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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTERNET COMO MEDIO DE COMPRAS 

 

1.1.1  CONCEPTOS GENERALES DE INTERNET 

Algunos definen Internet como "La Red de Redes", y otros como "Las Autopistas 

de la Información"1.  

 

Efectivamente, Internet es una Red de Redes porque está hecha a base de unir 

muchas redes locales de ordenadores, o sea de unos pocos ordenadores en un 

mismo edificio o empresa. Además, ésta es "La Red de Redes" porque es la más 

grande. Prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a Internet.  

 

Por la Red Internet circulan constantemente cantidades increíbles de información. 

Por este motivo se le llama también La Autopista de la Información. Hay millones 

de "Internautas", es decir, de personas que "navegan" por Internet en todo el 

Mundo. Se dice "navegar" porque es normal el ver información que proviene de 

muchas partes distintas del mundo en una sola sesión. 

 

Una de las ventajas de Internet es que posibilita la conexión con todo tipo de 

ordenadores, desde los personales, hasta los más grandes que ocupan 

habitaciones enteras. Incluso podemos ver conectados a la Red cámaras de 

vídeo, robots,etc. 

 

Podríamos decir que Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores 

que pueden intercambiar información entre ellos. Es una gran red mundial de 

ordenadores. 

 

                                            
1 [53] Material didáctico iniciación a Internet, Qué es Internet? 
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1.1.1.1  Evolución de Internet 

Aunque se pueda pensar que Internet es algo que ha surgido en estos últimos 

tiempos, no es así: Internet ya lleva con nosotros unas cuantas décadas.2 

 

1.1.1.1.1  Desarrollo Histórico 

  

En 1962 J.C.R. Licklider escribe un ensayo sobre el concepto de Red 

Intergaláctica, donde todo el mundo está interconectado pudiendo acceder a 

programas y a datos desde cualquier lugar del planeta. En Octubre de ese año, 

Lickider es el primer Director de ARPA, al cual denomina: IPTO.3 

  

En 1963 un comité industria-gobierno desarrolla el código ASCII, pronunciado 

“Asky”, por American Standard Code for Information Interchange y primer 

estándar universal para computadoras. Este es un paso fundamental pues 

permite que máquinas de todo tipo y marca intercambien datos.   

 

    

   

Figura 1.1  Código ASCII 

 

Aquí se muestra solo una parte de sus 128 configuraciones posibles: las 

correspondientes a las 26 letras del alfabeto Inglés.  

                                            
2  [52] Juan Chamero, Historia de Internet y El Internet Histórico 
3 IPTO Information Processing Techniques Office.  
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 Año 1964 en forma simultánea, como ocurre en desarrollos que hacen a la 

supervivencia humana, en búsqueda de una solución al problema de la Seguridad 

Estratégica de Occidente convergen trabajos del MIT, la Rand Corporation y del 

Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretaña. Paul Baran, Donald Davies, 

Leonard Kleinrock, son los líderes de éste proceso de convergencia, siendo Baran 

uno de los primeros en publicar en Data Communications Networks sus 

conclusiones en forma casi simultánea con la publicación de la tesis de 

Kleinrock’s sobre teoría de líneas de espera.    

  

Año 1966 el inventor inglés Donald Davies lanza su idea de enrutamiento de 

“paquetes” (vulgarmente denominado ruteo) e interesa al NPL, Laboratorio 

Nacional de Física de Inglaterra, en la construcción de  una red de computadoras 

para probar la validez de su revolucionaria idea.  

  

Año 1967 en una conferencia de todos los expertos de ARPA convocada por 

Larry Roberts, Wesley Clark sugirió que la red sea administrada por dispositivos 

llamados IMP, ‘Interface Message Processors’ ubicados enfrente de los grandes 

computadores, dando lugar a los “ruteadores” actuales. 

 

El sistema de paquetes se impone y la velocidad pasa de 2.400 bps a 50.000 bps. 

  

Año 1968 en la Universidad de California en Los Angeles, UCLA, la computadora 

ILLIAC IV, la más grande del mundo en ese momento, es conectada a ARPANET 

y de ese modo los científicos conectados en forma remota pueden consultar las 

bases de datos ubicadas en esa computadora central.  

  

 Año 1969 Frank Heart coordina un grupo de programadores para el software de 

los IMP’s que iban a actuar de ruteadores de computadoras Honeywell DDP- 516.  

Se seleccionan luego 4 lugares y en cada uno de ellos se hacen los programas de 

comunicación entre la computadora y los IMP’s. Desde UCLA es enviado el día 7 

de Abril el primer RFC, Request for Comment, Requisitoria de Registro de 
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Comentario, que señalaría el comienzo del patrimonio intelectual profundo de 

Internet: los RFC’s.  

Ese mismo grupo desarrolla el primer protocolo NCP (Network Control Protocol), 

en su RFC número 10.  

 

Año 1970 comienza el proceso de expansión que será la característica constante 

de Internet: un nuevo nodo por mes.  

  

 Año 1972 Ray Tomlinson  escribe el primer programa de e-mail, quien es además 

el creador de la convención user@host. El signo @ es elegido arbitrariamente de 

entre los símbolos no alfabéticos del teclado.   Bell Labs, los laboratorios de la 

Bell, desarrollan el lenguaje ‘C.’ 

 

Año 1973 ARPA cambia por DARPA siendo la D por Defensa del DOD4.  

 

Se lanzan dos nuevas redes, PRNET por Packet Radio de la Universidad de 

Hawaii, diseñado por Norm Abramson, conectando siete computadores en cuatro 

islas y una red conectada vía satélite, SATNET, enlazando dos naciones: 

Noruega y el Reino Unido.  

 

Bob Kahn y Larry Roberts se proponen interconectar a DARPA con otras redes, 

PRNET y SATNET, con diferentes interfaces, tamaños de paquetes, rotulados, 

convenciones y velocidades de transmisión.  

 

Vint Cerf (primer Presidente de la Internet Society, Sociedad Internet) diseña un 

nuevo protocolo de interconexión de redes y en Setiembre de ese año, 

conjuntamente con Kahn, presentan el protocolo TCP, por Transmission Control 

Protocol, Protocolo de Control de Transmisión. .  

 

En ese mismo año se crea el sistema Ethernet para enlazar a través de un cable 

único a las computadoras de una red local, LAN.  

                                            
4 DOD: Departamento de Defensa 
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Año 1974 además de DARPA, la NSF, National Science Foundation5,  (USA) 

enlaza a 120 universidades. 

  

 Año 1975 el Departamento de Energía crea su propia red sobre líneas dedicadas.  

La NASA planifica también su propia entrada al ciberespacio y todas éstas redes 

se interconectan a través del versátil protocolo TCP, manteniendo sin embargo 

internamente sus propios protocolos.  

  

 Año 1976 la Bell desarrolla su propio protocolo UUCP6 para conectar 

computadoras a redes mediante el discado telefónico.  

   

Año 1977 Cerf and Kahn realizan una demostración “entre redes-inter-nets”, inter-

netting PRNET, SATNET, y ARPANET. Se envían mensajes desde la bahía de 

San Francisco a través de Estados Unidos sobre ARPANET, desde allí al 

University College of London, Colegio Universitario de Londres, de vuelta vía 

satélite a Virginia y de regreso a través de ARPANET al University of Southern 

California’s Information Sciences Institute, Instituto de Ciencias de la Información 

de la Universidad del Sur de California. Primera demostración de las posibilidades 

internacionales del naciente Internet.  

  

Año 1978 la aparición de los primeros computadores pequeños con potencial real 

de comunicarse vía módem a servicios de discado telefónico inicia la explosión de 

Internet desde un nuevo conjunto de nichos industriales: software y módems.  

 

Vint Cerf continua con su visión de Internet formando el International Cooperation 

Board, Comité de Cooperación Internacional.  

  

Año 1979 comienza la red de los “newsgroups” o grupos de noticias. Es éste un 

claro ejemplo de aplicación cliente-servidor en la cual los usuarios se conectan 

                                            
5 NSF: Fundación Nacional de Ciencias 
6 UUCP para transmitir los mensajes entre servidores 
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mediante discado telefónico con un servidor de newsgroups requiriendo que se 

les envíen los últimos mensajes de determinados grupos.  

   

Año 1981 más de 200 computadoras del CSNET, Computer Science NET7,  se 

conectan y se suma BITNET otra red que incluye la transferencia de archivos por 

e-mail, a diferencia de hacerlo por el protocolo FTP, Files Transmission Protocol, 

Protocolo de Transmisión de Archivos creado por ARPA. 

Se crea lo que sería el protocolo “definitivo” TCP/IP reconocido por su RFC 

número 801.  En Berkeley, Bill Joy incorpora el TCP/IP en el sistema operativo 

UNIX.  

   

Año 1983 en enero, ARPANET hace del TCP/IP su estándar y el DOD, 

Departamento de Defensa, decide partir DARPANET en dos: una ARPANET 

pública y una MILNET o Red Militar clasificada.  

 

Al incrementarse la cantidad de nodos y al complicarse los rotulados de los nodos 

y “hosts”, Jon Postel y Paul Mockapetris de USC/ISI y Craig Partridge of BBN 

desarrollan el Domain Name System (DNS)8, recomendando el uso del sistema de 

direccionamiento actual user@host.domain.  

  

Año 1984 William Gibson acuña el término cyberspace, ciberespacio, en su 

novela “Neuromancer”. 

 

DNS se introduce en Internet, con los nuevos dominios gov, .mil, .edu, .org, .net y 

.com. El dominio denominado .int, para identificar entidades internacionales, no es 

usado en ese momento. Se pone en marcha el código de dos letras para 

identificar a los países.  

 

La NSF propone establecer el libre acceso a los supercomputadores de la red 

para toda la Comunidad Científica Americana.  

                                            
7 CSNET: Red de Ciencias de la Computación 
8  DNS: Sistema de Nombre de Dominios 
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Año 1985 a fines de este año la cantidad de computadoras conectadas sobre 

Internet había alcanzado la cifra de 2.000.  

  

 Año 1986 el protocolo TCP/IP está disponible en workstations y en PCs. Ethernet 

es universalmente aceptado, siendo uno de los motores de la expansión de 

Internet. 

 

Comienza la reacción moral y ética, nace la “ética Internet” o “netiquette”. Por 

ejemplo, el mal uso de los recursos públicos que Internet ofrece en forma abierta 

y gratuita y ciertos grupos que tratan de sexo y drogas, no son bien vistos.  

  

 Año 1987 la NSF comienza a implementar su “backbone” de alta velocidad T1 

conectando sus súper centros. La idea es tan exitosa que ya se comienza a 

pensar en instrumentar una versión T3. 

 

El número de “hosts” sobrepasa los 10.000 y el patrimonio intelectual trepa ya a 

los 1.000 RFC’s.  

 

Se comienza a pensar incluso en un protocolo para administrar a los “routers”.   

  

Año 1988 el “gusano” Morris afecta a 6.000 de las 60.000 computadoras de la red. 

Se crea un comité de emergencia: Computer Emergency Response Team 

(CERT), Grupo de Emergencias de Computadoras, administrado por la 

Universidad Mellon para hacer frente a esos problemas.  

  

Año 1989 el número de hosts se incrementa de 80.000 en Enero a 130.000 en 

Julio y a 160.000 en Noviembre. A partir de éste punto de inflexión positiva 

comienza la explosión del fenómeno Internet.   

 

Australia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Méjico, Holanda, Nueva Zelandia y el 

reino Unido se unen a Internet. 
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La velocidad crece: NSFNET va a T3 (45Mbps). En las LAN, Local Area 

Networks9,  se opera a 100Mbps. 

 

Las compañías telefónicas comienzan a trabajar en sus propias WAN, Wide Area 

Networks, Redes Extendidas, con tecnología de paquetes a muchas mayores 

velocidades.  

 

En Suiza, en el CERN, Tim Berners-Lee crea el concepto de ‘Hypertext’, que 

correría con distintos sistemas operativos, ¡dando nacimiento la World Wide Web! 

  

Año 1990 ARPANET se cierra formalmente. En 20 años la red ha crecido de 4 a 

300.000 hosts. Los países agregados son Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 

Chile, Grecia, India, Irlanda, Corea del Sur, España y Suiza.  

 

Aparecen famosos recursos Internet tales como ARCHIE, los Gopher, y WAIS. Se 

inicia una “Era de oro” de la inteligencia computacional orientada al desarrollo de 

Internet. Por ejemplo, en los Gophers de las universidades se concentra el 

conocimiento humano. Aparecen en Internet instituciones tales como la Biblioteca 

del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Medicina (USA), 

Dow Jones, y Dialog.  

 

Aparecen más “gusanos” cibernéticos.  

  

Año 1991 el  NSFNET backbone crece a T3, a 44 Mbps. El tráfico total excede el 

trillón de bytes o 10 billones de paquetes por mes.  Más de 100 países están 

interconectados con 600.000 computadoras y con aproximadamente 5.000 redes 

separadas 

  

Año 1992 nace la Internet Society ISOC, con Vint Cerf y Bob Kahn entre sus 

fundadores, validando la era del inter-redes y su rol en la vida de las gentes de los 

países desarrollados.  

                                            
9  LAN: Redes Locales 
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El número de computadores conectados crece a 1.000.000 y el de redes a 7.500. 

Por primera vez la red transporta audio y video.  

 

La Web entra en juego y la Internet explota como una supernova. Lo que antes se 

duplicaba anualmente ahora se transforma  en doblar a cada tres meses y 

comienza a delinearse la “cultura Internet”.  

 

Año  1993 el CERN (Centro Europeo de Investigación de Partículas) crea las 

páginas web, con el objetivo de comunicarse con otros científicos europeos. En 

1993 un estudiante norteamericano escribió el código del primer explorador web, 

el Mosaic, que se distribuía de forma gratuita por la red, y permitía tener acceso a 

gráficos y documentos de texto dentro de Internet.  

 

Año 1996 esto supuso una auténtica revolución, y a partir de ese momento, 

Internet no ha parado de crecer. En el año 1996 existían cerca de 90.000 sitios 

web. 

 

Año 2000 es casi imposible calcular los sitios web que existen y los servidores a 

los que tenemos acceso. Internet se ha desarrollado en esta última década 

mucho, y en parte es debido a los fines comerciales de las empresas. Internet ya 

no es la red de investigación ni militar para lo que fue creada, ahora Internet es, 

ante todo, un negocio, y eso ha sido lo que ha empujado su desarrollo. 

 

Internet hoy día es una gran red, ya que es una red de grandes servidores en 

configuración de cliente servidor, quiero decir con esto que nosotros le mandamos 

una petición al servidor que es respondida por este y son vistos e interpretados en 

nuestra propia interfase. Por lo que Internet es una red WAN (world area network). 

 

Ya a estas alturas todo el mundo ha oído o sabe navegar en Internet como 

comúnmente se  le dice. Este es tan variado y ofrece tantos servicios que la 

comunicación no es ni será la misma nunca jamás gracias a este servicio. Uno de 

los ejemplos más comunes es el del E-MAIL o correo electrónico. 
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Internet en el Futuro aunque ya en el presente el comercio por Internet es algo 

común se esperara más de este en el futuro al igual que las videoconferencias, 

música, juegos, educación, televisión, imágenes, radio y muchas cosas más. 

 

 

1.1.1.2  Como funciona Internet 

 

Cada computadora necesita  de una configuración correcta para  conectarse a 

Internet, esto es un protocolo, un cliente y un adaptador. En nuestro caso el 

cliente estaría determinado por el equipo que vaya a utilizar cada persona, el 

adaptador del dispositivo que esté utilizando en su computadora y en protocolo 

que será el más usado el TCP/IP10. 

 

El protocolo TCP/IP11 no es más que un protocolo para poder comunicarse con 

otras computadoras. Este protocolo norma la manera en que la computadora host 

se comunica, al definir se empaquetan los datos y como se encuentra el camino 

hasta la computadora remota. Este protocolo está formado por dos protocolos 

diferentes, unidos y acoplados. Cada persona tiene una contraseña dada por el 

proveedor de Internet que es única también. 

 

1.1.1.2.1  Dirección IP 

Computadoras especiales llamadas enrutadoras, usan un protocolo de Internet 

para mover bits de información a través de Internet. Cada paquete de información 

cuenta con la dirección IP tanto de la computadora que lo envió como de la que 

recibe el paquete.  Una dirección IP es un número de identificación único de la 

computadora tal como es reconocida por las demás computadoras en Internet. 

Las direcciones IP constan de cuatro números separados por puntos como 

muestra el cuadro de abajo. 

 

                                            
10 TCP : El protocolo TCP permite una comunicación fiable entre dos aplicaciones 
11  IP : Este protocolo define la unidad básica de transferencia de datos entre el origen y el destino 
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Pero estos números no hay que ponerlos obligatoriamente por que 

inmediatamente se conecta a Internet se le asigna uno automáticamente a su 

computadora. 

 

1.1.1.2.2  TCP 

El protocolo de control de transmisión define la manera en que la información será 

separada en paquetes y enviada a través de Internet, se asegura también de que 

cada paquete sé recombine el orden correcto y también los revisa para localizar 

errores. 

 

Como en cada computadora que participa en Internet se le asigna una dirección 

IP  una persona ordinaria no podría recordar tantos números  de cada 

computadora, por lo que hay una manera más fácil de hacerlo, por el dominio,  

que es el nombre para un host determinado. Como por ejemplo la dirección IP de 

Yahoo ( 0 . 0 . 0 . 0 ), pero su nombre dominio es www.yahoo.com. Lo cual 

también tiene una estructura URL (Localizador Uniforme de Recursos) que es el 

método estándar que se emplea para especificar la ubicación de los recursos de 

Internet. 

 

Los tres primeros números indican la red a la que pertenece nuestro ordenador, y 

el último sirve para diferenciar nuestro ordenador de los otros que "cuelguen" de 

la misma red. 

 

1.1.1.2.3  Dominio 

Los nombres dominio consisten en dos o más palabras separadas por puntos. 

WWW (World Wide Web) es una recopilación masiva de documentos estáticos e 

interactivos vinculados entre sí. Se utiliza un navegador Web para visualizar esas 

páginas Web los cuales se encuentran en cientos de miles de servidores 

alrededor del mundo. 
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Los dominios del primer nivel son más específicos como COM, NET, EDU, lo cual 

indica el tipo de organización e incluso el país donde se encuentra.12  

Mostraremos unos ejemplos. 

 

Nombre Descripción 

Com Organizaciones comerciales y con fines de lucro 

Net Organizaciones diversas y sin fines de lucro 

Edu Universidad que imparten carreras de cuatro años 

Gov Agencias del gobierno federal 

Do República Dominicana 

Uk Reino unido 

Tabla 1.1  Dominios de primer nivel 

 

Los servidores de nombre de dominio traducen estos nombres en direcciones IP.  

 

1.1.1.2.4  Proveedor de Servicios de Internet 

 

El concepto de proveedor de servicios de Internet refiere una empresa que  

proporciona conectividad con Internet. La labor de estas empresas es de 

mantener una gran red que se conecta directamente con Internet. La 

computadora que utiliza la gente común como usted y yo establece una conexión 

de red con el proveedor de servicios a través de un protocolo de conexión y de un 

módem. A esto se le llama conexión PPP. 

 

La diferencia entre una conexión directa con una PPP es que la PPP es más lenta 

que la directa y también que es temporal o hasta que el cliente siga pagando el 

servicio.  

 

Todas las páginas de Internet tienen un formato, este es el HTML que es un 

lenguaje que especifica como se ve un documento en Internet. Es conocido como 

lenguaje de etiquetas o de marcado de hipertexto.   Hay muchos otros lenguajes 
                                            
12  [54]  NIC Chile, Dominios de Primer Nivel 
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de programación que en combinación del HTML hacen que  las páginas de 

Internet sean más eficientes, rápidas y llamativas. Ejemplos de estos programas 

son JAVA, FLASH, MACROMEDIA, etc. 

 

1.1.1.3  Servicios de Internet 

Las posibilidades que ofrece Internet se denominan servicios. Cada servicio es 

una manera de sacarle provecho a la Red independiente de las demás. Una 

persona podría especializarse en el manejo de sólo uno de estos servicios sin 

necesidad de saber nada de los otros. Sin embargo, es conveniente conocer todo 

lo que puede ofrecer Internet, para poder trabajar con lo que más nos interese. 13 

 

Hoy en día, los servicios más usados en Internet son: Correo Electrónico, World 

Wide Web, FTP, Grupos de Noticias, IRC y Servicios de Telefonía. 

 

1.1.1.3.1  Correo Electrónico  

Nos permite enviar cartas escritas con el ordenador a otras personas que tengan 

acceso a la Red. Las cartas quedan acumuladas en Internet hasta el momento en 

que se piden. Es entonces cuando son enviadas al ordenador del destinatario 

para que pueda leerlas. El correo electrónico es casi instantáneo, a diferencia del 

correo normal, y además muy barato. Podemos cartearnos con cualquier persona 

del Mundo que disponga de conexión a Internet. 

 

1.1.1.3.2  World Wide Web 

WWW como se suele abreviar, se inventó a finales de los 80 en el CERN, el 

Laboratorio de Física de Partículas más importante del Mundo. Se trata de un 

sistema de distribución de información tipo revista. En la Red quedan 

almacenadas lo que se llaman Páginas Web, que no son más que páginas de 

texto con gráficos o fotos. Aquellos que se conecten a Internet pueden pedir 

acceder a dichas páginas y acto seguido éstas aparecen en la pantalla de su 

ordenador. Este sistema de visualización de la información revolucionó el 

desarrollo de Internet. A partir de la invención de la WWW, muchas personas 
                                            
13  [55]  Júbilo Comunicación, S.L. , Curso básico de Internet 
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empezaron a conectarse a la Red desde sus domicilios, como entretenimiento. 

Internet recibió un gran impulso, hasta el punto de que hoy en día casi siempre 

que hablemos de Internet, nos referimos a la WWW. 

 

1.1.1.3.3  FTP (File Transfer Protocol) 

Nos permite enviar ficheros de datos por Internet. Ya no es necesario guardar la 

información en disquetes para usarla en otro ordenador. Con este servicio, 

muchas empresas informáticas han podido enviar sus productos a personas de 

todo el mundo sin necesidad de gastar dinero en miles de disquetes ni envíos. 

Muchos particulares hacen uso de este servicio para por ejemplo dar a conocer 

sus creaciones informáticas a nivel mundial. 

 

1.1.1.3.4  Los Grupos de Noticias  

Son el servicio más apropiado para entablar debate sobre temas técnicos. Se 

basa en el servicio de Correo Electrónico. Los mensajes que enviamos a los 

Grupos de Noticias se hacen públicos y cualquier persona puede enviarnos una 

contestación. Este servicio es de gran utilidad para resolver dudas difíciles, cuya 

respuesta sólo la sepan unas pocas personas en el mundo. 

 

1.1.1.3.5 Servicio IRC (Internet Relay Chat)  

Nos permite entablar una conversación en tiempo real con una o varias personas 

por medio de texto. Todo lo que escribimos en el teclado aparece en las pantallas 

de los que participan de la charla. También permite el envío de imágenes u otro 

tipo de ficheros mientras se dialoga. 

 

1.1.1.3.6  Servicios de Telefonía  

Son las últimas aplicaciones que han aparecido para Internet. Nos permiten 

establecer una conexión con voz entre dos personas conectadas a Internet desde 

cualquier parte del mundo sin tener que pagar el coste de una llamada 

internacional. Algunos de estos servicios incorporan no sólo voz, sino también 

imagen.  A esto se le llama Videoconferencia. 
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Internet dispone de otros servicios menos usados, por haberse quedado 

anticuados, o bien por tener sólo aplicaciones muy técnicas. Algunos de estos 

son: Archie, Gopher, X.500, WAIS y Telnet. 

 

El servicio Archie es un complemento del FTP. Sirve para buscar ficheros 

concretos por la Red, para más tarde cogerlos por FTP. 

 

Gopher es el antecesor de la WWW. Es un sistema de obtención de información 

que usa la técnica de la navegación, como la WWW, pero carece de los 

elementos multimedia, esto es imágenes y sonido principalmente, que da tanto 

impulso a la WWW. Este servicio aún está disponible en Internet, sin embargo no 

hay mucha gente que lo use. 

 

X.500 y WAIS son servicios de búsqueda de personas y datos sobre esas 

personas. Este servicio se usa en Instituciones públicas como Universidades para 

la localización de Investigadores y para averiguar en qué proyectos están 

trabajando. 

 

Con Telnet podemos tomar el control de un ordenador conectado a la Red, de 

manera remota, o sea, a distancia. Es de gran utilidad para trabajar con grandes 

ordenadores en empresas o instituciones, en las que muchos usuarios acceden al 

mismo tiempo a un ordenador central de gran potencia. 

 

 

1.1.1.4  Seguridades en Internet 

Lamentablemente no todo podía ser bueno en Internet. El usuario está expuesto 

constantemente a ataques ya sea por virus, gusanos, troyanos y otros. Por eso es 

tan importante la actualización de los FIREWALLS14 y ANTIVIRUS15. La mayoría 

                                            
14 Firewalls Es un programa o hardware que controla todo el software que se pone en 

comunicación con o desde nuestro PC. 
15 Antivirus: Es un programa cuya finalidad es prevenir y evitar la infección de virus, impidiendo 

también su propagación. 



 16 

de las infecciones provienen de los e-mail, también por los programas de chateo 

ya mencionados y otros. 

 

Pero los salones de conversación de IRC son el sitio favorito de personas 

pervertidas y bromistas. 

 

El Internet a estas alturas está muy corrupto, por lo que no es muy seguro para 

todas aquellas personas que no estén preparadas. El sexo es una continua 

propaganda en incontables páginas Web por lo que cualquier persona pudiera 

encontrarse con estas propagandas no deseadas. 

 

Una vez que se ha explorado por algún tiempo en Internet es normal recibir en su 

buzón de correo electrónico publicidad no solicitada de sitios Web dedicados a la 

pornografía, ciertos sitios de la Web rastrean su forma de navegar, buscan 

direcciones de correo masivos para enviar su publicidad. 

 

La difamación por Internet es otro factor preocupante. Ya que cualquier persona 

con la ayuda de las herramientas correctas podría hacer un montaje y jugar una 

mala broma que se propagaría rápidamente por toda la Web. 

 

1.1.1.5  Organismos relacionados al Internet  

ACM SIGCOMM: ACM Special Interest Group on Data Communication  16 

ACM SIGMOBILE: ACM Special Interest Group on Mobile Computing and 

Communications  

ISOC (Internet Society)  

IANA (Internet Assigned Numbers Association)  

W3C (WWW Consortium). Estándares relacionados con WWW: HTTP, HTML, 

CSS, XML, Lee la Outsiders Guide to W3C  

IAB (Internet Architecture Board)  

IETF (Internet Engineering Task Force). Publican los siguientes documentos: 

Internet Drafts, RFC (Request For Comments), FYI (For Your Information), BCP 
                                            
16 [56]  Universidad Rey Juan Carlos, Organismos relacionados con redes de ordenadores 
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(Best Current Practice) y Internet Standards,... Lee la RFC 1718 que habla sobre 

la IETF  

Active working groups in IETF  

Estándares del IEEE  

European Computer Manufacturers Associacion. Publican el estándar de 

JavaScript  

ITU (International Telecommunication Union)  

ETSI (European Telecommunication Standards Institute)  

 

1.1.2  TARJETAS DE CREDITO 

Las Tarjetas de Crédito, las cuales son planes de ventas a crédito de mucho uso y 

trascendencia en la actualidad, ya que provee al consumidor de varios privilegios 

para obtener productos y servicios a crédito. 

 

Las tarjetas de crédito que dicho de alguna manera es un cupo asignado al cliente 

y materializado en los plásticos, han dado lugar a un sustituto del dinero, que es 

un elemento de alta retribución para el consumidor y una identificación que provee 

el privilegio de obtener productos y servicios en planes de crédito establecidos por 

los emisores.  

 

 

1.1.2.1  Origen y evolución histórica de las tarjetas de crédito 

El sistema de intercambio o trueque de mercancías impulsó al hombre a solicitar 

crédito para sus actividades agrícolas a otras personas, quienes por lo general 

eran representantes de la iglesia. El hecho descrito constituye un caso clásico de 

intermediación financiera que ilustra claramente el proceso de captación de 

recursos monetarios. 17Más  importante aún es observar que hace 4000 años 

quedaban definidas las principales funciones de una intermediaria financiera las 

cuales fueron: Custodia de fondos, Transferencia de fondos y Concesión de 

crédito. 

                                            
17 [57]  Gestiopolis, Bethania Rodríguez, Origen y Evolución Histórica de las Tarjetas De Crédito  
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 La intermediación financiera apareció y floreció en diferentes regiones a medida 

que las actividades agrícolas o comerciales se fueron arraigando y generalizando 

en diferentes partes del mundo. A través del tiempo surge la banca moderna con 

instituciones que ejercían la intermediación monetaria atendiendo a todo cliente 

que se acercara en su mayoría, a título individual.  

 

Otras industrias aparte de la netamente financiera, daba origen a nuevos sistemas 

de concesión de crédito, de transferencia de fondos y de uso de medios de pago.  

 

Durante la época colonial, en los Estados Unidos surgió el crédito para compras al 

detalle como resultado de la escasez de circulante, pero no fue sino 200 años 

después que se introdujo el concepto de crédito. 

 

En cuanto a la historia de las tarjetas bancarias, esta se remonta al año 1914 

cuando la Western Union emitió la primera tarjeta de crédito al consumidor, pero 

en particular a sus clientes preferenciales. Hasta la primera mitad del siglo, otras 

empresas como hoteles, tiendas por departamentos y compañías gasolineras 

emitieron tarjetas de crédito para sus clientes. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron con renovado ímpetu nuevas 

tarjetas. Pero sólo fue hasta 1950 cuando salió la tarjeta Diners Club, en que una 

misma tarjeta de crédito fue aceptada por una variedad de comercios. En 1951 el 

Franklin National Bank de Long Island, Nueva York, emitió una tarjeta que fue 

aceptada por los comercios locales y poco después alrededor de 100 bancos. Sin 

embargo, como estas sólo funcionaban para un área de la banca local, muy pocas 

podían generar suficientes ganancias para los bancos, por lo que muchos 

desaparecieron con la misma rapidez con que surgieron. 

 

Basados en esas pioneras, los bancos locales de los Estados Unidos de 

Norteamérica incursionaron en expedir sus propias tarjetas de crédito como 

sustitutas del cheque. 
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Para los años 60 se ofrecieron nuevas modalidades de pago diferidos en los 

saldos a pagar, lo que ofreció ingresos adicionales y mayor rentabilidad a los 

bancos, los cuales unidos en asociaciones o mediante convenios en todo el 

territorio norteamericano pudieron expedir tarjetas de crédito común, creando un 

sistema de carácter nacional, de donde surgieron las que hoy son grandes firmas 

de tarjetas que operan bajo los nombres de Mastercard Internacional y Visa 

Internacional, en el caso de Visa, sus antecedentes se remontan al año 1958 

cuando el Bank of America comenzó a emitir la tarjeta de crédito 

BankAmericacard en los Estados Unidos. 

 

En otros países del mundo, nuevos programas de tarjetas eran lanzados, 

manejados siempre por bancos o por asociaciones de instituciones financieras, 

creando así sistemas mundiales de tarjetas bancarias de crédito. 

 

La creación de la tarjeta bancaria de crédito no es más que el último eslabón en la 

cadena evolutiva del intercambio de valores. Además de que cumple con las tres 

funciones principales de una intermediaria financiera, ya que transfiere fondos; es 

un instrumento de créditos y bajo los aspectos de seguridad contribuye a llenar la 

función de custodia de valores. También es un hecho que debido al avance 

tecnológico y al crecimiento del mercado, las tarjetas de crédito han dejado de ser 

un instrumento clasista para introducirse en el mercado de las masas, lo que ha 

creado un aumento en las operaciones a nivel mundial. 

 

 

 

 

1.1.2.2   Historia de la tarjeta de crédito en Ecuador 

El Ecuador tras conseguir su independencia en 1830, tenía una economía poco 

monetizada, en la que circulaban monedas de oro y plata acuñadas de acuerdo 

con sucesivas leyes de moneda.  
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Nuestro naciente país se caracterizaba por ser agrícola y comercial, actividades 

orientadas en gran parte al comercio exterior, debido a estas actividades enfrentó 

una insuficiencia de recursos monetarios.18 

 

La exportación de monedas, la falsificación e incluso la emisión de billetes por 

establecimientos particulares determinaron que en 1832 se dicte por primera vez 

una Ley de Monedas en la República del Ecuador, para regular la acuñación de 

dinero y plata. 

 

En 1869 se promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios, cuya vigilancia, a pesar de 

ser incompleta, se mantuvo durante más de cincuenta años. 

 

Fue en 1899 cuando se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo concerniente 

a los bancos de emisión, que operaban en la fabricación de moneda y en el 

manejo de los negocios bancarios del país. Llegaron a ser seis las entidades que 

emitían dinero. 

 

Por primera vez se nombró una autoridad de supervisión de los bancos, mediante 

decreto ejecutivo en 1914, cuando se creó el cargo de Comisario Fiscal de 

Bancos, su misión era vigilar la emisión y cancelación de los billetes de bancos, 

medida que entonces se dictó como de emergencia. 

 

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada así 

porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en el país una 

verdadera transformación en el ramo bancario y financiero al expedir: La Ley 

Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario (Banco Nacional de 

Fomento) y la Ley Orgánica del Banco Central, que afianzaron el sistema 

financiero del país, así como otras leyes que regularon el manejo de la Hacienda 

Pública. 

 

                                            
18 [36]  Superintendencia de Bancos y Seguros, Tarjetas de Crédito 
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Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones bancarias 

mediante la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el día 6 de 

Septiembre de 1927. 

 

A continuación la historia de dos de las tarjetas de crédito más importantes en el 

país: 

 

1.1.2.2.1  MASTERCARD 

1966: Se establece Interbank Card Association (ICA), alianza de 17 bancos 

regionales de Estados Unidos para aceptar entre sí sus tarjetas de crédito locales. 

 

1979: ICA se convierte en MasterCard International Inc. y su producto es 

denominado MasterCard. 

 

1980: Se crea la empresa Unicredit S.A., que manejará la marca MasterCard en 

Ecuador con el lanzamiento de la tarjeta MasterCard Dual. 

 

1983: Se lanza por primera vez la tarjeta nacional. 

 

1984: MasterCard introduce la segmentación del mercado de tarjetas bancarias 

mediante el lanzamiento de la tarjeta MasterCard Gold. 

 

1990: Aparece la tarjeta MasterCard Corporativa para cubrir las necesidades de 

la empresa. 

 

1992: Se crea el Sistema "U" para comercios que desean el servicio de 

administración y financiamiento de su propia tarjeta. 

 

1994: La empresa Unicredit S.A. cambia su denominación a MasterCard del 

Ecuador S.A. En este año también se introduce Maestro, el primer programa de 

débito en línea en el punto de venta para el mercado ecuatoriano. 

 

1996: Se introduce Cirrus, la red de cajeros más grande en el mundo. 
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1999: MasterCard lanza su nuevo producto, la Tarjeta MasterCard Garantizada.  

 

2001: MasterCard del Ecuador publica su sitio web para brindar una mejor 

información y servicio a sus socios. Junto con esto, seguimos en el diseño de 

nuevos productos que cumplan las necesidades de sus clientes. 

 

2003: Toda la experiencia adquirida en esos 23 años como MasterCard del 

Ecuador, lo lleva a darle un nuevo sentido a su servicio y evolucionar a una nueva 

etapa con más opciones para sus socios.   Luego cambian de denominación a 

PacifiCard, una compañía fuerte, capaz de ofrecer el mejor servicio y las mayores 

ventajas del mercado.19 

 

1.1.2.2.2  VISA 

En 1958 el Bank of America comenzó a emitir tarjetas de crédito Bank Americard 

en Estados Unidos20. En 1966, estableció la primera organización para emitir 

licencias en otros países. FilanBanco en 1980 fue el primer emisor de tarjetas 

Visa en Ecuador, seguido por Banco Guayaquil en 1988. En la actualidad, existen 

9 emisores de tarjetas Visa en el país.  

 

Visa ofrece una gran variedad de productos en Ecuador: 

Visa Clásica emitida desde 1980  

Visa Oro emitida desde 1980  

Visa Empresarial emitida desde 1992  

Visa Electron emitida desde 1996  

 

Ecuador tiene también acceso a la red de cajeros automáticos Visa/PLUS, la más 

grande del mundo. Los 42.480 cajeros que operan en la Región ofrecen a los 

tarjetahabientes acceso fácil y conveniente al efectivo durante las 24 horas del día 

y servicios de autorización total, en segundos, de las transacciones efectuadas 

                                            
19 [58]  Pacificard, Historia 

 
20 [59]  Visa, La historia de la Visa 
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con tarjetas Visa y PLUS válidas. El Servicio de Reposición Urgente de Tarjeta, 

parte del Centro de Asistencia Global al Cliente de Visa, comenzó a operar en la 

Región a principios de 1993.  

 

 

1.1.2.3  Elementos presentes en una tarjeta de crédito 

· Nombre del cliente 

· Número de tarjeta 

· Nombre de Institución Financiera  

· Fecha de Vencimiento 

· Holograma 

· Logo de la Red de Cajeros u otros servicios 

· Banda para la Firma 

· Banda Magnética, que se encuentra al dorso y es una franja negra en la 

que se encuentran grabadas informaciones vitales sobre la tarjeta. 

· Información sobre el Emisor 

 

1.1.2.4  Clasificación de las tarjetas de crédito 

Existen distintos tipos de tarjetas por su naturaleza y su objetivo final. El primer 

género de estas se dividen en locales e internacionales, dependiendo del alcance 

que posean en cuanto a su capacidad de realizar transacciones en moneda 

diferente a la del país de origen.21 

 

En general, las llamadas Tarjetas de Crédito Internacionales se pueden utilizar en 

la compra de artículos en cualquier país del mundo, mientras que las Tarjetas de 

Crédito Locales se limitan a la realización de transacciones meramente en la 

moneda y país de su emisión. 

 

Existen también las llamadas Tarjetas de Crédito Convencionales, que son las 

que permiten al usuario pagar los consumos realizados a través de ella, ya sea 

                                            
21 [57]  Gestiopolis, Bethania Rodríguez, Origen y Evolución Histórica de las Tarjetas De Crédito  
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por medio de plazos mensuales y/o una línea de crédito giratoria con el límite 

establecido por el ente emisor. Si se paga el monto adeudado completo al final del 

mes, no se cobran intereses. Más, sin embargo, si resta un saldo acreedor al 

banco, este cobra los intereses a una tasa anual preestablecida, la cual difiere de 

acuerdo a la institución emisora. 

 

Dentro de este grupo también están las Tarjetas Premier, las cuales son iguales a 

las anteriores, pero con límites mayores de crédito, además de ciertos tipos de 

preferencia. Estas pertenecen cada vez más a un reducido mercado de usuarios 

dentro del mercado total de tarjetahabientes22. Otro tipo son las Tarjetas 

Corporativas que se emiten a favor de una compañía o institución, igual a las 

tarjetas de crédito privadas, con las cuales se pueden adquirir artículos sólo 

dentro de la empresa emisora de la misma. 

 

La compañía Visa a diseñado una nueva modalidad de tarjeta donde el usuario 

puede pagar por la compra de un bien o servicio mediante el débito inmediato por 

el banco a su cuenta corriente personal. Las confirmaciones de estos débitos se 

realizan electrónicamente, a través del mismo sistema de las tarjetas de crédito 

convencionales. En efecto una tarjeta de débito funciona como una cuenta de 

cheques libre de papeleo. 

 

1.1.2.5  Uso de las tarjetas de crédito 

Se utilizan en medios electrónicos, cajeros automáticos, se usan como medio de 

seguridad, en las transacciones a través del comercio electrónico (Internet) y se 

utiliza también como requisito para brindar información del tarjetahabiente a la 

hora de que este desee solicitar cualquier otro tipo de crédito para adquirir algún 

bien o servicio. 

 

 

                                            
22  Tarjetahabiente:  Persona que posee una tarjeta de crédito 
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1.1.2.6  Ventajas y desventajas para el usuario de las tarjetas de crédito 

 

1.1.2.6.1  Ventajas para el Usuario 

Se ofrece crédito inmediato en numerosos establecimientos de todo el país y de 

todo género para la adquisición de bienes y servicios, sin que exista 

necesariamente alguna relación entre el tarjetahabiente y el establecimiento 

afiliado. 

 

La sustitución de manejo de efectivo y el uso de cheques mediante la emisión de 

un solo cheque mensual. 

 

El prestigio que aporta al usuario, ya que constituye un medio de identificación y 

confiabilidad, entendiéndose que todo poseedor de una tarjeta de crédito ha sido 

debidamente depurado y puede considerársele una persona económica y 

moralmente solvente. 

 

Sirve para mejorar la administración del dinero propio. 

 

Para control presupuestario, ya que con una sola fuente de información o estado 

de cuenta se puede detectar con facilidad los excesos en algunos renglones y así 

facilitar el manejo racional del presupuesto familiar. 

 

El tarjetahabiente no necesita portar grandes sumas de dinero, eliminando así los 

riesgos innecesarios y evitando problemas ocasionados por la no aceptación de 

cheques. 

 

Sirven para resolver emergencias, enfermedades, visitas inesperadas, salidas 

improvisadas, regalos de aniversario o cumpleaños, así como el 

aprovisionamiento de productos comestibles y de todo género de necesidades en 

situaciones no previstas. 
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1.1.2.6.2  Desventajas para el Usuario 

 

La pérdida de tiempo en la transacción mientras autorizan el crédito.  La 

posibilidad de que se haga fraude en casos de mal uso intencional, robo o pérdida 

de la tarjeta. 

 

Descontrol en gastos del usuario.  Uso excesivo del financiamiento, lo que 

obviamente va encareciendo en forma creciente el costo original de lo comprado. 

 

En cuanto a las desventajas que podrían enfrentar los establecimientos afiliados 

se pueden mencionar: 

 

La principal desventaja que acarrea el establecimiento afiliado al aceptar el pago 

de facturas a través del uso de tarjetas de crédito es la de no poder convertir 

facturas en efectivo en un plazo menor de 48 horas, al menos que este posea una 

cuenta bancaria con el banco emisor de la tarjeta, a través de la cual podrá 

realizar un depósito del monto de las transacciones de tarjetas de crédito y girar 

sobre la misma casi inmediatamente. 

 

Otra desventaja es el tiempo incurrido en la confirmación y aprobación de un 

crédito solicitado por un potencial cliente. 

 

1.1.2.7  Implicaciones monetarias de las tarjetas de crédito 

Aunque se señala que la tarjeta de crédito agrava el proceso inflacionario, ya que 

su uso incrementa el consumo de servicios, no importando mucho que esta 

demanda vaya acorde o no con la producción de las mismas, se podrían 

enumerar varios aspectos en los cuales su incidencia en las actividades 

económicas financieras resulta muy positiva. 

 

Es notoria la expansión que en los últimos tiempos han tenido en las instituciones 

crediticias tradicionales o no tradicionales, canalizando recursos en forma de 

préstamo hacia todos los sectores de la economía. Dentro de estos, el mismo 

mecanismo de la tarjeta de crédito ha venido a frenar la expansión monetaria, 
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sustituyendo fuentes de crédito de menor cuantía y colocando en manos de los 

usuarios un crédito potencial y no real, cuyo destino en caso de ser usado irá a 

satisfacer necesidades de bienes de consumo, y no a crear una expansión del 

circulante por el desvío de recursos a entidades financieras. 

 

El costo del manejo del dinero plástico tiende a minimizar gastos financieros a 

todos los sectores envueltos en la operación, como son: 

 

Los Usuarios: ya que el gasto de tramitación del crédito es muy reducido por la 

rápida concesión, además de recibirlo en el tiempo preciso; por tanto, el costo de 

oportunidad es un factor preponderante. 

 

La Entidad Emisora: los gastos son menores por la automatización y 

masificación en la toma de decisiones crediticias y reducción de gastos 

operacionales por un menor manejo de transacciones con efectivo y con cheques. 

 

Los Afiliados: por la reducción significativa en la concesión de crédito, la menor 

necesidad de financiamiento y los menores gastos de papeleo por facturación. 

Además las autoridades monetarias tienen menores gastos por el manejo 

reducido de la moneda. 

 

1.1.3  PROCESO DE COMPRAS CON TARJETA DE CREDITO POR INTERNET 

 

Hemos empezado por la parte más crítica que es la que se refiere a la 

introducción de los datos de la tarjeta pero retrocedamos un poco más. Primero 

se introducen los datos del pedido. Nombre, Apellidos, Dirección, forma de envío, 

forma de pago, etc. Cuando un cliente nos hace un pedido sin utilizar forma de 

pago con tarjeta, recibimos sus datos directamente por correo electrónico enviado 

desde el propio navegador del cliente. 23 

 

                                            
23 [60]  Mariliana Rico Carrillo, Los Medios de Pago en el Comercio Electrónico 
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Cuando se selecciona la opción de pago con tarjeta la situación es muy distinta ya 

que los datos del pedido se envían a un servidor seguro. 

 

Generalmente los bancos ofrecen un sistema de pasarela para que los datos 

sensibles (numeración de tarjetas de crédito, etc) viajen de forma encriptada 

aunque no todos usan el mismo sistema. Actualmente algunas usan todavía 

claves de 64 Bits.  

 

1.1.3.1   Que ocurre con los datos de la tarjeta  

 

El servidor seguro, presentará al cliente un formulario de captura de los datos de 

la tarjeta de crédito. Estos datos pueden ser introducidos sin riesgo alguno ya que 

circulan encriptados por todos los sistemas y no son retransmitidos a la tienda, ni 

almacenados en ningún lugar. Simplemente son capturados por el servidor seguro 

y son transmitidos igualmente de forma segura a la entidad bancaria para su 

validación.  Estos datos solo competen a las entidades bancarias y de tarjetas de 

crédito.  

 

El sistema Informático solo recibirá el resultado de una compra con tarjeta en 

forma de código de transacción y si ha sido aceptada o rechazada.  

 

Como ejemplo notaremos lo siguiente: en EEUU el 10% de las compras de 

Navidad en 1.999 se realizaron a través de Internet y el 80% de estas compras 

realizadas en Internet se realizaron mediante pago con tarjeta. Estas 

impresionantes cifras dan mucho que pensar y si realmente comprar de esa forma 

fuera un peligro no se habría alcanzado ese nivel actual en EEUU. Otros países 

están en una fase de muy fuerte crecimiento y muchos recelos actuales hacia el 

comercio electrónico desaparecerán simplemente de forma natural en muy poco 

tiempo.  

 

No estamos diciendo que el comercio electrónico no tenga sus peligros, pero no 

se trata de un peligro mayor al de su uso en el comercio tradicional. El uso de las 



 29 

tarjetas no solo debe hacerse con cuidado en Internet sino en su uso más 

cotidiano. Antes de usar la tarjeta conviene saber algo del sitio donde compramos. 

 

1.1.3.2   Introducción a los temas de seguridad  

 

La seguridad y la percepción de la seguridad son cosas muy distintas. Basta un 

ejemplo. La gente tiene más miedo a volar en avión que a viajar en coche.  

 

Las cosas se juzgan en base a la información que recibimos y el objetivo de estas 

páginas es explicar el sistema de pago con tarjeta en general y en particular 

detallaremos todo lo que ocurre cuando usted compra en alguna tienda usando 

este sistema de pago. 24 

 

Comprendemos que los clientes quieran saber que puede ocurrir con los datos de 

su tarjeta una vez son introducidos en el formulario de pago con tarjeta. Quizás 

piensen que la mejor manera de evitar riesgos es no proporcionar esos datos a 

nadie. Eso es cierto y en realidad los datos de su tarjeta jamás llegan al sistema,  

esos datos llegan al banco, pero al portal solo les llega el resultado de una 

operación que el tarjetahabiente efectúa de forma privada con el banco y con la 

entidad de crédito de su tarjeta. Esta operación se realiza a través de un servidor 

seguro que en todo caso es totalmente independiente. Pensamos que este dato 

es muy importante para la tranquilidad del cliente.  

 

1.1.4  LEY DE COMERCIO ELECTRONICO 

Esta información sirve como referencia de otros cuerpos legales, debe ser 

considerada como tal pues aunque hemos realizado los mejores esfuerzos por 

ubicar la legislación más actual o aplicable al tema de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicos, Registros Electrónicos, documentos o certificados 

electrónicos, es posible que estas se hayan modificado por lo que sugerimos que 

                                            
24 [61]  Jordi Buch y Francisco Jordán, La seguridad de las Transacciones Bancarias en Internet 
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en casos en que se requiera aplicar de forma práctica estas legislaciones, se 

consulten directamente las fuentes oficiales. (ver Anexo A) 

 

1.2 METODOLOGÍA ORIENTADA A OBJETOS 

 

Una metodología de desarrollo de software Orientada a Objetos consta de: 

· Conceptos y diagramas  

· Etapas y definición de entregas en cada una de ellas  

· Actividades y recomendaciones  

 

Las metodologías Orientadas a Objetos acortan la distancia existente entre los 

conceptos y el espacio de diseño e implementación. 25 

 

1.2.1  METODOLOGIAS 

Hay varias metodologías Orientada a Objetos existentes entre las más populares 

se incluyen las siguientes: 

 

1.2.1.1  Object Oriented Design 

Object Oriented Design por Grady Booch 

 

 

 

1.2.1.1.1  Conceptos y Diagramas 

La metodología de Booch usa los siguientes tipos de diagramas para describir las 

decisiones de análisis y diseño, tácticas y estratégicas que deben ser hechas en 

la creación de un sistema orientado por objetos.  

   

a)  Diagrama de Clases. Consisten en un conjunto de clases y relaciones entre 

ellas. Puede contener clases, clases paramétricas, utilidades y metaclases. Los 

                                            
25 [26]  Pablo Figueroa, Metodología de desarrollo de software Orientado por Objetos 
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tipos de relaciones son asociaciones, contenencia, herencia, uso, instanciación y 

metaclase.  

 

b)  Especificación de Clases. Es usado para capturar toda la información 

importante acerca de una clase en formato texto.  

 

c)   Diagrama de Categorías. Muestra clases agrupadas lógicamente bajo varias 

categorías. 

 

d)   Diagramas de transición de estados 

 

e)  Diagramas de Objetos. Muestra objetos en el sistema y su relación lógica. 

Pueden ser diagramas de escenario, donde se muestra cómo colaboran los 

objetos en cierta operación; o diagramas de instancia, que muestra la existencia 

de los objetos y las relaciones estructurales entre ellos.  

 

f)  Diagramas de Tiempo. Aumenta un diagrama de objetos con información 

acerca de eventos externos y tiempo de llegada de los mensajes.  

 

g)  Diagramas de módulos. Muestra la localización de objetos y clases en 

módulos del diseño físico de un sistema.  Un diagrama de módulos representa 

parte o la totalidad de la arquitectura de módulos del sistema.  

 

h)  Subsistemas. Un subsistema es una agrupación de módulos, útil en modelos 

de gran escala.  

 

i)  Diagramas de procesos. Muestra la localización de los procesos en los 

distintos procesadores de un ambiente distribuido.  

 

1.2.1.1.2  Etapas y definición de entregas 

 

a)  Análisis de requerimientos 
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· Funciones primarias del sistema: Principales entradas y salidas del 

sistema, referencias a políticas, sistemas existentes o procedimientos, etc.  

 

· Conjunto de mecanismos claves que el sistema debe proveer: estado 

de entrada, estado de salida y estados esperados.  

 

b)  Análisis de Dominio 

 

· Diagrama de clases con las abstracciones clave, identificando las clases 

del dominio claves y sus relaciones  

 

· Especificación de las clases  

 

· Vistas de herencia. Diagramas de clases con este tipo de relaciones  

 

· Diagramas de escenarios de objetos  

 

· Especificación de objetos, que relacionan objetos y sus clases.  

 

c)  Diseño 

 

· Descripción de arquitectura, que describe las decisiones más 

importantes de diseño como son el conjunto de procesos, manejadores de 

bases de datos, sistemas operativos, lenguajes, etc.  

 

· Descripciones de prototipo, que describen las metas y contenido de las 

implementaciones sucesivas de prototipos, su proceso de desarrollo y la 

forma de probar requerimientos.  

 

· Diagramas de Categorías  

· Diagramas de clases en diseño, detallan las abstracciones de análisis 

con características de implementación.  
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· Diagramas de objetos en diseño, muestran las operaciones necesarias 

para desarrollar una operación  

 

· Nuevas especificaciones  

· Especificaciones de clases corregidas, muestra la especificación 

completa de los métodos con algoritmos complicados, la implementación 

de relaciones y el tipo de atributos.  

 

1.2.1.1.3  Actividades 

 

a)  Análisis de requerimientos 

En esta etapa se define qué quiere el usuario del sistema. Es una etapa de alto 

nivel que identifica las funciones principales del sistema, el alcance del 

modelamiento del mundo y documenta los procesos principales y las políticas que 

el sistema va a soportar. No se definen pasos formales, ya que éstos dependen 

de qué tan nuevo es el proyecto, la disponibilidad de expertos y usuarios y la 

disponibilidad de documentos adicionales. 

 

b)  Análisis de Dominio 

Es el proceso de definir de una manera concisa, precisa y orientada a objetos la 

parte del modelo del mundo del sistema. Las siguientes actividades son parte de 

esta etapa:  

   

· Definir Clases 

· Definir relaciones de contenencia 

· Encontrar atributos 

· Definir herencia 

· Definir operaciones 

· Validar e iterar sobre el modelo 

 

c)  Diseño 
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Es el proceso de determinar una implementación efectiva y eficiente que realice 

las funciones y tenga la información del análisis de dominio. Las siguientes 

actividades se plantean en esta etapa. 

 

· Determinar la arquitectura inicial: decisiones acerca de recursos de 

implementación, categorías y prototipos a desarrollar 

· Determinar el diseño lógico: detalle al diagrama de clases 

· Implementación física: interfaz a dispositivos o características propias de la 

implementación 

· Refinamiento del diseño: Incorporar el aprendizaje debido a los prototipos y 

cumplir con requerimientos de desempeño. 

 

1.2.1.2  Objectory 

Objectory, por Ivar Jacobson et al. 

 

1.2.1.2.1  Conceptos y Diagramas 

Objectory es un proceso organizado para la construcción industrial de software. 

Este proceso de diseño está guiado por casos de uso, una técnica que basa su 

filosofía en el entendimiento de un sistema en la forma en la cual es usado. 

 

a) Modelo de Casos de Uso: Se basa en la descripción de elementos o 

usuarios externos al sistema (actores) y funcionalidad del sistema (casos 

de uso).  

b) Modelo de objetos: Representa la estructura estática de objetos. Puede 

contener objetos entidad, de interfaz y de control, entre otros tipos; y 

relaciones de herencia, conocido (una referencia estática), y de  

comunicación.  

c) Diagrama de interacción. Muestran la secuencia de eventos entre 

paquetes u objetos necesarios para realizar un caso de uso.  

d) Diagrama de estado. Muestra los estados internos de un objeto complejo.  

 

Algunos de los conceptos más importantes de esta metodología son: 
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a) Objeto Entidad. Representa información del sistema que debe sobrevivir 

cierto período de tiempo, por ejemplo, un caso de uso  

b) Objeto de Interfaz. Modela información y comportamiento que es 

dependiente de la interfaz actual del sistema  

c) Objeto de Control. modela funcionalidad que no corresponde a ningún 

objeto en particular y que se presenta en algunos casos de uso. Estos 

objetos generalmente operan sobre varios objetos entidad, realizan algún 

algoritmo y retornan algún resultado a un objeto de interfaz.  

d) Paquete. Módulo que contiene código, traducible a un módulo en el 

lenguaje de implementación.  

e) Unidad. En pruebas, desde una clase hasta un subsistema  

 

1.2.1.2.2  Etapas y definición de entregas 

Aunque hay más de 40 documentos entregables para las etapas de la 

metodología, se nombran a continuación los más importantes. 

 

· Modelo de requerimientos 

o Modelo de Casos de Uso con interfaces de usuario del sistema.  

o Modelo de objetos del dominio.  

· Modelo de análisis 

o Modelo de objetos con objetos Entidades, de Interfaz y de Control  

· Modelo de diseño 

Es un refinamiento y formalización del modelo de análisis. Su principal 

objetivo es adecuar el modelo de análisis al ambiente de implementación. 

o Modelo de paquetes. Definición de módulos en la implementación y 

detalle de las clases de diseño en cada uno de ellos.  

 

· Implementación 

o Código de las clases, organizado por paquetes.  

· Pruebas 

o Definición de pruebas de unidad  

o Definición de pruebas de protocolo de clases  
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1.2.1.2.3  Actividades 

a)   Análisis de Requerimientos 

· Especificación de requerimientos con el usuario, en términos de casos de 

uso.  

· Discusión y validación de requerimientos.  

· Identificación detallada de cada caso de uso, describiendo la funcionalidad 

por defecto, las posibles variantes y los posibles errores.  

· Definición de un borrador de la interfaz al usuario del sistema, que muestre 

cómo se verían los distintos casos de uso.  

 

b)  Modelo de análisis 

· Definir el modelo de análisis, identificando objetos entidad, de interfaz y de 

control; independientes del ambiente de implementación.  

o Toda la funcionalidad que es dependiente del entorno del sistema se 

expresa en objetos de interfaz. Cada objeto de interfaz traduce 

acciones de los actores en eventos dentro del sistema y traducir los 

eventos del sistema en algo visible por el actor.  

o Modelar la información (y comportamiento) que el usuario necesitará 

por largo tiempo en objetos entidad. Solo los objetos que sean 

justificados por casos de uso que los requieran son incluidos en el 

modelo.  

o Modelar objetos de control cuando el sistema sea lo suficientemente 

complicado para tener funcionalidad que no corresponde a ningún 

objeto de interfaz ni a ningún objeto entidad.  

 

 

 

c)  Modelo de diseño 

· Agrupar en paquetes las clases existentes. Cada paquete debería estar 

relacionado a un solo actor. Las clases con una relación mutua fuerte 

deben estar en el mismo paquete. Otro criterio para dividir es minimizar la 

comunicación entre paquetes.  

· Refinar las clases de análisis para incluir detalles de implementación.  
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· Desarrollar el código de los métodos de los objetos.  

· Realizar diagramas de interacción que muestran como interactúan los 

distintos paquetes en el desarrollo de un caso de uso.  

· Desarrollar diagramas de estado para los objetos complejos.  

 

e)  Implementación 

· Implementar las clases de diseño definidas. Una clase de diseño puede 

corresponder a una o más clases en implementación, dependiendo de su 

complejidad, de su dependencia del ambiente de desarrollo, etc. Las clases 

en implementación deben tener las siguientes características:  

o Robustas y altamente reusables  

o No deben ofrecer funcionalidad similar a menos que estén 

relacionadas por herencia  

o Altamente cohesivas. Funcionalidad interna altamente relacionada  

 

f)  Pruebas 

· Defina las unidades a probar y las pruebas que cubran la mayor cantidad 

de código. Use los casos de uso como guía de prueba.  

· Defina las pruebas para cada clase  

 

1.2.1.3  Object Modeling Technique 

Object Modeling Technique, por James Rumbaugh et al. 

 

La OMT, intenta abstraer la realidad utilizando tres clases de modelos OO26: el 

modelo de objetos, que describe la estructura estática; el modelo dinámico, con el 

que describe las relaciones temporales entre objetos; y el modelo funcional que 

describe las relaciones funcionales entre valores.  Mediante estas tres fases de 

construcción de un modelos, se consigue una abstracción de la realidad que tiene 

en sí misma información sobre las principales características de ésta. 

 

                                            
26 [32] Marcela Varas C. ,Orientación a Objeto 
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Los modelos además, al no ser una representación que incluya todos los detalles 

de los originales, permiten probar más fácilmente los sistemas que modelan y 

determinar los errores.  Según se indica en la Metodología OMT (Rumbaugh), los 

modelos permiten una mejor comunicación con el cliente por distintas razones:  

 

· Es posible enseñar al cliente una posible aproximación de lo que será el 

producto final. 

 

· Proporcionan una primera aproximación al problema que permite visualizar 

cómo quedará el resultado. 

 

· Reducen la complejidad del original en subconjuntos que son fácilmente 

tratables por separado. 

 

Se consigue un modelo completo de la realidad cuando el modelo captura los 

aspectos importantes del problema y omite el resto.  Los lenguajes de 

programación que estamos acostumbrados a utilizar no son adecuados para 

realizar modelos completos de sistemas reales porque necesitan una 

especificación total con detalles que no son importantes para el algoritmo que 

están implementando.  En OMT se modela un sistema desde tres puntos de vista 

diferentes donde cada uno representa una parte del sistema y una unión lo 

describe de forma completa.  En esta técnica de modelado se utilizó una 

aproximación al proceso de implementación de software habitual donde se utilizan 

estructuras de datos (modelo de objetos), las operaciones que se realizan con 

ellos tienen una secuencia en el tiempo (modelo dinámico) y se realiza una 

transformación sobre sus valores (modelo funcional). 

 

1.2.1.3.1  Conceptos y Diagramas 

OMT hace un cubrimiento de las etapas de análisis, diseño e implementación 

definidas por la OMG, dejando sin cubrir el modelamiento estratégico.  

 

a) Modelo de Objetos. Se define como un diagrama de objetos más un 

diccionario de datos. El diagrama de objetos muestra clases y sus 
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relaciones (generalización, agregación, asociación, instanciación). El 

diccionario de datos es el detalle de las clases en el diagrama de objetos  

b) Modelo dinámico. Se define como un conjunto de diagramas de estado 

más un diagrama de Flujo de eventos Global.  

c) Modelo funcional. Es un diagrama de flujo con restricciones.  

 

1.2.1.3.2  Etapas y definición de entregas 

a)  Análisis 

– Documento de análisis, que incluye:  

· Descripción del problema  

· Modelo de Objetos  

· Modelo dinámico  

· Modelo funcional  

 

b)  Diseño del sistema 

· Definición de subsistemas  

 

c)   Diseño de objetos 

· Documento de diseño, que incluye versiones detalladas de los 

modelos de objetos, dinámico y funcional  

 

d)  Implementación 

· Diseño de bases de datos, si se requieren  

· Código  

 

 

1.2.1.3.3  Actividades 

a)  Análisis 

· Escribir u obtener una descripción del problema  

· Construir el modelo de objetos  

· Construir el modelo dinámico  

· Construir el modelo funcional  
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· Verificar, iterar y refinar los tres modelos  

 

b)  Diseño del sistema 

· Organizar el sistema en subsistemas  

· Identificar concurrencia inherente al problema  

· Asignar subsistemas a procesadores y tareas  

· Escoger una estrategia para la implementación de almacenamiento de 

datos  

· Determinar los mecanismos para controlar el acceso a recursos globales  

· Escoger la implementación del control del software  

· Manejar condiciones de frontera  

· Establecer prioridades  

 

c)  Diseño de objetos 

· Obtener operaciones de los modelos funcional y dinámico  

· Diseñar algoritmos para realizar las operaciones  

· Optimizar los caminos de acceso a los datos  

· Implementar el control del software  

· Ajustar la estructura de clases para incrementar herencia  

· Diseñar implementación de asociaciones  

· Determinar la representación de los atributos de las clases  

· Agrupar clases y asociaciones en módulos  

 

d)  Implementación 

· Diseñar bases de datos  

· Codificar  

 

1.2.1.4  Rational Unified Process (RUP) 

 

El RUP es un proceso de ingeniería de software. Provee un enfoque ordenado 

para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. 

Su virtud principal es asegurar la producción de software de alta calidad, 
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apropiado a las necesidades del usuario final, dentro de un cronograma y un 

presupuesto predecibles.27 

 

RUP es un producto desarrollado y mantenido por RATIONAL SOFTWARE28. Los 

desarrolladores de RUP están trabajando muy próximos a los clientes, a los 

socios, a los grupos de productos RATIONAL y sus empresas de consultoría, para 

garantizar que el RUP esté en continua actualización y crecimiento, incorporando 

las últimas experiencias, haciendo evolucionar y verificando las mejores prácticas.  

 

El RUP potencia la productividad del equipo, al  proveer a cada uno de sus 

miembros un fácil acceso a una base de conocimiento con lineamientos, 

templates y guías sobre qué herramientas usar para todas las actividades críticas 

del desarrollo. Al tener todos los miembros del equipo acceso a la misma base de 

conocimientos, no importa si se trabaja con requerimientos, diseño, prueba, 

administración del proyecto o administración de configuración, garantizamos que 

todos los miembros de equipo comparten un lenguaje común, un proceso común 

y una visión común de cómo desarrollar software.  

 

Las actividades especificadas por RUP crean y mantienen “modelos”. Más que 

apuntar a la producción de una gran cantidad de documentos en papel, el RUP 

pone el acento en  el desarrollo y el mantenimiento de modelos del sistema.  

 

Captura varias de las mejores prácticas en el desarrollo moderno de software en 

una forma que es aplicable para un amplio rango de proyectos y organizaciones.  

Es una guía de cómo utilizar de manera efectiva UML.  

 

 

1.2.1.4.1  Estructura de RUP 

n El proceso puede describirse en dos dimensiones, o a lo largo de dos ejes: 

                                            
27 M. en C. Armando F Ibarra, Rational Unified Process 

28 [62] IBM, Rational Software 
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n El eje horizontal representa tiempo y muestra el aspecto dinámico 

del proceso, expresado en términos de ciclos, fases, iteraciones, y 

metas. 

n El eje vertical representa el aspecto estático del proceso; como está 

descrito en términos de actividades, ENTREGABLES, trabajadores y 

flujos de trabajo. 

 

 

Figura 1.2  Estructura del RUP 

 

 

1.2.1.4.2  Fases en RUP 

n Inicio – Define el alcance del proyecto 

Propósito 

Establecer casos de negocios para un nuevo sistema o para alguna 

actualización importante de un sistema existente 

Especificar el alcance del proyecto 

Resultado 

Una visión general de los requerimientos del proyecto, i.e., los 

requerimientos principales 

Un caso de negocios inicial, incluyendo: 
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Evaluación inicial de riesgos 

Una estimación de los recursos requeridos 

 

n Elaboración – Plan del proyecto, especificación de características, 

arquitectura base 

Propósito 

Analizar el dominio del problema 

Establecer una buena arquitectura 

Lidiar con los elementos de riesgo más altos del proyecto 

Desarrollar un plan comprensivo mostrando como el proyecto será 

completado 

Resultado 

Un modelo del dominio y de casos de uso 80% completo 

Requerimientos suplementarios que capturen los requerimientos no 

funcionales y cualesquiera requerimientos que no estén asociados con 

un caso de uso específico 

Una lista de riesgos revisada 

 

n Construcción – Construir el producto 

Propósito 

Desarrollar incrementalmente productos de software completo el cual 

estará listo para ser transferido al usuario 

Productos 

Un modelo completo de diseño y casos de uso 

Liberaciones de productos ejecutables de funcionalidad incremental 

Documentación de usuario 

Una liberación “beta” del producto 

 

n Transición – Transición del producto a la comunidad del usuario 

Hacer la transición final del producto de software al usuario 

Productos 

Liberaciones ejecutables de producto 
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“Pruebas beta” para validar el nuevo sistema vs. las expectaciones del 

usuario 

Manuales de usuario actualizados 

Documentación de desarrollo actualizada 

Está el usuario satisfecho? 

Gastos reales de los recursos vs. Gastos previstos ß Aceptables? 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo usaremos la metodología Rational Unified 

Process (RUP). 

 

1.2.2  METODOS DE NOTACION 

Cualquier rama de ingeniería o arquitectura ha encontrado útil desde hace mucho 

tiempo la representación de los diseños de forma gráfica. Desde los inicios de la 

informática se han estado utilizando distintas formas de representar los diseños 

de una forma más bien personal o con algún modelo gráfico. La falta de 

estandarización en la manera de representar gráficamente un modelo impedía 

que los diseños gráficos realizados se pudieran compartir fácilmente entre 

distintos diseñadores. 

 

Se necesitaba por tanto un lenguaje no sólo para comunicar las ideas a otros 

desarrolladores sino también para servir de apoyo en los procesos de análisis de 

un problema. 

 

1.2.2.1  UML 

 

1.2.2.1.1  Historia del UML 

El lenguaje UML comenzó a gestarse en octubre de 1994, cuando Rumbaugh se 

unió a la compañía Rational fundada por Booch (dos reputados investigadores en 

el área de metodología del software). 29El objetivo de ambos era unificar dos 

métodos que habían desarrollado: el método Booch y el OMT (Object Modelling 

Technique ). El primer borrador apareció en octubre de 1995. En esa misma 

                                            
29 [16]  Investigaciones de Software y Telecomunicaciones, El  “Unified Modelling Languaje”  



 45 

época otro reputado investigador, Jacobson, se unió a Rational y se incluyeron 

ideas suyas.  

 

Estas tres personas son conocidas como los “tres amigos”. Además, este 

lenguaje se abrió a la colaboración de otras empresas para que aportaran sus 

ideas.  Todas estas colaboraciones condujeron a la definición de la primera 

versión de UML. 

 

1.2.2.1.2   Concepto de UML 

El “Unified Modelling Languaje” (UML)30 provee a los analistas y arquitectos de 

sistemas que trabajan en el diseño y análisis de objetos de un lenguaje 

consistente para especificar, visualizar, construir y documentar los entregables de 

un sistema de software, así también es útil para hacer modelos de negocios. 

  

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar en las siguientes 

funciones: 

 

Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que 

otro lo puede entender. 

 

Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un sistema 

antes de su construcción. 

 

Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los sistemas 

diseñados. 

 

Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del 

sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión. 

Varios nuevos conceptos existen en UML, incluyendo: 

  

                                            
30 UML: Lenguaje Unificado de Modelado de Sistemas 
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· Mecanismos de extensión (estereotipos, valores marcados y restricciones), 

· Procesos y ramas de procesamiento 

· Distribución y concurrencia 

· Patrones y colaboración 

· Diagramas de actividad 

· Refinamiento (para manejar las relaciones entre los niveles de abstracción) 

· Interfaces y componentes y  

· Un lenguaje para restricciones 

  

Aunque el UML define un leguaje preciso, no es una barrera para el desarrollo 

futuro en los conceptos de modelaje. Se han incorporado muchas técnicas 

líderes, pero se espera que técnicas adicionales influyan las versiones futuras del 

UML. Muchas técnicas avanzadas pueden ser definidas usando el UML como 

base. El UML puede ser extendido sin redefinir su núcleo. 

 

UML también intenta solucionar el problema de propiedad de código que se da 

con los desarrolladores, al implementar un lenguaje de modelado común para 

todos los desarrollos se crea una documentación también común, que cualquier 

desarrollador con conocimientos de UML será capaz de entender, 

independientemente del lenguaje utilizado para el desarrollo. 

  

UML es ahora un Standard 31, no existe otra especificación de diseño orientado a 

objetos, ya que es el resultado de las tres opciones existentes en el mercado. Su 

utilización es independiente del lenguaje de programación y de las características 

de los proyectos, ya que UML ha sido diseñado para modelar cualquier tipo de 

proyectos, tanto informáticos como de arquitectura, o de cualquier otro ramo.  

  

UML permite la modificación de todos sus miembros mediante estereotipos y 

restricciones. Un estereotipo nos permite indicar especificaciones del lenguaje al 

que se refiere el diagrama de UML. Una restricción identifica un comportamiento 

                                            
31 [43] NED, Pere Martra , UML 
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forzado de una clase o relación, es decir mediante la restricción estamos forzando 

el comportamiento que debe tener el objeto al que se le aplica. 

 

1.2.2.1.3   Diagramas  de UML 

 

Los diagramas a representar dependerán del sistema a desarrollar, para ello se 

efectúan las siguientes recomendaciones dependiendo del sistema. Estas 

recomendaciones se deberán adaptar a las características de cada desarrollo, y 

seguramente será la práctica lo que nos diga las cosas que echamos en falta o 

los diagramas que parecen ser menos necesarios. 

 

· Aplicación monopuesto: 

· Diagrama de casos de uso. 

· Diagrama de clases. 

· Diagrama de interacción. 

· Aplicación monopuesto, con entrada de eventos: 

· Añadir: Diagrama de estados. 

· Aplicación cliente servidor: 

· Añadir: Diagrama de despliegue y diagrama de componentes, dependiendo 

de la complejidad. 

· Aplicación compleja distribuida: 

· Todos. 

 

Así tenemos que para una aplicación sencilla debemos realizar entre tres y seis 

tipos de diagramas, y para una aplicación compleja unos nueve tipos. ¿Es esto 

demasiado trabajo? En un principio no lo parece, ya que el tiempo dedicado a la 

realización de los diagramas es proporcional al tamaño del producto a realizar, no 

entraremos en la discusión de que el tiempo de diseño no es tiempo perdido si no 

ganado. Para la mayoría de los casos tendremos suficiente con tres o cuatro 

diagramas. Debemos pensar que UML esta pensado para el modelado tanto de 

pequeños sistemas como de sistemas complejos, y debemos tener en cuenta que 

los sistemas complejos pueden estar compuestos por millones de líneas de 

código y ser realizados por equipos de centenares de programadores. Así que no 
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debemos preocuparnos, el mayor de nuestros proyectos, desde el punto de vista 

de UML no deja de ser un proyecto mediano tirando a pequeño. 

 

1.3 HERRAMIENTAS 

1.3.1   XML 

Al introducir las tecnologías de XML 32, tanto el proceso de definición de los 

mensajes como el procesamiento de los mismos se simplifican, gracias a la 

flexibilidad y extensibilidad. Para muchos de nosotros, XML es otra de esas 

palabras que usan los técnicos para confundir a quienes los escuchan, pero una 

vez que se comprende el verdadero potencial de esta tecnología, se entiende 

porque ésta se ha convertido en una de las grandes revoluciones tecnológicas en 

los últimos tiempos. 

 

XML (Extensible Markup Language) es un estándar definido por el W3C (World 

Wide Web Consortium) que permite la creación de documentos con información 

estructurada. XML define la forma en que los documentos deben estructurarse, 

más no define la información que puede ser contenida en estos.  

 

1.3.1.1  Historia del XML 

Para comprender plenamente cuales fueron las razones que llevaron a la creación 

del XML por parte del W3C, es necesario comenzar aclarando la evolución de 

Internet y del lenguaje HTML.  

 

1.3.1.1.1  HTML e Internet 

El lenguaje HTML es originariamente un subconjunto del SGML (Lenguaje de 

Marcas Estándar Generalizado, Standard Generalized Markup Language), 

especializado en la descripción de documentos en pantalla a través de marcas. El 

proyecto inicial se basaba en una colección de etiquetas que permitían describir 

documentos de texto y vínculos de hipertexto que permitían desplazarse entre 

diferentes documentos, siempre con independencia de la máquina. Conociendo 

                                            
32  XML: Lenguaje Extensible de Marcas 
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las normas de actuación de estas etiquetas y disponiendo de un sencillo editor de 

textos ASCII, se pueden confeccionar fácilmente documentos HTML. 

 

HTML, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de especificación de 

contenidos para un tipo específico de documentos SGML 33. Es decir, mediante 

HTML podemos especificar, usando un conjunto de marcas, cómo va a 

representarse la información en un navegador o browser. La facilidad de uso y la 

particularidad que no es propiedad de nadie, hizo al HTML el sistema idóneo para 

compartir información en Internet. La expansión de Internet le ha dado una 

posición de privilegio y ha hecho que la idea inicial se modifique 

considerablemente. 

 

En principio, la intención de HTML era que las etiquetas fueran capaces de 

marcar la información de acuerdo con su significado, sin importar cómo se 

mostraban en la pantalla. Lo importante era el contenido y no la forma, o sea, que 

era un lenguaje de marcas orientado a describir los contenidos, dejando a cada 

navegador la tarea de dar el formato del documento según su criterio de 

interpretar las marcas. Esto producía presentaciones diferentes, pero permitía 

controlar fácilmente su contenido. Si una persona o un motor de búsqueda 

querían conocer el título del documento, el autor de la página o las cabeceras de 

los capítulos, siempre buscaba en el código las etiquetas TITLE, ADDRESS o Hx. 

Además, si a alguien no le gustaba la idea de dejar a cada aplicación la decisión 

de cómo mostrar el contenido de las etiquetas, siempre le quedaba la posibilidad 

de controlar el formato del documento con descripciones particulares, como es el 

caso de las hojas de estilo en cascada (CSS). 

 

Por diversos motivos, los creadores de los navegadores fueron añadiendo más 

etiquetas HTML dirigidas a controlar la presentación, como FONT, I, CENTER, 

xCOLOR, etc., y los usuarios las utilizaron para que sus documentos estuviesen 

perfectamente formateados, sin permitir diferencias importantes entre 

                                            
33 [35]  SELFHTML, XML y derivados de XML 
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visualizadores distintos, por lo que HTML pasó a ser un lenguaje de marcas más 

dirigido al control de la presentación.  

 

Aunque los estándares visuales y de interfase de usuario son una capa necesaria, 

no son suficientes para representar y administrar los datos. Hasta hace pocos 

años, Internet era un simple medio de acceso a texto e imágenes. No había 

ningún estándar establecido para la búsqueda inteligente, el intercambio de datos, 

la presentación adaptable ni para la personalización.  

 

Internet debía ir más allá del establecimiento de un estándar de acceso y 

presentación de información, de forma de poseer un estándar para la 

comprensión de la información, una forma común de representar los datos para 

que el software pueda buscar, desplazar, presentar y manipular mejor los datos 

ocultos en una oscuridad contextual. HTML no puede hacerlo porque es un 

formato que describe la apariencia que debería tener una página Web, pero no 

representa datos.  

 

Aunque HTML ofrece amplias facilidades de presentación, no ofrece ninguna 

forma basada en estándares para administrar los datos. Un estándar de 

representación de datos ampliaría Internet del mismo modo que el estándar de 

visualización HTML lo hizo hace pocos años. El estándar de datos sería el 

vehículo para las transacciones comerciales, la publicación de perfiles de 

preferencias personales, la colaboración automatizada y el uso compartido de 

bases de datos. Permitirá una gran variedad de nuevos usos, todos basados en 

una representación estándar para el desplazamiento de datos estructurados por 

todo la Web tan fácilmente como desplazamos las páginas HTML hoy en día.  

 

En resumen, llegado a un punto en el que HTML dejó de servir para su función 

inicial, no le quedó más remedio al Consorcio World Wide Web (W3C) la 

descripción de un nuevo subconjunto del SGML que sirva para describir 

contenidos de documentos, al que ha denominado XML, publicando las 

especificaciones de la versión 1.0 del mismo en 1998. Creo que en este momento 
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podemos empezar a hablar de XML con un poco de visión retrospectiva de los 

motivos de su aparición. 

 

 

1.3.1.1.1  Objetivos y Orígenes 

XML fue desarrollado por un grupo de trabajo bajo los auspicios del consorcio 

World Wide Web (W3C) a partir de 1996. Este fue constituido en 1994 con el 

objetivo de desarrollar protocolos comunes para la evolución de Internet. Se trata 

de un consorcio de la industria internacional con sedes conjuntas en el Instituto 

Tecnológico de Massachussets, de Estados Unidos, el Instituto Nacional de 

Investigación en Informática y Automática europeo y la Keio University Shonan 

Fujisawa Campus de Japón. El W3C tiene como misión la publicación para uso 

público de protocolos o estándares globales de uso libre. Al comenzar el proyecto, 

los objetivos planteados por el grupo de desarrollo del XML fueron diez puntos 34:  

 

· XML debe ser directamente utilizable sobre Internet. 

· XML debe soportar una amplia variedad de aplicaciones. 

· XML debe ser compatible con SGML. 

· Debe ser fácil la escritura de programas que procesen documentos XML. 

· El número de características opcionales en XML debe ser absolutamente 

mínimo, idealmente cero. 

· Los documentos XML deben ser legibles por los usuarios de este lenguaje 

y razonablemente claros. 

· El diseño de XML debe ser formal, conciso y preparado rápidamente. 

· XML debería ser simple pero perfectamente formalizado. 

· Los documentos XML deben ser fáciles de crear. 

· La brevedad en las marcas XML es de mínima importancia. 

Adicionalmente, han surgido alrededor de XML un conjunto de estándares 

adicionales que extienden su funcionalidad, como son: 

 

                                            
34 [31]  Monografía, Marcelo Amaya, XML, Lenguaje de Marcas Extensible 
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XML (Extensible Markup Language). Es una recomendación, que significa que 

el estándar es estable y que los desarrolladores de Web y de herramientas 

pueden adoptarlo plenamente.  

 

Namespaces. En XML es una recomendación que describe la sintaxis y la 

compatibilidad de los espacios de nombres para los intérpretes de XML. 

 

DOM (Document Object Model).  Es una recomendación que ofrece un estándar 

para el acceso mediante programación a los datos estructurados (a través de 

scripts), de modo que los desarrolladores puedan interactuar de forma coherente 

con los datos basados en XML y computarlos.  

 

XSL (Extensible Stylesheet Language). XSL es la cara de presentación del 

XML. Este debe representar de forma independiente a la plataforma utilizada la 

información existente en los documentos XML.  

 

XML Linking Language. Es un lenguaje que ofrece vínculos en XML parecidos a 

los de HTML, pero más potentes. Los vínculos pueden tener varias direcciones y 

pueden existir en el nivel de los objetos, no sólo en el nivel de las páginas.  

 

XMLSchema: Que define la sintaxis específica de un documento XML, lo cual 

simplifica el proceso de validación y utilización de dichos documentos.  

 

XLink: Que define la forma en que se especifican las relaciones entre dos o más 

documentos XML.  

 

XPointer: Que permite localizar elementos dentro de un documento XML en 

forma simple.  

 

XSLT y XPath: Que permiten la transformación de un documento XML en otro 

documento, ya sea XML, HTML o cualquier otro formato de texto.  
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Es lo anterior, lo que ha permitido que XML se convierta en el estándar de 

comunicación de negocios en el mundo de Internet. Mediante la utilización de este 

estándar, muchas compañías en el mundo han definido la forma en que sus 

socios de negocio pueden comunicarse con ellas, haciendo más sencillo la 

expansión de sus negocios a nuevos mercados. 

 

1.3.1.2  Características de XML 

Extensible 

Dentro de XML se pueden definir un conjunto ilimitado de etiquetas. Mientras que 

las etiquetas de HTML pueden utilizarse para desplegar una palabra en negrita o 

itálicas, el XML proporciona un marco de trabajo para etiquetado de datos 

estructurados. Un elemento de XML puede declarar que sus datos asociados 

sean el precio de venta al público, un impuesto de venta, el título de un libro o 

cualquier otro elemento de datos deseado. Al irse adoptando las etiquetas XML a 

lo largo de una intranet de alguna organización y a lo ancho de la Internet, habrá 

una correspondiente habilidad para buscar y manipular datos sin importar las 

aplicaciones dentro de las cuales se encuentre.  

 

Representación estructural de los datos 

El XML proporciona una representación estructural de los datos que ha probado 

ser ampliamente implementable y fácil de distribuir. Las implementaciones 

industriales en la comunidad del SGML y en otros lugares han demostrado la 

calidad intrínseca y la fortaleza industrial del formato de datos con estructura de 

árbol del XML. El XML es un subconjunto del SGML que está optimizado para su 

transmisión por Web; al estar definido por el Consorcio de la World Wide Web, 

asegura que los datos estructurados serán uniformes e independientes de 

aplicaciones o compañías. Esta interoperabilidad resultante está dando el impulso 

de inicio a una nueva generación de aplicaciones de Web para comercio 

electrónico. 

 

El lenguaje XML proporciona un estándar de datos que puede codificar el 

contenido, la semántica y el esquema de una amplia variedad de casos que van 
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desde simples a complejos, por ejemplo XML puede ser utilizado para marcar lo 

siguiente: 

· Un documento ordinario.  

· Un registro estructurado, tal como un registro de citas u órdenes de 

compra.  

· Un registro de datos, tal como el resultado de una consulta.  

· Metacontenido acerca de un sitio Web, tal como un Formato de Definición 

de Canal (Channel Definition Format, CDF).  

· Presentaciones gráficas, tales como la interface de usuario de una 

aplicación.  

 

Una vez que los datos estén en el escritorio del cliente, pueden ser manipulados, 

editados, y presentados de una gran variedad de maneras, sin viajes de regreso 

al servidor. Los servidores se pueden convertir ahora en más escalables, debido a 

las menores cargas de cálculo y ancho de banda. Además, dado que los datos 

son intercambiados en el formato XML, pueden ser fácilmente mezclados desde 

diferentes fuentes.  

 

Los datos son separados de la presentación y el proceso 

El poder y la belleza del XML es que mantiene la separación entre la interface de 

usuario y los datos estructurados. El HTML especifica como visualizar datos en un 

navegador, en cambio XML define el contenido. XML solo utiliza etiquetas para 

describir los datos, tales como el nombre de la ciudad, temperatura y presión 

barométrica. Para presentar los datos en un navegador XML, este utiliza hojas de 

estilo tales como el Lenguaje de Estilo Extensible (XSL) y las Hojas de Estilo en 

Cascada (CSS). El XML separa los datos de la presentación y el proceso, 

permitiendo desplegar y procesar los datos tal como usted desee, al aplicar 

diferentes hojas de estilo y aplicaciones.  

 

Esta separación de datos de la presentación permite una integración de datos 

perfecta de fuentes diversas. La información de clientes, órdenes de compra, 

resultados de investigaciones, pagos de facturas, registros médicos, datos de 

catálogo y cualquier otra información se puede convertir a XML, permitiendo a los 
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datos ser intercambiados en línea tan fácilmente como las páginas de HTML 

despliegan datos hoy. Los datos codificados en XML pueden ser transmitidos 

sobre la Web hasta el escritorio. No es necesario ajustar información en formatos 

propietarios almacenados en bases de datos o documentos de mainframes y, 

debido a que se usa el HTTP para transmitir documentos XML sobre la red, no se 

necesitan cambios para esta función. Los documentos XML son fáciles de crear; 

si está familiarizado con el HTML, puede aprender rápidamente a crear uno.  

 

Conversión de los datos XML en autodescriptivos 

Los datos codificados en XML son autodescriptivos, pues las etiquetas 

descriptivas están entremezcladas con los datos. El formato abierto y flexible 

utilizado por XML permite su uso en cualquier lugar donde sea necesario 

intercambiar y transferir información. Dado que el XML es independiente del 

HTML, se puede insertar código XML en documentos HTML. El W3C 35 ha 

definido un formato mediante el cual se pueden encapsular en páginas HTML los 

datos basados en XML. Al incrustar datos XML en una página HTML, se pueden 

generar varias vistas a partir de los datos entregados, utilizando los datos 

semánticos que contiene el XML.  

 

 

1.3.1.3  Fortalezas y Debilidades del Xml  

La meta fundamental del XML es hacer la cooperación y la interoperabilidad más 

fáciles entre módulos que pertenecen a diferentes sistemas, e incluso a diferentes 

organizaciones. Entonces, ¿por qué el XML se ha convertido en tecnología del 

alto nivel tan rápidamente? La respuesta es simple: XML es texto simple, pero es 

también elegante. Un lenguaje de marcas hace fácil identificar (y extraer en un 

tiempo posterior) segmentos específicos de información con significados 

especiales. Usar texto simple y mantener el contenido universalmente 

interpretable son dos condiciones para implementar una tecnología exitosamente 

entre sistemas heterogéneos. Una cadena del texto se puede transferir y se 

puede manejar fácilmente en cualquier plataforma destino. Sin embargo, si usted 

                                            
35  W3C : World Wide Web Consortium 
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solo planea definir un protocolo basado en texto para hacer que sus módulos se 

comuniquen, usted no necesita necesariamente XML. El ASCII, de hecho, ha 

existido durante mucho tiempo. La diferencia recae en las etiquetas XML que se 

utilizan para delimitar segmentos de información.  

 

La principal fortaleza del XML es también, actualmente, su debilidad principal. El 

XML es demasiado genérico 36 para ser utilizado sin definir externamente la 

sintaxis exacta de un documento y cómo puede localizarse y extraerse cada 

fragmento de datos intercambiados. Tal estandarización es más simple alcanzar 

dentro de una sola aplicación corporativa, incluso si atraviesa varias plataformas 

heterogéneas de hardware y de software. Conseguir el mismo resultado en un 

contexto más amplio requiere un enorme esfuerzo para llegar a algunas 

definiciones estándares. Este proceso puede tomar años en ser completado. 

 

Desgraciadamente, cuando se trata de integrar sistemas de diferentes 

organizaciones, especialmente de una manera abierta, el XML muestra algunas 

limitaciones. El XML trata de la descripción de los datos, pero solamente es útil 

cuando la gente está de acuerdo en la manera que los datos deben ser descritos. 

Una factura, por ejemplo, es lógicamente el mismo tipo de documento para 

cualquier proceso que lo manipule. Pero diferentes procesos pueden convertirla 

en formatos binarios diferentes. A pesar del formato de almacenamiento físico, el 

documento necesita ser transmitido y ser recibido en un formato comúnmente 

reconocido disponible en todas las plataformas. Por supuesto, el XML se puede 

utilizar como este formato.  

 

Imagine el enorme costo que supondría para los consumidores y las empresas si 

cada empresa definiera su propia forma de publicar la información. Incluso con la 

Web, los costos asociados a la configuración y el mantenimiento de un sitio Web 

superan la capacidad de algunas empresas. Al no haber ningún límite al número 

de empresas que podrían publicar esta información, la falta de estándares que 

definan el modo de publicarla de una forma segura y controlada tendría como 
                                            
36 [63]  Bit Digital, XML. Lenguaje de Marcas Extensible 
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consecuencia miles y miles de implementaciones, enfoques de exploración de la 

Web y profundidad del contenido distintos.  

 

Por este motivo, en la actualidad se están definiendo esquemas por grupos 

sectoriales con similares intereses, de forma que existirán esquemas estándares 

avalados por asociaciones de empresas y organismos que garanticen que 

cualquier usuario que las adopte como suyas, trabaje con las mismas etiquetas. 

Como ejemplos de estos esquemas estándares tenemos: CDF - Channel 

Definition Format (define canales para enviar información periódica a los clientes), 

CML - Chemical Markup Language (define información del sector químico), 

MathML - Mathematical Markup Language (define datos matemáticos), SMIL - 

Synchronized Multimedia Integration Language (define presentaciones de 

recursos multimedia). 

 

1.3.2   DSDL 

El Documento Esquema de Definición de Lenguajes (DSDL) es también un 

proyecto ISO bajo la Tecnología de Información ISO/IEC JTC 1/SC34 –

Documento sobre Descripción y Procesamiento de Lenguajes.  Inicialmente DSDL 

fue utilizado como una abreviación para el Documento de Esquema de Definición 

de Lenguaje; más tarde el nombre se cambió a Documento de Esquema de 

Definición de Lenguajes para indicar la estrecha relación del conjunto de 

lenguajes.37 

 

DSDL ayuda a “crear una estructura dentro de la cual pueden aplicarse a un 

documento XML múltiples tareas de validación de diferentes tipos con el fin de 

lograr resultados de validación más completos que con la sola aplicación de una 

tecnología individual.”  DSDL proveerá una estructura para mezclar  un esquema 

de múltiples lenguajes, lo cual permite al usuario evitar escoger un solo lenguaje y 

beneficiarse de la fortaleza que implica el uso de varios de ellos. 

 

                                            
37 [21]  G. Ken Holman, ISO/IEC 19757 – DSDL Document Schema Definition Languages 
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1.3.2.1  Estructura de Interoperabilidad 

 

“La Estructura de Interoperabilidad es la goma que pega todos los pedazos del 

DSDL.  El principio del diseño de DSDL es desagregar el hecho de describir y 

validar documentos en asuntos más simples (validaciones en base a gramática, 

validación en base a reglas, selección del contenido, tipos de datos, etc.).  Existen 

diferentes tipos de herramientas que necesitan ser integradas.  Casi siempre se 

necesita asociar diferentes tipos de validaciones y transformaciones (definidas 

dentro y fuera del proyecto DSDL); así mismo, se requiere de una estructura para 

realizar dicha integración.  Ejemplos de tales mezclas incluyen la localización de 

formatos numéricos y cronológicos, canalización de prevalidación para simplificar 

la expresión de un esquema, el contenido independiente se divide en diferentes 

documentos validados de manera separada, la agregación de un contenido 

complejo en el nudo de un solo texto o la división del contenido de una estructura 

simple en un conjunto de elementos, etc.” 38 

 

1.3.3  VISUAL STUDIO .NET 

 

Antes de mencionar lo que es Visual Studio .Net vamos a describir brevemente el 

concepto de Microsoft.NET, que es el conjunto de nuevas tecnologías en las que 

Microsoft ha estado trabajando durante los últimos años con el objetivo de obtener 

una plataforma sencilla y potente para distribuir el software en forma de servicios 

que puedan ser suministrados remotamente y que puedan comunicarse y 

combinarse unos con otros de manera totalmente independiente de la plataforma, 

lenguaje de programación y modelo de componentes con los que hayan sido 

desarrollados. Ésta es la llamada plataforma .NET, y a los servicios antes 

comentados se les denomina servicios Web. 

 

Para crear aplicaciones para la plataforma .NET, tanto servicios Web como 

aplicaciones tradicionales (aplicaciones de consola, aplicaciones de ventanas, 

                                            
38 [49]  XML.com, Eric van der Vlist, DSDL Interoperability Framework 
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servicios de Windows NT, etc.), Microsoft ha publicado el denominado kit de 

desarrollo de software conocido como .NET Framework39 SDK, que incluye las 

herramientas necesarias tanto para su desarrollo como para su distribución y 

ejecución y Visual Studio.NET, que permite hacer todo la anterior desde una 

interfaz visual basada en ventanas. 

 

El concepto de Microsoft.NET también incluye al conjunto de nuevas aplicaciones 

que Microsoft y terceros han desarrollado para ser utilizadas en la plataforma 

.NET. 

 

.Net ha introducido un conjunto de nuevas tecnologías y herramientas  en la 

plataforma Windows.  Cada una de ellas tiene su propio nombre y terminología, y 

muchas de ellas introducen nuevos acrónimos.  Para empezar a introducirse en el 

mundo .Net hay que estar familiarizado con los nombres de las nuevas 

tecnologías y herramientas. 

 

1.3.4  MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

Microsoft® .NET Framework es un nuevo componente de la familia de sistemas 

operativos, Microsoft Windows®. Es el fundamento de la siguiente generación de 

aplicaciones basadas en Windows que son fáciles de construir, emplear e integrar 

con otros sistemas en red.40 

 

La mayoría de los consumidores nunca advierten que .NET Framework está en 

funcionamiento en sus PCs de bolsillo, teléfonos celulares o computadoras de 

escritorio, pero pueden apreciar la confiabilidad, facilidad de uso y capacidad para 

conectarse a otros sistemas que .NET Framework ayuda a proporcionar a las 

computadoras.  

 

                                            
39  Framework: Marco de trabajo 

40 [23]  Microsoft .NET Framework, ¿Qué es Microsoft .NET Framework? 
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.NET Framework ayuda a los desarrolladores de software y administradores de 

sistemas a construir y mantener fácilmente los sistemas con mayor rendimiento, 

seguridad y confiabilidad.  

 

 

1.3.4.1  Beneficios de .NET Framework 

Las ventajas clave de .NET Framework incluyen: 

 

Ayuda a los profesionales de TI41 a integrar mejor a los sistemas existentes con 

su soporte nativo para servicios Web.  

 

Asiste tanto a los usuarios como a los servidores Web con el uso del software.  

 

Facilita el desarrollo de software con confiabilidad, escalabilidad, rendimiento y 

seguridad mejorada. 

 

Ayuda a los desarrolladores a ser más productivos al:  

 

· Hacer más fácil para ellos el reutilizar código existente.  

· Permitirles integrar con mayor facilidad componentes escritos en cualquiera 

de los más de 20 lenguajes de programación que soporta. 

· Ayudarles a construir software con mayor facilidad para una amplia gama 

de dispositivos que utilizan las mismas habilidades y herramientas. 

 

 

 

1.3.4.2  Componentes Básicos de .NET Framework 

.NET Framework consta de dos partes principales: el lenguaje común en tiempo 

de ejecución (common language runtime) y la biblioteca de clases de .NET 

Framework. 

 

                                            
41 TI: Tecnología Informática 
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Lenguaje común en tiempo de ejecución (Common language runtime). 

Otorga los servicios comunes a las aplicaciones de .NET Framework. Los 

programas pueden estar escritos en casi cualquier lenguaje, incluso C, C++, C#, y 

Microsoft Visual Basic, así como algunos lenguajes más antiguos tales como 

Fortran. El runtime simplifica la programación al asistir con muchas tareas triviales 

de escritura de código. Estas tareas incluyen administración de la memoria –que 

puede ser un importante generador de errores en el sistema (bugs), 

administración de la seguridad y manejo de errores. 

 

Biblioteca de clases de .NET Framework. La biblioteca incluye conjuntos pre 

empaquetados de funcionalidades que los desarrolladores pueden usar para 

ampliar con mayor velocidad las capacidades de su propio software. La biblioteca 

incluye tres componentes clave: 

 

· ASP.NET para ayudar a construir aplicaciones y servicios Web. 

· Windows Forms para facilitar el desarrollo de interfaces de usuario para 

clientes inteligentes. 

· ADO.NET para ayudar a conectar las aplicaciones a bases de datos. 

 

1.3.5 ASP.NET 

ASP.NET es un marco de trabajo de programación generado en Common 

Language Runtime que puede utilizarse en un servidor para generar eficaces 

aplicaciones Web. 42 

 

Un ASP es una página HTML que contiene fragmentos de código script 43, cuando 

uno accede a esta página, el código script es ejecutado, y la salida del código es 

enviada al cliente junto con el resto de la página html.   Esta mezcla de html y 

código script significa que las páginas puedes ser configurada con el código 

generado html a partir de la entrada de usuario. 

                                            
42 [28] Pablo Fahnle, ¿Qué es ASP.net? 

 
43 Script:: En inglés significa "guión". El navegador lee una línea, la interpreta y la ejecuta. 
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La arquitectura de ASP.NET está ligada directamente a IIS. 

 

 

 

Figura 1.3  Arquitectura de ASP.NET 

 

 

 

 

1.3.5.1  Características 

 

ASP.NET ofrece varias características importantes acerca de los modelos de 

programación que son44: 

 

Mejor rendimiento. ASP.NET es un código de Common Language Runtime 

compilado que se ejecuta en el servidor. A diferencia de sus predecesores, 

                                            
44 [64]  Gotdonet, ¿Qué es ASP.NET? 
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ASP.NET puede aprovechar las ventajas del enlace anticipado, la compilación 

just-in-time, la optimización nativa y los servicios de caché desde el primer 

momento. Esto supone un incremento espectacular del rendimiento antes de 

siquiera escribir una línea de código. 

 

Compatibilidad con herramientas de primer nivel. El marco de trabajo de 

ASP.NET se complementa con un diseñador y una caja de herramientas muy 

completos en el entorno integrado de programación (Integrated Development 

Environment, IDE) de Visual Studio. La edición WYSIWYG, los controles de 

servidor de arrastrar y colocar y la implementación automática son sólo algunas 

de las características que proporciona esta eficaz herramienta. 

 

Eficacia y flexibilidad. Debido a que ASP.NET se basa en Common Language 

Runtime 45, la eficacia y la flexibilidad de toda esa plataforma se encuentra 

disponible para los programadores de aplicaciones Web. La biblioteca de clases 

de .NET Framework, la Mensajería y las soluciones de Acceso a datos se 

encuentran accesibles desde el Web de manera uniforme. ASP.NET es también 

independiente del lenguaje, por lo que puede elegir el lenguaje que mejor se 

adapte a la aplicación o dividir la aplicación en varios lenguajes. Además, la 

interoperabilidad de Common Language Runtime garantiza que la inversión 

existente en programación basada en COM se conserva al migrar a ASP.NET. 

 

Simplicidad. ASP.NET facilita la realización de tareas comunes, desde el sencillo 

envío de formularios y la autenticación del cliente hasta la implementación y la 

configuración de sitios. Por ejemplo, el marco de trabajo de página de ASP.NET 

permite generar interfaces de usuario, que separan claramente la lógica de 

aplicación del código de presentación, y controlar eventos en un sencillo modelo 

de procesamiento de formularios de tipo Visual Basic. Además, Common 

Language Runtime simplifica la programación, con servicios de código 

administrado como el recuento de referencia automático y el recolector de 

elementos no utilizados. 

                                            
45 Common Language Runtime: Es el núcleo de la plataforma .NET 
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Facilidad de uso. ASP.NET 46 emplea un sistema de configuración jerárquico, 

basado en texto, que simplifica la aplicación de la configuración al entorno de 

servidor y las aplicaciones Web. Debido a que la información de configuración se 

almacena como texto sin formato, se puede aplicar la nueva configuración sin la 

ayuda de herramientas de administración local. Esta filosofía de "administración 

local cero" se extiende asimismo a la implementación de las aplicaciones 

ASP.NET Framework. Una aplicación ASP.NET Framework se implementa en un 

servidor sencillamente mediante la copia de los archivos necesarios al servidor. 

No se requiere el reinicio del servidor, ni siquiera para implementar o reemplazar 

el código compilado en ejecución. 

 

Escalabilidad y disponibilidad. ASP.NET se ha diseñado teniendo en cuenta la 

escalabilidad, con características diseñadas específicamente a medida, con el fin 

de mejorar el rendimiento en entornos agrupados y de múltiples procesadores. 

Además, el motor de tiempo de ejecución de ASP.NET controla y administra los 

procesos de cerca, por lo que si uno no se comporta adecuadamente (filtraciones, 

bloqueos), se puede crear un proceso nuevo en su lugar, lo que ayuda a 

mantener la aplicación disponible constantemente para controlar solicitudes. 

 

Posibilidad de personalización y extensibilidad. ASP.NET presenta una 

arquitectura bien diseñada que permite a los programadores insertar su código en 

el nivel adecuado. De hecho, es posible extender o reemplazar cualquier 

subcomponente del motor de tiempo de ejecución de ASP.NET con su propio 

componente escrito personalizado. La implementación de la autenticación 

personalizada o de los servicios de estado nunca ha sido más fácil. 

 

Seguridad. Con la autenticación de Windows integrada y la configuración por 

aplicación, se puede tener la completa seguridad de que las aplicaciones están a 

salvo. El mayor avance de ASP.NET es la introducción de los servicios Web. 

 

                                            
46  ASP.NET es un marco de trabajo de programación 
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1.3.5.2  Servicios WEB 

Un servicio Web es una aplicación que puede ser encontrada y usada a través de 

un servidor Web, por lo tanto sus funciones pueden ser accedidas desde una red 

o Internet usando protocolos estándar 47.  La figura 4 muestra la arquitectura de 

un servicio Web, donde un cliente habla a un servidor usando protocolos Web 

estándar, esto es, XML sobre http para aquellos clientes que lo soportan y http 

estándar de petición y respuesta para el resto de clientes.  El servidor mantiene 

un directorio de servicios Web que los clientes pueden usar para encontrar 

exactamente los métodos que están disponibles y cómo pueden ser llamados. 

Los servicios Web son aplicaciones auto-contenidas y modulares que pueden ser:  

· Descritas mediante un lenguaje de descripción de servicio, como el 

lenguaje WSDL (Web Service Description Language)  

· Publicadas al someter las descripciones y políticas de uso en algún 

Registro bien conocido, utilizando el método de registro UDDI (Universal 

Description, Discovery and Integration).  

· Encontradas al enviar peticiones al Registro y recibir detalles de ligamiento 

(binding) del servicio que se ajusta a los parámetros de la búsqueda.  

· Asociadas al utilizar la información contenida en la descripción del servicio 

para crear una instancia de servicio disponible o proxy.  

· Invocadas sobre la red al utilizar la información contenida en los detalles de 

ligamento de la descripción del servicio.  

· Compuestas con otros servicios para integrar servicios y aplicaciones 

nuevas 

 

                                            
47 [65]  Cinxgler Mariaca Minda, Desarrollo de aplicaciones y servicios web 
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Figura 1.4  Arquitectura de un Servicio WEB 

 

Cualquier método de un objeto .NET, puede ser marcado muy fácilmente como 

método Web.  El compilador y la CLR hacen todas las gestiones necesarias, 

registrando el método para que pueda ser usado a través de un servidor Web.  

Las implicaciones del desarrollo de estas aplicaciones Web son tremendas, 

porque los sitios Web y otras aplicaciones podrán comunicarse al nivel método, 

invocando operaciones, e intercambiando datos.  La comunicación tiene lugar en 

XML, por lo que es posible enlazar diversos sistemas usando servicios Web.  De 

hecho, debido a que los servicios Web son una manera simple de descubrimiento 

y llamada a métodos de forma remota usando XML, como el medio de 

transferencia de datos, es bastante posible que vea servicios Web que han sido 

escritos en plataformas no basadas en Microsoft que no tienen nada que ver con 

.NET. 

 

Con los servicios Web, ASP.NET introduce una nueva versión de ADO48 llamada 

ADO.NET, la cual hace mucho más fácil trabajar con datos desconectados y usa 

XML como su principal mecanismo de transferencia de datos. 

                                            
48  ADO:  Es una interfaz basada en Automatización para obtener acceso a datos. 
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CAPITULO 2.  ANALISIS Y DISEÑO 

 

2.1 ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1 METODOLOGÍA RUP 

Como se mencionó en el capítulo anterior la metodología a seguir para el 

desarrollo de nuestra aplicación “Sistema para el manejo de pagos con tarjetas de 

crédito a través de Internet usando XML“, es  Rational Unified Process49 (RUP) la 

cual es una base de conocimiento online de principios comprobados sobre el 

desarrollo de software. El Rational Unified Process (RUP) es un proceso de 

ingeniería de software activado para el Web que mejora la productividad del 

equipo y entrega las mejores prácticas del software a todos los miembros del 

equipo. RUP es un mentor en línea fácil de usar que hace el proceso práctico al 

proporcionar lineamientos extensivos, plantillas, y ejemplos para todas las 

actividades críticas del e-development.  

 

Los contenidos específicos para e-business del RUP proporcionan una guía 

específica en áreas tales como la de modelamiento de negocios, Arquitecturas 

Web y pruebas a Web. RUP es un framework50 ajustable, el cual puede ser 

fácilmente adaptado a la forma de trabajo. Está fuertemente integrado con las 

diferentes herramientas Rational, permitiendo a los equipos de desarrollo alcanzar 

todos los beneficios de las características de los productos Rational, el Unified 

Modeling Language (UML), y otras mejores prácticas de la industria. 

 

 

2.1.2 EVOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA RUP 

La evolución de los métodos orientados a objetos se puede apreciar en la 

siguiente figura (ver figura 2.1). 
                                            
49 Rational Unified Process :  Proceso Unificado Rational 
50 Los frameworks son los Generadores de Aplicación que se relacionan directamente con un 

dominio específico, es decir, con  una familia de problemas relacionados. 
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Figura 2.1 Evolución del RUP 

 

2.1.3 FLUJOS Y FASES DEL RUP 

Los flujos y las fases del método RUP es un conjunto de actividades que 

transforman requisitos de usuario en un sistema de software y consta de: 

 

a) Flujos de Trabajo Fundamentales: 

 

· Modelado del Negocio: El objetivo es comprender la estructura y la 

dinámica de la organización, entender los problemas actuales e identificar 

posibles mejoras y comprender los procesos de negocio de la 

organización. 

· Requisitos: El objetivo es establecer lo que el Sistema debe hacer 

(Especificar Requisitos), se define los límites del Sistema, la Interfaz de 

Usuario, se realiza una estimación del Costo y Tiempo de Desarrollo. 

· Análisis y Diseño: El objetivo es trasladar requisitos en especificaciones de 

Implementación.  El Análisis transforma casos de uso en clases y el Diseño 

refina el análisis para poderlo implementar. 

· Implementación: El objetivo es implementar las clases de diseño como 

componentes, asignar los componentes a los nodos, probar los 
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componentes individualmente y finalmente integrar los componentes en un 

Sistema Ejecutable (enfoque incremental). 

· Pruebas: El objetivo es verificar la integración de los componentes (prueba 

de integración), además verifica que todos los requisitos han sido 

implementados (pruebas del sistema) y asegura que los defectos 

detectados han sido resueltos antes de la distribución. 

· Despliegue: El objetivo es asegurar que el producto está preparado para el 

cliente para proceder a su entrega y recepción. 

· Configuración y Gestión de Cambios, Gestión del Proyecto, Entorno. 

 

 

Figura 2.2  Flujos del RUP 

 

b) Fases: Una fase tiene 1 o varias Iteraciones51 y finaliza con un hito52. Las 4 

fases producen una Generación.  Las fases del método RUP son las 

siguientes: 

  

· Inicio: En esta fase se establece la planificación del proyecto y su alcance y 

se tiene las siguientes actividades: 

 

o Determinar principales funciones del sistema 

o Esquema tentativo de la Arquitectura 

                                            
51 Iteraciones : Es un ciclo de desarrollo completo dando como resultado una entrega de producto. 
52 Hito :  Punto de marcación de una etapa que culmina. 
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o Plan de Desarrollo del Proyecto (ver anexo B) 

o Coste 

· Elaboración: En esta fase se establece la línea base de la arquitectura y se 

tiene las siguientes actividades: 

o Analizar el dominio del problema 

o Establecer una base arquitectónica 

o Desarrollar el plan del proyecto 

 

 

Figura 2.3  Base arquitectónica  

 

· Construcción: En esta fase se desarrolla el producto completo y se tiene 

las siguientes actividades: 

o Incrementar la línea base de la arquitectura hasta obtener el sistema 

completo. 

o Describiendo los requisitos restantes. 

o Refinando el diseño 

o Completando la implementación y las pruebas del software 

 

· Transición: Esta fase consiste en el paso del producto a los usuarios y se 

tiene las siguientes actividades: 

o Prueba de la versión beta 

o Fabricación y suministro del producto 
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o Formación del cliente y ayuda técnica 

o Mantenimiento y corrección de errores 

o Determinar si se han satisfecho todos los objetivos o si se debe 

empezar otro ciclo de desarrollo 

 

 

 

Figura 2.4  Fases del RUP 

 

2.1.4  DESCRIPCION DEL RUP 

El Proceso Unificado que será aplicado en el desarrollo de nuestro proyecto tiene 

3 características importantes que son: 

 

· Iterativo e Incremental 

· Dirigido por los Casos de Uso 

· Centrado en la Arquitectura 

 

2.1.4.1  Iterativo e Incremental 

Iterativo e incremental significa que será aplicable a pequeños proyectos (como el 

que se desarrolla en este proyecto) que incorporan incrementalmente nueva 

funcionalidad y cuyo desarrollo es una iteración. 
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Fines de las Iteraciones: 

· Inicio: Comprender el problema y determinar su ámbito 

· Elaboración: Capturar requisitos y producir un prototipo (Línea Base) 

· Construcción: Diseño e implementación. 1º producto operacional (Beta) 

· Transición: Producir y suministrar el producto final. 

 
2.1.4.1.1 Características de un Proyecto Iterativo e Incremental 

El proyecto “Sistema para el manejo de pagos con tarjetas de crédito a través de 

Internet usando XML“, es un proyecto iterativo e incremental por las siguientes 

características: 

 

· Se obtiene un Sistema Robusto 

· Reduce el riesgo de tener un mal producto 

· Reduce el riesgo de no obtener el producto en el tiempo previsto 

· Permite atacar problemas con requisitos incompletos. 

 

2.1.4.2 Dirigido por los Casos De Uso 

El Proceso Unificado  dirigido por los casos de uso  aplicado a nuestro proyecto 

consta de los siguientes elementos que se describen a continuación: 

 

· Casos de Uso: Son servicios que un actor requiere del sistema y le 

proporcionan un resultado, además proporcionan los requisitos funcionales 

del sistema 

 

· Modelo de Casos de Uso: Describen toda la funcionalidad del Sistema 

 

· Filosofía de Desarrollo: Modelo Casos de Uso à Modelo de Análisis à 

Modelo de Diseño à  Modelo de Implementación 

 

· Trazabilidad del Sistema: Son los cambios en Requisitos de un Caso de 

Uso, fácil detectar las clases y componentes que afectan. 
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2.1.4.3 Centrado en la Arquitectura 

El proyecto a desarrollarse con la metodología RUP está centrado en la 

arquitectura por las siguientes características: 

 

· Casos de Uso describen la Funcionalidad del Sistema 

· Arquitectura define la Forma del Sistema 

· Se describe mediante Vistas que incorporan el 5-10% de los casos de uso 

más relevantes. 

 

Se obtiene las vistas de los siguientes modelos  

· Casos de Uso: Actores y Casos de Uso relevantes 

· Análisis: Clases de Análisis (Interfaz, Control, Entidad) de Casos de Uso 

anteriores 

· Diseño: Subsistemas y Clases de Diseño derivadas de las Clases de 

Análisis. 

· Despliegue: Arquitectura Física por medio de Nodos 

· Implementación: Componentes de las clases relevantes. 

 

 

2.1.5 CAPTURA DE REQUISITOS 

El objetivo final de este flujo de trabajo es descubrir y averiguar lo que se desea 

que el sistema informático haga a través de Casos de Uso.  

 

Un Caso de Uso especifica una secuencia de acciones, incluyendo variantes, que 

el sistema puede realizar y que ofrece un resultado observable o tangible para un 

determinado usuario. Contempla: 

· Requisitos Funcionales (qué queremos que haga) 

· Requisitos No Funcionales (restricciones, …) 

· I.U. 
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2.1.5.1 Entregables 

· Actor: Un actor es un conjunto coherente de roles que desempeñan los 

usuarios de los casos de uso cuando interactúan con estos. 

· Caso de Uso: Cada una de las maneras en que un usuario utiliza el 

sistema está representada por un caso de uso. 

· Modelo de Casos de Uso: Es un modelo del sistema que compendia los 

casos de uso, sus actores y sus relaciones. 

1. Base del acuerdo entre el cliente y los desarrolladores. 

2. Entrada para los flujos de análisis, diseño y pruebas. 

 

 

2.1.5.2 Actividades 

· Identificar actores y casos de uso 

· Detallar los casos de uso 

· Definir un prototipo de la interfaz de Usuario 

 

 

2.1.5.2.1 Identificar actores y casos de uso 

Identificar actores significa encontrar todos los entes que intervienen el proyecto. 

 

Casos de Uso 

· Objetivo final: proporcionar un valor final para el actor que lo inicia. 

· Nombre: recordando objetivo, empezando con un verbo 

 

Identificación: 

Hay dos conceptos claves que constituyen criterios útiles para la identificación de 

los casos de uso: 

 

· El caso de uso debe proporcionar un valor al actor que lo inicia. 

· El caso de uso debe proporcionar un valor a usuarios individuales reales, lo 

que nos asegura que no será demasiado grande. 
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Para nuestro proyecto el diagrama de casos de uso del negocio es el siguiente: 

 

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Casos de uso del negocio.
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

Registrar ventas Sistema 
administrativo

Recibi r pagos en efectivo o cheque

Usuario

Concil iar pagos con tarjeta

Receptar/Anular pagos con tarjeta

Emisora de 
tarjeta

 

Figura 2.5  Diagrama de casos de uso del negocio 

 

 

 

Los diagramas de objetos de negocio son los siguientes: 

 

Figura 2.6  Diagrama de objetos del negocio, caso Registrar Ventas 

Figura 2.7 Diagrama de objetos del negocio, caso Recibir pagos en efectivo / 

cheque 

Figura 2.8  Diagrama de objetos del negocio, caso Receptar / Anular Compra 
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Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: De objetos del negocio.
Caso: Registrar ventas
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

Usuario Operativo

Modulo de Cajas Modulo Inventarios Modulo Contable

Modulo ventas

 

Figura 2.6  Diagrama de objetos del negocio, caso Registrar Ventas 
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Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: De objetos del negocio.
Caso: Recibir pagos en efectivo /cheque
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

Cliente

Registrar ventas

Usuario Operativo

 

Figura 2.7 Diagrama de objetos del negocio - Recibir pagos en efectivo/cheque 
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Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédi to a través de Internet usando XML.
Modelo: De objetos del  negocio.
Caso: Receptar/anular compras
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

Ficha Tarjeta Ficha Compras

Emisora de 
tarjeta

Usuario Operativo

Registrar ventas

 

Figura 2.8  Diagrama de objetos del negocio, caso Receptar / Anular Compra 

 

 

2.1.5.2.2 Detallar los casos de uso 

Para detallar los casos de uso del proyecto a desarrollarse se debe diseñar el 

diagrama de estados por caso de uso. Se tiene dos opciones  

· Camino Básico 

· Caminos Alternativos 

 

Descripción del Caso de Uso: 

· El estado inicial del que parte, descrito como Precondición del caso de uso, 

es decir, cuál es el estado de sus actores y qué pretenden. 

· El Flujo de Eventos o Estados ordenados por los que se pasa. Deben 

coincidir con el camino básico del DE. 
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· Descripción de estos estados indicando la interacción de los actores con el 

sistema y lo que intercambian. Debe especificar claramente quién hace 

qué. 

· Descripción en los estados: del uso de objetos, valores o recursos del 

sistema que constituirán los Atributos del Caso de Uso. 

· Los estados finales que se alcanzan descritos como Poscondición del caso 

de uso. Los estados describen qué han obtenido los actores. 

· Caminos alternativos. 

 

Lo Importante de esto es que el cliente debe entender este diagrama. 

 

En las siguientes figuras se puede observar los Diagramas de Actividades por 

cada caso de uso: 

 

Figura 2.9  Diagrama de Actividad, Registrar Venta 

Figura 2.10  Diagrama de Actividad, Registrar Pago Efectivo/Cheque 

Figura 2.11  Diagrama de Actividad, Registrar Pago con Tarjeta 
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Usuario operativo

Ingresa datos 
de la compra

Recibe factura

Sistema administrativo

Realiza la afectación 
al módulo de cajas

Realiza la afectación al 
módulo de inventarios

Realiza la afectación al  
módulo contable

Emite factura

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédi to a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagramas de actividad.
Caso: Registrar ventas
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

 

Figura 2.9  Diagrama de Actividad, Registrar Venta 
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Cliente

Entrega dinero en 
efectivo o cheque

Recibe 
factura

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédi to a través de Internet usando XML.
Modelo: De objetos del  negocio.
Caso: Registrar pago en efectivo /cheque
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

Usuario operativo

Recibe el 
dinero

Registrar venta

Entrega 
factura

 

Figura 2.10  Diagrama de Actividad, Registrar Pago Efectivo/Cheque 
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Entrega 
tarjeta

Cliente

Recibe 
factura

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de actividad.
Caso: Registrar pago con tarjeta
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

Usuario operativo

Recepta 
tarjeta

Solicita autorización 
/anulación de compra

Entrega 
factura

Registrar venta

Emisora de tarjeta

Verifica y 
valida tarjeta

Aprueba o rechaza / 
anula la compra

 

Figura 2.11  Diagrama de Actividad, Registrar Pago con Tarjeta 

 

 

2.1.5.2.3 Definir un prototipo de la interfaz de Usuario 

Para cada Caso de Uso y Actor se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

· Qué información se le muestra al usuario por medio de una pantalla 

· Cuándo proporcionar información impresa o plasmada en un medio físico al 

usuario 

· Cuándo pedir al usuario información 

· Cuándo se le pide al usuario que indique qué quiere que el sistema haga a 

continuación 
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Boceto de  

· Qué información se debe mostrar al usuario para que tome decisiones 

· Acceso a todos los caminos alternativos del estado del caso de uso en que 

se encuentra. 

 

Lo que se debe evitar es: 

· Hacer diseño gráfico 

· Fijarse en técnicas de presentación (listas, menús, etc.) 

· Secuencia de introducción de datos en una misma pantalla 

· Dispositivos concretos de entrada o salida 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto al cual lo hemos denominado WEBCARD, 

el prototipo de la interfaz de usuario se la puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.12  Prototipo de Interfaz de usuario 
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2.1.6 ANALISIS 

El objetivo final de este flujo de trabajo es analizar los requisitos utilizando el 

lenguaje de los desarrolladores y producir una vista interna del sistema. 

 

El modelo de Análisis tiene las siguientes características 

· Se describe con el lenguaje del desarrollador. 

· Presenta una vista interna del sistema. 

· Está estructurado por las clases de análisis. 

· Señala cómo incorporar esa funcionalidad en el sistema 

· Define realizaciones de casos de uso, y cada una de ellas representa el 

análisis de un caso de uso. 

 

 

2.1.6.1 Entregables 

Clase de Análisis: Representa una abstracción de una o varias clases y/o 

subsistemas en el diseño del sistema.  

· De Interfaz: son usadas para modelar la interacción entre el sistema y sus 

actores. 

· De Entidad: son usadas para modelar información que persiste en el 

tiempo o tiene una larga vida. 

· De Control: estas clases realizan la coordinación, secuenciado de 

transacciones y, en definitiva, el control sobre otros objetos del sistema. 

 

 

Figura 2.13  Clases 

 

Realización de Casos de Uso-Análisis: Es una descripción de cómo un caso de 

uso se lleva a cabo por medio de la interacción de los objetos creados a partir de 

clases de análisis. 
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· Un Diagrama de Clases de Análisis, donde se especifica qué clases de 

análisis toman parte del caso de uso y sus relaciones. 

· Un Diagrama de Colaboración, que es un diagrama de interacción entre 

instancias de clases de análisis que describe la realización de un caso de 

uso. Se asemeja al diagrama de clases pero sus componentes son objetos 

instancias de las clases y los enlaces entre ellas representan mensajes que 

se envían de una manera secuencial o paralela. 

· Una descripción del Flujo de Eventos, que es una descripción textual de lo 

que sucede en los diagramas de colaboración. 

 

En resumen podemos mencionar que el modelo de Análisis es la unión de:  

Clases + Realización 

 

 

2.1.6.2 Actividades 

Las actividades en la fase de análisis son: 

 

· Analizar los Casos de Uso (identificar clases y describir interacciones) 

· Analizar cada Clase de Análisis (identificar responsabilidades, atributos y 

relaciones) 

 

 

2.1.6.2.1 Analizar los Casos de Uso (identificar clases y describir interacciones) 

Para identificar las clases se tiene distintos tipos de clases que describiremos a 

continuación: 

 

a)  Clases Entidad: 

Las clases Entidad se refieren a información que se manipula en la realización del 

caso de uso. Hay que tener cuidado con separar dicha información de la que 

puede estar relacionada con las clases Interfaz o Control. 
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b)  Clases Interfaz: 

· Identificar una clase interfaz por cada actor humano, y que sea esa clase la 

que representa la ventana o lo que sea su interfaz. Si dicho actor tiene ya 

una clase interfaz habría que estudiar la posibilidad de reutilizarla para 

minimizar el número de ventanas con las que interactúa el actor. 

· Identificar una clase interfaz por cada clase entidad encontrada que 

represente información con la que el usuario humano va a interactuar. Son 

clases interfaz primitivas, en el sentido de que hay que refinarlas hasta 

conseguir una única y buena interfaz para el usuario. 

· Identificar una clase interfaz por cada actor que sea un sistema externo, y 

hacer que esa clase interfaz sea el canal de comunicación con él. Un 

sistema externo puede ser cualquier unidad de software o hardware que 

interactúa con el sistema (Ej. terminales, sensores, impresoras, etc.). 

 

c) Clases Control: 

Identificar una clase de control responsable de llevar el control y la coordinación 

de la realización del caso de uso. Una clase de control puede actuar para varios 

casos de uso y puede ocurrir que el control se encapsule en una clase interfaz, 

especialmente si el actor maneja gran parte del control. 

 

Para describir las iteraciones se tiene que elaborar el Diagrama de 

Colaboraciones el cual se lo hace por caso de Uso y se tiene que ver qué objetos 

interactúan y qué mensajes se mandan.   El diagrama de Colaboración tiene las 

siguientes características: 

 

· El caso de uso debe ser invocado por una instancia de un actor sobre un 

objeto interfaz. 

· Para cada una de las clases que aparecen en el Diagrama de Clases de 

Análisis, se debe haber creado al menos un objeto que tome parte en las 

interacciones. 

· Los mensajes no son operaciones, ya que en el análisis no se especifican 

operaciones. Expresan la intención que tiene el objeto llamante al llamar al 
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otro objeto. Esta intención o propósito es el origen de una responsabilidad 

del objeto receptor y podría llegar a ser el nombre de una responsabilidad. 

· Reflejar la secuencia de interacciones no es lo más importante, y podría 

suprimirse del diagrama si ocultara o entorpeciera la vista de las relaciones 

entre objetos y sus requerimientos o mensajes. El objetivo principal del 

diagrama de colaboraciones está en las relaciones entre los objetos y en 

los requisitos sobre cada objeto. 

 

 

2.1.6.2.2 Analizar cada Clase de Análisis (identificar responsabilidades, atributos y 

relaciones) 

Identificar responsabilidades de cada clase son las responsabilidades de los 

casos de uso. 

 

Al identificar los atributos deben tener las siguientes características: 

 

· El nombre de un atributo debería ser un sustantivo 

· Los tipos de los atributos deben ser conceptuales y, a ser posible, no 

restringidos por el entorno de programación. 

· Hay que reutilizar los tipos ya existentes. 

· Una instancia de un atributo no puede ser compartida por varios objetos de 

análisis. Si el número de atributos hace que una clase sea difícil de 

entender, será mejor crear clases que los separen. 

· Los atributos de las clases entidad deben ser obvios. 

· Los atributos de clases interfaz que interactúan con actores humanos a 

menudo son trozos de información que el actor debe manipular, como 

campos de texto a rellenar. 

· Los atributos de clases interfaz que interactúan con actores que son 

sistemas externos, a menudo representan propiedades del protocolo o 

interfaz de comunicación. 

· Las clases de control no suelen tener atributos, salvo para representar 

valores que deben mantenerse durante la ejecución de un caso de uso. 
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Al identificar las relaciones se tiene que son de tres tipos: 

· Asociaciones 

· Agregaciones 

· Generalizaciones 

 

Para nuestra aplicación los diagramas producto del análisis son los siguientes: 

Figura 2.14  Modelo Casos de Uso 

Figura 2.15  Diagrama de Estados – Verificar Datos 

Figura 2.16  Diagrama de Estados – Aprobación de Compras 

Figura 2.17  Diagrama de Estados – Anulación de Compras 

Figura 2.18  Diagrama de clase de Análisis – Solicitar Autorización de Compra 

Figura 2.19  Diagrama de clase de Análisis – Verificar Datos 

Figura 2.20  Diagrama de Colaboración – Verificar Datos 

Figura 2.21  Diagrama de Clase de Análisis – Autorización de Compra 

Figura 2.22  Diagrama de Colaboración – Autorización/Anulación de Compra 

 

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Casos de uso.
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

Usuario

(f rom Actores)

Verificar datos

(f rom Verif icar datos)

Solicitar anulación de compra

(f rom Solicitar anulacion)

Solicitar aprobación de compras

(f rom Solicitar aprobacion)

Emisora

(f rom Actores)

 

Figura 2.14  Modelo Casos de Uso 
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Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédi to a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de estados.
Caso: Verificar datos
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

Pantalla 
principal

Solicita datos 
de tarjeta

Verifica tarjeta 
con Emisora

Ingresa datos de tarjeta

Informar tarjeta 
incorrecta

Tarjeta incorrecta

Despliega datos de tarjeta y 
del tarjetahabiente.

Tarjeta correcta

Selecciona verificar datos

 

Figura 2.15  Diagrama de Estados – Verificar Datos 

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML
Modelo: Diagrama de estados.
Caso:Aprobación de compras
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

Pantalla 
principal

Solicita datos de 
tarjeta y de compra

Selecciona autorización de compra

Procesar autorización

Ingresa datos de tarjeta y de compra

Indicar compra 
rechazada

Indicar compra 
aprobada

Compra no aceptada
Compra aceptada

Pantalla con datos  de 
compra aprobada

Cancelar Cancelar

  

Figura 2.16  Diagrama de Estados – Aprobación de Compras 
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Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML
Modelo: Diagrama de estados.
Caso:Anulación de compras
Autor:  Rosalva Tipán - Oswaldo Andrade

Pantalla 
principal

Solicita datos de tarjeta y 
de autorización

Procesar anulación

Indicar Transacción 
errónea

Indicar anulación 
exitosa

Cancelar

Selecciona anulación de compra

Ingresa datos de tarjeta y de anulación

Cancelar

Error en la transacción
Anulación exitosa.

 

Figura 2.17  Diagrama de Estados – Anulación de Compras 

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de clase de análisis.
Caso:Solici tar autorización/anulación de compras
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

Usuario

(f rom Actores)

I. Usuario

Ficha Tarjeta Ficha compras

Control Emisora

(f rom Actores)

I. Tarjeta I.Compras

I.Emisora

 

Figura 2.18  Diagrama de clase de Análisis – Solicitar Autorización de Compra 
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Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédi to a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de clase de análisis.
Caso: Verificar datos
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

Usuario

(f rom Actores)

Ficha Tarjeta

I. Usuario Emisora

(f rom Actores)

I. Tarjeta

Control I.Emisora

 

Figura 2.19  Diagrama de clase de Análisis – Verificar Datos 
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Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de colaboración.
Caso: Verificar datos
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

 : Usuario

 : I. Usuario  : I.Emisora
 : Emisora

 : I. Tarjeta

 : Ficha Tarjeta

 : Control

1:Solici ta verificacion de datos

2:Solici ta ingreso de datos

3:Ingresa datos para veri ficación

4:Recibe datos en formato XML

5:Envía datoa a emisora en formato XML

6:Coge información de tarjeta

7:Recibe datos de tarjeta

8:Envia respuesta en formato XML

9:Mostrar información.

1: 3: 

2: 

4: 

9: 

7: 

6: 

5: 

8: 

 

Figura 2.20  Diagrama de Colaboración – Verificar Datos 
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Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de clase de análisis.
Caso:Solici tar autorización/anulación de compras
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

Usuario

(f rom Actores)

I. Usuario

Ficha Tarjeta Ficha compras

Control Emisora

(f rom Actores)

I. Tarjeta I.Compras

I.Emisora

 

Figura 2.21  Diagrama de Clase de Análisis – Autorización de Compra 

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de colaboración.
Caso:Solici tar autorización / anulación de compras
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

 : Usuario  : Emisora

 : I. Usuario
 : Control

 : I.Emisora

 : I. Tarjeta

 : Ficha Tarjeta

 : I.Compras

 : Ficha compras

1: Sol icita autorización o anulación de compra

2: Sol icita ingreso de datos

3: Ingresa datos para autorización o anulación de compras

4:Recibe datos en formato XML

5: Envia datos a emisora en formato XML

6: Verifica datos de tarjeta

7: Verifica datos de compra si  es una anulación

8:Actualiza datos tarjeta

9:Actualiza datos de compras

10:Envía respuesta en formato XML

11:Recibe resultado de operación.

1: 3: 

2: 

4: 

11: 

5: 

10: 

7: 
6: 

8: 
9: 

 

Figura 2.22  Diagrama de Colaboración – Autorización/Anulación de Compra 
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A continuación vamos a describir las especificaciones de cada caso de uso: 

 

Especificación de caso de uso: Solicitar anulación de compra 

 

Solicitar anulación de compra 

 

Descripción 

El usuario del sistema ingresa los datos de la tarjeta y de la autorización para que 

a partir de estos la emisora de tarjetas anule dicha autorización. 

 

Flujo de Eventos 

 

Flujo Básico  

No. Flujo Básico 

1.  El usuario (empleado del almacén afiliado) accede a la 

aplicación web para autorización de pago con tarjeta de 

crédito. 

2.  El usuario ingresa los datos de la tarjeta y los datos de la 

autorización solicitados por la aplicación 

3.  En caso de que los datos no estén completos el sistema 

emitirá el mensaje respectivo. 

4.  En caso de que la anulación sea exitosa, el sistema emitirá 

el respectivo mensaje. 

5.  En caso de que la anulación no sea exitosa, el sistema 

emitirá el respectivo mensaje. 

6.  Si el usuario desea cancelar la operación presiona 

“Restablecer”. 

 

Tabla 2.1 Flujo Básico del Caso de Uso Solicitar anulación de compra 

 

Precondiciones 

1. El tarjetahabiente debe existir en la emisora de tarjeta de crédito  

2. La tarjeta debe ser una tarjeta válida. 
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3. La autorización a ser anulada debe existir. 

 

Poscondiciones 

La anulación queda almacenada en la emisora de tarjeta de crédito así como 

también modificados los cupos del tarjetahabiente. 

 

Especificación de caso de uso: Verificar datos 

 

Verificar datos 

 

Descripción 

El usuario del sistema ingresa los datos de la tarjeta para que a partir de estos la 

emisora de tarjetas envíe datos del tarjetahabiente y del estado de la tarjeta. 

 

Flujo de Eventos 

 

Flujo Básico  

 

No. Flujo Básico 

1.  El usuario (empleado del almacén afiliado) accede a la aplicación 

web para autorización de pago con tarjeta de crédito. 

2.  El usuario ingresa los datos de la tarjeta. 

3.  En caso de que los datos no estén completos el sistema emitirá el 

mensaje respectivo. 

4.  El sistema devuelve los datos del tarjetahabiente y del estado de 

la tarjeta. 

5.  En caso de que no existiere información, el sistema emitirá el 

respectivo mensaje. 

6.  Si el usuario desea cancelar la operación presiona “Restablecer”. 

 

Tabla 2.2 Flujo Básico del Caso de Uso Verificar Datos 
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Precondiciones 

El tarjetahabiente debe existir en la emisora de tarjeta de crédito  

 

Especificación de caso de uso: Solicitar autorización de compra 

 

Solicitar autorización de compra 

Descripción 

El usuario del sistema ingresa los datos de la tarjeta y de la compra para que a 

partir de estos la emisora de tarjetas apruebe dicha compra. 

 

Flujo de Eventos 

 

Flujo Básico  

No. Flujo Básico 

1.  El usuario (empleado del almacén afiliado) accede a la aplicación 

web para autorización de pago con tarjeta de crédito. 

2.  El usuario ingresa los datos de la tarjeta y los datos o condiciones 

de la compra solicitados por la aplicación 

3.  En caso de que los datos no estén completos el sistema emitirá el 

mensaje respectivo. 

4.  En caso de que la compra sea autorizada, el sistema emitirá el 

respectivo mensaje. 

5.  El sistema generará automáticamente un número de autorización. 

6.  En caso de que la compra no sea autorizada, es decir, salga 

rechazada, el sistema emitirá el respectivo mensaje. 

7.  Si el usuario desea cancelar la operación presiona “Restablecer”. 

 

Tabla 2.3 Flujo Básico del Caso de Uso Solicitar autorización de compra 

 

Precondiciones 

El tarjetahabiente debe existir en la emisora de tarjeta de crédito  

La tarjeta debe ser una tarjeta válida. 
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Poscondiciones 

La compra queda almacenada en la emisora de tarjeta de crédito así como 

también modificados los cupos del tarjetahabiente. 

 

 

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

2.2.1 OBJETIVO DEL DISEÑO 

El objetivo final de este flujo de trabajo es producir un Modelo Lógico del sistema 

a implementar: 

 

· Los requisitos no funcionales, restricciones impuestas por el lenguaje de 

programación a usar, el sistema operativo donde se va a ejecutar, el tipo 

de interfaz, etc. 

· Punto de partida para implementación capturando requisitos de las clases 

de análisis. 

· Ser capaz de visualizar y razonar acerca del diseño usando una notación 

común. 

 

2.2.2 DIFERENCIA ENTRE EL MODELO DE ANALISIS Y  DISEÑO 

Modelo de Análisis Modelo de Diseño 

Es un modelo conceptual y 

genérico, es una abstracción del 

sistema. 

 

Es un modelo físico y concreto, es 

un plano de la implementación. 

 

Es menos formal. 

 

Es más formal. 

 

Es un bosquejo del diseño del 

sistema. 

Es una realización del diseño del 

sistema. 
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Puede no mantenerse durante todo 

el ciclo de vida del software. 

 

Debe ser mantenido durante todo el 

ciclo de vida del software. 

 

Define una estructura para modelar el 

sistema. 

Da forma al sistema. 

 

 

Tabla 2.4 Diferencias entre el Modelo de Análisis y Diseño 

 

2.2.3 ENTREGABLES 

Clase de Diseño: Son abstracciones de clases directamente utilizables en la 

implementación. 

· El lenguaje utilizado para especificar las clases es el mismo que el lenguaje 

de programación. (UML) 

· Visibilidad de atributos y operaciones de la clase. 

· Las clases se mapean directamente en el lenguaje de programación  

· Las relaciones entre clases tienen un significado directo en el lenguaje de 

programación. Por ejemplo, la generalización se implementa como un 

mecanismo de Herencia. 

· Los métodos de una clase de diseño son los métodos de una clase 

implementada. 

· Las clases que provean interfaces pueden implementarse directamente en 

algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, una clase de diseño en 

Java puede implementar una interfaz. 

· Una clase de diseño puede ser activa, en el sentido de que los objetos 

instanciados pueden mantener su propio hilo de ejecución (thread) 

concurrentemente con otros objetos. 

 

1. Realización de Casos de Uso-Diseño: describe cómo un caso de uso se lleva a 

cabo en términos de clases de diseño y sus objetos. Hay una correspondencia 

directa entre la Realización de un Caso de Uso de Diseño y la Realización de un 

Caso de Uso de Análisis. 
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· Diagrama de Clases: que contiene las clases que participan en el caso de 

uso, aunque algunas de ellas puedan participar en varios. 

· Diagrama de Secuencia: que muestra una secuencia detallada de 

interacción entre los objetos de diseño. En algunos casos es posible incluir 

Subsistemas dentro de los diagramas. Los diagramas de secuencia 

visualizan el intercambio de mensajes entre objetos. 

· Descripción del Flujo de Eventos de Diseño: descripción textual que explica 

y completa a los diagramas de colaboración 

 

2. Modelo de Diseño: conjunto formado por las Clases de Diseño y la Realización 

de los Casos de Uso. 

 

3. Modelo de Despliegue: que describe la distribución física del sistema en 

términos de cómo las funcionalidades se distribuyen entre los nodos de 

computación sobre los que se va a instalar el sistema. 

 

· Cada nodo representa un recurso de computación. 

· Los nodos tiene relaciones entre ellos que representan los medios de 

comunicación que hay entre ellos como una Intranet o Internet. 

· La funcionalidad de un nodo viene representada por los componentes que 

se ejecutan en él. 

· El modelo de despliegue representa un mapeo claro entre la arquitectura 

software y la arquitectura hardware. 

 

En resumen se tiene: Modelo Físico = Modelo de Diseño + Modelo de Despliegue 

 

2.2.4 ACTIVIDADES 

Las actividades en la fase de Diseño son: 

 

· Diseñar la Arquitectura (identificar nodos y configuraciones, clases 

relevantes) 
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· Diseñar Casos de Uso (identificar clases de diseño, interacciones entre 

objetos) 

· Diseñar Clases de Diseño (identificar operaciones, atributos, relaciones) 

 

 

2.2.4.1 Diseñar la Arquitectura 

Para identificar los nodos y configuraciones se tiene que responder a las 

siguientes preguntas en el modo de despliegue: 

· ¿Todos los actores del caso de uso interactuarán con el sistema en el 

mismo sitio físico? 

· ¿Qué requerimientos de computación necesito en cada nodo? 

· ¿Qué tipo de conexiones o red existe entre los nodos? 

· ¿Qué protocolos manejan? 

· ¿Cuáles son sus características? 

· ¿Tengo requisitos del tipo Copias Redundantes para caso de fallos? 

· ¿Copia de seguridad de BBDD? 

 

Al identificar las clases relevantes se tienen de dos tipos: 

 

· Clases Activas, que necesiten estar ejecutándose concurrentemente. Estas 

clases pueden derivarse directamente de las Clases de Análisis, aunque se 

suelen identificar observando la distribución del sistema en nodos. Debe 

existir al menos un objeto activo por cada nodo. 

· Clases relacionadas con las comunicaciones ente nodos 

 

 

2.2.4.2 Diseñar Casos de Uso 

Para diseñar los casos de uso se debe considerar: 

· Identificar clases de diseño cuyas instancias se necesiten para realizar el 

flujo de eventos del caso de uso. 

· Distribuir el comportamiento del caso de uso entre los objetos de diseño 

que interactúan entre ellos. 



 101 

· Definir los requisitos sobre las operaciones de diseño. 

· Capturar requisitos de implementación para el caso de uso 

 

Para identificar las interacciones entre objetos se diseña el Diagrama de 

Secuencia el cual tiene las instancias de los actores participantes, los objetos de 

diseño y las transmisiones de mensajes entre ellos. Si los casos de uso tienen 

distintos caminos, es preferible crear un diagrama para cada uno de ellos. 

 

Primer boceto del diagrama de secuencia del diseño: Diagrama de Colaboración 

de análisis. 

· El caso de uso es invocado, iniciado, por un mensaje que va desde una 

instancia de actor a un objeto de diseño. 

· Cada clase de diseño de un caso de uso debe tener al menos un objeto de 

diseño que participe en la secuencia. 

· Los mensajes se envían entre Líneas de Vida de los objetos. 

· Se pueden usar etiquetas y descripciones textuales tipo Flujo de Eventos 

para enriquecer el diagrama. 

 

 

2.2.4.3 Diseñar Clases de Diseño 

En este paso se debe Identificar: 

· Sus operaciones 

· Sus atributos 

· Sus relaciones como asociaciones, agregaciones y generalizaciones. 

· Sus métodos 

· Sus estados 

 

A. Clases Interfaz: su diseño depende mucho de la tecnología que se vaya a 

emplear. Por ejemplo se pueden utilizar controles Active X de Visual Basic, 

Clases de Swing en Java, etc. 

B. Clases Entidad: a menudo su diseño depende de si es necesario emplear 

tecnología para gestionar una base de datos. Por ejemplo, se puede incluir la 
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creación de clases de diseño para hacer la correspondencia con tablas en el 

modelo de datos relacional. 

C. Clases Control: son las más delicadas. Su diseño depende de aspectos tales 

como que si los objetos están distribuidos en diferentes nodos, o si es posible 

mezclar sus funcionalidades con otras clases Interfaz o de Entidad. El diseñador 

deberá elegir la opción más fácil de implementar teniendo en cuenta los requisitos 

de implementación. 

 

Para identificar las clases de diseño se sigue los siguientes pasos: 

 

· Identificar clases de diseño que permitan implementar las clases de 

análisis (utilizar clases de diseño del modelo de despliegue). 

· Estudiar los requisitos especiales (de rendimiento, de memoria, de diseño) 

de las clases de análisis, e identificar clases de diseño necesarias. 

· Crear Tabla de Correspondencias 

 

 

2.2.4.3.1 Identificar las Operaciones    

Para identificar las operaciones del proyecto se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

· Identificar las responsabilidades de la clase de análisis de la que deriva. 

Una responsabilidad a menudo implica una o varias operaciones. 

· Identificar los mensajes a los que debe responder en el diagrama de 

secuencia. 

· Contemplar los requisitos especiales de la clase de análisis de la que 

deriva, por ejemplo el acceso a un gestor de BBDD. 

· Inspeccionar las realizaciones de casos de uso de diseño en que participa. 

· Añadir la visibilidad de cada operación. 

· Usar la sintaxis del lenguaje de implementación a utilizar. 

· Las operaciones de la clase de diseño necesitan soportar todos los roles 

que la clase desempeña en las diferentes realizaciones de casos de uso. 
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2.2.4.3.2 Identificar Atributos 

Para identificar los atributos del proyecto se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

· Los atributos deben ser los requeridos para realizar sus operaciones. 

· Hay que tener en cuenta los atributos obtenidos en la fase de Análisis. 

· Los tipos de atributos se restringen a los tipos disponibles en el lenguaje de 

programación a usar. 

· Hay que reutilizar tipos de atributos. 

· Si una clase de diseño resulta compleja por culpa de sus atributos, se 

pueden agrupar atributos en clases independientes. 

 

 

2.2.4.3.3 Identificar Relaciones 

Para identificar las relaciones (Asociaciones, Agregaciones y Generalizaciones) 

del proyecto se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

· Estudiar el diagrama de secuencias y ver qué asociaciones o agregaciones 

son necesarias. 

· Instancias de asociaciones para mantener referencias a otros objetos. 

· Agrupar objetos en agregaciones para mandarles mensajes a todos ellos. 

· Asociaciones creadas en la fase de análisis por si hiciera falta crear una 

instancia de asociación que ayudara a resolverla 

· Estudiar el diagrama de secuencias para mejorar la navegabilidad entre las 

asociaciones entre clases. 

· Si el lenguaje de programación no soporta el mecanismo de generalización 

o herencia se deben emplear los mecanismos de asociación y agregación. 

 

En vista de que el modelo de análisis especifica los casos de uso para la 

aplicación y tomando en cuenta que el tema a resolver es de comunicación más 

que de negocio hemos enfocado el diseño a partir del modelo de arquitectura, 

obviamente relacionado con el modelo de análisis detallado anteriormente. 
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A continuación se encuentran todos los diagramas y modelos de diseño: 

 

Figura 2.23  Modelo de Arquitectura 

Figura 2.24  Diagrama de clases de Diseño 

Figura 2.25  Clases de Diseño – Capa de ruteo 

Figura 2.26  Diagrama de Clases de diseño – Servicios de negocio 

Figura 2.27  Diagrama de Clases de diseño – Servicios de Datos 

 

 

Interfaz de Usuario
(from Modelo de Diseño)

Ruteador
(from Modelo de Diseño)

Servicios de negocio 
(Bussines Services)
(from Modelo de Diseño)

Servicios de datos (Data 
Services)

(from Modelo de Diseño)

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Arqui tectura.
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

 

Figura 2.23  Modelo de Arquitectura 

 

La Arquitectura para este proyecto contempla las siguientes capas: 

 

a)  Interfaz de Usuario 

b)  Ruteador 

c)  Servicios de negocio 

d)  Servicios de datos 

 

a)  INTERFAZ DE USUARIO 

 

Esta capa tiene validaciones propias de la interfaz y los campos que se 

encuentren en  las transacciones que se estén desarrollando. Esta capa además 

de verificar los datos que se requieren para iniciar una transacción posee ciertas 

peculiaridades que detallamos a continuación: 
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Programación sin estados:  Es una técnica de programación que se aplicó en 

todas las capas del proyecto, la cual busca siempre tener el control sobre las 

instancias de objetos que se levantan y aunque su implementación es muy 

sencilla aporta de gran manera al desempeño o performance que se desea 

obtener en proyecto. En líneas de código es tan simple como instanciar o crear 

siempre un objeto de una clase y no tener  objetos abiertos a nivel de formas para 

el caso del GUI o clases para las otras capas. 

 

NetRemoting: Para explicar de forma clara este tópico, iniciare diciendo que en 

las aplicaciones monousuario (que se ejecutan en una sola máquina) los 

componentes en los que se basa esa aplicación residen en la propia máquina.  

Pero en las aplicaciones distribuidas esto no sucede así pues los componentes 

necesitados por una aplicación cliente se pueden encontrar en otras máquinas. La 

tecnología .NET y en concreto el .NET Framework facilita una infraestructura para 

desarrollar aplicaciones distribuidas basadas en componentes que se denomina 

.NET Remoting. 

 

El .NET Remoting se aprovecha  de algunos servicios del .NET Framework que le 

permiten en primer lugar comunicarse mediante canales para enviar y recibir 

mensajes de aplicaciones remotas. Las aplicaciones pueden usar codificación 

binaria en aquellos lugares donde el rendimiento es importante o codificación XML 

donde lo importante es la interoperabilidad  con otros entornos remotos. Remoting 

se diseñó teniendo en cuenta la seguridad, de esta forma puedes usar un número 

de ganchos para acceder a las llamadas de los mensajes y serializar las cadenas 

antes de que sean transportadas por el canal.  

  

La infraestructura  del .NET Remoting es una aproximación abstracta al proceso 

de intercomunicación en el que los objetos se pueden pasar por valor o por 

referencia o copiados entre diferentes aplicaciones en entornos diferentes. Lo 

único que necesitas es marcar tu clase como serializable para poder realizar este 

trabajo.  

  



 106 

La real fortaleza del Remoting, sin embargo, reside en la capacidad para permitir 

la comunicación entre objetos en diferentes aplicaciones o procesos usando 

diferentes protocolos de transporte, formatos de serialización, esquemas de 

durabilidad de los objetos, y modos de creación de los objetos. Además, si 

necesitas intervenir en cualquier punto del proceso de comunicación, por 

cualquier razón, el remoting lo hace posible. 

  

Todo proceso de comunicación exige siempre que exista: 

  

·    un servidor  
·    un cliente  
·    un canal de comunicaciones 
  

Para nuestro caso especifico, el servidor  será  el IIS (Internet Information Server), 

con lo cual se obvia la programación de sockets y puertos (para este caso y 

aunque es transparente para el desarrollador el IIS atiende en el puerto 80).  

 

 

b)   RUTEADOR 

 

El diseño de la  capa de ruteo fue establecido para aprovechar las ventajas del 

IIS. En realidad es en esta capa en donde se está intercambiando mensajes en 

formato XML entre las capas de interfaz y la capa de servicios expuestos. 

 

 

c)  SERVICIOS DE NEGOCIO 

 

La capa de negocio posee las reglas que rigen a la empresa y de ninguna forma 

se debe tener en esta capa rutinas que accedan a la bases de datos, es 

importante destacar también que las propiedades no pueden ser diseñadas para 

que atraviesen capas.  
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La transaccionalidad se debe implementar en forma obligatoria en la capa de 

Negocio y Datos y debe controlarse cualquier interacción con la base de datos así 

sea solo consultas.  

 

d)  SERVICIOS DE DATOS 

 

Para el servicio de datos se procede a incluir la transaccionalidad tal como se 

indicó en la capa de negocio buscando dar una concordancia global a la 

transacción y al mismo tiempo guardando los principios de atomicidad de la 

misma, este proceso no involucra nada nuevo de lo que se mencionó 

anteriormente. 

 

Figura 2.24  Diagrama de clases de Diseño 
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Figura 2.25  Clases de Diseño – Capa de ruteo 

 

Figura 2.26  Diagrama de Clases de diseño – Servicios de negocio 
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Figura 2.27  Diagrama de Clases de diseño – Servicios de Datos 
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CAPITULO 3.  IMPLEMENTACION Y PRUEBAS 

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del proyecto significa pasar de los resultados de la fase de 

diseño a implementar el sistema en términos de componentes tales como ficheros 

fuente, ejecutables, scripts, etc. 

 

3.1.1 OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Los objetivos de la implementación son: 

 

· Implementar las clases encontradas durante el diseño. En concreto, se 

implementan dentro de componentes (ficheros) que contienen código 

fuente. 

· Asignar los componentes ejecutables a los nodos del diagrama de 

despliegue. 

· Probar los componentes individualmente e integrarlos en uno o más 

ejecutables. 

· Integrar los componentes en el sistema siguiendo un enfoque incremental. 

 

 

3.1.2  ENTREGABLES 

A) Componentes: son empaquetados físicos de elementos. Ejemplos de 

componentes son: 

 

· Ficheros con código fuente de una o varias clases. Es normal que un 

componente implemente varios elementos, ej: varias clases. 

· Ejecutables 

· Librerías 

· Tablas de base de datos 
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· Documentos 

· Stubs 

· Drivers 

 

B) Modelo de Implementación: es un Diagrama de Componentes que describe 

cómo se organizan los componentes de acuerdo a las estructuras y los 

mecanismos de modularización que se disponga en el entorno y lenguaje de 

programación elegido, y cómo dependen los componentes unos de otros. 

 

3.1.3  ACTIVIDADES  

· Implementar Arquitectura (identificar nodos y configuraciones, clases 

relevantes) 

· Implementar las Clases de Diseño 

 

 

3.1.3.1 Implementar la Arquitectura 

1) Identificar Componentes e Incorporarlos al Modelo. 

· Las clases se empaquetarán en ficheros independientes 

· Agrupar clases por tipos. 

· A cada clase activa se le asignará un componente ejecutable. 

 

Diagrama de componentes, donde las cajas representan módulos y las flechas 

indican una relación de utilización (el módulo que es origen de la flecha utiliza al 

módulo que es destinatario de la misma). 

 

2) Asignar Componentes a los nodos: 

· Dependiendo de la carga de computación que se tenga 

· Los recursos hardware disponibles y de la configuración en red, se 

asignarán componentes a nodos. 

· Clases activas asignadas a nodos independientes. 
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El modelo de componentes para la aplicación es el siguiente: 

 

Sericios de 
negocio

Servicios 
de datos

RuteadorInterfaz de 
usuario

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de implementación
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

Proyecto: Sistema de pagos con tarjeta de Crédito a través de Internet usando XML.
Modelo: Diagrama de implementación.
Autor:  Rosalva Tipán -  Oswaldo Andrade

BDD

 

Figura 3.1  Diagrama de Implementación 

 

Los componentes del sistema y sus distintas capas se implementan de la 

siguiente manera: 

 

La interfaz de usuario estará implementada en un cliente web, es decir en un PC 

con capacidad de conexión a Internet. 

 

El Ruteador estará implementado en un servidor web, este es el encargado de 

enviar y recibir mensajes en formato XML usando las ventajas de Internet 

Information Server. 

 

Las capas de negocio y de datos estarán implementadas en un servidor de 

aplicaciones o llamado también de componentes. 

 

Por último esta la base de datos que estará implementada sobre un servidor de 

BDD. 

 

 

3.1.3.2 Implementar las Clases de Diseño 

A) Generar código fuente desde la descripción de la clase de diseño. 

· En este paso sólo se genera la signatura de las operaciones, las 

operaciones en sí se implementan más adelante. 

· En cuanto a las asociaciones y agregaciones, su generación es delicada. 

Lo normal es que una asociación que se recorre en una dirección se 

implemente con una referencia, representada con un atributo en el objeto 
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que referencia y el nombre del atributo será el rol del extremo opuesto. La 

multiplicidad del extremo opuesto indicará si la referencia será un puntero 

simple o una colección de punteros. 

 

 

Para nuestra aplicación el modelo de objetos y el modelo de datos a implementar  

son los siguientes: 

Figura 3.2  Modelo de Datos 

Figura 3.3  Modelo de Objetos 

 

Además se describe el mapeo entre el modelo de objetos y el modelo de datos: 

Tabla 3.1  Mapeo entre el modelo de objetos y datos 

 

Figura 3.2  Modelo de Datos 
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Figura 3.3  Modelo de Objetos 
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Mapeo entre el modelo de objetos y modelo de datos 

 

Producto del diseño de clases basado en la arquitectura se elaboran las clase y 

su relación con las tablas que forman el modelo de datos. 

 

Objeto Datos (Tabla) 

Tarjetahabiente Tarjetahabiente / Cliente 

Tarjeta Tarjeta 

Compras Compra / Autorizacion / Consumo 

Almacen Almacen / Establecimiento 

Catalogos Catalogo 

 

Tabla 3.1  Mapeo entre el modelo de objetos y datos 

 

B) Implementar las operaciones 

· Cada operación definida por la clase de diseño ha de implementarse 

mediante métodos. 

· Los métodos se deben implementar a partir de la descripción que se hizo 

de las operaciones, en lenguaje natural o mediante pseudocódigo, durante 

el Diseño. 

 

C) Realizar Pruebas de Unidad 

El propósito de la prueba de unidad es probar los componentes implementados 

como unidades individuales. 

 

· Pruebas de especificación (pruebas de caja negra), que verifican el 

comportamiento de la unidad observable externamente. Cuando el número 

de entradas y salidas es grande, se dividen éstas en clases de 

equivalencia. Una clase de equivalencia es un conjunto de valores de 

entradas o salidas para los que se supone que un componente se 

comporta de forma similar. 

· Pruebas de estructura (prueba de caja blanca), que verifica la 

implementación interna de la unidad. Para cada componente se estudiará 
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su implementación interna y se tratará de verificar su correcto 

comportamiento algorítmico. Se comprobarán los caminos comunes, los 

críticos, los menos conocidos y otros asociados con riesgos altos. 

 

D) Integrar el Sistema 

Los objetivos de la integración del sistema son dos: 

· Crear un plan de integración de los componentes en el sistema. 

· Integrar cada componente antes de que sea sometido a las pruebas de 

integración. 

 

Tener en cuenta que: 

· Es una tarea Incremental y en cada paso se deberán incluir pocos 

componentes, pues en caso contrario puede ser difícil integrar el sistema y 

llevar a cabo con éxito las pruebas de integración. 

· Será necesario incluir algunos componentes como stubs para poder 

desarrollar las pruebas de integración. 

· Es importante implementar casos de uso completos y a ser posible los más 

importantes. Probablemente la implementación de cada caso de uso podrá 

requerir varios componentes. 

 

 

3.2 PRUEBAS  

3.2.1 OBJETIVO DE LAS PRUEBAS 

El objetivo de esta fase es realizar pruebas sobre la estructura del sistema que se 

va formando con los módulos implementados. 

 

Las pruebas que deben hacerse son de dos tipos: de integración y del sistema. 

 

3.2.2 ENTREGABLES 

A) Casos de Prueba. Un caso de prueba indica una manera de probar el sistema. 

Incluye qué probar junto con su entrada o salida y bajo qué condiciones probar.  
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Los casos de prueba pueden ser: 

 

· Parecidos o Similares, diferenciándose únicamente en algún dato de 

entrada y/o salida. 

· De Instalación en una plataforma: verifican que el sistema puede ser 

instalado en la plataforma del cliente. 

· De Configuración, sobre distintas plataformas: verifican que el sistema 

funciona correctamente en diferentes configuraciones. 

· Negativos, intentando que el sistema falle, por ejemplo utilizando datos no 

esperados. 

· De Tensión o Stress, probando el sistema cuando los recursos son 

insuficientes o hay competencias por ellos. 

 

B) Procedimientos de Prueba. Un procedimiento de prueba especifica cómo 

realizar uno o varios casos de prueba. 

 

Son las instrucciones que los probadores deben seguir para realizar las pruebas,  

y que pueden ser desde cómo navegar por la interfaz hasta la lista de datos que 

se deben introducir y en qué orden. 

 

C) Modelo de Pruebas. Es la colección formada por los casos de prueba y 

procedimientos de prueba. 

 

D) Evaluación de Prueba. Es una evaluación de los resultados de la prueba 

realizada. 

 

3.1.4 ACTIVIDADES 

· Planificar y Diseñar las Pruebas 

· Pruebas de Integración 

· Prueba de Sistema 

 



 118 

3.1.4.1 Planificar y Diseñar las Pruebas 

Planificar y diseñar los casos de prueba y el orden en que se van a llevar a cabo. 

Principios generales: 

 

1)  Diseñar las pruebas de Integración de Componentes. Se utilizan para verificar 

que los componentes interaccionan entre sí de un modo apropiado después de 

haber sido integrados en el sistema. Se toman como Casos de Prueba los casos 

de uso del diseño. 

 

Para ello se utiliza el Diagrama de Secuencia correspondiente y se diseñan 

combinaciones de entrada y salida del sistema que lleven a distintas utilizaciones 

de las clases, y en consecuencia de los componentes, que participan en el 

diagrama. 

 

2)  Diseñar las pruebas del Sistema. Se usa para probar que el sistema funciona 

globalmente de forma correcta. Cada prueba del sistema prueba combinaciones 

de casos de uso bajo condiciones diferentes. Se prueba el sistema como un todo 

probando casos de uso unos detrás de otros y, si es posible, en paralelo. Se trata 

de ver que cada caso de uso funciona adecuadamente en distintas 

configuraciones hardware, de carga, con varios actores a la vez, en distinto orden, 

etc. 

 

 

3.1.4.2 Pruebas de Integración 

Para realizar las pruebas de Integración se siguen los siguientes pasos: 

 

· Ejecutar las pruebas. 

· Comparar los resultados de las pruebas con los resultados esperados y ver 

las diferencias. 

· Analizar los componentes y las pruebas diseñadas que presentaron esas 

discrepancias para un posible rediseño del componente o cambios en la 

prueba. 
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3.1.4.3 Pruebas de Sistema 

Para las pruebas del Sistema tienen las siguientes características: 

 

· La prueba del sistema puede empezar cuando las pruebas de integración 

indican que el sistema satisface los requisitos de calidad fijados durante las 

pruebas. Por ejemplo, el 90% de las pruebas de integración se realizan con 

el resultado esperado. 

· La prueba del sistema se lleva a cabo de forma similar que las pruebas de 

integración. 

· Los diseñadores de las pruebas evalúan los resultados de la prueba, 

fundamentalmente a partir de dos métricas: 

o Completitud de la prueba: indica el porcentaje de casos de prueba 

que han sido ejecutados correctamente y el porcentaje de código 

que ha sido probado. 

o Fiabilidad: se basa en el análisis de la tendencia en los errores 

detectados y de los resultados esperados. Lo usual es que el 

número de errores se incremente rápidamente al inicio de las 

pruebas, se mantenga estable posteriormente durante un tiempo y 

finalmente empiece a decrecer. Basándose en el análisis de la 

tendencia de los errores detectados se puede sugerir realizar 

pruebas adicionales, relajar el criterio de pruebas si los objetivos de 

calidad se pusieron muy altos, o revisar la parte del sistema que no 

cumple los requisitos de calidad. 

 

En nuestro caso se realizarán pruebas de integración y la siguiente es la 

planificación de las mismas. 

 

Diseño de Casos de Prueba para Caso de Uso Verificación de datos 

 

Precondición: El sistema tiene los datos de los tarjetahabientes y tarjeta. 
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No. Pasos a seguir 

1.  Seleccionar tipo de tarjeta. 

2.  Introducir número de tarjeta existente en la BDD. 

3.  Introducir datos de caducidad de la tarjeta. 

4.  Solicitar información. 

5.  Receptar información o mensaje de error. 

6.  Volver a pantalla principal. 

7.  Seleccionar tipo de tarjeta. 

8.  Introducir número de tarjeta no existente en la BDD. 

9.  Introducir datos de caducidad de la tarjeta. 

10.  Solicitar información. 

11.  Receptar información o mensaje de error. 

12.  Volver a pantalla principal. 

 

Tabla 3.2  Pruebas -  Verificación de datos 

 

 

Diseño de Casos de Prueba para Caso de Uso Solicitar autorización 

 

Precondición: El sistema tiene los datos de los tarjetahabientes y tarjeta. 

 

No. Pasos a seguir 

1.  Seleccionar tipo de tarjeta. 

2.  Introducir datos de tarjeta con cupo disponible 

3.  Introducir datos de caducidad de la tarjeta. 

4.  Introducir datos de compra. 

5.  Solicitar autorización. 

6.  Recibir autorización o rechazo de compra. 

7.  Volver a pantalla principal. 

8.  Seleccionar tipo de tarjeta. 

9.  Introducir datos de tarjeta sin cupo disponible 

10.  Introducir datos de caducidad de la tarjeta. 
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11.  Introducir datos de compra. 

12.  Solicitar autorización. 

13.  Recibir autorización o rechazo de compra. 

14.  Volver a pantalla principal. 

 

Tabla 3.3  Pruebas -  Solicitar Autorización 

 

Diseño de casos de Prueba para Caso de Uso Solicitar anulación. 

 

Precondición: El sistema tiene los datos de los tarjetahabientes,  tarjeta y 

compras. 

 

No. Pasos a seguir 

1.  Seleccionar tipo de tarjeta. 

2.  Introducir datos de tarjeta con compra autorizada. 

3.  Introducir datos de caducidad de la tarjeta. 

4.  Introducir número de autorización. 

5.  Solicitar anulación. 

6.  Recibir aceptación de anulación o mensaje de error. 

7.  Volver a pantalla principal. 

8.  Seleccionar tipo de tarjeta. 

9.  Introducir datos de tarjeta sin compra realizada. 

10.  Introducir datos de caducidad de la tarjeta. 

11.  Introducir número de autorización. 

12.  Solicitar anulación. 

13.  Recibir aceptación de anulación o mensaje de error. 

14.  Volver a pantalla principal. 

 

Tabla 3.4  Pruebas -  Solicitar Anulación 
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CA                                                                                                                                            

PITULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· La enorme revolución tecnológica producida en los últimos años, 

principalmente en lo relacionado con Internet, nos ha obligado a un gran 

trabajo de valoración de tecnologías a emplear en nuestro propósito de 

desarrollar el presente proyecto de titulación. Hemos encontrado herramientas 

que han demostrado ser de gran utilidad, la decisión de optar por la tecnología 

.Net, la metodología RUP, lenguaje XML, Notación UML, ha sido una decisión  

acertada y capaz de afrontar con garantías los retos que nos propusimos al 

plantear el proyecto “Sistema para el manejo de pagos con tarjetas de crédito 

a través de Internet usando XML“. 

 

· Esperamos que la solución presentada en este proyecto haya servido para 

demostrar la enorme capacidad de Microsoft .NET Framework para la escritura 

de aplicaciones que hacen uso de la funcionalidad XML de SQL Server 2008. 

Gracias a las clases XML del sistema, el mecanismo de autenticación de 

formularios y la compatibilidad con el tiempo de ejecución de ASP.NET, el 

proceso de creación de sistemas de consulta basados en XML de alto 

rendimiento y escalabilidad se ha simplificado sobremanera. 

 

· Además, se han abierto nuevas posibilidades con la inclusión de la 

infraestructura de servicios Web. Las aplicaciones basadas en el Web se 

pueden exponer ahora como servicios Web. Esto permite a  otros colegas 

integrar fácilmente la funcionalidad proporcionada en sus propias aplicaciones. 

 

· El “Unified Modelling Languaje” (UML) provee de sistemas que trabajan en el 

diseño y análisis de objetos de un lenguaje consistente para especificar, 

visualizar, construir y documentar los entregables de un sistema de software, 

así también es útil para hacer modelos de negocios.  Desde un punto de vista 
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notacional, UML no es todavía la solución completa; pero se espera que UML 

continúe evolucionando con el tiempo.  

· Tras el análisis realizado de las principales características de XML, podemos 

afirmar que entraremos en una segunda fase de la World Wide Web y, por lo 

tanto, habrá un desarrollo de aplicaciones más inteligentes alrededor de este 

lenguaje. Habrá que salvar algunos obstáculos, como que las grandes 

compañías deberán acogerse con los estándares aprobados por el W3C, para 

que XML se convierta en algo más que el sucesor de HTML. También XML se 

implementará en aplicaciones fuera del mundo Internet/Intranet, haciendo 

mucho más sencillo y cómodo el intercambio de datos entre aplicaciones.  

 

· XML se está convirtiendo en el formato estándar de intercambio de datos, 

permitiendo la integración de datos entre entidades y también dentro de la 

propia entidad entre diversas aplicaciones y bases de datos. 

 

· XML reemplazará a HTML en aplicaciones web donde se requieran grados 

elevados de reutilización, intercambio de datos, automatización e interacción 

con otras aplicaciones externas e internas, así como en la relación con otras 

personas y entidades. 

 

· Las mejores prácticas del Rational Unified Process,  RUP, son un conjunto de 

procesos que dan una guía para conducir las actividades de desarrollo del 

equipo.  El RUP permitió seleccionar fácilmente el conjunto de componentes 

de proceso que se ajustan a las necesidades específicas del proyecto. Se 

pudo alcanzar resultados predecibles unificando el equipo con procesos 

comunes que optimizaron la comunicación y crearon un entendimiento común 

para todas las tareas, responsabilidades y entregables. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Después de haber desarrollado este proyecto utilizando la metodología RUP, 

Rational Unified Process, recomendamos el uso de la misma en cualquier tipo 

de proyecto de desarrollo de software puesto que a más de ser una 

metodología completa existe una herramienta que apoya la elaboración de los 

diagramas y modelos que esta metodología requiere, esta herramienta es 

Rational Rose. 

 

· Se recomienda tomar en cuenta las barreras que se han encontrado en el 

comercio electrónico como es la desconfianza de los usuarios frente a los 

sistemas de identificación, intercambio de datos personales y pago de 

productos a través de la gran red. Por esto se debe encriptar la información en 

la Red, para esto existen diferentes protocolos, siendo el más común el SSL 

utilizado por las páginas que comienzan por “http”.   

 

· Recomendamos además seguir difundiendo la tecnología XML en su calidad 

de estándar del sector para expresar datos estructurados, ya que ofrece 

muchas ventajas a las organizaciones, desarrolladores de software, sitios Web 

y usuarios finales. Las oportunidades aumentarán cuantos más formatos de 

datos de mercado vertical se creen para mercados claves, como el mercado 

de búsquedas avanzadas en bases de datos, banca en línea, médico, legal, 

comercio electrónico, etc. Cuando los sitios ofrezcan datos, en lugar de 

limitarse a las vistas de datos, las oportunidades serán extraordinarias.  
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ANEXO A 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS 

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002. 

 

El H. CONGRESO NACIONAL 

 

Considerando: 

 

 Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

internet, ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 

permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado; 

 

 Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios 

electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos; 

 

 Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura; 

 

 Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, se 

establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de 

carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, 

mediante la expedición de una ley especializada sobre la materia; 

 

 Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los 

negocios internacionales; y, 

 

 En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente.  
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LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS 

ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

 Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.  

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

 Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su 

reglamento.  

 

 Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure 

en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace 

electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las 

partes.  

 

 Art. 4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.  

 

 Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

ley y demás normas que rigen la materia.  
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 Art. 6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de 

datos, siempre que la información que este contenga sea accesible para su posterior 

consulta.  

 

 Art. 7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, 

puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje 

de datos. 

 

 Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación. 

 

 Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas 

en esta ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente. 

 

 Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas 

según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados 

conforme a lo establecido en el artículo siguiente.  

 

 Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida 

a esta ley, podrá ser conservada; este requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

 

 a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

 b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la 

información generada, enviada o recibida; 
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 c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido 

y archivado; y, 

 d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

 

 Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo. 

 

 La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores.  

 

 Art. .9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien 

podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

 La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de 

la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

 No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 

la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a 

personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

 

 El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.  
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 Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de 

su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguiente casos: 

 

 a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que 

lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como 

emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden 

suya o que el mismo fue alterado; y, 

 b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.  

 

 Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en 

contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de 

datos, son los siguientes: 

 

 a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese cuan sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del 

emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo 

electrónico autorizado para el efecto; 

 b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, 

el momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación 

del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se 

entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de 

información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse 

recuperado o no el mensaje de datos; y, 

 c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor 

y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por 
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tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la 

actividad relacionada con el mensaje de datos.  

 

 Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del 

mismo.  

 

TITULO II 

 

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA, 

ENTIDADES DE CERTIFICACION DE INFORMACION, ORGANISMOS DE 

PROMOCION DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS, Y DE REGULACION Y 

CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION ACREDITADAS 

 

 

CAPITULO I 

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS 

 

 Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados 

en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que 

puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje 

de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información 

contenida en el mensaje de datos.  

 

 Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita 

en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida 

como prueba enjuicio.  

 

 Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma 

electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan 

establecerse por acuerdo entre las partes: 
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 a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

 b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta ley y sus 

reglamentos; 

 c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado; 

 d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que 

se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario, y, 

 e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.  

 

 Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- 

Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá 

enviarse en un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o 

lógicamente asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos 

firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al 

cumplimiento de las obligaciones contenidas, en dicho mensaje de datos, de 

acuerdo a lo determinado en la ley.  

 

 Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma 

electrónica deberá: 

 

 a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

 b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad 

necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda 

utilización no autorizada; 

 c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el 

riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada 

indebidamente; 

 d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

 e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su 

firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, 
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salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no 

hubiere actuado con la debida diligencia; 

 f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su 

firma y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y, 

 g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.  

 

 Art. 18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán 

duración indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad 

con lo que el reglamento a esta ley señale.  

 

 Art. 19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá 

por: 

 

 a) Voluntad de su titular; 

 b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

 c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

 d) Por causa judicialmente declarada. 

 

 La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso.  

 

CAPITULO II 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA 

 

 Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica 

la vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un 

proceso de comprobación que confirma su identidad.  

 

 Art. 21.- Uso el certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una firma electrónica 

y para otros usos, de acuerdo a esta ley y su reglamento.  

 Art. 22. - Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado de 

firma electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos: 
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 a) Identificación de la entidad de certificación de información; 

 b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información; 

 c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e 

identificación; 

 d) El método de verificación de la firma del titular del certificado; 

 e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;  

 f) El número único de serie que identifica el certificado; 

 g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

 h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e, 

 i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.  

 

 Art. 23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo 

contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica será el 

establecido en el reglamento a esta ley.  

 

 Art. 24.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de 

firma electrónica, se extinguen, por las siguientes causas: 

 

 a) Solicitud de su titular; 

 b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 19 de esta ley; y, 

 c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. 

 

 La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el 

momento de su comunicación a la entidad de certificación de información, excepto 

en el caso de fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se 

extingue a partir de que acaece el fallecimiento. Tratándose de personas 

secuestradas o desaparecidas, se extingue a partir de que se denuncie ante las 

autoridades competentes tal secuestro o desaparición. La extinción del certificado 

de firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas 

derivadas de su uso.  
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 Art. 25.- Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de 

certificación de información podrá suspender temporalmente el certificado de firma 

electrónica cuando: 

 

 a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo previsto en esta ley; 

 b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, 

falsedad en los datos consignados por el titular del certificado; y, 

 c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 

certificación de información y el titular de la firma electrónica. 

 

 La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de 

información deberá ser inmediatamente notificada al titular del certificado y al 

organismo de control, dicha notificación deberá señalar las causas de la suspensión. 

 

 La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión 

temporal una vez desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare 

resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad 

de certificación de información está en la obligación de habilitar de inmediato el 

certificado de firma electrónica.  

 

 Art. 26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de 

firma electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley, cuando: 

 

 a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los 

certificados vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y, 

 b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente 

declarada. 

 

 La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular 

del certificado.  
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 Art. 27.- Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos 

desde el momento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de 

terceros, desde el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma 

que se establezca en el respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado 

de firma electrónica, de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su 

uso. 

 La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios 

que ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su retraso.  

 

 Art. 28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- 

Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que 

cumplieren con los requisitos señalados en esta ley y presenten un grado de 

fiabilidad equivalente, tendrán el mismo valor legal que los certificados acreditados, 

expedidos en el Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el 

reglamento correspondiente para la aplicación de este artículo. 

 

 Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su 

validez en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta ley y su reglamento. 

 

 Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de 

firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en 

derecho. 

 

 Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o 

tratados internacionales haya pactado la utilización de medios convencionales, los 

tratados o convenios que sobre esta materia se suscriban, buscarán la 

armonización de normas respecto de la regulación de mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas, y el 

reconocimiento de los certificados de firma electrónica entre los países 

suscriptores.  
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CAPITULO III 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION DE INFORMACION 

 

 Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas 

unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y 

pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el 

reglamento que deberá expedir el Presidente de la República.  

 

 Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Son obligaciones de las entidades de certificación de información 

acreditadas: 

 

 a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones; 

 b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a 

sus usuarios; 

 c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y 

segura del servicio de certificación de información, 

 d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; 

 e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados 

electrónicos previo mandato del Superintendente de Telecomunicaciones, en los 

casos que se especifiquen en esta ley; 

 f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos 

emitidos; 

 g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio 

efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso 

indebido; 

 h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios 

que se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 

presente ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando 

certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos, esta garantía será 
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al menos del 5% del monto total de las operaciones que garanticen sus certificados; 

e, 

 i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.  

 

 Art. 31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Las entidades de certificación de información serán responsables 

hasta de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier 

persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las 

obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también 

responsables por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, 

cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de forma clara, el límite 

de su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar. Para la 

aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de 

certificación de información.  

 

 Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de 

responsabilidad que reproduzca lo que señala el primer inciso. 

 

 Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de 

información acreditadas no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, 

aquellas responderán con su patrimonio.  

 

 Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Las entidades de certificación de información garantizarán 

la protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 9 de esta ley.  

 

 Art. 33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los 

servicios de certificación de información podrán ser proporcionados y administrados 

en todo o en parte por terceros. Para efectuar la prestación, éstos deberán 

demostrar su vinculación con la Entidad de Certificación de Información. 
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 El Conejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo los 

cuales las Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus servicios 

por medio de terceros.  

 

 Art. 34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las 

entidades de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas 

previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

 

 Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de 

certificación de información acreditadas, deberán notificar al Organismo de Control, 

por lo menos con noventa días de anticipación, la cesación de sus actividades y se 

sujetarán a las normas y procedimientos establecidos en los reglamentos que se 

dicten para el efecto.  

 

CAPITULO IV 

 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS 

ELECTRONICOS, Y DE REGULACION Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE 

CERTIFICACION ACREDITADAS 

 

 Art. 36.- Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta ley, el 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será el organismo de 

promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y 

el uso de las firmas electrónicas en la promoción de inversiones y comercio exterior.  

 

 Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de 

certificación acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones "CONATEL", 

o la entidad que haga sus veces, será el organismo de autorización, registro y 

regulación de las entidades de certificación de información acreditadas. En su 

calidad de organismo de autorización podrá además: 
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 a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación 

acreditadas, previo informe motivado de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

 b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la 

entidad de certificación acreditada los emita con inobservancia de las formalidades 

legales, previo informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; y  

 c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.  

 

 Art. 38.- Organismo de control de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Para efectos de esta ley, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, será el organismo encargado del control de las entidades de 

certificación de información acreditadas.  

 

 Art. 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las 

atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones 

tendrá las siguientes funciones: 

 

 a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales 

sobre la promoción de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas, 

competencia desleal y protección al consumidor, en los mercados atendidos por las 

entidades de certificación de información acreditadas; 

 b) Ejercer el control de las entidades de certificación de información 

acreditadas en el territorio nacional y velar por su eficiente funcionamiento; 

 c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información 

acreditadas; 

 d) Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, la 

información pertinente para el ejercicio de sus funciones; 

 e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las 

entidades de certificación de información acreditadas, en caso de incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la prestación del servicio; 

 f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 

 g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para 

impedir el cometimiento de una infracción; y, 
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 h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.  

 

 Art. 40.- Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la 

presente ley, las infracciones administrativas se clasifican en leves y graves. 

 

 Infracciones leves: 

 

 1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de 

información requerida por el organismo de control; y, 

 2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y 

sus reglamentos a las entidades de certificación acreditadas. 

 

 Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del 

artículo siguiente. 

 

 Infracciones graves: 

 

 1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables 

a la entidad de certificación de información acreditada; 

 2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades 

presuntamente ilícitas realizada por el destinatario del servicio; 

 3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación 

de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción; 

 4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de 

Autorización Registro y Regulación, y de Control; y, 

 5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control. 

 

 Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) 

y d) del artículo siguiente. 

 

 Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no 

le eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 
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 Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las 

sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del cargo del 

infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas previstas en la ley. 

 

 Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás 

sanciones, se tomará en cuenta: 

 

 a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

 b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,  

 c) La repercusión social de las infracciones.  

 

 Art. 41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá 

de oficio o a petición de parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las 

entidades de certificación de información acreditadas, a sus administradores y 

representantes legales, o a terceros que presten sus servicios, las siguientes 

sanciones: 

 

 a) Amonestación escrita; 

 b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; 

 c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de 

funcionamiento de la entidad infractora, y multa de mil a tres mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica; y, 

 d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de 

certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica;  

 

 Art. 42.- Medidas cautelares, En los procedimientos instaurados por 

infracciones graves.- Se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la 

adopción de las medidas cautelares previstas en la ley que se estimen necesarias, 

para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.  
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 Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y 

establecer sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones.  

 

TITULO III 

 

DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS, LA CONTRATACION ELECTRONICA Y 

TELEMATICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E INSTRUMENTOS 

PUBLICOS 

 

CAPITULO I 

DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS 

 

 Art. 44.- Cumplimiento, de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a 

través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.  

 

CAPITULO II 

DE LA CONTRATACION ELECTRONICA Y TELEMATICA 

 

 Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser 

instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno 

o más mensajes de datos.  

 

 Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y 

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el 

que acordaren las partes. 
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 La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no 

implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.  

 

 Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la 

jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas 

previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que 

no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o usuario. 

 

 Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán 

los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en 

esta ley y demás normas legales aplicables. 

 

 Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento 

arbitral en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán 

emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea incompatible 

con las normas reguladoras del arbitraje.  

 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O 

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRONICOS 

 

 Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a 

que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes. 

 

 El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. 
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 Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen 

cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o 

procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes 

electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea 

capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que 

hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, 

precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se le 

informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la 

imposición de ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que 

estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán 

proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación del 

contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.  

 

 Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse 

que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, 

deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir 

el acceso a esa información, será válido si: 

 a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

 b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

 

 1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

 2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias 

de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción; 

 3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 

 4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos 

y el costo de esta copia, en caso de existir.  
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 Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios 

electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado 

de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor y su Reglamento. 

 

 Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los 

requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y 

hacer uso de los bienes o servicios promocionados. 

 

 La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la internet, se realizará de conformidad con la 

ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador. 

 

 En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida 

la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o Servicio de que se trate. 

 

 En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier 

tipo, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante 

cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios 

expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su 

suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de 

datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de 

datos referidos. 

 

 La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

ley. 
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 El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de 

mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de 

informar sobre productos o servicios de cualquier tipo.  

 

CAPITULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS 

 

 Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica 

de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante 

autoridad competente y firmados electrónicamente. 

 

 Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, 

formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.  

 

TITULO IV 

DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 

 

CAPITULO I 

DE LA PRUEBA 

 

 Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, 

emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, 

serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se 

observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.  

 

 Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma 

electrónica certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se 

presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la ley, y que por 

consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su 

emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.  
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 Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con 

lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes: 

 

 a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los 

juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la 

transcripción en papel del documento electrónico, así como los elementos 

necesarios para su lectura y verificación, cuando sean requeridos; 

 b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho los 

certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud del 

firmante, debidamente certificados; y, 

 c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya 

sido enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se 

conserve y cumpla con las exigencias contempladas en esta ley. 

 

 En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de 

datos, deberá probar, conforme a la ley, que éste adolece de uno o varios vicios que 

lo invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y 

los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser reconocidos 

técnicamente como seguros. 

 

 Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.  

 

 Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios 

determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios 

con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, 

sin perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el empleo de otros métodos que 

aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la prueba se 

someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan sido 

producidos. 
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 Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca 

el caso deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y 

estudio técnico y tecnológico de las pruebas presentadas.  

 

 Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un 

procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede 

ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo 

electrónico, de un abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los Colegios de 

Abogados del Ecuador. 

 

 Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector 

público y a los funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, 

se harán en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico que señalaren para el efecto.  

 

TITULO V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMATICAS 

 

CAPITULO I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMATICAS 

 

 Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley.  

 

 Reformas al Código Penal 

 

 Art. 58.- A continuación del artículo 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: 

 

 "Art...- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 
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confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con 

prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

 Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil 

a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona 

o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 Art...- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o 

titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa 

de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

 

 Art. 59.- Sustitúyase el artículo 262  por el siguiente: 

 

 "Art...- 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados sin 

razón de su cargo".  
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 Art. 60.- A continuación del artículo 353, agréguese el siguiente artículo 

innumerado: 

 

 "Art….- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio; alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 

 1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos 

de carácter formal o esencial; 

 2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad; 

 3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho. 

 4.- El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en este Capítulo.".  

 

 Art. 61.- A continuación del artículo 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos innumerados: 

 

 "Art...- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier 

mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será 

reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a 

seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 
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contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un 

servicio público o vinculada con la defensa nacional. 

 

 Art...- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con 

prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica.".  

 

 Art. 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los 

siguientes artículos innumerados: 

 

 "Art...- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los 

que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de 

un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, 

sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 

 

 Art...- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando 

los siguientes medios: 

 

 1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

 2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas; 

 3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

 4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".  

 Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: 
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 "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.".  

 

 Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

 

 "... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en 

la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.".  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de 

certificación de información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser 

revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones 

exigidos por la ley. La revalidación se realizará a través de una entidad de 

certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo hace 

con sus propios certificados, dicho cumplimiento.  

 

 Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán 

prestar servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá, ser acreditado 

técnicamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El reglamento de 

aplicación de la ley recogerá los requisitos para este servicio.  

 

 Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar 

mensajes de datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la 

forma prevista en esta ley.  

 

 Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión, restricción o limitación al uso de 

cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, 

siempre que se cumplan los requisitos señalados en la presente ley y su 

reglamento.  
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 Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el 

uso de tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante 

convenio, acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios 

electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma directa al consumidor.  

 

 Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas 

necesarias, para que no se afecten los derechos del titular del certificado o de 

terceros, cuando se produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible al 

titular del mismo.  

 

 Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte 

de entidades de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización 

previa y registro.  

 

 Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de 

instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o requisitos 

adicionales a los ya establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y seguridad 

jurídica de los procedimientos e instrumentos empleados.  

 

 Novena.- Glosario de términos.- Para efectos de esta ley, los siguientes 

términos serán entendidos conforme se definen en este artículo: 

 

 Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, 

enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, 

sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes documentos 

electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, 

télex, fax e intercambio electrónico de datos. 

 

 Red electrónica de información: Es un conjunto de equipos y sistemas de 

información interconectados electrónicamente. 
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 Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para 

crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos. 

 

 Servicio electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes 

electrónicas de información. 

 

 Comercio electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en 

su totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

 

 Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta ley, comprende también el derecho a la privacidad, 

a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos proporcionados en 

cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los datos personales y a no 

recibir información o mensajes no solicitados. 

 

 Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta ley. 

 

 Datos personales autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha 

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la 

persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin para 

el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente señalado y 

ser aceptado por dicho titular. 

 

 Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios 

para la creación de una firma electrónica. 

 

 Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene 

información de cualquier tipo. 

 Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado 

independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de 

una persona al momento de dicho inicio o respuesta. 
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 Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de 

un documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica. 

 

 Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la 

validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica. 

 

 Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

 

 Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos. 

 

 Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma 

electrónica, quien, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una 

firma electrónica. 

 

 Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos. 

 

 Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de 

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento. 

 

 Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que 

documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos 

exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos 

vigentes. 

 

 Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y 

agregada a un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y 

la identidad de la persona que efectúa la anotación.  

 

 Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las 

presentes, reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se 
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tomarán en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el quebranto 

económico causado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias existan 

para valorar la infracción.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación 

de esta ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los 

requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los 

certificados electrónicos.  

 

 Segunda.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las notificaciones al correo 

electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, 

correspondiendo al organismo competente de dicha Función organizar y 

reglamentar los cambios que sean necesarios para la aplicación de esta ley y sus 

normas conexas.  

 

 Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las 

notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en 

un correo electrónico señalado por las partes.  

 

DISPOSICION FINAL 

 

 El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política 

de la República, dictará el reglamento a la presente ley. 

 

 La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  
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ANEXO B 
 

PLAN DE DESARROLLO 

 
Introducción 

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar preparada para ser 

incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto de titulación de 

Ingeniería Informática en Desarrollo de Software del Departamento de Informática 

y Ciencias de la Computación de la Escuela Politécnica Nacional. Este documento 

provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto.  

 

El proyecto ha sido ofertado por Rosalva Tipán y Oswaldo Andrade basado en 

una metodología de Rational Unified Process en la que únicamente se procederá 

a cumplir con las principales fases que marca la metodología. Es importante 

destacar esto puesto que utilizaremos la terminología RUP en este documento. 

Se incluirá el detalle para las fases de Inicio y Elaboración y adicionalmente se 

esbozarán las fases posteriores de Construcción y Transición para dar una visión 

global de todo el proceso.  

 

El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP 

de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los 

participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán 

generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de RUP. 

 

Propósito 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información 

necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo 

del software. 

 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

El jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos, 

y para realizar su seguimiento.  
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Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben hacer, 

cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello.  

 

Alcance 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el desarrollo 

del “Sistema para el manejo de pagos con tarjetas de crédito a través de Internet”.  

El detalle de las iteraciones individuales se describe en los planes de cada 

iteración, documentos que se aportan en forma separada. Durante el proceso de 

desarrollo en el artefacto “Visión” se definen las características del producto a 

desarrollar, lo cual constituye la base para la planificación de las iteraciones. Para 

la primera versión del Plan de Desarrollo del Software, nos hemos basado en la 

captura de requisitos por medio del stakeholder, representante de la empresa 

para hacer una estimación aproximada, una vez comenzado el proyecto y durante 

la fase de Inicio se generará la primera versión del artefacto “Visión”, el cual se 

utilizará para refinar este documento.  Posteriormente, el avance del proyecto y el 

seguimiento en cada una de las iteraciones ocasionará el ajuste de este 

documento produciendo nuevas versiones actualizadas. 

 

Resumen 

Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las 

siguientes secciones: 

 

a)  Vista General del Proyecto — proporciona una descripción del propósito, 

alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán 

producidos y utilizados durante el proyecto. 

 

b)  Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del equipo 

de desarrollo. 

 

c)  Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, define las 

fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 
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Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del proceso de 

desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán 

utilizadas. 

 

a)  Vista General del Proyecto 

 

Propósito, Alcance y Objetivos 

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 

reuniones que se han celebrado con el stakeholder, Ing. Myrian Hernández, líder 

del proyecto desde el inicio del proyecto. 

 

Los almacenes afiliados a tarjetas de créditos y que permiten el pago de sus 

bienes y/o servicios a través de estas, tienen que constantemente hacer uso de 

autorizaciones telefónicas para aprobar la compra o rechazarla lo que implica 

tiempo del cliente y del personal que atiende el pago. Por ello y debido a que 

estamos en un mundo competitivo y en una etapa de evolución tecnológica se 

considera necesario el desarrollo de una aplicación web que permita a través del 

Internet interconectarse con las instituciones emisoras de tarjetas de crédito y 

poder aprobar o rechazar una autorización en línea independiente de la 

plataforma que utilice y teniendo como base de interconexión XML. 

 

Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan 

directamente de las entrevistas con el stakeholder son: 

 

· Interconexión con las emisoras de tarjeta independiente de la plataforma 

tecnológica. 

 

· La aplicación debe ajustarse a la legislación vigente. 

 

Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará durante 

el desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el artefacto 

“Visión”. 
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Entregables del proyecto 

A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que 

proponemos para este proyecto.   

 

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso 

iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo 

largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos 

tener una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el 

resultado de cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir 

un cierto grado de completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado 

más adelante cuando se presenten los objetivos de cada iteración. 

 

Plan de Desarrollo del Software 

Es el presente documento. 

 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.).  

Permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los 

objetivos en este ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos 

de Uso usando estereotipos específicos para este modelo. 

 

Modelo de Objetos del Negocio 

Es un modelo  que describe la realización de cada caso de uso del negocio, 

estableciendo los actores internos, la información que en términos generales 

manipulan y los flujos de trabajo (workflows) asociados al caso de uso del 

negocio. Para la representación de este modelo se utilizan Diagramas de 

Colaboración (para mostrar actores externos, internos y las entidades 

(información) que manipulan, un Diagrama de Clases para mostrar gráficamente 
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las entidades del sistema y sus relaciones,  y Diagramas de Actividad para 

mostrar los flujos de trabajo. 

 

Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

 

Visión 

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye una base 

de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

 

Especificaciones de Casos de Uso 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que 

no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: 

precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales 

asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá 

adjuntarse una representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 

Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos 

precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir 

retroalimentación de su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos 

prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos con alguna 

herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de 

acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último tipo serán entregados al 

final de la fase de Elaboración, los otros serán desechados. Asimismo, este 

artefacto, será desechado en la fase de Construcción en la medida que el 

resultado de las iteraciones vayan desarrollando el producto final.  
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Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando 

desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de 

implementación) hacia una de diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno 

de implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

 

Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por 

una base de datos relacional, este modelo describe la representación lógica de 

los datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado relacional de 

datos. Para expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se 

utiliza un profile UML para Modelado de Datos, para conseguir la representación 

de tablas, claves, etc.). 

 

Modelo de Implementación 

Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los 

contienen. Estos componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código 

fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la implantación y despliegue 

del sistema. (Este modelo es sólo una versión preliminar al final de la fase de 

Elaboración, posteriormente tiene bastante refinamiento). 

 

Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. 

Estos casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada 

iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con 

las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho 

procedimiento podrá ser automatizable mediante un script de prueba. 
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b)  Organización del Proyecto 

 

Participantes en el Proyecto 

 

Jefe de Proyecto. Ing. Myrian Hernández, docente del Departamento de 

Informática y Ciencias de la Computación de la Escuela Politécnica Nacional. Con 

una amplia experiencia en metodologías de desarrollo, herramientas CASE y 

notaciones, en particular la notación UML y el proceso de desarrollo RUP. 

 

Analista de Sistemas. Con conocimientos de UML, uno de ellos al menos con 

experiencia en sistemas afines a la línea del proyecto. Deben además tener 

experiencia en el entorno de desarrollo del proyecto, con el fin de que los 

prototipos puedan ser lo más cercanos posibles al producto final.  Esta labor la 

realizarán Rosalva Tipán y Oswaldo Andrade. 

 

Roles y Responsabilidades 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 

puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y Elaboración, de 

acuerdo con los roles que desempeñan en RUP. 

 

Puesto Responsabilidad 

Jefe de Proyecto 

El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 

usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los 

objetivos. El jefe de proyecto también establece un conjunto 

de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los 

artefactos del proyecto. Además, el jefe de proyecto se 

encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura 

del sistema.  

Analista de 

Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, 

interactuando con el cliente y los usuarios mediante 

entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. 
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Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y 

el modelo de datos.   

 

Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración 

de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las 

validaciones con el usuario 

 

c)  Gestión del Proceso 

 

Estimaciones del Proyecto 

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se presentaron en el 

temario del presente proyecto. 

 

Plan del Proyecto 

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se presentaron en el 

temario del presente proyecto. 

 

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla. 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase desarrollarán los requisitos del producto desde la 

perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el 

entregable Visión. Los principales casos de uso serán 

identificados y se hará un refinamiento del Plan de Desarrollo 

del Proyecto. La aceptación del cliente /usuario del entregable 

Visión y el Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase. 

Fase de 

Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un 

prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes 

y / o críticas del sistema). Al final de esta fase, todos los casos 

de uso correspondientes a requisitos que serán 

implementados en la primera release de la fase de 
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Construcción deben estar analizados y diseñados (en el 

Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del 

prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de esta 

fase. En nuestro caso particular, por no incluirse las fases 

siguientes, la revisión y entrega de todos los entregables hasta 

este punto de desarrollo también se incluye como hito. La 

primera iteración tendrá como objetivo la identificación y 

especificación de los principales casos de uso, así como su 

realización preliminar en el Modelo de Análisis / Diseño, 

también permitirá hacer una revisión general del estado de los 

artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario la 

planificación para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Ambas iteraciones tendrán una duración de una semana. 

 

Fase de 

Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y 

diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo de 

Análisis / Diseño. El producto se construye en base a 2 

iteraciones, cada una produciendo una release a la cual se le 

aplican las pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se 

comienza la elaboración de material de apoyo al usuario. El 

hito que marca el fin de esta fase es la versión de la release 

2.0, con la capacidad operacional parcial del producto que se 

haya considerado como crítica, lista para ser entregada a los 

usuarios para pruebas beta. 

Fase de 

Transición 

En esta fase se preparará la última release para ser 

presentada. El hito que marca el fin de esta fase incluye, toda 

la documentación del proyecto, y el sistema WEBCARD. 
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Seguimiento y Control del Proyecto 

 

El seguimiento y control del proyecto se lo ha realizado con la líder del proyecto, 

Ing. Myrian Hernández junto con los analistas, Rosalva Tipán y Oswaldo Andrade.  

De acuerdo a las revisiones de los avances del proyecto se ha ido modificando el 

contenido y desarrollo del proyecto “SISTEMA PARA EL MANEJO DE PAGOS 

CON TARJETAS DE CRÉDITO A TRAVÉS DE INTERNET USANDO XML” al 

cual le hemos denominado WEBCARD. 
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ANEXO C 

VISIÓN 

 

Introducción 

 

Propósito 

 

El propósito de éste documento es recoger, analizar y definir las necesidades y 

las características del  sistema para el manejo de pagos con tarjeta de crédito a 

través de Internet. El documento se centra en la funcionalidad requerida por los 

participantes en el proyecto y los usuarios finales. 

 

Esta funcionalidad se basa principalmente en la interconexión con las emisoras de 

tarjeta de crédito la autorización o rechazo de la compra.  

 

Los detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en 

la especificación de los casos de uso y otros documentos adicionales. 

 

Alcance 

 

El documento Visión se ocupa, como ya se ha apuntado, del sistema para el 

manejo de pagos con tarjetas de crédito a través de Internet usando XML 

(WEBCARD).  

 

El sistema permitirá a los almacenes afiliados poder  aceptar pagos de su 

mercadería con tarjeta de crédito en línea a través de conexión Internet con las 

emisoras de tarjeta. 

 

Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

 

RUP: Son las siglas de Rational Unified Process. Se trata de una metodología 

para describir el proceso de desarrollo de software. 
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Glosario 

Plan de desarrollo de software. 

RUP (Rational Unified Process). 

Diagrama de casos de uso. 

 

Oportunidad de Negocio 

Este sistema permitirá a los almacenes afiliados tener un mayor dinamismo en la 

autorización de la compra al estar conectados en línea con las emisoras de tarjeta 

de crédito, lo cual supondrá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a 

interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, los datos accedidos estarán 

siempre actualizados,  se evitará  también pérdidas de tiempo en llamadas 

telefónicas a las  autorizadoras lo que conlleva a una mejor atención a los 

clientes. 

 

Sentencia que define el problema 

El problema de Tiempo en procesar un pago con tarjeta. 

afecta a Departamento de cajas. 

El impacto asociado es Pérdida de ventas por la demora. 

una adecuada solución 

sería 

Conectarse en línea a las emisoras de tarjeta para 

lograr un mayor dinamismo en la venta y un óptimo 

tiempo de respuesta en la atención al cliente. 

 

Sentencia que define la posición del Producto 

Para Cajeros 

Quienes Reciben el pago por parte del cliente 

El nombre del producto Herramienta de software 

Que Realiza una autorización de compra con tarjeta 

No como El sistema actual 

Nuestro producto Permite conectarse en línea con las emisoras de 

tarjeta de crédito mediante una interfaz gráfica 

sencilla y amigable. Además proporciona un acceso 

rápido y actualizado a la información desde Internet.. 
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Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 

 

Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de 

requerimientos. También es necesario identificar a los usuarios del sistema y 

asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los representa 

adecuadamente. Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los 

usuarios involucrados en el proyecto, así como los problemas más importantes 

que éstos perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos. No describe 

sus requisitos específicos ya que éstos se capturan mediante otro artefacto. En 

lugar de esto proporciona la justificación de por qué estos requisitos son 

necesarios. 

 

Resumen de Stakeholders 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Myrian 

Hernández 

Representante de la 

empresa solicitante del 

sistema. 

El stakeholder realiza: 

Representa a todos los usuarios 

posibles del sistema. 

Seguimiento del desarrollo del 

proyecto. 

Aprueba requisitos y funcionalidades 

 

 

Resumen de Usuarios 

Nombre Descripción Stakeholder 

Autorizador Responsable de controlar  las autorizaciones de 

compras con tarjeta. 

Cajas 
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Entorno de usuario 

Los usuarios entrarán al sistema identificándose sobre un ordenador con un 

sistema operativo Windows XP y tras este paso entrarán a la aplicación WEB 

diseñada para acceder en línea a las emisoras de tarjetas de crédito. Este 

sistema es similar a cualquier aplicación WEB y por tanto los usuarios estarán 

familiarizados con su entorno. 

 

Perfil de los Stakeholders   

Representante del área técnica y sistemas de información 

 

Representante Ing. Myirian Hernández 

Descripción Representante de la empresa solicitante del sistema. 

Tipo Experta de Sistemas. 

Responsabilidades Encargado de mostrar las necesidades de cada usuario del 

sistema. Además, lleva a cabo un seguimiento del 

desarrollo del proyecto y aprobación de  los requisitos y 

funcionalidades del sistema 

Criterio de Éxito A definir por el cliente 

Grado de 

participación 

Revisión de requerimientos, estructura del sistema 

Comentarios Ninguno 

 

 

Perfiles de Usuario   

Autorizador 

Representante Autorizador 

Descripción Representante de autorizaciones. 

Tipo Usuario experto 

Responsabilidades Responsable de controlar y gestionar las autorizaciones de 

compra con tarjeta de crédito. 

Criterio de Éxito A definir por el cliente 

Grado de A definir por el cliente 
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participación 

Comentarios Ninguno 

 

 

Descripción Global del Producto 

 

Perspectiva del producto 

El producto a desarrollar es un sistema para el manejo de pagos con tarjeta de 

crédito, con la intención de agilizar la atención al cliente. El área a tratar por el 

sistema es básicamente el área de cajas o autorizaciones. 

  

Resumen de características 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente a 

partir del producto: 

 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Mayor agilidad en el momento del 

pago con tarjeta de crédito. 

Aplicación web que se conecta a las 

emisoras de tarjetas de crédito para 

autorizar o negar una compra. 

 


