ip pool coede
gateway-list 10.xx.10.1
network 10.xx.10.0 mask 2 5 5.2 5 5.2 5 4.0
excluded-ip-address 10.xx.10.2 10.xx.10.10
dns-list 10.64.1.1 10.64.1.2
lease day 10 hour 0 minute 0
#
ip pool emch
gateway-list 10.xx.50.1
network 10.xx.50.0 mask 2 5 5.2 5 5.2 5 4.0
excluded-ip-address 10.xx.50.2 10.xx.50.20
dns-list 10.64.1.1 10.64.1.2
lease day 3 hour 0 minute 0
#
ip pool ete
gateway-list 10.xx.40.1
network 10.xx.40.0 mask 2 5 5.2 5 5.2 5 4.0
excluded-ip-address 10.xx.40.2 10.xx.40.30
dns-list 10.64.1.1 10.64.1.2
lease day 10 hour 0 minute 0
#
aaa
//Esta información no se muestra por seguridad de la institución
#
interface Vlanif1
ip address 10.xx.0.10 255.255.255.252
#
interface Vlanif100
ip address 10.xx.0.2 255.255.255.252
#
interface Vlanif110
ip address 10.xx.10.1 255.255.254.0
dhcp select global
#
interface Vlanif144
ip address 10.xx.44.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Vlanif150
ip address 10.xx.50.1 255.255.254.0
dhcp select global
#
interface Vlanif152
ip address 10.xx.40.1 255.255.254.0
dhcp select global
#
interface MEth0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 110
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
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#
interface GigabitEthernet0/0/15
port link-type access
port default vlan 144
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/18
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 150
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/20
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 152
ntdp enable
bpdu enable
ndp enable
#
interface NULL0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.xx.0.1

De igual modo, se realiza la configuración en el switch adquirido. Esta
configuración implica el registro de la VLAN en capa 2.
A continuación se muestra la configuración parcial (en parte modificada y
en parte suprimida por motivos de seguridad) del switch mencionado en el
párrafo anterior:
!Software Version V100R005C01SPC100
sysname SW_ETE_AULA
#
dns resolve
dns server 10.64.1.1
dns server 10.64.1.2
#
vlan batch 152
#
stp enable
#
cluster enable
ntdp enable
ntdp hop 16
ndp enable
#
dhcp enable
#
undo http server enable
#
vlan 1
description ETE_AULA
#
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aaa
//Esta información no se muestra por seguridad de la institución
#
interface Vlanif1
shutdown
ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
#
interface Vlanif152
ip address 10.xx.40.2 255.255.254.0
#
interface MEth0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/5
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/6
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/7
port link-type access
port default vlan 152
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ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/8
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/9
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/10
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/11
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/12
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/13
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/14
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/15
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
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ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/16
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/17
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/18
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/19
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/20
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/21
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/22
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/23
port link-type access
port default vlan 152
ndp enable
ntdp enable
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bpdu enable
#
interface NULL0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.xx.40.1 description default_route

3.2.2.2 Implementación de una solución tecnológica de software
3.2.2.2.1 Control de ingreso y menú
Esta sección, permite controlar a los usuarios que emplearán este software
de acceso, así como mostrar las consultas que lo componen.
Figura 17. Componente front end del control de ingreso y menú

Fuente: Elaboración propia con NetBeans
Se elabora la tabla PIDE_USUARIO, que almacena los datos de un usuario
específico, entre los cuales se puede mencionar: DNI, cargo que ocupa,
estado (activo o inactivo), correo, teléfono, entre otros; PIDE_ROL, que
almacena todos los posibles permisos que puede tener un usuario en el
sistema; y la tabla PIDE_USUARIO_ROL, es la tabla que almacena los
permisos que han sido asignados a un usuario.
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Figura 18. Tablas para el control de ingreso y menú

Fuente: Elaboración propia con Navicat Premium
Para el componente back end, se crea las clases DtoRol, DtoUsuario y
DtoUsuarioRol, éstos son los objetos que permiten el transporte a sus
respectivas tablas. Asimismo, se crea las interfases RolDAO, UsuarioDAO
y UsuarioRolDAO, con sus implementaciones respectivas, las mismas que
son las responsables de interactuar con las funciones y procedimientos de
la base de datos. Además, es imprescindible, incluir en el proyecto la
librería ojdbc7.jar e implementar la clase ConexionBD a fin de garantizar
que el software pueda acceder e intercambiar información con la base de
datos.
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Figura 19. Componente back end para el control de ingreso y menú

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
Se implementa el archivo web.xml, el mismo que configura el primer
archivo que se carga al abrir el sistema; los nombres, la ubicación de los
servlets desarrollados en el sistema y sus respectivos alias, así como el
tiempo de sesión del usuario en el sistema.
Figura 20. Implementación del web.xml

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
Con esto ya se puede probar el controlar el ingreso y el acceso al menú de
consumos de la PIDE.
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Figura 21. Página de logueo y menú del sistema

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
3.2.2.2.2 Consumo de datos RENIEC
Antes de implementar el consumo de datos de RENIEC, y por
recomendación de la SeGDi, se emplea el software SOAPUI, a fin de
comprobar el permiso otorgado para acceder al web service del RENIEC,
a través de su WSDL. Este WSDL lo encontramos en el contrato
respectivo, el cual se detalla en el Anexo 2.
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Figura 22. Configuración de web services del RENIEC en el SOPAUI

Fuente: Elaboración propia con SOAPUI
Se ingresa los parámetros solicitados, luego se ejecuta la consulta. Esta
consulta se obtiene de manera exitosa tras 982 ms.
Figura 23. Consumo del web service del RENIEC con el SOAPUI

Fuente: Elaboración propia con SOAPUI
Para implementar el componente back end del consumo de datos del
RENIEC, se crea un elemento en el proyecto de tipo Web Service Client,
teniendo en consideración que en el contrato de consumo entregado por la
SeGDi se detalla la dirección WSDL para el consumo respectivo a esta
entidad del Estado.
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Figura 24. Elemento Web Service Client

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
A este componente, se le ubica en el paquete pide.reniec y se ingresa la
dirección WSDL para el consumo del RENIEC.
Figura 25. Configuración para acceso a Web Service Reniec

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
Con esto se importa al proyecto, las clases correspondientes al consumo
de datos del RENIEC.
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Figura 26. Clases importadas del web service Reniec

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El componente front end del consumo de datos del Reniec, está compuesto
por dos archivos: I_Reniec.jsp, que contiene el formulario de consulta de
datos al Reniec y el archivo I_Reniec_ajax.jsp, que contiene la interacción
entre la parte front end y back end del proyecto con respecto a Reniec.
Figura 27. Componente front end de consumo del Reniec

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El código fuente, necesario para el archivo I_Reniec_ajax.jsp, es el
siguiente:
<%@page import="pide.reniec.*"%>
<%@page import="dto.DtoUsuario"%>
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<%@page import="java.util.Base64"%>
<%
DtoUsuario objBeanU = (DtoUsuario) session.getAttribute("usuario");
String dni_consulta = (String) request.getParameter("txtDni");
try {
ReniecConsultaDni service = new ReniecConsultaDni();
ReniecConsultaDniPortType port =
service.getReniecConsultaDniHttpsSoap11Endpoint();

PeticionConsulta arg0 = new PeticionConsulta();
arg0.setNuDniUsuario(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg0.setNuRucUsuario("20131369124");
arg0.setPassword(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg0.setNuDniConsulta(dni_consulta);
ResultadoConsulta result = port.consultar(arg0);
if (result.getCoResultado().equals("1002")) {
PeticionActualizarCredencial arg1 = new PeticionActualizarCredencial();
arg1.setCredencialAnterior(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg1.setCredencialNueva(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg1.setNuDni(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg1.setNuRuc("20131369124");
ResultadoActualizacionCredencial objRAC = port.actualizarcredencial(arg1);
if (objRAC.getCoResultado().equals("0000")) {
result = port.consultar(arg0);
}
}
DatosPersona datos = result.getDatosPersona();
if (result.getCoResultado().equals("0000")) {
String foto = Base64.getEncoder().encodeToString(datos.getFoto());
%>
<div align="center">
<table width="300px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="2">
<tbody>
<tr>
<th scope="row" width="20%">Primer Apellido</th>
<td width="40%"><%=datos.getApPrimer()%></td>
<td width="10%">&nbsp;</td>
<td rowspan="7" width="30%">
<img src="data:image/jpg;base64,<%=foto%>" class="img-thumbnail imgresponsive">
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</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Segundo Apellido</th>
<td><%=datos.getApSegundo()%></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Prenombres</th>
<td><%=datos.getPrenombres()%></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Estado Civil</th>
<td><%=datos.getEstadoCivil()%></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Ubigeo</th>
<td><%=datos.getUbigeo()%></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Dirección</th>
<td><%=datos.getDireccion()%></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Restricción</th>
<td><%=datos.getRestriccion()%></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<%
} else {
out.println(result.getDeResultado());
}
} catch (Exception ex) {
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out.println("Error: " + ex.toString());
}
%>

Se debe considerar que no se puede realizar más de 1000 consultas al día
y no se puede consultar los datos personales de personas menores de edad.
3.2.2.2.3 Consumo de datos PJ
Antes de implementar el consumo de datos del Poder Judicial, y por
recomendación de la SeGDi, se emplea el software SOAPUI, a fin de
comprobar el permiso otorgado para acceder al web service del Poder
Judicial, a través de su WSDL. Este WSDL lo encontramos en el contrato
respectivo, el cual se detalla en el Anexo 3.
Figura 28. Configuración de web services del Poder Judicial en el
SOPAUI

Fuente: Elaboración propia con SOAPUI
Se ingresa los parámetros solicitados, luego se ejecuta la consulta. Esta
consulta se obtiene de manera exitosa tras 585 ms.
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Figura 29. Consumo del web service del Poder Judicial con el SOAPUI

Fuente: Elaboración propia con SOAPUI
Para implementar el componente back end del consumo de datos del Poder
Judicial, se crea un elemento en el proyecto de tipo Web Service Client,
teniendo en consideración que en el contrato de consumo entregado por la
SeGDi se detalla la dirección WSDL para el consumo respectivo a esta
entidad del Estado.
A este componente, se le ubica en el paquete pide.pj y se ingresa la
dirección WSDL para el consumo del PJ.
Figura 30. Configuración para acceso a Web Service Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
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Con esto se importa al proyecto, las clases correspondientes al consumo
de datos del Poder Judicial.
Figura 31. Clases importadas del web service Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El componente front end del consumo de datos del Poder Judicial, está
compuesto por dos archivos: I_Pj.jsp, que contiene el formulario de
consulta de datos al Poder Judicial y el archivo I_Pj_ajax.jsp, que contiene
la interacción entre la parte front end y back end del proyecto con respecto
al Poder Judicial.
Figura 32.Componente front end de consumo del Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El código fuente, necesario para el archivo I_Pj_ajax.jsp, es el siguiente:
<%@page import="dto.DtoUsuario"%>
<%@page import="java.net.*"%>
<%@page import="pide.pj.*"%>
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<%@page import="javax.xml.ws.*"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<hr/>
<%
DtoUsuario objBeanU = (DtoUsuario) session.getAttribute("usuario");
InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost();
NetworkInterface net = NetworkInterface.getByInetAddress(localHost);
byte[] addMac = net.getHardwareAddress();
StringBuilder stringb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < addMac.length; i++) {
stringb.append(String.format("%02X%s", addMac[i], (i < addMac.length - 1) ? "-"
: ""));
}
try {
PJAntecedentesPenales service = new PJAntecedentesPenales();
PJAntecedentesPenalesPortType port =
service.getPJAntecedentesPenalesHttpsSoap11Endpoint();
String xApellidoPaterno = request.getParameter("txtPaterno");
String xApellidoMaterno = request.getParameter("txtMaterno");
String xNombre1 = request.getParameter("txtNombre1");
String xNombre2 = request.getParameter("txtNombre2");
String xNombre3 = request.getParameter("txtNombre3");
String xDni = request.getParameter("txtDni");
String xMotivoConsulta = request.getParameter("txtMotivo");
String xProcesoEntidadConsultante = "";
String xRucEntidadConsultante = "20131369124";
String xIpPublica = "181.65.250.88";
String xDniPersonaConsultante = objBeanU.getCUSU_DNI();
String xAudNombrePC = localHost.getHostName();
String xAudIP = localHost.getHostAddress();
String xAudNombreUsuario = objBeanU.getAP_PATERNO();
String xAudDireccionMAC = stringb.toString();
Holder<String> xCodigoRespuesta = new Holder();
Holder<String> xMensajeRespuesta = new Holder();
port.verificarAntecedentesPenales(xApellidoPaterno, xApellidoMaterno,
xNombre1, xNombre2, xNombre3, xDni, xMotivoConsulta,
xProcesoEntidadConsultante, xRucEntidadConsultante, xIpPublica,
xDniPersonaConsultante, xAudNombrePC, xAudIP, xAudNombreUsuario,
xAudDireccionMAC, xCodigoRespuesta, xMensajeRespuesta);
out.println(xMensajeRespuesta.value);
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} catch (Exception ex) {
out.println("Error: " + ex.toString());
}
%>
<hr/>

3.2.2.2.4 Consumo de datos PNP
Antes de implementar el consumo de datos de la PNP, y por
recomendación de la SeGDi, se emplea el software SOAPUI, a fin de
comprobar el permiso otorgado para acceder al web service de la PNP, a
través de su WSDL. Este WSDL lo encontramos en el contrato respectivo,
el cual se detalla en el Anexo 4.
Figura 33. Configuración de web services de la PNP en el SOPAUI

Fuente: Elaboración propia con SOAPUI
Se ingresa los parámetros solicitados en el consumo por DNI, luego se
ejecuta la consulta. Esta consulta se obtiene de manera exitosa tras 111 ms.
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Figura 34. Consumo del web service de la PNP con el SOAPUI

Fuente: Elaboración propia con SOAPUI
Para implementar el componente back end del consumo de datos de la
PNP, se crea un elemento en el proyecto de tipo Web Service Client,
teniendo en consideración que en el contrato de consumo entregado por la
SeGDi se detalla la dirección WSDL para el consumo respectivo a esta
entidad del Estado.
A este componente, se le ubica en el paquete pide.pnp y se ingresa la
dirección WSDL para el consumo de la PNP.
Figura 35. Configuración para acceso a Web Service PNP

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
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Con esto se importa al proyecto, las clases correspondientes al consumo
de datos de la PNP.
Figura 36. Clases importadas del web service PNP

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El componente front end del consumo de datos de la PNP, está compuesto
por seis archivos: I_Pnp.jsp, que contiene el formulario inicial para
seleccionar el tipo de consulta de datos a la PNP; el archivo
I_Pnp_ajax.jsp, que contiene los tres formularios correspondientes a los
tipos de consulta; el archivo I_Pnp_1_ajax.jsp, que contiene la interacción
entre la parte front end y back end del proyecto con respecto a la consulta
de antecedentes policiales por DNI; el archivo I_Pnp_2_ajax.jsp, que
contiene la interacción entre la parte front end y back end del proyecto con
respecto a la consulta de antecedentes policiales por apellido paterno y
nombres; el archivo I_Pnp_3_ajax.jsp, que contiene la interacción entre la
parte front end y back end del proyecto con respecto a la consulta de
antecedentes policiales por apellido paterno, apellido materno y nombres;
y, el archivo I_Pnp_0_ajax.jsp, que contiene los detalles del registro, en
caso que la persona consultada, tenga algún registro en la PNP.
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Figura 37. Componente front end de consumo de la PNP

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El código fuente, necesario para el archivo I_Pnp_1_ajax.jsp, es el
siguiente:
<%@page import="dto.DtoUsuario"%>
<%@page import="java.net.*"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="pide.pnp.*"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<hr/>
<%
DtoUsuario objBeanU = (DtoUsuario) session.getAttribute("usuario");
InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost();
NetworkInterface net = NetworkInterface.getByInetAddress(localHost);
byte[] addMac = net.getHardwareAddress();
StringBuilder stringb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < addMac.length; i++) {
stringb.append(String.format("%02X%s", addMac[i], (i < addMac.length - 1) ? "-"
: ""));
}
try {
PnpAntPolicial service = new PnpAntPolicial();
PnpAntPolicialPortType port = service.getPnpAntPolicialHttpsSoap11Endpoint();
String clienteUsuario = "PIDE_AP_EP";
String clienteClave = "33P333";
String servicioCodigo = "WS_PIDE_ANTECEDENTES_FLAG";
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String clienteSistema = "PIDE_EP";
String clienteIp = localHost.getHostAddress();
String clienteMac = stringb.toString();
String nroDoc = (String) request.getParameter("txtDni");
String tipoDocUserClieFin = "2";
String nroDocUserClieFin = objBeanU.getCUSU_DNI();
List<RespuestaPersona> lista = port.consultarPersonaNroDoc(clienteUsuario,
clienteClave, servicioCodigo, clienteSistema, clienteIp, clienteMac,
tipoDocUserClieFin, nroDocUserClieFin, nroDoc);
if (lista.get(0).getCodigoMensaje().equals("00")) {
RespuestaPersona objRP;
out.println("<div class='container'>");
out.println("<table class='table table-striped' width='90%'><thead>");
out.println("<tr><th>N°</th><th>Codigo

Persona</th><th>Apellido

Paterno</th><th>Apellido
Materno</th><th>Nombres</th><th>Detalles</th></tr></thead><tbody>");
for(int i=0;i<lista.size();i++){
objRP = lista.get(i);
out.println("<tr><td>"+(i+1)+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getCodigoPersona()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getApellidoPaterno()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getApellidoMaterno()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getNombres()+"</td>");
out.println("<td><div align='center'><a href='#'
onclick=\"javascript:f_verDetalles('"+objRP.getCodigoPersona()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombrecompleto()+"',");
out.println("'"+objRP.getApellidoPaterno()+"',");
out.println("'"+objRP.getApellidoMaterno()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombres()+"',");
out.println("'"+objRP.getDobleIdentidad()+"',");
out.println("'"+objRP.getHomonimia()+"',");
out.println("'"+objRP.getLugarNacimiento()+"',");
out.println("'"+objRP.getFechaNacimiento()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombrePadre()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombreMadre()+"',");
out.println("'"+objRP.getTipoDocumento()+"',");
out.println("'"+objRP.getNroDocumento()+"',");
out.println("'"+objRP.getSexo()+"',");
out.println("'"+objRP.getTalla()+"',");
out.println("'"+objRP.getContextura()+"')\">");
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out.println("<img
src='"+request.getContextPath()+"/recursos/imagenes/iconos/i_vizualizar.png'
width='30' height='30' alt='Visualizar' />");
out.println("</a></div></td></tr>");
}
out.println("</tbody></table></div>");
}else{
out.println(lista.get(0).getDescripcionMensaje());
}
} catch (Exception ex) {
out.println("Error = " + ex.toString());
}
%>
><hr/>

El código fuente, necesario para el archivo I_Pnp_2_ajax.jsp, es el
siguiente:
<%@page import="dto.DtoUsuario"%>
<%@page import="java.net.*"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="pide.pnp.*"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<hr/>
<%
DtoUsuario objBeanU = (DtoUsuario) session.getAttribute("usuario");
InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost();
NetworkInterface net = NetworkInterface.getByInetAddress(localHost);
byte[] addMac = net.getHardwareAddress();
StringBuilder stringb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < addMac.length; i++) {
stringb.append(String.format("%02X%s", addMac[i], (i < addMac.length - 1) ? "-"
: ""));
}
try {
PnpAntPolicial service = new PnpAntPolicial();
PnpAntPolicialPortType port = service.getPnpAntPolicialHttpsSoap11Endpoint();
String clienteUsuario = "PIDE_AP_EP";
String clienteClave = "33P333";
String servicioCodigo = "WS_PIDE_ANTECEDENTES_FLAG";
String clienteSistema = "PIDE_EP";
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String clienteIp = localHost.getHostAddress();
String clienteMac = stringb.toString();
String tipoDocUserClieFin = "2";
String nroDocUserClieFin = objBeanU.getCUSU_DNI();
String nombre = request.getParameter("txtNombres");
String paterno = request.getParameter("txtPaterno");
List<RespuestaPersona> lista = port.consultarPersonaNomPat(clienteUsuario,
clienteClave, servicioCodigo, clienteSistema, clienteIp, clienteMac,
tipoDocUserClieFin, nroDocUserClieFin, nombre, paterno);

if (lista.get(0).getCodigoMensaje().equals("00")) {
RespuestaPersona objRP;
out.println("<div class='container'>");
out.println("<table class='table table-striped' width='90%'><thead>");
out.println("<tr><th>N°</th><th>Codigo Persona</th><th>Apellido
Paterno</th><th>Apellido
Materno</th><th>Nombres</th><th>Detalles</th></tr></thead><tbody>");
for(int i=0;i<lista.size();i++){
objRP = lista.get(i);
out.println("<tr><td>"+(i+1)+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getCodigoPersona()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getApellidoPaterno()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getApellidoMaterno()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getNombres()+"</td>");
out.println("<td><div align='center'><a href='#'
onclick=\"javascript:f_verDetalles('"+objRP.getCodigoPersona()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombrecompleto()+"',");
out.println("'"+objRP.getApellidoPaterno()+"',");
out.println("'"+objRP.getApellidoMaterno()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombres()+"',");
out.println("'"+objRP.getDobleIdentidad()+"',");
out.println("'"+objRP.getHomonimia()+"',");
out.println("'"+objRP.getLugarNacimiento()+"',");
out.println("'"+objRP.getFechaNacimiento()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombrePadre()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombreMadre()+"',");
out.println("'"+objRP.getTipoDocumento()+"',");
out.println("'"+objRP.getNroDocumento()+"',");
out.println("'"+objRP.getSexo()+"',");
out.println("'"+objRP.getTalla()+"',");
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out.println("'"+objRP.getContextura()+"')\">");
out.println("<img
src='"+request.getContextPath()+"/recursos/imagenes/iconos/i_vizualizar.png'
width='30' height='30' alt='Visualizar' />");
out.println("</a></div></td></tr>");
}
out.println("</tbody></table></div>");
}else{
out.println(lista.get(0).getDescripcionMensaje());
}
} catch (Exception ex) {
out.println("Error = " + ex.toString());
}
%>
<hr/>

El código fuente, necesario para el archivo I_Pnp_3_ajax.jsp, es el
siguiente:
<%@page import="dto.DtoUsuario"%>
<%@page import="java.net.*"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="pide.pnp.*"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<hr/>
<%
DtoUsuario objBeanU = (DtoUsuario) session.getAttribute("usuario");
InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost();
NetworkInterface net = NetworkInterface.getByInetAddress(localHost);
byte[] addMac = net.getHardwareAddress();
StringBuilder stringb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < addMac.length; i++) {
stringb.append(String.format("%02X%s", addMac[i], (i < addMac.length - 1) ? "-"
: ""));
}
try {
PnpAntPolicial service = new PnpAntPolicial();
PnpAntPolicialPortType port = service.getPnpAntPolicialHttpsSoap11Endpoint();
String clienteUsuario = "PIDE_AP_EP";
String clienteClave = "33P333";
String servicioCodigo = "WS_PIDE_ANTECEDENTES_FLAG";
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String clienteSistema = "PIDE_EP";
String clienteIp = localHost.getHostAddress();
String clienteMac = stringb.toString();
String tipoDocUserClieFin = "2";
String nroDocUserClieFin = objBeanU.getCUSU_DNI();
String nombre = request.getParameter("txtNombres");
String paterno = request.getParameter("txtPaterno");
String materno = request.getParameter("txtMaterno");
List<RespuestaPersona> lista = port.consultarPersonaNomPatMat(clienteUsuario,
clienteClave, servicioCodigo, clienteSistema, clienteIp, clienteMac, tipoDocUserClieFin,
nroDocUserClieFin, nombre, paterno, materno);

if (lista.get(0).getCodigoMensaje().equals("00")) {
RespuestaPersona objRP;
out.println("<div class='container'>");
out.println("<table class='table table-striped' width='90%'><thead>");
out.println("<tr><th>N°</th><th>Codigo Persona</th><th>Apellido
Paterno</th><th>Apellido
Materno</th><th>Nombres</th><th>Detalles</th></tr></thead><tbody>");
for(int i=0;i<lista.size();i++){
objRP = lista.get(i);
out.println("<tr><td>"+(i+1)+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getCodigoPersona()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getApellidoPaterno()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getApellidoMaterno()+"</td>");
out.println("<td>"+objRP.getNombres()+"</td>");
out.println("<td><div align='center'><a href='#'
onclick=\"javascript:f_verDetalles('"+objRP.getCodigoPersona()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombrecompleto()+"',");
out.println("'"+objRP.getApellidoPaterno()+"',");
out.println("'"+objRP.getApellidoMaterno()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombres()+"',");
out.println("'"+objRP.getDobleIdentidad()+"',");
out.println("'"+objRP.getHomonimia()+"',");
out.println("'"+objRP.getLugarNacimiento()+"',");
out.println("'"+objRP.getFechaNacimiento()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombrePadre()+"',");
out.println("'"+objRP.getNombreMadre()+"',");
out.println("'"+objRP.getTipoDocumento()+"',");
out.println("'"+objRP.getNroDocumento()+"',");
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out.println("'"+objRP.getSexo()+"',");
out.println("'"+objRP.getTalla()+"',");
out.println("'"+objRP.getContextura()+"')\">");
out.println("<img
src='"+request.getContextPath()+"/recursos/imagenes/iconos/i_vizualizar.png'
width='30' height='30' alt='Visualizar' />");
out.println("</a></div></td></tr>");
}
out.println("</tbody></table></div>");
}else{
out.println(lista.get(0).getDescripcionMensaje());
}
} catch (Exception ex) {
out.println("Error = " + ex.toString());
}
%>
<hr/>

3.2.2.2.5 Consumo de datos INPE
Antes de implementar el consumo de datos de INPE, y por recomendación
de la SeGDi, se emplea el software SOAPUI, a fin de comprobar el
permiso otorgado para acceder al web service del INPE, a través de su
WSDL. Este WSDL lo encontramos en el contrato respectivo, el cual se
detalla en el Anexo 5.
Figura 38. Configuración de web services del INPE en el SOPAUI

Fuente: Elaboración propia con SOAPUI
Se ingresa los parámetros solicitados, luego se ejecuta la consulta. Esta
consulta se obtiene de manera exitosa tras 763 ms.
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Figura 39. Consumo del web service del INPE con el SOAPUI

Fuente: Elaboración propia con SOAPUI
Para implementar el componente back end del consumo de datos del INPE,
se crea un elemento en el proyecto de tipo Web Service Client, teniendo
en consideración que en el contrato de consumo entregado por la SeGDi
se detalla la dirección WSDL para el consumo respectivo a esta entidad
del Estado.
A este componente, se le ubica en el paquete pide.inpe y se ingresa la
dirección WSDL para el consumo del INPE.
Figura 40. Configuración para acceso a Web Service INPE

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
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Con esto se importa al proyecto, las clases correspondientes al consumo
de datos del INPE.
Figura 41. Clases importadas del web service INPE

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El componente front end del consumo de datos del INPE, está compuesto
por dos archivos: I_Inpe.jsp, que contiene el formulario de consulta de
datos al INPE y el archivo I_Inpe_ajax.jsp, que contiene la interacción
entre la parte front end y back end del proyecto con respecto al INPE.
Figura 42. Componente front end de consumo del INPE

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El código fuente, necesario para el archivo I_Inpe_ajax.jsp, es el siguiente:
<%@page import="pide.inpe.*"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<hr/>
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<%
try {
INPEAJudiciales service = new INPEAJudiciales();
INPEAJudicialesPortType port =
service.getINPEAJudicialesHttpsSoap11Endpoint();
String apepat = request.getParameter("xPaterno");
String apemat = request.getParameter("xMaterno");
String nombres = request.getParameter("xNombres");
String result = port.getAntecedenteJudicial(apepat, apemat, nombres);
out.println(result);
} catch (Exception ex) {
out.println(ex.toString());
}
%>
<hr/>

3.2.2.2.6 Reporte consolidado
Para optimizar el uso de las consultas, reducir el ingreso de datos a las
mismas, y optimizar el tiempo que se emplea para conseguir los datos de
cada entidad del estado, se implementa un reporte que consolide el
consumo de las webs services necesarias. Se realiza el diseño empleando
el software Ireport 5.6.0, con lo que se genera el archivo
repconspersona.jrxml.
Figura 43. Diseño del reporte consolidado

Fuente: Elaboración propia con Ireport
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Se crean los servlets ServletConsultaPersona y RepConsPersonaServlet.
El primero realiza la validación de sesión al acceder al reporte consolidado
y el segundo se encarga de enviar los parámetros al archivo
repconspersona.jrxml. Este último es el responsable de mostrar los datos
en formato PDF (ver Anexo 6)
Figura 44. Servlets implementados en el reporte consolidado

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El componente front end del reporte consolidado, está compuesto de dos
archivos: I_RepConsPersona.jsp, que contiene el formulario necesario
para envío de datos a los diversos webs services; y el archivo
I_RepConsPersona_ajax.jsp, que contiene la interacción entre la parte
front end y el back end (en este caso, el servlet RepConsPersonaServlet).
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Figura 45. Componente front end del reporte consolidado

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
El código fuente, necesario para el archivo I_ RepConsPersona _ajax.jsp,
es el siguiente:
<%@page import="comun.Util"%>
<%@page import="pide.pj.*"%>
<%@page import="pide.inpe.*"%>
<%@page import="pide.pnp.*"%>
<%@page import="pide.reniec.*"%>
<%@page import="dto.DtoUsuario"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="java.io.*"%>
<%@page import="javax.xml.ws.*"%>
<%@page import="java.net.*"%>
<%
DtoUsuario objBeanU = (DtoUsuario) session.getAttribute("usuario");
String dni_consulta = (String) request.getParameter("txtDni");
String xMotivoConsulta = request.getParameter("txtMotivo");

try {
ReniecConsultaDni serviceReniec = new ReniecConsultaDni();
ReniecConsultaDniPortType portReniec =
serviceReniec.getReniecConsultaDniHttpsSoap11Endpoint();

PeticionConsulta arg0 = new PeticionConsulta();
arg0.setNuDniUsuario(objBeanU.getCUSU_DNI());
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arg0.setNuRucUsuario("20131369124");
arg0.setPassword(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg0.setNuDniConsulta(dni_consulta);

ResultadoConsulta resultReniec = portReniec.consultar(arg0);
if (resultReniec.getCoResultado().equals("1002")) {
PeticionActualizarCredencial arg1 = new PeticionActualizarCredencial();
arg1.setCredencialAnterior(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg1.setCredencialNueva(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg1.setNuDni(objBeanU.getCUSU_DNI());
arg1.setNuRuc("20131369124");
ResultadoActualizacionCredencial objRAC =
portReniec.actualizarcredencial(arg1);
if (objRAC.getCoResultado().equals("0000")) {
resultReniec = portReniec.consultar(arg0);
}
}
DatosPersona datos = resultReniec.getDatosPersona();
if (resultReniec.getCoResultado().equals("0000")) {
//Si hay respuesta de RENIEC
String ruta = Util.getRutaRaiz();
String slash = Util.slash();
byte[] decodedBytes = datos.getFoto();
File file2 = new File(ruta + slash + dni_consulta + ".jpg");
BufferedOutputStream writer = new BufferedOutputStream(new
FileOutputStream(file2));
writer.write(decodedBytes);
writer.flush();
writer.close();

//Antecendentes Policiales
PnpAntPolicial service = new PnpAntPolicial();
PnpAntPolicialPortType portPNP =
service.getPnpAntPolicialHttpsSoap11Endpoint();
//Adicionales
InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost();
NetworkInterface net = NetworkInterface.getByInetAddress(localHost);
byte[] addMac = net.getHardwareAddress();
StringBuilder stringb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < addMac.length; i++) {

80
stringb.append(String.format("%02X%s", addMac [i], (i < addMac.length - 1)
? "-" : ""));
}

String clienteUsuario = "PIDE_AP_EP";
String clienteClave = "33P333";
String servicioCodigo = "WS_PIDE_ANTECEDENTES_FLAG";
String clienteSistema = "PIDE_EP";
String clienteIp = localHost.getHostAddress();
String clienteMac = stringb.toString();
String nroDoc = (String) request.getParameter("txtDni");
String tipoDocUserClieFin = "2";
String nroDocUserClieFin = objBeanU.getCUSU_DNI();
List<RespuestaPersona> lista =
portPNP.consultarPersonaNroDoc(clienteUsuario, clienteClave, servicioCodigo,
clienteSistema, clienteIp, clienteMac, tipoDocUserClieFin, nroDocUserClieFin,
nroDoc);

String resultPNP = "";
if (lista.get(0).getCodigoMensaje().equals("00")) {
for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
RespuestaAntecedente objRA =
portPNP.consultarAntecedenteCodPer(clienteUsuario, clienteClave, servicioCodigo,
clienteSistema, clienteIp, clienteMac, tipoDocUserClieFin, nroDocUserClieFin,
lista.get(i).getCodigoPersona());
resultPNP = "Persona sin antecedente policial";
if(objRA.getAntecedente().equals("1")){
resultPNP = "Persona con antecedente policial";
break;
}
}
} else {
resultPNP = lista.get(0).getDescripcionMensaje();
}
//Antecedentes Judiciales
INPEAJudiciales serviceInpe = new INPEAJudiciales();
INPEAJudicialesPortType portInpe =
serviceInpe.getINPEAJudicialesHttpsSoap11Endpoint();
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String resultInpe = portInpe.getAntecedenteJudicial(datos.getApPrimer(),
datos.getApSegundo(), datos.getPrenombres());

//Ancetecedentes Penales
PJAntecedentesPenales servicePJ = new PJAntecedentesPenales();
PJAntecedentesPenalesPortType portPJ =
servicePJ.getPJAntecedentesPenalesHttpsSoap11Endpoint();
String[] nombres = datos.getPrenombres().split(" ");
String xNombre1 = "";
String xNombre2 = "";
String xNombre3 = "";
for (int i = 0; i < nombres.length; i++) {
if (i == 0) {
xNombre1 = nombres[i];
}
if (i == 1) {
xNombre2 = nombres[i];
}
if (i == 2) {
xNombre3 = nombres[i];
}
}

String xProcesoEntidadConsultante = "";
String xRucEntidadConsultante = "20131369124";
String xIpPublica = "181.65.250.88";
String xDniPersonaConsultante = objBeanU.getCUSU_DNI();
String xAudNombrePC = localHost.getHostName();
String xAudIP = localHost.getHostAddress();
String xAudNombreUsuario = objBeanU.getAP_PATERNO();
String xAudDireccionMAC = sb.toString();
Holder<String> xCodigoRespuesta = new Holder();
Holder<String> xMensajeRespuesta = new Holder();
portPJ.verificarAntecedentesPenales(datos.getApPrimer(),
datos.getApSegundo(), xNombre1, xNombre2, xNombre3, dni_consulta,
xMotivoConsulta, xProcesoEntidadConsultante, xRucEntidadConsultante, xIpPublica,
xDniPersonaConsultante, xAudNombrePC, xAudIP, xAudNombreUsuario,
xAudDireccionMAC, xCodigoRespuesta, xMensajeRespuesta);
String resultPJ = xMensajeRespuesta.value;
%>
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<iframe name="central"
src="<%=request.getContextPath()%>/r_conspersona?dni=<%=dni_consulta%>&motiv
o=<%=xMotivoConsulta%>&appaterno=<%=datos.getApPrimer()%>&apmaterno=<%
=datos.getApSegundo()%>&nombres=<%=datos.getPrenombres()%>&estadocivil=<%
=datos.getEstadoCivil()%>&ubigeo=<%=datos.getUbigeo()%>&direccion=<%=datos.g
etDireccion()%>&restriccion=<%=datos.getRestriccion()%>&pnp=<%=resutPNP%>&
inpe=<%=resultInpe%>&pj=<%=resultPJ%>" frameborder="1" scrolling="yes"
width="100%" height=300></iframe>
<%

} else {
out.println(resultReniec.getDeResultado());
}
} catch (Exception ex) {
out.println("Error: " + ex.toString());
}
%>

El código fuente, necesario para el servlet RepConsPersonaServlet, es el
siguiente:
package servlet.reporte;

import comun.ConexionBD;
import comun.Util;
import dto.DtoUsuario;
import java.io.IOException;
import java.sql.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import net.sf.jasperreports.engine.*;
import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign;
import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader;

public class RepConsPersonaServlet extends HttpServlet {

Connection cn = null;

@Override

83
protected void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

HttpServletRequestWrapper srw = new HttpServletRequestWrapper(request);
HttpSession session = request.getSession(true);
DtoUsuario objbean = (DtoUsuario) session.getAttribute("usuario");

String ruta = srw.getRealPath("") + "/pages/jrxml/repconspersona.jrxml";

String dni = request.getParameter("dni");
String motivo = request.getParameter("motivo");
String appaterno = request.getParameter("appaterno");
String apmaterno = request.getParameter("apmaterno");
String nombres = request.getParameter("nombres");
String estadocivil = request.getParameter("estadocivil");
String ubigeo = request.getParameter("ubigeo");
String direccion = request.getParameter("direccion");
String restriccion = request.getParameter("restriccion");
String pnp = request.getParameter("pnp");
String inpe = request.getParameter("inpe");
String pj = request.getParameter("pj");
String slash = Util.slash();
String ruta_tmp = Util.getRutaRaiz();

try {
JasperDesign diseno = JRXmlLoader.load(ruta);
JasperReport reporte = JasperCompileManager.compileReport(diseno);
Map prm = new HashMap();
prm.put("RUTA", srw.getRealPath(""));
prm.put("DNI", dni);
prm.put("MOTIVO", motivo);
prm.put("APMATERNO", appaterno);
prm.put("APMATERNO", apmaterno);
prm.put("NOMBRES", nombres);
prm.put("ESTADOCIVIL", estadocivil);
prm.put("UBIGEO", ubigeo);
prm.put("DIRECCION", direccion);
prm.put("RESTRICCION", restriccion);
prm.put("PNP", pnp);
prm.put("INPE", inpe);
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prm.put("PJ", pj);
prm.put("RUTA_TMP", ruta_tmp);
prm.put("SLASH", slash);
prm.put("USUARIO", objbean.getVUSU_CODIGO());

cn = ConexionBD.getConexionBD();
byte[] Byte = JasperRunManager.runReportToPdf(reporte, prm, cn);
response.setContentType("application/pdf");
String headerKey = "Content-Disposition";
String headerValue = String.format("inline; filename=\"%s\"", dni+".pdf");
response.setHeader(headerKey, headerValue);
response.setContentLength(Byte.length);
ServletOutputStream out = response.getOutputStream();
out.write(Byte, 0, Byte.length);
out.flush();
out.close();
cn.close();
} catch (JRException e) {
System.out.println("Error JRE: "+e.toString());
} catch (SQLException e) {
System.out.println("Error SQLE: "+e.toString());
}
}
}
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CAPITULO 4
RESULTADOS
4.1.Resultados
En el proyecto “Implementación del consumo de datos de la PIDE como mejora del proceso
de admisión del IESTPE-ETE”, se puede afirmar que se llevó a cabo el desarrollo y
cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos de este proyecto.
Se diseñó una solución tecnológica de redes y software para consumir datos de la PIDE.
Figura 46. Diseño lógico de la solución tecnológica de redes

Fuente: Elaboración propia
Figura 47. Diseño lógico de la solución tecnológica de software

Fuente: Elaboración propia
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Se implementó una solución tecnológica de redes y software, que consume datos de la
PIDE, y que reduce el tiempo de verificación de documentos del proceso de admisión del
IESTPE-ETE.
4.1.1. Prueba de conectividad
Desde el terminal ubicado en la oficina de admisión, se hizo una prueba de
conectividad a través de comando ping al switch core, obteniendo respuesta.
Figura 48. Resultados de prueba de conectividad

Fuente: Elaboración propia
4.1.2. Resultados de implementación RENIEC
Con la implementación descrita en el capítulo anterior, se puede consumir los datos
del RENIEC, suministrando el DNI de la persona a consultar.
Figura 49. Prueba de consulta de datos del RENIEC
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Fuente: Elaboración propia con Netbeans
Se hizo cinco (05) pruebas de consumo de datos del RENIEC, siendo los tiempos de
respuesta: 486 ms, 220 ms, 502 ms, 272 ms y 628 ms respectivamente.
Figura 50. Tiempo de respuesta de consumo del RENIEC

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
4.1.3. Resultados de implementación PJ
Con la implementación descrita en el capítulo anterior, se puede consumir los datos
del Poder Judicial, suministrando el DNI, el apellido paterno, el apellido materno, el
primer nombre, el segundo nombre y el tercer nombre (si lo tuviera) de la persona a
consultar; asimismo debe suministrar el motivo de la consulta.
Figura 51. Prueba de consulta de datos del Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
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Se hizo cinco (05) pruebas de consumo de datos del Poder Judicial, siendo los tiempos
de respuesta: 962 ms, 623 ms, 645 ms, 548 ms y 537 ms respectivamente.
Figura 52. Tiempo de respuesta de consumo del Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
4.1.4. Resultados de implementación PNP
Con la implementación descrita en el capítulo anterior, se puede consumir los datos de
la PNP, suministrando los datos solicitados por cualquiera de los tres tipos de consulta.
Figura 53. Prueba de consulta de datos de la PNP
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Fuente: Elaboración propia con Netbeans
Se hizo cinco (05) pruebas de consumo de datos de la PNP por DNI, siendo los tiempos
de respuesta: 380 ms, 419 ms, 202 ms, 166 ms y 398 ms respectivamente.
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Figura 54. Tiempo de respuesta de consumo de la PNP

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
4.1.5. Resultados de implementación INPE
Con la implementación descrita en el capítulo anterior, se puede consumir los datos
del INPE, suministrando el apellido paterno, el apellido materno y los nombres de la
persona a consultar.
Figura 55. Prueba de consulta de datos del INPE

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
Se hizo cinco (05) pruebas de consumo de datos del INPE, siendo los tiempos de
respuesta: 1.54 s, 1.29 s, 1.10 s, 2.09 s y 1.42 s respectivamente.
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Figura 56. Tiempo de respuesta de consumo del INPE

Fuente: Elaboración propia con Netbeans

4.1.6. Resultados de implementación reporte consolidado
Con la implementación descrita en el capítulo anterior, se accede al reporte
consolidado, suministrando el número de DNI de la persona a consultar, así como el
motivo de la consulta.
Figura 57. Prueba de acceso a reporte consolidado

Fuente: Elaboración propia con Netbeans e Ireport
Se hizo cinco (05) pruebas del reporte consolidado, siendo los tiempos de respuesta:
4.43 s, 5.85 s, 4.86 s, 4.90 s y 4.33 s respectivamente.
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Figura 58. Tiempo de respuesta de reporte consolidado

Fuente: Elaboración propia con Netbeans
4.2.Cronograma de Actividades
Tabla 13. Cronograma de actividades
Nombre
1. Diseño de solución tecnológica de redes y
software
1.1.Diseño de solución tecnológica de redes
1.2.Diseño de solución tecnológica de software
2. Implementación de solución tecnológica de
redes y software
2.1.Implementación de solución tecnológica de
redes
2.1.1. Instalación de postes
2.1.2. Tendido de fibra óptica
2.1.3. Adecuación y cableado estructurado
2.1.4. Instalación y configuración de equipos
2.2.Implementación de solución tecnológica de
software
2.2.1. Control de ingreso y menú
2.2.2. Consumo de datos RENIEC
2.2.3. Consumo de datos PJ
2.2.4. Consumo de datos PNP
2.2.5. Consumo de datos INPE
2.2.6. Reporte consolidado

Fecha de
Inicio

Fecha de
Fin

07/01/2019

28/01/2019

07/01/2019
17/01/2019

16/01/2019
28/01/2019

29/01/2019

08/03/2019

29/01/2019

15/02/2019

29/01/2019
07/02/2019
12/02/2019
14/02/2019

06/02/2019
11/02/2019
13/02/2019
15/02/2019

18/02/2019

08/03/2019

18/02/2019
21/02/2019
26/02/2019
28/02/2019
04/03/2019
06/03/2019

20/02/2019
25/02/2019
27/02/2019
01/03/2019
05/03/2019
08/03/2019

Fuente: Elaboración propia
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4.3.Presupuesto
Tabla 14. Presupuesto detallado de la implementación
N°
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Elemento
Unidad Cant.
Trabajos preliminares
Alquiler camión grúa
Global
1
Materiales
Postes de 9m de altura
UU
50
Fibra PKP diferentes capacidades
Mt
1900
Igol denso
UU
50
Igol imprimante
UU
50
Perno cola de chancho
UU
51
Arandela curva
UU
104
Manguito termo retractil
UU
4
Templador preformado
UU
102
Tubo eléctrico
UU
2
Switch Huawey Quidway S3900,
24 puertos 10/100/100.
24 puertos RJ-45 10/100/1000 de
detección automática,
UU
1
04 puertos SFP Gigabit Ethernet
fijos,
01 puerto serie de consola (RJ-45
o USB micro-B)
Modulo SFP Base 1000Mb LX
UU
4
Monomodo
Gabinete de 9RU
UU
1
Organizador 2RU
UU
1
Bandeja de fibra óptica
UU
1
Power Rack
UU
1
Pacht Cord CAT Mono Modo x
UU
4
02 Metros LC/LC
Acoplador LC
UU
4
Pig tail
UU
12
Mano de obra
Instalación de postes
UU
50
Instalación de fibra
Mt
1900
Preparar pigtails
UU
4
Preparar cables para empalmes
UU
4
Empalmes por fusión
UU
4
Preparar bandejas
UU
3

P. Unit.

P. Parc.

S/ 1,500.00

S/ 1,500.00

S/ 1,100.00
S/
4.50
S/
75.00
S/
75.00
S/
16.00
S/
3.50
S/
2.00
S/
25.00
S/
3.80

S/ 55,000.00
S/ 8,550.00
S/ 3,750.00
S/ 3,750.00
S/ 816.00
S/ 364.00
S/
8.00
S/ 2,550.00
S/
7.60

S/

558.00

S/

558.00

S/

240.00

S/

960.00

S/
S/
S/
S/

420.00
50.00
450.00
60.00

S/
S/
S/
S/

420.00
50.00
450.00
60.00

S/

30.00

S/

120.00

S/
S/

10.00
20.00

S/
S/

40.00
240.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/

150.00
1.50
3.00
15.00
14.00
25.00

S/ 7,500.00
S/ 2,850.00
S/
12.00
S/
60.00
S/
56.00
S/
75.00
S/ 89,746.60

Total

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

Tras terminar el presente informe, su pudo llegar a las conclusiones siguientes:


Se logró implementar el consumo de datos de la PIDE, lo cual mejoró el proceso de
admisión del IESTPE-ETE.



Se diseñó una solución tecnológica de redes y software que permita consumir datos
provenientes de las entidades del Estado que integran la PIDE y cuya información es
necesaria para verificar la documentación de los postulantes al IESTPE-ETE.



Se implementó una solución tecnológica de redes y software que consume datos de la
PIDE, y que reduce el tiempo de verificación de documentos del proceso de admisión
al IESTPE-ETE, toda vez que ya no es necesario solicitar la verificación a las entidades
del Estado con respecto a los postulantes, al estar disponibles por medio de la PIDE,
siendo el tiempo de respuesta por postulante de cuatro (04) a seis (06) segundos.
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Anexo 2. Contrato de Web Service RENIEC

Contrato de Web Service RENIEC |

WS5 – Consulta de DNI

Secretaría de
Gobierno Digital
Elaborado Por:

pide@pcm.gob.pe

Danilo Chávez
Asignado A:

Carlos Arias Ramos

dchavez@reniec.gob.pe
RENIEC

carias@pcm.gob.pe
Resolución Ministerial Nº 381-2008-PCM
Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM
Base Legal:

Decreto Legislativo Nº 1246
Decreto Supremo N° 051-2017-PCM

Descripción General:

El presente documento está dirigido a servir de apoyo en la
implementación de las(s) siguiente(s) funcionalidad(es):
-

Consulta DNI RENIEC


Requerimientos:

El consumo de servicios web, se
debe realizar en base a Basic
Security Profile 1.0, a través de una
aplicación.

Diseño de Interfaz Sistemas
Referencias:

Diseño de Interfaz Usuario:

Diseño de Arquitectura:

Otros:

WSDLs Requeridos:

URLs del WSDLs

EndPoint

https://ws5.pide.gob.pe/services/ReniecCo
nsultaDni?wsdl

https://ws5.pide.gob.pe/se
rvices/ReniecConsultaDni

Nombre de las Operaciones

Acción

121

Operaciones
Requeridas:




Actualiza Credencial
Usuario

actualizarcredencial
consultar

Consulta Datos DNI
1. actualizarcredencial:
En la PIDE, podemos encontrar el método actualizarcredencial, el cual
permite consumir el servicio de consulta de DNI, previo envío de los
siguientes campos:
credencialAnterior

Obligatorio

Número de Anterior Credencial

credencialNueva

Obligatorio

Número de Nueva Credencial

nuDni

Obligatorio

Número de DNI del Usuario

nuRUC

Obligatorio

Número de RUC de la Entidad

Request:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.wsdni.segdi.gob.pe/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
Detalle de
Implementación a
Nivel de Operación:

<ws:actualizarcredencial>
<peticionActualizarCredencial>
<!--Optional:-->
<credencialAnterior>1234567890</credencialAnterior>
<!--Optional:-->
<credencialNueva>123456789</credencialNueva>
<!--Optional:-->
<nuDni>40529119</nuDni>
<!--Optional:-->
<nuRuc>20168999926</nuRuc>
</peticionActualizarCredencial>
</ws:actualizarcredencial>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
coResultado

Código del Resultado
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deResultado

Descripción del resultado

Response:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:actualizarcredencialResponse
xmlns:ns2="http://ws.wsdni.segdi.gob.pe/">
<return>
<coResultado>0000</coResultado>
<deResultado>Actualización realizada
correctamente</deResultado>
</return>
</ns2:actualizarcredencialResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
2. consultar:
En la PIDE, podemos encontrar el método consultar, el cual permite
consumir el servicio de consulta de DNI, previo envío de los siguientes
campos:
nuDniConsulta

Obligatorio

Número de DNI de la Consulta

nuDniUsuario

Obligatorio

Número de DNI del Usuario

nuRucUsuario

Obligatorio

Número de RUC de la Entidad

password

Obligatorio

Password del Usuario

Request:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.wsdni.segdi.gob.pe/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ws:getDatosDni>
<peticionConsulta>
<!--Optional:-->
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<nuDniConsulta>06836030</nuDniConsulta>
<!--Optional:-->
<nuDniUsuario>40529119</nuDniUsuario>
<!--Optional:-->
<nuRucUsuario>20168999926</nuRucUsuario>
<!--Optional:-->
<password>40529119</password>
</peticionConsulta>
</ws:getDatosDni>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
coResultado

Código del Resultado

deResultado

Descripción del Resultado

apPrimer

Apellido Primero

apSegundo

Apellido Segundo

prenombres

Nombres

estadoCivil

Estado Civil

foto

Foto en arreglo de BYTE 64 [Formato: JPG]

ubigeo

Departamento/Provincia/Distrito

direccion

Dirección

restriccion

Detalle de las restricciones

Response:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:getDatosDniResponse
xmlns:ns2="http://ws.wsdni.segdi.gob.pe/">
<return>
<coResultado>0000</coResultado>
<deResultado>Consulta realizada correctamente</deResultado>
<datosPersona>
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<apPrimer>GARCIA</apPrimer>
<apSegundo>PEREZ</apSegundo>
<prenombres>ALAN GABRIEL LUDWIG</prenombres>
<estadoCivil>CASADO</estadoCivil>
<foto>
/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQ
NDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyP
C4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADgAKADASIAAhEBA
xEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAHw
AAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/
</foto>
<ubigeo>LIMA/LIMA/MIRAFLORES</ubigeo>
<direccion>MANUEL
131</direccion>

DE

FREYRE

<restriccion>NINGUNA</restriccion>
</datosPersona>
</return>
</ns2:getDatosDniResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
NOTA: Valores para estadoCivil
SOLTERO
Otros Datos:

CASADO
VIUDO
DIVORCIADO
actualizarcredencial
0000 Actualización realizada correctamente
0001 Actualización no realizada

Manejo de Errores

1000 Uno o más datos de la petición no son válidos
1999 Error desconocido / inesperado
consulta
0000 Consulta realizada correctamente

SANTANDER

121-
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0001 El número de DNI corresponde a un menor de edad
0999 No se ha encontrado información para el número de DNI
1000 Uno o más datos de la petición no son válidos
1001 El DNI, RUC y contraseña no corresponden a un usuario válido
1002 La contraseña para el DNI y RUC está caducada
1003 Se ha alcanzado el límite de consultas permitidas por día
1999 Error desconocido / inesperado
A través de la Plataforma de Administración de Usuarios, se llevará a cabo
la validación de la información presentada por el usuario (número de DNI,
número de RUC y contraseña), la misma que se traducirá posteriormente,
en una autorización para acceder al servicio web. Esta plataforma
permitirá el alta y baja de los usuarios.
-

Para acceder a dicha plataforma es obligatorio contar con DNIe.
Las aplicaciones externas a RENIEC emplearán este web service. El
cargo de “Coordinador” será designado por la entidad respectiva. Este
será responsable de realizar el Alta/Baja de los usuarios internos de
cada institución. Asimismo, deberá de contar con su DNIe de manera
obligatoria y a través de la plataforma de ayuda
(https://helpdesk.pide.gob.pe), enviará el Ticket correspondiente con
asunto REGISTRO DE COORDINADOR-[ENTIDAD], con la siguiente
información:
WEB SERVICE DE CONSULTA DE DNI - RENIEC
DATOS DE LA ENTIDAD

Mecanismo de
autorización del
Proveedor:

RUC
Entidad
Dirección
Depto./Prov./Dist.
DATOS DEL COORDINADOR
DNI
Nombres y Apellidos
Email
Cuenta con DNIe
-

SI|NO

RENIEC confirmará el acceso con DNIe y registro del coordinador por
medio de la Srta. Fanny Ávila Rojas (favila@reniec.gob.pe), Gala
Briceño Diaz gbriceno@reniec.gob.pe de la Sub Gerencia de Ingeniería
de Software, Danilo Chávez (dchavez@reniec.gob.pe) de la Gerencia
de Tecnología de la Información.
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El Coordinador accederá al Portal de administración de usuarios por
medio
del
enlace
siguiente:
https://portaladminusuarios.reniec.gob.pe/AdminUsuariosConvenios
2/
- Las Altas/Bajas de los usuarios de una Entidad, las llevará a cabo su
Coordinador correspondiente, en el entorno del Portal
Una observación con los servicios web de PIDE, para una prueba exitosa
se
debe
considerar
el
endpoint:
https://ws5.pide.gob.pe/services/ReniecConsultaDni
-

Observaciones:
-

-

Los procesos de CONSULTA EN LOTES O MASIVOS (procesos BATCH), NO
DEBEN DE SER USADOS en el empleo de este servicio. La Entidad que fuera
detectada haciendo este tipo de procesos, se le quitará los accesos
correspondientes.
Según lo indicado por el Decreto Legislativo N° 1246, este contrato es de uso
exclusivo y confidencial de la entidad. Además, la información del mismo, será para
mitigar los fines expuestos en la solicitud de consumo del servicio.
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Pantallas de prueba con el SoapUI

actualizarcredencial
Request|Response

consulta
Request|Response
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Anexo 3. Contrato de Web Service PJ

WS3 – Consulta
Antecedentes Penales

Contrato de WebService PJ |

Secretaría de
Gobierno Digital
Elaborado Por:

pide@pcm.gob.pe

Roberto Carlos
Montenegro Vega
Asignado A:

rmontenegrov@pj.gob.pe

Carlos Arias Ramos
PJ
carias@pcm.gob.pe

Base Legal:

Resolución Ministerial Nº 381-2008-PCM
Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM
Decreto Legislativo Nº 1246

Descripción General:

El presente documento está dirigido a servir de apoyo en la
implementación de las(s) siguiente(s) funcionalidad(es):
Consulta de Antecedentes Penales
 El consumo de servicios web, se
debe realizar en base a Basic Security
Requerimientos:
Profile 1.0, a través de una
aplicación.
-

Diseño de Interfaz Sistemas
Referencias:

Diseño de Interfaz Usuario:
Diseño de Arquitectura:

Otros:

WSDLs Requeridos:

URLs del WSDLs

EndPoint

https://ws3.pide.gob.pe/servi
ces/PJAntecedentesPenales?
wsdl

https://ws3.pide.gob.pe/services/PJAnte
cedentesPenales.PJAntecedentesPenales
HttpSoap11Endpoint

Nombre de las Operaciones

Acción
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Operaciones
Requeridas:



verificarAntecedentesPen
ales

Consulta de Antecedentes Penales por
Nombres y DNI



verificarAntecedentesPenales
En la PIDE, podemos encontrar el método verificarAntecedentesPenales,
el cual permite consumir el servicio de PJ, previo envío de los siguientes
campos:

Detalle de
Implementación a
Nivel de Operación

xApellidoPaterno

Obligatorio

Apellido Paterno de la persona
a verificar

xApellidoMaterno

Obligatorio

Apellido Materno de la persona
a verificar

xNombre1

Obligatorio

Nombre1 de la persona a
verificar

xNombre2

Obligatorio

Nombre2 de la persona a
verificar

xNombre3

Obligatorio

Nombre3 de la persona a
verificar

xDni

Obligatorio

Número de DNI de la persona a
verificar

xMotivoConsulta

Obligatorio

Especificar el motivo de la
consulta de verificación

xProcesoEntidadCons
ultante

Obligatorio

Especificar el identificador del
proceso que sustenta la
verificación

xRucEntidadConsulta
nte

Obligatorio

Numero de RUC de la Entidad
que realiza la consulta

xIpPublica

Obligatorio

Numero de IP Publica

xAudNombrePC

Obligatorio

Nombre del PC del usuario que
consulta

xAudIP

Obligatorio

Numero de IP del usuario que
consulta

xAudNombreUsuario

Obligatorio

Nombre de Usuario de red del
usuario que consulta

xAudDireccionMAC

Obligatorio

Dirección MAC Address de la PC
del usuario que consulta

Request:
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<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.verificacionAntecedentesPenalesWS.pj.gob.pe">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ws:verificarAntecedentesPenales>
<xApellidoPaterno>Arias</xApellidoPaterno>
<xApellidoMaterno>Ramos</xApellidoMaterno>
<xNombre1>Carlos</xNombre1>
<xNombre2></xNombre2>
<xNombre3></xNombre3>
<xDni>06836030</xDni>
<xMotivoConsulta>Por
Judicial</xMotivoConsulta>

proceso

judicial

en

el

Poder

<xProcesoEntidadConsultante>00001-2015-0-0901-JR-PE01</xProcesoEntidadConsultante>
<xRucEntidadConsultante>20159981216</xRucEntidadConsultante>
<xIpPublica>201.0.0.202</xIpPublica>
<xDniPersonaConsultante>06836030</xDniPersonaConsultante>
<xAudNombrePC>PCHERRERA</xAudNombrePC>
<xAudIP>127.0.0.1</xAudIP>
<xAudNombreUsuario>JHERRERA</xAudNombreUsuario>
<xAudDireccionMAC>8C:DC:D4:39:8D:A9</xAudDireccionMAC>
</ws:verificarAntecedentesPenales>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
xCodigoRespuesta

Código del mensaje de respuesta

xMensajeRespues
ta

Descripción del mensaje de respuesta

Response:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
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<ns2:verificarAntecedentesPenalesResponse
xmlns:ns2="http://ws.verificacionAntecedentesPenalesWS.pj.gob.pe">
<xCodigoRespuesta>0000</xCodigoRespuesta>
<xMensajeRespuesta>El registro indicado
antecedentes penales.</xMensajeRespuesta>

no

cuenta

con

</ns2:verificarAntecedentesPenalesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Otros Datos:

PJ brinda una cuota de Peticiones Promedio de Entidades por día de: 50
peticiones
0000

= El registro indicado no cuenta con antecedentes penales.

0001 = El registro indicado está observado por posible homonimia, se
necesita realizar un descarte.
E2000 = El apellido paterno es requerido.
E2002 = El primer nombre es requerido.
E2003 = El número de DNI es requerido.
E2004 = El motivo de la consulta es requerido.
E2005 = El RUC de la entidad consultante es requerido.
E2006 = El DNI de consultante es requerido.
E2007 = El nombre de PC de solicitante es requerido.
E2008 = El IP de solicitante es requerido.
Mensaje de Errores:

E2009

= El nombre de usuario de red de solicitante es requerido.

E2010

= El IP público es requerido.

E3000 = El apellido paterno no es cadena o su longitud ha superado el
máximo permitido.
E3001 = El apellido materno no es cadena o su longitud ha superado el
máximo permitido.
E3002 = El primer nombre no es cadena o su longitud ha superado el
máximo permitido.
E3003 = El segundo nombre no es cadena o su longitud ha superado el
máximo permitido.
E3004 = El tercer nombre no es cadena o su longitud ha superado el
máximo permitido.
E3005 = El número de DNI no es numérico o su longitud no es de 8
caracteres.
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E3006 = El motivo de la consulta debe tener una longitud mínima de 20
y longitud máxima de 100 caracteres.
E3007 = El proceso de entidad consultante tiene una longitud que ha
superado el máximo permitido.
E3008 = El RUC de la entidad consultante no es numérico o su longitud
no es de 11 caracteres.
E3009 = El DNI de consultante no es numérico o su longitud no es de 8
caracteres.
E3010 = El nombre de PC tiene una longitud que ha superado el
máximo permitido.
E3011

= La IP de solicitante no tiene un formato valido.

E3012 = El nombre de usuario de red de solicitante tiene una longitud
que ha superado el máximo permitido.
E3013

= La dirección MAC Address de la PC no tiene un formato valido.

E3014

= El RUC ingresado es incorrecto.

E3015

= La IP del solicitante es incorrecta.

E3016

= La dirección MAC Address es incorrecta.

E3017

= La IP publica no tiene formato valido.

E4000

= Error en el protocolo SOAP.

E5000

= El DNI del consultante no existe en RENIEC.

E5001

= La entidad no se encuentra registrada en la base de datos.

E5002

= La entidad {0} no tiene acceso con la IP {0}.

E5003

= Se ha superado la cuota diaria asignada.

Se requiere notificación por parte del consumidor, contactar a Peter Leon
Martinez, Servidor del Registro Nacional Judicial Teléfono: 014101414
Anexo 12145, Email: pleonm@pj.gob.pe y jhenriquezg@pj.gob.pe para
gestionar la creación de usuarios

Mecanismo de
Autorización:

Una observación con los servicios web de PIDE, para una prueba exitosa
se
debe
considerar
el
endpoint:
https://ws3.pide.gob.pe/services/PJAntecedentesPenales.PJAntecedente
sPenalesHttpSoap11Endpoint
Los procesos de CONSULTA EN LOTES O MASIVOS (procesos BATCH), NO
DEBEN DE SER USADOS en el empleo de este servicio. La Entidad que fuera
detectada haciendo este tipo de procesos, se le quitará los accesos
correspondientes.

Observaciones:

-

Según lo indicado por el Decreto Legislativo N° 1246, este contrato es de uso
exclusivo y confidencial de la entidad. Además, la información del mismo, será para
mitigar los fines expuestos en la solicitud de consumo del servicio.
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Pantallas de prueba con el SoapUI
verificarAntecedentesPenales
Request|Response
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Anexo 4. Contrato de Web Service PNP

WS3 – Consulta
Antecedentes Policiales

Contrato de WebService PNP |

Secretaría de
Gobierno Digital
Elaborado Por:

pide@pcm.gob.pe

Crnl. PNP Raul Arnaldo
Silva Olivera
Asignado A:

rsilva@policia.gob.pe

Carlos Arias Ramos
Policía Nacional del Perú
carias@pcm.gob.pe

Base Legal:

Resolución Ministerial Nº 381-2008-PCM
Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM
Decreto Legislativo Nº 1246

Descripción General:

El presente documento está dirigido a servir de apoyo en la
implementación de las(s) siguiente(s) funcionalidad(es):
Consulta de Antecedentes Policiales
 El consumo de servicios web, se
debe realizar en base a Basic
Requerimientos:
Security Profile 1.0, a través de una
aplicación.
-

Diseño de Interfaz Sistemas
Referencias:

Diseño de Interfaz Usuario:
Diseño de Arquitectura:

Otros:

WSDLs Requeridos:

URLs del WSDLs

EndPoint

http://ws3.pide.gob.pe/services/PnpAntPoli
cial?wsdl

https://ws3.pide.gob.pe/
services/PnpAntPolicial.P
npAntPolicialHttpsSoap11
Endpoint

Nombre de las Operaciones

Acción
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consultarPersonaNroDoc
Operaciones
Requeridas:

Consulta de
Antecedentes Policiales
por DNI y por Nombres

consultarPersonaNomPat
consultarPersonaNomPatMat
consultarAntecedenteCodPer
consultarPersonaNroDoc

En la PIDE, podemos encontrar el método consultarPersonaNroDoc, el cual
permite consumir el servicio de PNP, previo envío de los siguientes
campos:

Detalle de
Implementación a
Nivel de Operación

clienteUsuario

Obligatorio

Usuario

clienteClave

Obligatorio

Clave

servicioCodigo

Obligatorio

Código del Servicio

clienteSistema

Obligatorio

Cliente Sistema de la Entidad

clienteIp

Obligatorio

Cliente IP

clienteMac

Obligatorio

Cliente MAC

tipoDocUserClieFin

Obligatorio

Tipo Documento [1 Carnet
Identificación Policial, 2 DNI, 3
Carnet Extranjería, 4 Pasaporte,
99 Otro tipo documento]

nroDocUserClieFin

Obligatorio

Número de documento

nroDoc

Obligatorio

Número de documento

Request:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://service.flagantecedente.pide.sgws.pnp.gob.pe/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ser:consultarPersonaNroDoc>
<!--Optional:-->
<clienteUsuario> </clienteUsuario>
<!--Optional:-->
<clienteClave> </clienteClave>
<!--Optional:-->
<servicioCodigo>WS_PIDE_ANTECEDENTES_FLAG</servicioCodigo>

137
<!--Optional:-->
<clienteSistema>SISTEMA ENTIDAD</clienteSistema>
<!--Optional:-->
<clienteIp>192.168.1.154</clienteIp>
<!--Optional:-->
<clienteMac>AA:BB:CC:DD:EE:FF</clienteMac>
<!--Optional:-->
<tipoDocUserClieFin>2</tipoDocUserClieFin>
<!--Optional:-->
<nroDocUserClieFin>06836030</nroDocUserClieFin>
<!--Optional:-->
<nroDoc>80487365</nroDoc>
</ser:consultarPersonaNroDoc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
nombrecompleto

Nombre completo

apellidoPaterno

Apellido Paterno

apellidoMaterno

Apellido Materno

nombres

Nombres

codigoPersona

Código de persona

dobleIdentidad

Doble identidad

homonimia

Homonimia

lugarNacimiento

Lugar de nacimiento

fechaNacimiento

Fecha de nacimiento

nombrePadre

Nombre del padre

nombreMadre

Nombre de la madre

tipoDocumento

Tipo de documento

nroDocumento

Número de documento

sexo

Sexo

talla

Talla
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contextura

Contextura

codigoMensaje

Código del mensaje

descripcionMensaje

Descripción del mensaje

Response:
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns0:consultarPersonaNroDocResponse
xmlns:ns0="http://service.flagantecedente.pide.sgws.pnp.gob.pe/">
<RespuestaPersona>
<nombrecompleto>TIMANA COPARA, CARLOS
ALBERTO</nombrecompleto>
<apellidoPaterno>TIMANA</apellidoPaterno>
<apellidoMaterno>COPARA</apellidoMaterno>
<nombres>CARLOS ALBERTO</nombres>
<codigoPersona>3502841</codigoPersona>
<dobleIdentidad/>
<homonimia></homonimia>
<lugarNacimiento>LIMA</lugarNacimiento>
<fechaNacimiento>10/12/1970</fechaNacimiento>
<nombrePadre>PEDRO</nombrePadre>
<nombreMadre>MARIA</nombreMadre>
<tipoDocumento>DNI</tipoDocumento>
<nroDocumento>80487365</nroDocumento>
<sexo>MASCULINO</sexo>
<talla>176</talla>
<contextura>GRUESA</contextura>
<codigoMensaje>00</codigoMensaje>
<descripcionMensaje>Consulta
satisfactoria</descripcionMensaje>
</RespuestaPersona>
<RespuestaPersona>
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<nombrecompleto>TIMANA COPARA, CARLOS
ALBERTO</nombrecompleto>
<apellidoPaterno>TIMANA</apellidoPaterno>
<apellidoMaterno>COPARA</apellidoMaterno>
<nombres>CARLOS ALBERTO</nombres>
<codigoPersona>3502842</codigoPersona>
<dobleIdentidad/>
<homonimia></homonimia>
<lugarNacimiento>NO INDICA</lugarNacimiento>
<fechaNacimiento>null</fechaNacimiento>
<nombrePadre></nombrePadre>
<nombreMadre></nombreMadre>
<tipoDocumento>DNI</tipoDocumento>
<nroDocumento>80487365</nroDocumento>
<sexo>MASCULINO</sexo>
<talla>null</talla>
<contextura>null</contextura>
<codigoMensaje>00</codigoMensaje>
<descripcionMensaje>Consulta
satisfactoria</descripcionMensaje>
</RespuestaPersona>
</ns0:consultarPersonaNroDocResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
consultarPersonaNomPat
En la PIDE, podemos encontrar el método consultarPersonaNomPat, el
cual permite consumir el servicio de PNP, previo envío de los siguientes
campos:
clienteUsuario

Obligatorio

Usuario

clienteClave

Obligatorio

Clave

servicioCodigo

Obligatorio

Código del Servicio

clienteSistema

Obligatorio

Cliente Sistema de la Entidad
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clienteIp

Obligatorio

Cliente IP

clienteMac

Obligatorio

Cliente MAC

tipoDocUserClieFin

Obligatorio

Tipo Documento [1 Carnet
Identificación Policial, 2 DNI, 3
Carnet Extranjería, 4 Pasaporte,
99 Otro tipo documento]

nroDocUserClieFin

Obligatorio

Número de documento

nombre

Obligatorio

Nombre

paterno

Obligatorio

Apellido Paterno

Request:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://service.flagantecedente.pide.sgws.pnp.gob.pe/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ser:consultarPersonaNomPat>
<!--Optional:-->
<clienteUsuario> </clienteUsuario>
<!--Optional:-->
<clienteClave> </clienteClave>
<!--Optional:-->
<servicioCodigo>WS_PIDE_ANTECEDENTES_FLAG</servicioCodigo>
<!--Optional:-->
<clienteSistema>SISTEMA ENTIDAD</clienteSistema>
<!--Optional:-->
<clienteIp>192.168.1.154</clienteIp>
<!--Optional:-->
<clienteMac>AA:BB:CC:DD:EE:FF</clienteMac>
<!--Optional:-->
<tipoDocUserClieFin>2</tipoDocUserClieFin>
<!--Optional:-->
<nroDocUserClieFin>06836030</nroDocUserClieFin>

141
<!--Optional:-->
<nombre>Carlos Alberto</nombre>
<!--Optional:-->
<paterno>Timana</paterno>
</ser:consultarPersonaNomPat>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
nombrecompleto

Nombre Completo

apellidoPaterno

Apellido Paterno

apellidoMaterno

Apellido Materno

nombres

Nombres

codigoPersona

Código de persona

dobleIdentidad

Doble identidad

homonimia

Homonimia

lugarNacimiento

Lugar de nacimiento

fechaNacimiento

Fecha de nacimiento

nombrePadre

Nombre del padre

nombreMadre

Nombre de la madre

tipoDocumento

Tipo de documento

nroDocumento

Número de documento

sexo

Sexo

talla

Talla

contextura

Contextura

codigoMensaje

Código del mensaje

descripcionMensaje

Descripción del mensaje

Response:
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns0:consultarPersonaNomPatResponse
xmlns:ns0="http://service.flagantecedente.pide.sgws.pnp.gob.pe/">
<RespuestaPersona>
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<nombrecompleto>TIMANA COPANA, CARLOS
ALBERTO</nombrecompleto>
<apellidoPaterno>TIMANA</apellidoPaterno>
<apellidoMaterno>COPANA</apellidoMaterno>
<nombres>CARLOS ALBERTO</nombres>
<codigoPersona>3502825</codigoPersona>
<dobleIdentidad/>
<homonimia></homonimia>
<lugarNacimiento>LIMA</lugarNacimiento>
<fechaNacimiento>null</fechaNacimiento>
<nombrePadre></nombrePadre>
<nombreMadre></nombreMadre>
<tipoDocumento>null</tipoDocumento>
<nroDocumento>null</nroDocumento>
<sexo>MASCULINO</sexo>
<talla>null</talla>
<contextura>null</contextura>
<codigoMensaje>00</codigoMensaje>
<descripcionMensaje>Consulta
satisfactoria</descripcionMensaje>
</RespuestaPersona>
<RespuestaPersona>
<nombrecompleto>TIMANA COPARA, CARLOS
ALBERTO</nombrecompleto>
<apellidoPaterno>TIMANA</apellidoPaterno>
<apellidoMaterno>COPARA</apellidoMaterno>
<nombres>CARLOS ALBERTO</nombres>
<codigoPersona>3502841</codigoPersona>
<dobleIdentidad/>
<homonimia></homonimia>
<lugarNacimiento>LIMA</lugarNacimiento>
<fechaNacimiento>1970-12-10 00:00:00.0</fechaNacimiento>
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<nombrePadre>PEDRO</nombrePadre>
<nombreMadre>MARIA</nombreMadre>
<tipoDocumento>DNI</tipoDocumento>
<nroDocumento>80487365</nroDocumento>
<sexo>MASCULINO</sexo>
<talla>176</talla>
<contextura>GRUESA</contextura>
<codigoMensaje>00</codigoMensaje>
<descripcionMensaje>Consulta
satisfactoria</descripcionMensaje>
</RespuestaPersona>
</ns0:consultarPersonaNomPatResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
consultarPersonaNomPatMat
En la PIDE, podemos encontrar el método consultarPersonaNomPatMat,
el cual permite consumir el servicio de PNP, previo envío de los siguientes
campos:
clienteUsuario

Obligatorio

Usuario

clienteClave

Obligatorio

Clave

servicioCodigo

Obligatorio

Código del Servicio

clienteSistema

Obligatorio

Cliente Sistema de la Entidad

clienteIp

Obligatorio

Cliente IP

clienteMac

Obligatorio

Cliente MAC

tipoDocUserClieFin

Obligatorio

Tipo Documento [1 Carnet
Identificación Policial, 2 DNI, 3
Carnet Extranjería, 4 Pasaporte,
99 Otro tipo documento]

nroDocUserClieFin

Obligatorio

Número de documento

nombre

Obligatorio

Nombre

paterno

Obligatorio

Apellido paterno

materno

Obligatorio

Apellido materno
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Request:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://service.flagantecedente.pide.sgws.pnp.gob.pe/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ser:consultarPersonaNomPatMat>
<!--Optional:-->
<clienteUsuario> </clienteUsuario>
<!--Optional:-->
<clienteClave> </clienteClave>
<!--Optional:-->
<servicioCodigo>WS_PIDE_ANTECEDENTES_FLAG</servicioCodigo>
<!--Optional:-->
<clienteSistema>SISTEMA ENTIDAD</clienteSistema>
<!--Optional:-->
<clienteIp>192.168.1.154</clienteIp>
<!--Optional:-->
<clienteMac>AA:BB:CC:DD:EE:FF</clienteMac>
<!--Optional:-->
<tipoDocUserClieFin>2</tipoDocUserClieFin>
<!--Optional:-->
<nroDocUserClieFin>06836030</nroDocUserClieFin>
<!--Optional:-->
<nombre>Cesar</nombre>
<!--Optional:-->
<paterno>Vilchez</paterno>
<!--Optional:-->
<materno>Inga</materno>
</ser:consultarPersonaNomPatMat>
</soapenv:Body>
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</soapenv:Envelope>
nombrecompleto

Nombre completo

apellidoPaterno

Apellido Paterno

apellidoMaterno

Apellido Materno

nombres

Nombres

codigoPersona

Código de persona

dobleIdentidad

Doble identidad

homonimia

Homonimia

lugarNacimiento

Lugar de nacimiento

fechaNacimiento

Fecha de nacimiento

nombrePadre

Nombre del padre

nombreMadre

Nombre de la madre

tipoDocumento

Tipo de documento

nroDocumento

Número de documento

sexo

Sexo

talla

Talla

contextura

Contextura

codigoMensaje

Código del mensaje

descripcionMensaje

Descripción del mensaje

esponse:
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns0:consultarPersonaNomPatMatResponse
xmlns:ns0="http://service.flagantecedente.pide.sgws.pnp.gob.pe/">
<RespuestaPersona>
<nombrecompleto>TIMANA COPARA, CARLOS
ALBERTO</nombrecompleto>
<apellidoPaterno>TIMANA</apellidoPaterno>
<apellidoMaterno>COPARA</apellidoMaterno>
<nombres>CARLOS ALBERTO</nombres>
<codigoPersona>3502841</codigoPersona>
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<dobleIdentidad/>
<homonimia></homonimia>
<lugarNacimiento>LIMA</lugarNacimiento>
<fechaNacimiento>1970-12-10 00:00:00.0</fechaNacimiento>
<nombrePadre>PEDRO</nombrePadre>
<nombreMadre>MARIA</nombreMadre>
<tipoDocumento>DNI</tipoDocumento>
<nroDocumento>80487365</nroDocumento>
<sexo>MASCULINO</sexo>
<talla>176</talla>
<contextura>GRUESA</contextura>
<codigoMensaje>00</codigoMensaje>
<descripcionMensaje>Consulta
satisfactoria</descripcionMensaje>
</RespuestaPersona>
<RespuestaPersona>
<nombrecompleto>TIMANA COPARA, CARLOS
ALBERTO</nombrecompleto>
<apellidoPaterno>TIMANA</apellidoPaterno>
<apellidoMaterno>COPARA</apellidoMaterno>
<nombres>CARLOS ALBERTO</nombres>
<codigoPersona>3502842</codigoPersona>
<dobleIdentidad/>
<homonimia></homonimia>
<lugarNacimiento>NO INDICA</lugarNacimiento>
<fechaNacimiento>null</fechaNacimiento>
<nombrePadre></nombrePadre>
<nombreMadre></nombreMadre>
<tipoDocumento>DNI</tipoDocumento>
<nroDocumento>80487365</nroDocumento>
<sexo>MASCULINO</sexo>
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<talla>null</talla>
<contextura>null</contextura>
<codigoMensaje>00</codigoMensaje>
<descripcionMensaje>Consulta
satisfactoria</descripcionMensaje>
</RespuestaPersona>
</ns0:consultarPersonaNomPatMatResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
consultarAntecedenteCodPer
En la PIDE, podemos encontrar el método consultarAntecedenteCodPer,
el cual permite consumir el servicio de PNP, previo envío de los siguientes
campos:
clienteUsuario

Obligatorio

Usuario

clienteClave

Obligatorio

Clave

servicioCodigo

Obligatorio

Código de Servicio

clienteSistema

Obligatorio

Cliente Sistema Entidad

clienteIp

Obligatorio

Cliente IP

clienteMac

Obligatorio

Cliente MAC

tipoDocUserClieFin

Obligatorio

Tipo Documento [1 Carnet
Identificación Policial, 2 DNI, 3
Carnet Extranjería, 4 Pasaporte,
99 Otro tipo documento]

nroDocUserClieFin

Obligatorio

Número documento

codigoPersona

Obligatorio

Código persona

Request:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://service.flagantecedente.pide.sgws.pnp.gob.pe/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ser:consultarAntecedenteCodPer>
<!--Optional:-->
<clienteUsuario> </clienteUsuario>
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<!--Optional:-->
<clienteClave> </clienteClave>
<!--Optional:-->
<servicioCodigo>WS_PIDE_ANTECEDENTES_FLAG</servicioCodigo>
<!--Optional:-->
<clienteSistema>SISTEMA ENTIDAD</clienteSistema>
<!--Optional:-->
<clienteIp>192.168.1.154</clienteIp>
<!--Optional:-->
<clienteMac>AA:BB:CC:DD:EE:FF</clienteMac>
<!--Optional:-->
<tipoDocUserClieFin>2</tipoDocUserClieFin>
<!--Optional:-->
<nroDocUserClieFin>06836030</nroDocUserClieFin>
<!--Optional:-->
<codigoPersona>3502841</codigoPersona>
</ser:consultarAntecedenteCodPer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
antecedente

Antecedente [0 Persona sin antecedente
policial, 1 Persona con antecedente policial]

codigoMensaje

Código del mensaje

descripcionMensaje

Descripción del mensaje

Response:
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns0:consultarAntecedenteCodPerResponse
xmlns:ns0="http://service.flagantecedente.pide.sgws.pnp.gob.pe/">
<RespuestaAntecedente>
<antecedente>1</antecedente>
<codigoMensaje>00</codigoMensaje>
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<descripcionMensaje>Consulta
satisfactoria</descripcionMensaje>
</RespuestaAntecedente>
</ns0:consultarAntecedenteCodPerResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
Otros Datos:

No Aplica
00 Consulta satisfactoria
01 Atributo nulo o vacio – [Nombre atributo]
02 ERROR consultar usuario cliente
03 Usuario y/o clave cliente invalido
04 ERROR procesamiento fechas vigencia cliente
05 Usuario cliente caducado
06 Usuario cliente inactivo
07 ERROR procesamiento información servicio

Mensaje de Errores:

08 Código servicio inválido
09 Servicio inactivo y/o fuera de servicio
10 Excepción privilegios usuario cliente
11 Usuario sin privilegios para consumir servicio
12 Tipo documento usuario final no válido
13 Código servicio no válido
14 Excepción servicio de seguridad
15 Excepción base de datos
16 No se encontró registros
Para acceder al servicio web de Antecedentes Policiales, se deberá enviar un
correo
electrónico
a:
raperez@policia.gob.pe,
ljave@policia.gob.pe,
ebustamante@polica.gob.pe solicitando la creación de usuario y contraseña para
el mencionado servicio, debiendo especificar los siguientes datos:
 Entidad solicitante.
 Documento de identidad del responsable técnico.
 Apellido paterno, apellido materno y nombres del responsable técnico.

Mecanismo de
Autorización:

Observaciones:

Las consultas deberán ser formuladas por el usuario helpdesk y los
cambios deberán ser formulados por el usuario Master empleando la
plataforma https://helpdesk.pide.gob.pe o a través de comunicaciones
mediante el correo helpdesk@mail.pide.gob.pe
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Los procesos de CONSULTA EN LOTES O MASIVOS (procesos BATCH), NO
DEBEN DE SER USADOS en el empleo de este servicio. La Entidad que fuera
detectada haciendo este tipo de procesos, se le quitará los accesos
correspondientes.
-

Según lo indicado por el Decreto Legislativo N° 1246, este contrato es de uso
exclusivo y confidencial de la entidad. Además, la información del mismo, será para
mitigar los fines expuestos en la solicitud de consumo del servicio.
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Pantallas de prueba con el SoapUI
consultarPersonaNroDoc
Request|Response

consultarPersonaNomPat
Request|Response
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consultarPersonaNomPatMat
Request|Response

consultarAntecedenteCodPer
Request|Response
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Anexo 5. Contrato de Web Service INPE

10-001 – Consulta
Antecedentes Judiciales

Contrato de Web Service INPE|

Elaborado Por:

Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico e
Informática

Asignado A:

pide@pcm.gob.pe

Descripción General:

El presente documento está dirigido a servir de apoyo en la
implementación de las(s) siguiente(s) funcionalidad(es):
-

Consulta de Antecedentes Judiciales


Requerimientos:

El consumo de servicios web, se
debe realizar en base a Basic
Security Profile 1.0, a través de una
aplicación.

Diseño de Interfaz Sistemas
Referencias:

Diseño de Interfaz Usuario:

Diseño de Arquitectura:

Otros:
URLs del WSDLs

WSDLs Requeridos:

http://ws.pide.gob.pe/ServiceAntecedenteJud
icial?wsdl

EndPoint

http://ws.pide.gob.pe

https://ws3.pide.gob.pe/services/INPEAJudici
ales?wsdl
Operaciones
Requeridas:

Detalle de
Implementación a
Nivel de Operación

Nombre de las Operaciones

Acción



getAntecedenteJudicial

Consulta de Antecedentes
Judiciales por Nombres



getAntecedenteJudicial
En la PIDE, podemos encontrar el método getAntecedenteJudicial, el cual permite consumir el
servicio de INPE, previo envío de los campos apepat, apemat, nombres los cuales Cadena String.
El endpoint es http://ws.pide.gob.pe/ServiceAntecedenteJudicial

Request:
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<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:end="http://endpoint.wsantjudiciales.inpe.gob.pe">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<end:getAntecedenteJudicial>
<end:apepat>DIAZ</end:apepat>
<end:apemat>VASQUEZ</end:apemat>
<end:nombres>BETTY</end:nombres>
</end:getAntecedenteJudicial>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Response:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Body>
<getAntecedenteJudicialResponse
xmlns="http://endpoint.wsantjudiciales.inpe.gob.pe">
<getAntecedenteJudicialReturn>Observado</getAntecedenteJudicialReturn>
</getAntecedenteJudicialResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Tabla de resultados:
Mensaje

Descripción

Observado

Existen coincidencias con nombres de
internos

No registra antecedentes judiciales

No tiene coincidencias

Para realizar una prueba de consumo con el software cliente SoapUI, el endpoint
se deberá cambiar a:
http://ws.pide.gob.pe/ServiceAntecedenteJudicial

Observaciones:

-

Según lo indicado por el Decreto Legislativo N° 1246, este contrato es de uso
exclusivo y confidencial de la entidad. Además, la información del mismo, será para
mitigar los fines expuestos en la solicitud de consumo del servicio.
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Pantallas de prueba con el SoapUI

getAntecedenteJudicial
Request|Response
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Anexo 6. Diseño del reporte consolidado

