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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar del tiempo la implantación de aplicaciones web para prestación de 

servicios se ha ido generalizando, esto debido a que este tipo de aplicaciones tiene 

varias ventajas frente a las aplicaciones tradicionales de Escritorio. En el ámbito de 

las aplicaciones web, el tema de seguridad se puede considerar, es más crítico que 

en otras aplicaciones, ya que al ser sistemas ubicuos pueden ser blanco fácil de 

cualquier tipo de ataque. Es por eso que se han creado estándares que normen 

ciertos aspectos particulares de estas aplicaciones con el fin de prestar un servicio 

con la mejor calidad y seguridad al cliente. Instituciones como SBS dictan normas 

con el fin de asegurar el acceso a información crítica que puede ser de interés para 

la delincuencia. 

El propósito de este trabajo es implementar las recomendaciones de las normas 

dictadas por la SBS en una solución que brinde mayor seguridad a los clientes de 

una institución financiera al momento de realizar transacciones monetarias usando 

el canal de Banca Electrónica. 



 

 

RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto está orientado a cumplir las recomendaciones 

establecidas en la Normativa 2148 emitida por la Superintendencia de Bancos, 

Compañías y Seguros, con el fin de obtener un sistema de Banca Electrónica que 

brinde a sus clientes la mayor seguridad al momento de realizar transacciones 

financieras. El presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos; el primer capítulo 

describe en forma resumida la situación actual de las instituciones financieras en 

cuanto a la seguridad en sus aplicaciones de Banca Electrónica, asimismo una 

descripción breve del modelo de servicios financieros en el Ecuador y el uso de la 

tecnología en varias organizaciones. El segundo capítulo se documenta el 

desarrollo del sistema y se hace el análisis y diseño del sistema de Acceso a Banca 

Electrónica, además se realiza el desarrollo práctico del sistema propuesto usando 

RUP y algunos instrumentos UML. En el tercer capítulo se evalúa el producto en un 

caso de aplicación, se realiza la implantación y pruebas del sistema desarrollado 

de acuerdo a los modelos y diagramas diseñados en el capítulo anterior. En el 

último capítulo se presentan algunas conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con el proyecto desarrollado. 

 



1 

CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.1 GENERALIDADES DE LAS IFI’S 

Actualmente las IFI’s (Instituciones Financieras Internacionales) enfrentan muchos 

desafíos, uno de ellos es el cumplimiento de políticas económicas impuestas por el 

Gobierno Central que buscan brindar un crecimiento económico sostenido para 

toda la población, así como el resguardar los bienes de todos los clientes del 

sistema financiero. Además de las regulaciones impuestas por las entidades de 

control, las IFI’s como cualquier otra entidad que busque crecimiento, debe 

aumentar su eficiencia operativa, presentando un mayor número de productos y 

mejorando los productos y servicios que ya poseen. 

La política económica del actual gobierno, dirigido por el Economista Rafael Correa, 

ha ayudado para que el crecimiento de la liquidez sea sostenido como lo muestran 

las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). Estas cifras muestran que entre el 

2007 y el 2012 el crecimiento alcanzó 10.397 millones de dólares, lo que equivale 

al 15,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que representa un crecimiento superior 

al 150%, en relación al periodo comprendido entre el 2000 y el 2006, periodo en el 

que se registró un monto de 4.136 millones equivalente a un 12,5% del PIB. Según 

las mismas cifras se indica que el crecimiento del actual periodo de Gobierno (2007 

- 2012) el PIB ecuatoriano ha tenido un incremento promedio anual de 4,3%, una 

cifra que es superior al promedio de América Latina y el Caribe, que se ubica en un 

3,5% [9]. 

Dentro de las políticas que tienen cimientos en la Constitución de 2008, que 

establece un modelo de gestión económica social y solidaria, y que han contribuido 

al crecimiento financiero sostenido están: 

 La reforma de normativas a la Ley de Red de Seguridad Financiera que 

establece los fondos de liquidez y un verdadero seguro de depósitos, de 

acuerdo con las necesidades del sistema. 

 La repatriación de recursos del extranjero y su inversión en la banca pública 

que obliga a que los activos líquidos del sistema financiero se queden en el 
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país apoyando su crecimiento económico. Por un lado se puede decir que la 

acumulación de recursos en reservas internacionales no es rentable, debido 

a la difícil situación económica que viven actualmente otros países en el 

mundo y debido a que se tendría que reducir la inversión privada y se podría 

trasladar la crisis internacional a los ciudadanos. Por otro lado el mantener 

demasiados recursos en el país puede afectar gravemente a las operaciones 

de comercio exterior e influir negativamente en las inversiones extranjeras. 

 La disminución de costos de los servicios financieros y tasas de interés que 

impulsan el crecimiento del comercio y de las actividades productivas pues 

aumenta el poder adquisitivo del cliente del sistema financiero pues se 

incentiva la adquisición de créditos. 

Por estas razones, se puede decir que se han aumentado los niveles de liquidez 

desde que inició la dolarización y se garantiza el respaldo del 100% de la moneda 

fraccionaria y de los depósitos de las Instituciones del Sistema Financiero, 

sustentados por la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD1). La RILD 

en el país cambia principalmente por los movimientos de comercio exterior, este 

rubro tiene mucha variación establecida en temporadas; generalmente disminuye 

en el mes de diciembre debido a que existe mayor número de importaciones por lo 

que salen gran cantidad de divisas de la economía, y se ve compensada con los 

inicios de año pues empiezan a ingresar nuevos recursos y hay flujos de cualquier 

tipo, tanto en el sector público, como en el sector privado. 

                                            

1 RILD es un conjunto de recursos que constan en activos internacionales del Banco Central y está 

conformado por los Derechos Especiales de Giro (DEG), el oro, la caja en divisas y depósitos en 

instituciones financieras del exterior. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS IFI’S 

RESPECTO A LA SEGURIDAD DE ACCESO 

1.2.1 ACCESO Y PENETRACIÓN DE INTERNET EN ECUADOR 

En la actualidad el Internet indiscutiblemente ha cambiado la forma de manejar  los 

negocios y la Banca no es la excepción, dentro de las tendencias que se han ido 

marcando están la del requerimiento del cliente de poder acceder a los servicios 

bancarios las 24 horas, los 7 días de la semana de forma rápida y desde cualquier 

lugar. 

Lo anterior, sumado a la creciente competencia del sector, hace que las 

instituciones financieras busquen ofertar una mayor gama de productos y servicios 

con los que puedan operar más rápido que sus competidores y puedan captar 

mayor número de clientes, independiente de su ubicación (casa, trabajo, hotel, etc.) 

o forma de acceso (agencias, teléfono, internet). 

El uso canales alternativos como el internet permite adaptarse rápidamente a las 

necesidades del cliente a través de la denominada Banca Virtual que día a día va 

ganando terreno, pues el temor y la inseguridad de las personas al uso de estos 

canales va quedando atrás por la facilidad de acceso, horarios de atención sin 

restricción, y la comodidad que se tiene al no tener que formar largas filas para 

realizar cualquier transacción. 

Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) obtenidas 

de la encuesta de hogares realizada en diciembre del 2011, en los últimos seis años 

el uso de internet creció de 6.14% en el 2006 a 54.7% en el 2012, es decir, 48.6 

puntos que equivale a ocho millones de usuarios. Estas cifras han ido en constante 

crecimiento debido a la disminución de costos del servicio y crecimiento de 

infraestructura de conexión. 
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Ilustración 1-1 Frecuencia de uso de Internet a nivel nacional [10] 2 

Asimismo las cifras referentes al lugar desde dónde se accede a Internet han 

variado pues los costos menores permiten tener conexiones domésticas que antes 

eran limitadas. 

 

Ilustración 1-2 Lugar de uso de Internet a nivel nacional [10] 3 

                                            

2 Página 25 del documento. 

3 Página 20 del documento. 
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Dentro de los segmentos, el que mayor ha dinamizado el uso de Internet es el de 

telefonía celular, que en el país cuenta con un mercado de 16 millones de usuarios. 

 

Ilustración 1-3 Porcentaje de teléfonos inteligentes [10] 4 

Los datos señalan que 2’364.105 personas se han conectado a través de teléfonos 

móviles. Dentro de estos usuarios, la operadora Claro (Conecel) tiene el mayor 

número de clientes con un total de 1’211.044, seguida de Movistar (Otecel) con 

1’083.425 clientes y muy por debajo de los números anteriores la participación de 

la empresa pública CNT con 69.636 clientes. 

Parte del incremento de las cifras, se deben al interés por permanecer dentro de 

las redes sociales, principalmente, Facebook que cuenta con algo más de 4,7 

millones de usuarios y Twitter con casi 3 millones de usuarios en todo el país. Otro 

interés es permanecer al día de las noticias y acontecimientos importantes al 

instante a través de sus diferentes medios. Los planes corporativos también son 

uno de los motores de crecimiento del uso de Internet móvil, en este caso el uso 

principal es el correo electrónico. 

                                            

4 Página 34 del documento. 
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Ilustración 1-4 Uso principal de teléfonos inteligentes [10] 5 

La creciente penetración del internet impulsa a que se desarrollen aplicaciones para 

canales alternativos pues hace atractivas oportunidades de negocio que antes no 

eran posibles, por ejemplo, en la región el campo de las compras en línea en el año 

2012 se movieron un total de $47 mil millones. 

El aprovechamiento del internet beneficia a las empresas para ofertar sus servicios 

e incentivar la compra y venta de productos. Para la Banca el uso de internet es 

atractivo pues permite disminuir la carga operativa y ofrecer servicios a su cliente 

sin necesidad de manejar físicamente dinero y evitando que deba acudir a una 

agencia para la realización de transacciones. 

1.2.2 REGULARIZACIÓN DE COSTOS TRANSACCIONALES 

En diciembre del 2012 la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) 

emite la resolución JB-2012-2382 en la que se publican las nuevas tarifas vigentes 

para servicios financieros. La regularización emitida reduce en valores 

considerables los ingresos por concepto de comisiones que recibe una IFI; los 

valores establecidos pueden ser consultados en la tabla del Anexo 2. Con esta 

regularización se fijaron límites a las comisiones por servicios bancarios haciendo 

imperativa la integración de servicios con el fin de mejorar la competitividad en el 

entorno de financiero actual. Este objetivo puede lograrse con la implantación de 

                                            

5 Página 34 del documento 
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canales electrónicos que evidentemente deben prestar las medidas de seguridad 

necesarias para la realización de transacciones. 

1.2.3 FRAUDE ELECTRÓNICO 

Si bien el avance de la tecnología y la creciente penetración del internet han 

contribuido para que la mayoría de instituciones financieras tengan un sitio de 

banca electrónica mediante el cual el cliente acceda a servicios y la institución 

disminuya carga operativa, también se tiene un lado negativo, el aumento en las 

cifras de delitos informáticos. La delincuencia también hace uso de la tecnología 

con el fin de acceder a datos auténticos y realizar fraudes. Algunos tipos de fraude 

más comunes usados por la delincuencia son:  

 Robo de contraseñas de banca electrónica con las que el delincuente puede 

realizar transferencias a sus cuentas para posteriormente realizar retiros en 

efectivo. 

 Ofertas en páginas web de productos o servicios que no existen con el fin de 

que el cliente ingrese datos confidenciales. 

 Suplantación de identidad, es decir, el delincuente puede realizar 

transacciones a nombre de una persona con documentos falsos o robados. 

El delincuente puede acceder a información confidencial de un cliente usando 

algunos de estos métodos: 

 Phishing, o también denominado pesca por las raíces inglesas de la 

palabra, se basa en obtener información confidencial a través de un 

correo electrónico en el que se engaña al cliente haciéndole creer que 

debe enviar sus claves o datos personales para confirmación o 

actualización de información. Otra forma es suplantar la página web de 

la institución financiera y almacenar los datos de acceso a un sitio 

auténtico. 

 Pharming, consiste en redirigir a un cliente a una página falsa en la que 

se almacenan datos confidenciales de los clientes. Este tipo de ataque 
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aprovecha la vulnerabilidad de los servidores DNS o de los computadores 

de los clientes, por ejemplo cambiando el contenido del archivo hosts en 

Windows, para realizar la redirección a sitios maliciosos. 

 Keyloggers, pueden ser basados en software y hardware. Su objetivo 

principal es el de capturar las teclas que son digitadas, de esta forma se 

puede acceder a nombres de usuario, identificaciones, y contraseñas 

usadas en un sitio de banca electrónica. Normalmente los keyloggers de 

hardware son más fáciles de detectar pues pueden ser delatados con una 

revisión visual del teclado; aunque se puede usar keyloggers internos, su 

instalación es más difícil pues requieren acceso físico al teclado. Los 

keyloggers de software se basan en instrucciones del sistema operativo 

y son fáciles de implementar. Una solución a los keyloggers era el uso de 

teclados virtuales, pero actualmente estos programas también hacen 

capturas de pantalla haciendo un rastreo del ratón. 

 Skimming, que consiste en usar dispositivos de hardware para clonar los 

datos de la banda magnética de una tarjeta y posteriormente clonar estos 

datos en tarjetas falsas. Usualmente este tipo fraudes son hechos en 

locales comerciales, restaurantes, gasolineras y en máquinas ATM. 

 Estafa Piramidal, consiste en la distribución de correos electrónicos en 

los que se trata de convencer al usuario que entregue datos 

confidenciales o pequeñas cantidades de dinero con el fin de luego 

obtener ganancias económicas. 

1.2.4 SEGURIDAD EN BANCA ELECTRÓNICA 

Gracias a la comodidad, ahorro de tiempo y esfuerzo, el número de clientes de una 

entidad financiera que acceden a los servicios bancarios a través de canales 

alternativos crece rápidamente, es por eso que además de diversificar las 

operaciones ofrecidas, las instituciones deben velar por la seguridad al momento 

de realizar transacciones monetarias con el fin de evitar posibles fraudes y robos. 

Algunas herramientas que pueden ser usadas para cumplir el objetivo son: 



9 

 Claves de uso único: O también llamadas One Time Password (OTP) por 

sus siglas en inglés, son claves generadas aleatoriamente y que pueden 

ser usadas una sola vez para una transacción; estas claves son 

entregadas al cliente a través de medios electrónicos, como, correo 

electrónico y mensajes de texto. 

 Tarjeta de coordenadas: Son un grupo de claves de uso único que son 

usadas en conjunto con el PIN o clave de seguridad bancaria. Estas 

claves por lo general son un segundo factor de autenticación que al ser 

dinámicas dificultan el robo de claves para realizar transacciones; estas 

claves son entregadas al cliente en forma física. 

 Claves aleatorias de acceso: Son pequeños dispositivos electrónicos que 

generan claves de seguridad aleatorias reconocidas por el banco como 

seguras. Según la institución que las emita tienen diferentes nombres 

como “token”, “clave de acceso móvil” o “netkey”. Aunque estos 

dispositivos son más seguros no tienen mucha acogida debido a su 

costo. 

 Herramientas anti-phishing: Los bancos protegen la seguridad de sus 

usuarios creando certificados que autentifican sus sitios y que solicitan al 

usuario la renovación periódica de sus contraseñas de acceso. Sin 

embargo los atacantes pueden hacer uso de técnicas de ingeniería social 

para obtener datos sensibles. 

Sin lugar a dudas, a pesar de que se implementen muchos métodos de seguridad 

un sitio publicado en Internet no es completamente seguro y se debe estar 

consiente que en el extremo final existe un usuario que puede ser engañado; por 

esta razón se debe prestar el mayor número de medidas para evitar fraudes y robos. 

Algunas recomendaciones para los usuarios de canales electrónicos de banca son: 

 No tener evidencias físicas de contraseñas de acceso ya que pueden 

caer en manos desconocidas. En caso de tenerlas escritas se podría 
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recurrir a escribirlas en clave, invertir el orden de caracteres o 

fragmentarlas. 

 Usar contraseñas difíciles de descifrar, usando caracteres especiales, 

letras y números. 

 Procurar no usar la misma contraseña para varios servicios en Internet. 

Es altamente recomendable tener una contraseña única para el servicio 

de banca electrónica. 

 Examinar visualmente características del sitio de banca electrónica, esto 

es, imágenes, frases, términos propios de cada Banco ya que pueden 

crearse sitios piratas con el fin de obtener datos de credenciales de 

acceso a sitios auténticos. 

 Evitar el acceso a sitios de banca electrónica desde lugares públicos 

pues en esos computadores pueden existir registradores de datos que 

pueden dejar en evidencia datos confidenciales. 

 No entregar las credenciales de acceso a canales electrónicos a terceros, 

se debe tener en cuenta que ningún banco o entidad financiera solicita 

información de contraseñas, información confidencial o información de 

parientes cercanos por vía telefónica o por correo electrónico. 

 Firmar las tarjetas vinculadas a una entidad financiera en la parte de atrás 

y con tinta negra con el fin de evitar compras fraudulentas. 

 Evitar el llevar todas las tarjetas que se posea. 

 Comunicar a la entidad financiera en caso de viajes. 

 Revisar constantemente los consumos realizados con el fin de detectar 

cualquier irregularidad. 
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1.2.5 PORTALES WEB 

Un portal web o de internet es el punto de partida para que un usuario acceda de 

forma fácil e integrada a un conjunto de recursos y servicios relacionados con un 

mismo tema. 

Por la manera en la que se presenta la información los portales son: 

 Horizontales, también llamados portales masivos o de propósito general, 

se dirigen a una audiencia amplia y ofrecen una amplia gama de 

contenidos y servicios. 

 Verticales, están dirigidos a satisfacer las necesidades de un nicho de 

audiencia, se especializan en temas específicos, como portales de 

música, empleo, inmobiliario, de finanzas personales, arte, educación o 

de deportes. 

 Diagonales, son una mezcla de portales horizontales y verticales. 

 Los portales normalmente tienen programación que requiere muchos 

recursos computacionales y por su alto tráfico generalmente se hospedan 

en servidores de Internet dedicados. 

1.2.6 SITIOS DE BANCA ELECTRÓNICA EN ECUADOR 

La implementación de sitios de Banca Electrónica en el país depende únicamente 

de la prestación de servicios de cada institución financiera ofrece a sus clientes. 

De una revisión rápida a los sitios transaccionales de algunas instituciones 

financieras (IFI’s) privadas se puede constatar que se ha optado como modo de 

autenticación el uso de cédula y clave de cajero automático. 

A continuación se muestran ilustraciones de algunas de las páginas de inicio de 

sesión de portales de (IFI’s) privadas del país. 
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Ilustración 1-5 Página de inicio de sesión de Banco de Machala  

Ilustración tomada de sitio web Banco de Machala, http://www.bancomachala.com 

 

Ilustración 1-6 Página de inicio de sesión de Diners-Interdin 

Ilustración tomada de sitio web Interdin, http://www.interdin.com.ec 
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Ilustración 1-7 Página de inicio de sesión de Unibanco 

Ilustración tomada de sitio web Unibanco, https://unibanco.ec 

 

Ilustración 1-8 Página de inicio de sesión de Banco Solidario 

Ilustración tomada de sitio web Banco Solidario, https://banca-virtual.solidario.fin.ec 
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Ilustración 1-9 Página de inicio de sesión de Banco Internacional 

Ilustración tomada de sitio web Banco Internacional, https://www.bcointernacional.com 

Como se puede ver en las ilustraciones, las IFI’s en su afán de brindar simplicidad 

a sus clientes han optado por el uso de un dato personal de fácil recordación, el 

número de cédula de identidad, junto a un dato relacionado a la entidad financiera, 

la clave de cajero automático que por regulación es de cuatro dígitos. Estos dos 

datos en conjunto si bien sirven como credenciales de autenticación, también son 

un blanco fácil de ataques si se consideran puntos como los siguientes:  

 El número de cédula de identidad tiene un formato definido de 

generación, dos dígitos que identifican la provincia de emisión, siete 

dígitos generados en secuencia y un dígito verificador.  

 El número de cédula puede ser un dato de conocimiento público, además 

el documento puede prestarse a pérdidas y robos. 

 La clave de cajero automático por regulación está formada por cuatro 

dígitos lo que cierra las posibilidades de combinaciones posibles, se 

podrían tener claves desde 0000 hasta 9999.  
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 En forma general un cliente usa como clave de cajero números que 

representan, fechas conocidas para él, número secuenciales en la forma 

1234, 5678, etc., combinaciones de número repetidos en la forma 1111, 

6666, 1122. 

 El número de cédula y la clave de cajero automático están formados solo 

por dígitos. 

Considerando los puntos anteriores se puede establecer que el uso de ese conjunto 

de datos presenta vulnerabilidades ya que son datos de fácil conocimiento y se 

pueden prestar para que, usando programas de generación de números, se hagan 

ataques de fuerza bruta. Con un programa de generación de números de cédula 

válidas se puede determinar que identificaciones corresponden a clientes de una u 

otra entidad financiera y posteriormente se puede intentar descifrar las claves de 

los cajeros automáticos. 

1.3 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA 2148 DE LA SBS 

1.3.1 LA SBS COMO ORGANISMO DE CONTROL 

Como organismo de control la SBS, un organismo técnico con autonomía 

administrativa, económica y financiera, se encarga del control de operaciones de 

las instituciones del sistema financiero, así como las instituciones de seguros 

privados y seguridad social con el fin de que éstas realicen sus actividades 

económicas y presten sus servicios con transparencia y eficacia a nivel general y 

que los clientes se vean beneficiados y se contribuya al desarrollo económico y 

social del país. 

Dentro de los objetivos principales de este ente están: 

 Fortalecer el marco legal y normativo de acuerdo a principios, mejores 

prácticas y estándares internacionales vigentes. 

 Lograr una adecuada administración de riesgos mediante el 

fortalecimiento de los procesos de supervisión de los sistemas 

controlados. 
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 Proteger los derechos de los consumidores financieros. 

 Fortalecer la gestión organizacional y la administración del recurso 

humano. 

 Asegurar la calidad y la seguridad de la información y el servicio 

informático, con tecnología de punta. 

 Optimizar la administración de los recursos financieros. 

La SBS periódicamente emite regulaciones con las que busca disminuir los riesgos 

de lavado de activos en el sistema financiero y precautelar los intereses de los 

usuarios. 

Todas las regulaciones emitidas permiten además de controlar internamente el 

sistema financiero, mostrar externamente una imagen de confiabilidad para 

posibles inversiones a nivel internacional. Asimismo, las resoluciones contienen 

medidas preventivas de control que buscan disminuir el riesgo de que las 

instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros sean utilizadas 

como intermediarias en operaciones provenientes de actos ilícitos. 

Cada una de las IFI’s deben adoptar metodologías, procedimientos de control o 

cambios en sus procedimientos con el fin de garantizar las operaciones de sus 

clientes. 

En la sesión de la Junta Bancaria del 26 de abril de 2012 se emitió la resolución 

JB-2012-2148 cuya base central es la de reforzar la seguridad en cuanto a uso de 

los distintos canales de banca electrónica. 

1.3.2 CANALES DE ATENCIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA. 

Se tomará como caso de estudio a Banco Promerica Ecuador para el análisis del 

impacto de la normativa. 

Actualmente la institución financiera atiende a sus clientes a través de los siguientes 

canales: 
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 Cajas (Ventanillas) 

 ATM (Cajeros automáticos) 

 POS (Puntos de servicio) 

 IVR (Atención telefónica automatizada) 

 Web (Banca Electrónica) 

Actualmente se encuentra implementando el canal denominado SmartBanking 

(Banca Móvil). 

Todos estos canales permiten a sus clientes realizar transacciones monetarias bajo 

los estándares que venían rigiendo al sistema financiero hasta la actualidad. 

1.3.3 ESTADO DE LA BANCA ELECTRÓNICA 

La institución financiera como parte del grupo financiero PFC (Promerica Financial 

Group) debe cumplir con las normativas del mismo. 

En cuanto al canal transaccional web, significa el tener un diseño común al resto 

de instituciones del Grupo como se puede ver en las ilustraciones a continuación. 

 

Ilustración 1-10 Sitio web Promerica Honduras 

Ilustración tomada de sitio web Banco Promerica – Honduras, http://www.bancopromerica.com 
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Ilustración 1-11 Sitio web Promerica Nicaragua 

Ilustración tomada de sitio web Banco Promerica – Nicaragua, https://www.banpro.com.ni 

 

Ilustración 1-12 Sitio web Promerica Ecuador 

Ilustración tomada de sitio web Banco Promerica -  Ecuador, https://www.promerica.ec/default.aspx 
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Ilustración 1-13 Sitio web Promerica El Salvador 

Ilustración tomada de sitio web Banco Promerica – El Salvador, https://www.promerica.com.sv 

 

Ilustración 1-14 Sitio web Promerica Costa Rica 

Ilustración tomada de sitio web Banco Promerica – Costa Rica, https://www.promerica.fi.cr/site/index.aspx 
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1.3.3.1 Elementos del funcionamiento de la Banca Electrónica 

Los clientes de la institución pueden realizar transacciones monetarias mediante 

varios canales electrónicos. Para este documento de usará el término Banca 

Electrónica para referirse exclusivamente al canal transaccional web. 

1.3.3.2 Acceso 

El acceso a la Banca Electrónica de la institución se realiza usando la combinación 

de la cédula de identidad del cliente con su clave de cajero automático denominada 

Checkcard, por tanto para acceder al servicio es obligatorio que el cliente posea 

una tarjeta de débito activada en el sistema. La obtención de una tarjeta de débito 

debe ser previa la firma de un contrato de responsabilidad de acceso a canales 

electrónicos. 

1.3.3.3  Ejecución de transacciones 

Luego de la autenticación en el sitio, para la ejecución de las transacciones de 

transferencias y pagos de servicios se debe ingresar nuevamente la clave de cajero 

automático por parte del cliente, esto con el fin de asegurar que es el cliente quién 

está ejecutando la operación. 

La institución maneja un proceso de afiliación de las cuentas destino de 

transferencias como medida de seguridad por si el cliente pierda su clave de cajeros 

automáticos, de esta forma se asegura que se pueden realizar transferencias 

únicamente a cuentas previamente afiliadas al servicio por el cliente. 

1.3.4 TRANSACCIONES PERMITIDAS 

1.3.4.1 Consultas 

El cliente puede realizar consultas de sus saldos, movimientos de sus cuentas, 

estados de cuenta de cuentas corrientes y tarjetas de crédito. 

1.3.4.2 Transferencias 

El cliente puede realizar transferencias de los siguientes tipos: 

 Propias: Esto es, a Cuentas y Tarjetas de Crédito propias del cliente 

dentro de la institución. 
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 Terceros: Esto es, a cuentas y Tarjetas de Crédito de terceras personas 

dentro de la misma institución. 

 Interbancarias: Esto es, a Cuentas y Tarjetas de Crédito de clientes de 

otras entidades financieras. 

 Exterior: Esto es, a cuentas en instituciones financieras fuera del país. 

Para las transferencias propias, a terceros e interbancarias, el cliente puede 

matricular los datos de cuentas destino desde el mismo sitio de Banca Electrónica 

o a través del Balcón de Servicios; no siendo lo mismo para las transferencias al 

exterior pues en estas el cliente solamente puede matricular cuentas en el Balcón 

de Servicios. 

1.3.4.3 Pagos 

La institución maneja convenio con algunos proveedores de servicios para que a 

través de su Banca Electrónica pueda ejecutar recaudos de sus planillas Asimismo 

existe un convenio con un intermediario de las operadoras celulares para poder 

ejecutar recargas de minutos. Se tienen disponibles los servicios de: 

 Pago de planillas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 Pago de planillas de la Empresa Eléctrica Quito 

 Pago de planillas de la Empresa de Agua Potable de Quito 

 Pago de planillas de la Unidad Eléctrica de Guayaquil 

 Pago de planillas de Agua Potable de Guayaquil (Interagua) 

 Recargas de minutos Movistar 

 Recargas de minutos Alegro 

 Recargas de minutos Claro 

 Recargas de saldos de Televisión Pagada DirecTv 
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1.3.5 REGULACIONES DE LA NORMATIVA 2148 QUE RIGEN PARA BANCA 

ELECTRÓNICA 

La normativa 2148 [14] tiene un amplio alcance respecto a los varios canales 

electrónicos que pueden ser usados para transacciones monetarias, sin embargo 

en este punto se revisarán únicamente los literales que tienen relación con la Banca 

Electrónica; a continuación se listan dichos literales: 

4.3.11 Banca electrónica.- Con el objeto de garantizar la seguridad en las 

transacciones realizadas mediante la banca electrónica, las instituciones del 

sistema financiero que ofrezcan servicios por medio de este canal electrónico 

deberán cumplir como mínimo con lo siguiente: 

4.3.11.1 Implementar los algoritmos y protocolos seguros, así como certificados 

digitales, que ofrezcan las máximas seguridades en vigor dentro de las páginas web 

de las entidades controladas, a fin de garantizar una comunicación segura, la cual 

debe incluir el uso de técnicas de encriptación de los datos transmitidos acordes 

con los estándares internacionales vigentes; 

4.3.11.2 Realizar como mínimo una vez (1) al año una prueba de vulnerabilidad y 

penetración a los equipos, dispositivos y medios de comunicación utilizados en la 

ejecución de transacciones por banca electrónica; y, en caso de que se realicen 

cambios en la plataforma que podrían afectar a la seguridad de este canal, se 

deberá efectuar una prueba adicional. Las pruebas de vulnerabilidad y penetración 

deberán ser efectuadas por personal independiente a la entidad, de comprobada 

competencia y aplicando estándares vigentes y reconocidos a nivel internacional. 

Las instituciones deberán definir y ejecutar planes de acción sobre las 

vulnerabilidades detectadas; 

4.3.11.3 Los informes de las pruebas de vulnerabilidad deberán estar a disposición 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, incluyendo un análisis comparativo 

del informe actual respecto del inmediatamente anterior; 
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4.3.11.4 Implementar mecanismos de control, autenticación mutua y monitoreo, 

que reduzcan la posibilidad de que los clientes accedan a páginas web falsas 

similares a las propias de las instituciones del sistema financiero; 

4.3.11.5 Implementar mecanismos de seguridad incluyendo dispositivos tales como 

IDS, IPS, firewalls, entre otros, que reduzcan la posibilidad de que la información 

de las transacciones de los clientes sea capturada por terceros no autorizados 

durante la sesión; 

4.3.11.6 Establecer un tiempo máximo de inactividad, después del cual deberá ser 

cancelada la sesión y exigir un nuevo proceso de autenticación al cliente para 

realizar otras transacciones; 

4.3.11.7 Se deberá informar al cliente al inicio de cada sesión, la fecha y hora del 

último ingreso al canal de banca electrónica; 

4.3.11.8 La institución del sistema financiero deberá implementar mecanismos para 

impedir la copia de los diferentes componentes de su sitio web, verificar 

constantemente que no sean modificados sus enlaces (links), suplantados sus 

certificados digitales, ni modificada indebidamente la resolución de su sistema de 

nombres de dominio (DNS); 

4.3.11.9 La institución del sistema financiero debe implementar mecanismos de 

autenticación al inicio de sesión de los clientes, en donde el nombre de usuario 

debe ser distinto al número de cédula de identidad y éste así como su clave de 

acceso deben combinar caracteres numéricos y alfanuméricos con una longitud 

mínima de seis (6) caracteres; 

4.3.11.10 Para la ejecución de transacciones de clientes, se deberán implementar 

mecanismos de autenticación que contemplen por lo menos dos de tres factores: 

“algo que se sabe, algo que se tiene, o algo que se es”, considerando que uno de 

ellos debe: ser dinámico por cada vez que se efectúa una operación, ser una clave 

de una sola vez OTP (One Time Password), tener controles biométricos, entre 

otros; 
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4.3.11.11 En todo momento en donde se solicite el ingreso de una clave numérica, 

los sitios web de las entidades deben exigir el ingreso de éstas a través de teclados 

virtuales, las mismas que deberán estar enmascaradas. 

1.3.6 COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A LA 

NORMATIVA. 

Las regulaciones dictadas en la normativa 2148 tienen como fin establecer políticas, 

procedimientos y en algunos casos implican cambios a los sistemas actuales, a 

continuación se listan los literales que afectan al comportamiento del sistema 

actual. 

LITERAL ESTADO ACTUAL 

4.3.11.5 Se determina que entre los diferentes componentes del sistema 

no se usa un algoritmo de encriptación. La información es 

compartida como texto plano y podría ser capturada por 

herramientas como sniffers. 

4.3.11.7 Actualmente desde la Banca Electrónica se envía un correo por 

cada intento exitoso o fallido de acceso al sitio, sin embargo se 

debería mostrar la información de la sesión inmediata anterior 

iniciada en el sitio con el fin de que el cliente pueda visualizar y 

llevar un control de la actividad en el sitio. 

4.3.11.9 El acceso a la Banca Electrónica se ejecuta con la cédula de 

identidad del cliente y su clave de cajeros automático, 

información que puede ser de fácil acceso para los delincuentes. 

4.3.11.10 Para la confirmación de la ejecución de las transacciones en la 

Banca Electrónica se está solicitando el reingreso de la clave de 

acceso que es la misma de cajeros automáticos.  

4.3.11.11 Para el ingreso de la clave de 4 dígitos, en la Banca Electrónica 

se exige el uso de un teclado virtual, sin embargo esta clave 

podría ser fácilmente descifrada considerando que se suelen 
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LITERAL ESTADO ACTUAL 

usar combinaciones de secuencias de números o repetición de 

números por la facilidad de recordación del cliente. 

Tabla 1-1 Literales que afectan comportamiento del sistema (Normativa 2148) 

Tabla realizada por los autores 

1.4 DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Se podría decir que el software como producto de ingeniería es uno de los que más 

rápido ha evolucionado con el tiempo, pasando desde la construcción de software 

de forma empírica hasta llegar a ser desarrollado con herramientas especializadas 

y bajo principios claramente establecidos. El desarrollo de aplicaciones web se ve 

sujeto a exigencias de seguridad, funcionalidad, confiabilidad, aparte de que debe 

ser atractivo y amigable al usuario. 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo de software no es igual para dos 

proyectos, cada uno tiene sus particularidades, como requerimientos, prioridades y 

hasta tecnologías muy diferentes, aun así para todo proyecto se necesita minimizar 

el riesgo, garantizar la predictibilidad de los resultados y entregar software de 

calidad en un tiempo determinado. 

1.4.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Se puede definir a una metodología de desarrollo como un conjunto de 

procedimientos que se siguen en el proceso de desarrollo de un sistema desde el 

inicio hasta la finalización del mismo. El uso de una metodología tiene como 

principal objetivo el evitar en lo posible el cometimiento de errores, sobretodo en 

etapas iniciales del desarrollo que terminarán en un retraso considerable en la 

entrega del producto final. 

RUP es una plataforma flexible de procedimientos de desarrollo; es un conjunto de 

mejores prácticas, que pueden ser aplicadas en un amplio rango de proyectos y 

organizaciones. RUP ofrece guías herramientas y plantillas que contribuyen en la 

construcción de un producto de software. Además RUP es una guía de cómo utilizar 
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de manera efectiva UML de tal forma que el equipo se enfoque en la creación y 

mantenimiento de modelos en lugar de la producción de una gran cantidad de 

papeles de documentación. 

RUP al ser una plataforma de procesos aplicable a cualquier industria, permite 

seleccionar únicamente los componentes para cumplir las necesidades específicas 

de cada proyecto. 

1.4.1.1 Características de RUP 

Las características principales de RUP son [1]: 

 Por su flexibilidad y extensa aplicación, así como su divulgación en 

universidades, RUP se ha convertido rápidamente en el estándar de facto 

para el proceso de desarrollo en la industria de software. 

 RUP es una plataforma flexible de procesos de desarrollo de software 

que ayuda proveyendo guías consistentes y personalizadas de procesos 

para todo el equipo de proyecto; brinda un conjunto de buenas prácticas 

cuyo funcionamiento ya ha sido comprobado. Al brindar la flexibilidad de 

selección de componentes a utilizar en un proyecto, se puede unificar al 

equipo de trabajo brindando a cada uno la información necesaria para la 

realización de su trabajo; asimismo se simplifica la comunicación, 

asegurando la asignación de recursos en forma eficiente, la entrega de 

los artefactos correctos, y el cumplimiento de los tiempos límite. 

 En un inicio, RUP enfoca al equipo de trabajo en la producción iterativa 

de software de calidad en límites de tiempo establecidos. El seguimiento 

de buenas prácticas que ya han sido probadas previamente conlleva a 

que no sea necesario el reinventar soluciones a desafíos de la ingeniería 

de software que ya son conocidos. 

 RUP se centra en la arquitectura pues da las guías para saber cómo 

diseñar un sistema de tal forma que pueda evolucionar no únicamente en 

su desarrollo inicial, sino en futuras generaciones. 
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 Una de las mejores prácticas centrales de RUP es la noción de 

desarrollar iterativamente. Con RUP se organizan los proyectos en 

términos de disciplinas y fases, consistiendo cada una en una o más 

iteraciones. El desarrollo con iteraciones permite mitigar los riesgos en 

forma temprana y continua, con un progreso demostrable y entregas 

frecuentes de ejecutables que deben hacerse aunque sea internamente 

dentro del grupo de trabajo. 

1.4.1.2 Fases de RUP 

RUP propone 4 fases para el desarrollo de software, dentro de las cuales se realiza 

varias iteraciones en número variable según el proyecto, asimismo dentro de estas 

fases se pone mayor o menor hincapié en las distintas actividades. Las fases de 

RUP son: 

 Inicio: Establece el inicio del proyecto; aquí se definen y acuerdan el alcance 

del proyecto, se propone una visión muy general de la arquitectura del 

software, se recopilan los requerimientos del sistema y se diseñan los casos 

de uso principales.  

 Elaboración: En esta fase se analiza el dominio del problema y se establece 

una base arquitectónica sólida, estas decisiones son tomadas a partir de una 

visión global del sistema seleccionando los casos de uso más relevantes. 

 Construcción: En esta fase se desarrolla de forma iterativa e incremental 

una versión completa del sistema. 

 Transición: En esta fase se asegura que el software está disponible para 

los usuarios finales, se ajustan los errores y defectos encontrados, y se 

capacita a los usuarios para su uso. 

1.4.1.3 Lenguaje Unificado de Modelamiento UML 

UML es un lenguaje de modelamiento para especificar o describir métodos o 

procesos, se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema 

y para documentar y construir. Se puede aplicar en el desarrollo de software, 
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entregando gran variedad de formas para dar soporte a una metodología de 

desarrollo de software, como por ejemplo RUP, pero no especifica en sí mismo que 

metodología usar. 

1.4.1.4 Artefactos a elaborarse en cada fase 

La metodología de RUP usando UML presenta una gran cantidad de artefactos que 

pueden ser usados, en el presente proyecto se muestra la documentación de la 

iteración final del sistema de software, así como se definen los siguientes artefactos 

a usarse: 

1.4.1.4.1 Fase de Inicio 

En esta fase se considerarán los siguientes artefactos: 

 Modelo de negocio 

 Modelo de dominio 

 Plan de desarrollo de software. 

1.4.1.4.2 Fase de Elaboración 

En esta fase se considerarán los siguientes artefactos: 

 Para el análisis  

o Modelo de casos de uso 

o Descripción de casos de uso 

o Diagramas de actividad 

 Para el diseño 

o Diagramas de clase 

o Diagramas de estado 

o Diagramas de secuencia 
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o Diseño de interfaces 

1.4.1.4.3 Fase de Construcción 

En esta fase se considerarán los siguientes artefactos: 

 Para la implementación: 

o Modelo entidad relación 

o Diagrama de lógica de negocio 

o Diagrama de despliegue 

o Diagrama de componentes 

 Para las pruebas y control de calidad 

o Casos de prueba 

1.4.1.5 Justificación de selección de metodología 

Algunas de las características técnicas consideradas para la selección de esta 

metodología son los listados a continuación: 

 Está relacionada con UML. 

 Se basa en Casos de Uso. 

 Está compuesta por un ciclo de vida. 

 Mantiene objetivos específicos y entregables para cada iteración. 

 Mantiene la calidad del software en cada iteración. 

Además de los puntos mencionados se debe tener en cuenta consideraciones 

relacionadas con el presente proyecto, como, el garantizar el éxito y cumplimiento 

de los objetivos planteados para el desarrollo del sistema y debido a que se trata 

de la implementación de un módulo para el aseguramiento de credenciales de 
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acceso al canal de Banca Electrónica, se realizarán entregas internas periódicas 

que aseguren su funcionamiento. 

Los requerimientos levantados a partir de la Normativa 2148 se caracterizarán por 

ser estables, sin embargo, si existieran nuevos requerimientos o cambios 

sustanciales a los ya existentes, deberán ser manejados en una iteración próxima. 

El módulo de aseguramiento de credenciales deberá ser acoplado a un sistema 

transaccional ya existente por lo que se necesita usar una metodología flexible, fácil 

de modificar, fácil de entender y con reutilización de componentes. 

Con el fin de llegar a una comprensión desde la etapa inicial se usarán los modelos 

basados en UML, lo que permitirá además de formalizar el desarrollo, tener una 

comunicación con el usuario final. 

1.4.2 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

La selección de herramientas que se usarán en el desarrollo del presente proyecto 

está influenciada por el entorno actual de la Institución, las tecnologías que en ella 

se manejan y al posible futuro del sistema. 

La Institución, al pertenecer a un grupo privado, ha venido implementando todas 

sus aplicaciones con herramientas Microsoft, para lo cual posee las respectivas 

licencias tanto para el desarrollo de aplicaciones, como para la puesta de las 

mismas en producción.  

El factor económico no es determinante para el desarrollo de este proyecto ya que 

se usarán las mismas herramientas disponibles en la institución. 

La experiencia de los desarrolladores en el manejo de las herramientas y el 

conocimiento de los lenguajes de programación de la plataforma .NET es un factor 

importante para no elegir una arquitectura diferente y seguir la línea de desarrollo 

adoptado por la institución. 

Estas consideraciones llevan a plantear el uso de herramientas de desarrollo de 

Microsoft; dichas herramientas son las siguientes:  
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 Base de Datos: Microsoft SQL Server 

 IDE de Desarrollo: Microsoft Visual Studio 

 Servidor Web: Microsoft IIS Server  

 Herramienta de Modelado: Astah Community 

 Framework de Desarrollo: Microsoft .NET Framework 

1.4.2.1 Microsoft .NET 

.NET es una plataforma de desarrollo de software desarrollada por Microsoft con 

énfasis en la transparencia de redes que permita un rápido desarrollo de 

aplicaciones. Basado en esta tecnología, Microsoft intenta realizar un desarrollo 

horizontal que integre todos sus productos, desde el Sistema Operativo hasta las 

herramientas de desarrollo. 

Se puede considerar a .NET como una respuesta de Microsoft al creciente mercado 

de los negocios en entornos web, como competencia a la plataforma Java de 

Oracle. 

.NET plantea el uso de servicios web para la reusabilidad de servicios y lenguaje 

XML para la compartición de datos. 

.NET intenta ofrecer de una manera rápida y económica, pero a la vez segura y 

robusta de desarrollar aplicaciones o como se denomina en la plataforma, 

soluciones, permitiendo a su vez una integración más rápida y ágil entre empresas 

y acceso más simple y universal a todo tipo de información desde cualquier tipo de 

dispositivo. 

1.4.2.2 Active Server Pages (ASP) 

ASP es un lenguaje de programación sobre páginas web creado por Microsoft con 

el fin de brindar rápido aprendizaje y fácil creación de sitios web dinámicos. El 

contenedor de este tipo de páginas se encuentra embebido en el IIS el cual es el 

motor Microsoft para la publicación web. 
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Este lenguaje permite que el código sea incrustado en un documento HTML y que 

se ejecute en el servidor. Al igual que PHP, es necesario el uso de scripts y el 

código no es ejecutado hasta que se reciba una solicitud del cliente. El código 

fuente es interpretado en el servidor y nunca sale del mismo, haciéndolo seguro. 

En las versiones denominadas ASP Clásico se usaba lenguajes no tipados, como 

VBScript o JScript, para generar contenido dinámico, esta forma de programación 

era un poco caótica ya que no permitía separar claramente el código HTML del 

código de negocio. Posteriormente con el lanzamiento de toda la plataforma .NET, 

ASP evolucionó a lo que se conoce como ASP .NET, la siguiente versión de páginas 

activas de Microsoft. Con esta tecnología se tienen algunas ventajas como el dividir 

el código de presentación del código de negocio, lo que permite a un diseñador web 

trabajar en la interfaz de usuario de la aplicación y a un desarrollador web trabajar 

en la lógica de negocio. Otro punto introducido es el uso de controles de usuario, 

con lo que se puede reutilizar código ya que se pueden propagar eventos de 

controles internos a sus páginas contenedoras. 

1.4.2.3 Reflection 

La plataforma .NET hace uso de características como CLR y CIL; mediante la 

primera lo que se logra es desarrollar cualquier funcionalidad en los lenguajes 

soportados por la plataforma .NET, es decir, se puede programar en C#, VB .NET, 

F# o cualquier otro lenguaje de la plataforma y usar esos ensamblados en 

aplicaciones desarrolladas en cualquiera de los lenguajes, esto debido a que existe 

un entorno común para todos los lenguajes. Mediante CIL lo que se obtiene es un 

lenguaje intermedio luego de compilada la aplicación, es decir, cualquier lenguaje 

que haya sido usado para el desarrollo es traducido a un lenguaje común que 

posteriormente se traduce a lenguaje de máquina para ejecutar las instrucciones 

por el computador. Estás dos características permiten hacer uso de Reflection que 

no es más que una forma de acceder a las propiedades de librerías en tiempo de 

ejecución que no están disponibles en tiempo de compilación. Reflection puede ser 

usado para encontrar todos los tipos de un ensamblado, esto incluye información 

de tipos, propiedades, métodos y eventos, e invocar dinámicamente los métodos 

de un objeto. Por ejemplo puede ser usado para implementar un método genérico 
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que obtenga dinámicamente la estructura XML de un objeto a partir de las 

propiedades del mismo. 

1.4.2.4 Remoting 

.NET Remoting es una tecnología propietaria de Microsoft que permite crear 

aplicaciones distribuidas. Una de las principales características es la capacidad 

para poder trabajar desde una máquina con los objetos en memoria de la máquina 

remota. El principio básico de remoting es el poder usar los objetos en el lado 

servidor sin necesidad de envío de información innecesaria con el fin de optimizar 

el ancho de banda usado por las aplicaciones. 

 

Ilustración 1-15 Diagrama de funcionamiento de Remoting [10] 

En el esquema de Remoting existen dos tipos de funcionamiento, uno cuando los 

valores se pasan por Valor que consiste en tener copias de los objetos servidor en 

el lado cliente, lo cual no es óptimo debido a que puede provocar problemas de 

seguridad y otro esquema en el que se pasan los valores por Referencia; en este 

segundo esquema lo que se hace es enviar los datos básicos del lado servidor al 

lado cliente con el fin de que este conozca que objetos existen en el servidor, sus 

métodos y sus parámetros; al conocer esto el cliente ya podrá ejecutar 

remotamente transacciones en el lado servidor. 

1.4.2.5 WCF 

Windows Communication Foundation, es una plataforma de mensajería que se 

incluye en el Framework de Microsoft .NET. Esta tecnología está orientada al 

desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios, es una de las mejoras 
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introducidas en el framework 3.0 y trata de dar un modelo estándar de 

programación que engloba las tecnologías para crear aplicaciones distribuidas 

como, Web Services, Enterprise Services, Remoting, Colas MSMQ. Al poder usar 

varias tecnologías lo que se obtiene es la comunicación desde varios tipos de 

canales a un servidor, es decir, que el funcionamiento del servicio sea 

independiente de la forma en que las aplicaciones se comunican con él. Además 

por su fácil configuración se puede cambiar de un protocolo de serialización de 

datos a otro con tan solo cambiar un archivo de configuración. El canal de 

comunicación entre el servidor y el cliente proporciona una mensajería 

interoperable, segura, confiable y por transacciones. 

 

Ilustración 1-16 Diagrama de funcionamiento de WCF [11] 

En palabras simples, WCF engloba las mejores características de las tecnologías 

anteriores, gracias a su configuración podemos crear servicios que puedan ser 

usados por muchas aplicaciones, sin embargo .podría ser innecesario y resultar 

más cotoso el uso de esta tecnología para aplicaciones que no utilizan SOA. Uno 

de los principios de SOA es permitir el desarrollo de nuevos requerimientos de 
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negocio sin tener que reconstruir toda la aplicación. Al igual que con otros servicios, 

aquí también se deben tener al menos dos partes, el cliente y el servidor, El servidor 

expone los servicios y el cliente los consume, todo ello mediante el intercambio de 

mensajes. Este intercambio de mensajes se hace usando los llamados Endpoint. 

Un Endpoint es la descripción del como un cliente podrá comunicarse con el 

servidor para consumir un servicio; los mismos están definidos por el denominado 

ABC de WCF: 

 A (Address): Una dirección URI única que identifica al servicio publicado 

en un servidor. Tiene el formato, schema://dominio [:puerto]/dirección, 

por ejemplo, http://localhost:8000/ServicioCompra 

 B (Binding): La forma de comunicación entre el cliente y el servidor, 

describe el protocolo de transporte (HTTP, TCP), la codificación de los 

mensajes (XML, binario), y otras configuraciones de la mensajería 

relacionados con la seguridad y confiabilidad. 

 C (Contract): Los servicios que se exponen y que son accesibles a 

través de un Endpoint. 

1.4.2.6 Algoritmos de encriptación 

Son algoritmos matemáticos que intentan modificar los datos con el objeto de 

alcanzar características de seguridad, las características principales son: 

 Confidencialidad: Consiste en garantizar que solo las personas autorizadas 

tienen acceso a la información. 

 Integridad: Consiste en garantizar que el documento original no ha sido 

modificado. El documento puede ser tanto público como confidencial. 

 Autenticación: Permite garantizar la identidad del autor de la información. 

En general los algoritmos criptográficos se pueden clasificar en tres grandes 

familias. 

•Criptografía de clave secreta o criptografía simétrica. 
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•Criptografía de clave pública o criptografía asimétrica. 

•Algoritmos HASH o de resumen. 

1.4.2.6.1 Algoritmos reversibles de clave secreta 

Estos algoritmos usan una clave secreta que es conocida por ambos lados de la 

comunicación, de tal manera que el documento cifrado solo puede descifrarse 

conociendo dicha clave. Los algoritmos simétricos más conocidos son DES, 3DES, 

RC2, RC4, RC5, IDEA, Blowfish, y AES. 

AES (Andanced Encryption Standard), es uno de los últimos estándares para 

cifrado simétrico, también es conocido como Rijndael por los nombres de sus 

desarrolladores, dos criptógrafos belgas, Joan Daemen y Vincent Rijmen. Este es 

un algoritmo de cifrado por bloques con longitud de bloque y longitud de clave 

variables. 

1.4.2.6.2 Algoritmos irreversibles o de resumen 

La base de estos algoritmos es partir de una entrada de longitud indeterminada y 

obtener como salida un código único para cada entrada diferente. La función de 

estos códigos es determinística, ya que si se parte de una misma entrada se obtiene 

siempre la misma salida y si se tienen entradas distintas las salidas 

obligatoriamente serán distintas. Los algoritmos de hash más conocidos son MD5 

y SHA. Este tipo de algoritmos es de una sola vía pues no se pueden obtener los 

datos originales a partir del código generado. 

MD5 (Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo que produce un código de 128 

bits. Fue creado por Ron Rivest en 1991 y se convirtió en el estándar de Internet 

RFC 1321. Este algoritmo tiene algunas vulnerabilidades identificadas. 

Otro algoritmo de resumen en el denominado SHA (Secure Hash Algorithm) que en 

1995 fue reemplazado por su versión mejorada, esta versión del algoritmo es 

conocida como SHA – I. Este algoritmo es considerado más seguro que MD5 pues 

produce un código de 160 bits para mensajes de longitud máxima de 264 bits. 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ACCESO 

BANCA ELECTRÓNICA (SIABE) 

2.1 ESPECIFICACIÓN REQUERIMIENTOS 

2.1.1 MODELO DE NEGOCIO 

El siguiente modelo corresponde a las reglas del negocio que se pretende 

implementar. 

 

Ilustración 2-1 Diagrama de modelo de negocio 

2.1.1.1 Identificación de actores del modelo de negocio 

La aplicación tendrá los siguientes actores con las siguientes características: 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Cliente de Banca Electrónica Persona que tiene productos en la institución 

financiera, imprescindiblemente una tarjeta de 

débito. 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Funcionario de Tele banco Persona que trabaja en el área de Centro de 

Llamadas que atiende a requerimientos de los 

clientes y que en el presente proyecto ayudará 

en el proceso de reseteo de credenciales. 

Tabla 2-1 Actores en el modelo de negocio 

 

2.1.1.2 Diccionario de modelo de negocio 

CASO DESCRIPCION 

Afiliar 

credenciales 

de acceso 

El cliente de Banca Electrónica podrá sus propias credenciales de 

autenticación. 

Ingresar a 

Banca 

Electrónica 

El cliente puede iniciar sesión con sus credenciales de 

autenticación al sitio de Banca Electrónica para poder ejecutar 

transacciones monetarias. 

Administrar 

credenciales 

Un funcionario puede ejecutar transacciones administrativas 

sobre las credenciales de autentificación de los clientes, puede 

desbloquear credenciales y crear credenciales temporales. 

Tabla 2-2 Diccionario de modelo de negocio 

2.1.1.3 Especificaciones suplementarias 

2.1.1.3.1 Disponibilidad 

El sistema tendrá una disponibilidad de 24/7 con interrupciones programadas por 

mantenimiento del servidor o del sistema. 
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2.1.1.3.2 Portabilidad 

La aplicación será accesible a través de navegadores de Internet desde cualquier 

plataforma que permita la ejecución de JavaScript ya sean estos teléfonos celular, 

tabletas o cualquier computador con indistinto sistemas operativos. 

2.1.1.3.3 Transporte de datos sensibles entre capas 

La transmisión de datos sensibles entre las diferentes capas del sistema debe 

hacerse usando algún método de encriptación con el fin de evitar robos de 

información por sniffers. 

2.1.1.3.4 Almacenamiento seguro de información sensible 

Los datos sensibles usados en el inicio de sesión deben ser almacenados con un 

algoritmo de encriptación de una sola vía. 

2.1.1.3.5 Uso de teclado virtual para ingreso de claves 

Con el fin de evitar el almacenamiento de claves mediante programas de captura 

de teclas es indispensable el uso de un teclado virtual. El teclado virtual deberá 

permitir el ingreso de mayúsculas, minúsculas, números y un juego de caracteres 

especiales. 

2.1.1.3.6 Bitácora de inicio de sesión 

El sistema almacenará los datos de intentos de inicios de sesión, válidos y fallidos. 

La bitácora deberá tener la mayor cantidad de información posible con el fin de 

detectar posibles ataques. 

2.1.1.4 Requerimientos de interfaces 

2.1.1.4.1 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario deben tener en lo posible las siguientes características: 

 Ser gráficas e intuitivas, de modo que los usuarios no tengan problemas con 

la navegación dentro del sitio. 



40 

 Se debe intentar minimizar el número de pasos para cumplir con un objetivo, 

asegurando que el cliente tenga toda la información y seguridad para realizar 

una transacción. 

 Se usarán librerías de scripts con el fin de mejorar la experiencia de usuario 

al trabajar en el sitio de Banca Electrónica. 

 Se usarán hojas de estilos con el fin de mejorar la apariencia visual del sitio 

de Banca Electrónica. 

 Se deberá mostrar en lo posible la información necesaria en una sola 

pantalla, evitando el uso de barras de desplazamiento. 

2.1.1.4.2 Interfaces de hardware 

El sistema utilizará como interfaces de hardware los siguientes elementos: 

 Monitor para visualizar las entradas y salidas del sistema 

 Teclado para ingreso de datos al sistema. 

 Ratón para ingreso de datos al sistema usando teclados virtuales y 

navegación dentro del sitio usando links y botones. 

 Tarjeta de red como interfaz de conectividad del computador del cliente a 

una red de datos con conexión a Internet. 

2.1.1.4.3 Interfaces de software 

El módulo de control de acceso usará variables de sesión almacenadas en el 

servidor web con el fin de transmitir información entre las diferentes páginas del 

sitio de Banca Electrónica. 

2.1.1.4.4 Interfaces de comunicaciones 

Se usará la infraestructura de red existente en la Institución, tanto para la 

publicación del sitio de Banca Electrónica en un servidor web, como para la 

exposición del mismo a Internet. 
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2.1.2 MODELO DE DOMINIO 

En el siguiente diagrama se puede ver que un Cliente tiene asociada una Clave 

para el acceso al sistema y Respuestas para la confirmación de acceso, una 

Imagen es considerada parte de las respuestas asociadas al cliente.  

 

Ilustración 2-2 Modelo de dominio 

2.1.3 PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.1.3.1 Objetivo general 

Implementar sobre el actual sistema de Banca Electrónica las recomendaciones 

hechas por la Superintendencia de Bancos, Seguros y Reaseguros con el fin de 

cumplir con la normativa 2148. 

2.1.3.2 Objetivos específicos 

 Crear un nuevo método de inicio de sesión al sitio de Banca Electrónica. 

 Brindar seguridad en el almacenamiento de la información sensible 

usada para el acceso al sitio de Banca Electrónica. 

 Evitar la realización de transacciones fraudulentas usando un método 

adicional de autenticación para cada transacción monetaria. 

 Cumplir con los estándares en cuanto a diseño del sitio impuestos por el 

Grupo al que pertenece la Institución. 
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 Garantizar al cliente seguridad al momento de realizar transacciones 

monetarias a través del sitio de Banca Electrónica. 

 Tener información sobre intentos de inicio de sesión fallidos y exitosos 

con la mayor cantidad de información posible. 

 Enviar notificaciones al cliente con información acerca de transacciones 

de inicio de sesión, transferencias, pagos de servicios, recargas 

electrónicas. 

2.1.3.3 Visión 

Si bien actualmente existe un sitio de Banca Electrónica mediante el cual se pueden 

realizar transacciones monetarias, una de las debilidades del mismo, es el uso de 

la identificación del cliente como nombre único de usuario y la clave de la tarjeta de 

débito para el ingreso al mismo, por tanto es importante fortalecer este aspecto 

cumpliendo las especificaciones de la normativa 2148, misma que afecta 

directamente a este aspecto. 

2.1.3.4 Alcance 

 Generar un modelo de datos independiente al modelo de datos transaccional 

para el almacenamiento de la información generada en la solución que se 

genere en el presente proyecto. 

 Limitar los requerimientos de la aplicación en base a la arquitectura actual 

de la institución financiera. 

 Analizar, diseñar e implementar los procesos de afiliación, inicio de sesión, 

bloqueo de credenciales de autenticación, cambio de credenciales de 

autenticación y reseteo de credenciales de autenticación de los clientes 

considerando los requerimientos expuestos en la normativa y que afecten al 

funcionamiento actual del sitio de Banca Electrónica. 

 Registrar datos de intentos de inicio de sesión con el fin tener una bitácora 

que pueda ser usada por entes de control o actores judiciales para resolución 

de litigios. 
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2.1.3.5 Restricciones 

El desarrollo del sistema se regirá a las siguientes restricciones: 

 Implementar la solución del presente proyecto usando las mismas 

herramientas con las que se encuentra desarrollado actualmente el sitio de 

Banca Electrónica de la institución. 

 Restringir la afiliación de nuevas credenciales de acceso a clientes que no 

posean una clave de cajero automático debidamente activada, esto es 

clientes que no posean tarjeta de débito. 

 No se usará hardware especializado para el almacenamiento de 

credenciales de autenticación. 

 No se usará inversión económica en dispositivos físicos para generación de 

códigos aleatorios para confirmación de transacciones monetarias. 

 No se usarán cookies para el almacenamiento de datos de usuario en el 

computador del cliente. 

2.1.3.6 Cuestiones asumidas y dependencia 

 La institución financiera cuenta con un sitio de Banca Electrónica y se cuenta 

con el código fuente para su modificación. 

 La institución financiera cuenta con la infraestructura necesaria para soportar 

la carga transaccional del sitio de Banca Electrónica. 

 La institución cuenta con las debidas licencias para las herramientas de 

desarrollo y bases de datos usadas en la implementación de la solución. 

 El proveedor de internet brinda un servicio continuo con el fin de que los 

clientes puedan acceder al sitio de Banca Electrónica de la institución. 

 El sistema de acceso depende del sistema transaccional para que el cliente 

pueda ejecutar las transacciones monetarias. 
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 El sistema de acceso depende del sistema de envío de notificaciones para 

el envío de correos electrónicos al cliente. 

2.2 ANÁLISIS 

2.2.1 MODELO DE CASOS DE USO 

A continuación se muestra el modelo de casos de uso obtenido del modelo de 

negocio de la primera fase, en este modelo se detallan las acciones que se realizan 

usando el sistema de Banca Electrónica. 

 

Ilustración 2-3 Diagrama de modelo del negocio 



45 

2.2.2 DICCIONARIO DE CASOS DE USO 

CASO DESCRIPCION 

Afiliar Cliente 

La aplicación permitirá a los clientes afiliar sus datos para ser 

usados en el nuevo proceso de autenticación. El nuevo proceso 

de autenticación hará uso de: 

 Nombre de usuario único y alfanumérico. 

 Clave alfanumérica de al menos 8 caracteres. 

 Imagen personal seleccionada de un grupo aleatorio de 

imágenes. 

 Respuesta a tres preguntas personales seleccionadas de un 

grupo aleatorio de preguntas. 

Cambiar 

Credenciales 

Una vez dentro del sitio de Banca Electrónica, deberá existir una 

opción para realizar el cambio de clave alfanumérica e imagen 

personal usados para el inicio de sesión. 

Iniciar sesión 

Para el inicio de sesión el sistema en primer lugar validará la 

combinación de nombre de usuario y clave alfanumérica. 

Luego de autenticar la combinación de nombre de usuario y clave 

alfanumérica el sistema debe solicitar la selección de la imagen 

personal previamente registrada en el proceso de afiliación del 

cliente. 

En caso de que un cliente realice un inicio de sesión desde una 

dirección IP diferente a la habitual se solicitará la respuesta a una 

de las preguntas personales contestadas previamente registrada 

en el proceso de afiliación del cliente. 

Bloquear 

Credenciales 

El acceso al sitio de Banca Electrónica será bloqueado en caso 

de que el usuario ingrese incorrectamente por tres veces 
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CASO DESCRIPCION 

consecutivas, ya sea, la clave alfanumérica, imagen personal o  

preguntas de autenticación. 

Cambiar 

Credenciales 

Temporales 

El acceso al sitio de Banca Electrónica usando credenciales 

temporales, generadas por olvido de contraseña, deberá obligar 

al cliente a ingresar nuevas credenciales de autenticación, esto 

es, clave alfanumérica, imagen personal y preguntas de 

seguridad. 

Generar 

Credenciales 

Temporales 

En caso de olvido de alguno de los datos requeridos para el inicio 

se sesión en el sitio de Banca Electrónica, el sistema debe 

permitir crear credenciales temporales que serán validadas y 

obligarán al ingreso de nuevas credenciales de autenticación. 

Desbloquear 

Credenciales 

Si las credenciales de autenticación tienen un bloqueo por 

intentos fallidos el sistema  debe permitir desbloquear las 

credenciales para su uso normal en el inicio se sesión en el sitio 

de Banca Electrónica. 

Generar 

Información 

Sesiones 

El sistema debe presentar un control visual en el que el cliente 

observe con claridad los datos de la sesión actual y la última 

sesión iniciadas en el sitio de Banca Electrónica. 

Generar 

Código Único 

Transacción 

Para la ejecución de cualquier transacción monetaria se generará 

un código único que será enviado al correo electrónico  y/o 

teléfono celular a través de SMS. El código único podrá ser usado 

únicamente en el transcurso de la sesión actual y para la 

transacción en curso. 

Generar 

Notificaciones 

Se generarán notificaciones para las siguientes acciones:  
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CASO DESCRIPCION 

 Afiliación de cliente con nuevas credenciales de acceso a sitio 

de Banca Electrónica. 

 Cambio de credenciales de acceso a sitio de Banca 

Electrónica. 

 Intento fallido de inicio de sesión ya sea por clave 

alfanumérica, imagen personal o pregunta de autenticación. 

 Inicio de sesión exitoso en el sitio de Banca Electrónica. 

Las notificaciones serán enviadas al correo electrónico del 

cliente. 

Tabla 2-3 Diccionario del modelo de negocio 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

2.2.3.1 Caso de Uso Afiliar Cliente 

Caso de uso: Afiliar Cliente 

Actores: Cliente 

Propósito: Permitir a los clientes afiliar nuevas credenciales de 

autenticación  conformadas por: 

 Nombre de usuario único y alfanumérico. 

 Clave alfanumérica de al menos 8 caracteres. 

 Imagen personal seleccionada de un grupo 

aleatorio de imágenes. 

 Respuesta a preguntas personales 

seleccionadas de un grupo aleatorio de 

preguntas. 
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Pre Requisitos: El cliente posee credenciales de inicio de sesión 

antiguas. 

El cliente tiene acceso al sistema. 

Resultados esperados: Se guardan los datos del cliente y puede iniciar 

sesión en el servicio de Banca Electrónica. 

Tipo: Principal. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El cliente ingresa al sitio de Banca electrónica. 

2. El sistema indica necesidad de crear nuevas credenciales para ingreso a la 

aplicación. 

3. El cliente accede a la opción de Afiliación de usuarios. 

4. El sistema solicita ingreso de datos actuales de inicio de sesión. 

5. El cliente ingresa sus credenciales actuales de inicio de sesión, 

Identificación, Identificación adicional y Clave. 

6. El sistema verifica que el cliente necesita afiliar nuevas credenciales. 

7. El sistema valida credenciales actuales. 

8. El sistema genera subconjunto de preguntas aleatorias tomadas de un 

conjunto de preguntas preestablecidas. 

9. El sistema genera subconjunto de imágenes aleatorias tomadas de un 

conjunto de imágenes preestablecidas. 
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10. El sistema solicita el ingreso de datos de afiliación, Nombre de usuario, Clave 

alfanumérica, Correo electrónico, Teléfono celular, Imagen personal, 

Preguntas de autenticación. 

11. El cliente ingresa nombre de usuario 

12. El sistema valida disponibilidad de nombre de usuario. 

13. El cliente ingresa clave alfanumérica. 

14. El cliente ingresa confirmación de clave alfanumérica. 

15. El cliente selecciona una imagen personal. 

16. El cliente responde preguntas de autenticación. 

17. El sistema valida datos ingresados. 

18. El sistema asegura datos ingresados 

19. El sistema guarda los datos de nuevas credenciales del cliente. 

20. El sistema presenta mensaje de afiliación exitosa de nuevas credenciales. 

21. El sistema genera notificación de afiliación exitosa a servicio de Banca 

Electrónica. 

22. El sistema direcciona al cliente a la página de Inicio de sesión. 

FLUJO ALTERNO DEL EVENTO 

6 .a El cliente no tiene acceso al sistema. 

6 .a.1 El sistema muestra mensaje al cliente que no se puede realizar afiliación 

desde este medio. 

6. a.2 Ir al paso 4. 
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6 .b El cliente ingresa una clave errónea. 

6 .b.1 El sistema verifica que no se hayan pasado tres intentos de clave errónea. 

6 .b.2 En caso de pasar el número de intentos fallidos, el sistema bloquea las 

credenciales actuales. 

6 .b.3 El sistema muestra mensaje de credenciales actuales erróneas. 

6 .b.4 En caso de bloqueo de credenciales actuales el sistema muestra mensaje 

de credenciales bloqueadas. 

6 .b.5 Ir al paso 4. 

6 .c El cliente ya se encuentra afiliado. 

6 .c.1 El sistema muestra mensaje de Cliente ya afiliado. 

6 .c.2 Ir al paso 4. 

17 .a El cliente no ingresa los datos obligatorios. 

17 .a.1 El sistema muestra mensaje de falta de datos necesarios y no permite 

continuar. 

17 .a.2 Ir al paso 4. 

19 .a El sistema no guarda las credenciales nuevas del cliente. 

19 .a.1 El cliente reintenta la afiliación de credenciales. 

19 .a.2 Ir al paso 10. 

Tabla 2-4 Caso de Uso Afiliar Cliente 
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2.2.3.2 Caso de Uso Iniciar Sesión 

Caso de uso: Iniciar Sesión 

Actores: Cliente 

Propósito: Permitir a los clientes con nuevas credenciales de 

acceso al servicio de Banca Electrónica iniciar sesión 

en el mismo para realizar transacciones monetarias. 

Pre Requisitos: El cliente ha afiliado las nuevas credenciales para el 

ingreso al servicio de Banca Electrónica. 

Resultados esperados: El cliente ingresa al sitio de Banca electrónica y 

puede realizar transacciones monetarias. 

Tipo: Principal. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El cliente ingresa al sitio de Banca electrónica. 

2. El sistema genera teclado virtual para el ingreso de clave alfanumérica. 

3. El sistema solicita ingreso de Nombre de usuario y Clave alfanumérica. 

4. El cliente ingresa datos de Nombre de usuario y Clave alfanumérica. 

5. El sistema verifica el Nombre de usuario y Clave alfanumérica ingresados. 

6. El sistema verifica si las credenciales ingresadas no están bloqueadas. 

7. El sistema verifica si las credenciales ingresadas no son temporales. 

8. El sistema verifica si las credenciales ingresadas no están expiradas. 

9. El sistema guarda la bitácora de validación de clave. 
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10. El sistema verifica si las credenciales ingresadas son correctas. 

11. El sistema genera conjunto de imágenes y preguntas aleatorias en las que 

se incluyen los datos de imagen personal y preguntas de autenticación del 

Cliente. 

12. El sistema verifica si la dirección IP de conexión del cliente es diferente a la 

dirección IP de la conexión anterior. 

13. El sistema muestra Pregunta de autenticación a ser contestada. 

14. El sistema solicita selección de imagen personal y respuesta de pregunta de 

autenticación. 

15. El cliente selecciona Imagen personal y responde Pregunta de autenticación. 

16. El sistema verifica la Imagen personal y Pregunta de autenticación. 

17. El sistema guarda bitácora de Inicio de sesión. 

18. El sistema presenta página inicial del sitio de Banca Electrónica. 

19. El sistema genera notificación de acceso exitoso a sitio de Banca 

Electrónica. 

20. El sistema genera información de sesión actual y sesión anterior. 

FLUJO ALTERNO DE EVENTOS 

5 .a El cliente no ingresa los datos obligatorios. 

5 .a.1 El sistema muestra mensaje de falta de ingreso de satos necesarios y no 

permite continuar. 

5 .a.2 Ir al paso 3. 
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5 .b El nombre de usuario no existe. 

5 .b.1 El sistema muestra mensaje de error en datos de inicio de sesión. 

5 .b.2 Ir al paso 3. 

6 .a El acceso del cliente al servicio de Banca electrónica se encuentra 

bloqueado. 

6 .a.1 El sistema muestra mensaje de acceso a Banca Electrónica bloqueado. 

6 .a.2 El sistema genera notificación de acceso bloqueado a Banca Electrónica. 

6 .a.3 Ir al paso 3. 

7 .a Las credenciales de acceso a Banca Electrónica son temporales  

7 .a.1 El sistema invoca caso de uso CambiarCredencialesTemporales. 

8 .a Las credenciales de acceso a Banca Electrónica están expiradas. 

8 .a.1 El sistema invoca caso de uso CambiarCredenciales. 

10 .a La clave ingresada es errónea. 

10 .a.2 El sistema verifica que no excedan tres intentos de clave errónea. 

10 .a.3 En caso de pasar el número de intentos fallidos, el sistema bloquea el 

acceso a Banca Electrónica al cliente. 

10 .a.4 El sistema muestra mensaje de clave errónea. 

10 .a.5 En caso de bloqueo de acceso al servicio de Banca Electrónica, el 

sistema genera notificación de que acceso se encuentra bloqueado, caso 

contrario genera notificación de intento de acceso fallido. 

10 .a.6 Ir al paso 3. 
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16 .a La Imagen personal o Pregunta de autenticación no es correcta. 

16 .a.1 El sistema guarda bitácora de inicio de sesión fallido. 

16 .a.2 El sistema verifica que no excedan tres intentos de clave errónea. 

16 .a.3 En caso de pasar el número de intentos fallidos, el sistema bloquea el 

acceso a Banca Electrónica al cliente. 

16 .a.4 El sistema muestra mensaje de datos incorrectos. 

16 .a.5 En caso de bloqueo de acceso al servicio de Banca Electrónica, el 

sistema muestra mensaje de acceso bloqueado. 

16 .a.6 Ir al paso 3. 

Tabla 2-5 Caso de Uso Iniciar Sesión 

2.2.3.3 Caso de Uso Generar Credenciales Temporales 

Caso de uso: Generar Credenciales Temporales 

Actores: Cliente, Telebanco 

Propósito: Generar una clave temporal que tenga caducidad y 

obligue a cambiar las credenciales de acceso a 

Banca Electrónica al cliente en su primer uso. 

Pre Requisitos: El cliente solicita generación de clave temporal. 

El funcionario tiene permiso para ejecutar la opción 

de desbloqueo. 

Resultados esperados: Se genera una clave temporal que al ser usada para 

iniciar sesión en el servicio de Banca Electrónica 

obliga al cliente a cambiar los datos de Clave 
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alfanumérica, Imagen personal y Preguntas de 

autenticación. 

Tipo: Principal. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El cliente solicita generación de credenciales temporales. 

2. El funcionario de tele banco ingresa a la aplicación administrativa de 

mantenimiento de credenciales. 

3. El sistema muestra la página inicial del sistema. 

4. El funcionario selecciona la opción de generación de credenciales 

temporales. 

5. El sistema solicita ingreso de Identificación del cliente. 

6. El funcionario solicita dato de identificación al cliente. 

7. El cliente provee número de identificación. 

8. El funcionario ingresa la identificación del cliente. 

9. El sistema verifica datos del cliente ingresados. 

10. Los datos del cliente están afiliados al servicio de Banca Electrónica. 

11. El sistema consulta datos personales del cliente.  

12. El sistema consulta preguntas de autenticación del cliente. 

13. El sistema despliega información del cliente. 

14. El funcionario solicita información para confirmar autenticidad de cliente 
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15. El cliente provee datos para confirmación .de información presentada por el 

sistema. 

16. El funcionario confirma información provista por el cliente. 

17. El funcionario envía solicitud de generación de clave temporal. 

18. El sistema verifica si las credenciales están bloqueadas. 

19. El sistema verifica si el cliente tiene correo electrónico. 

20. El sistema genera clave temporal. 

21. El sistema asegura datos con algoritmo de cifrado reversible. 

22. El sistema almacena la información. 

23. El sistema guarda bitácora de generación de clave temporal. 

24. El sistema muestra mensaje de generación de clave temporal exitosa. 

25. El sistema genera notificación de generación de clave temporal exitosa. Se 

incluye en la notificación dato de clave temporal generada. 

FLUJO ALTERNO DE EVENTOS 

10 .a Los datos del cliente no están afiliados al servicio de Banca Electrónica. 

10 .a.1 El sistema muestra campo para ingreso de nombre de usuario 

10 .a.2 El sistema solicita dato de nombre de usuario. 

10 .a.3 El funcionario solicita dato de nombre de usuario al cliente. 

10 .a.4 El cliente provee datos de nombre de usuario. 

10 .a.5 El funcionario ingreso el nombre de usuario 
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10 .a.6 El sistema verifica la disponibilidad del nombre de usuario. 

10 .a.6.1 El nombre de usuario no está disponible. 

10 a.6.2 Ir al paso 10 .a.3. 

10 .a.7 El funcionario solicita generación de clave temporal para cliente nuevo. 

10 .a.8 Ir al paso 19. 

18 .a Las credenciales actuales no están bloqueadas. 

18 .a.1 El sistema muestra mensaje de credenciales actuales no bloqueadas. 

18 .a.2 Ir al paso 5. 

19 .a El cliente no posee correo electrónico. 

19 .a.1 El sistema muestra notificación de necesidad de correo electrónico para 

envío de notificaciones. 

19 .a.2 Ir al paso 5. 

Tabla 2-6 Caso de Uso Generar Credenciales Temporales 

 

2.2.3.4 Caso de Uso Cambiar Credenciales Temporales 

Caso de uso: Cambiar Credenciales Temporales 

Actores: Cliente 

Propósito: Permitir a los clientes cambiar las credenciales de 

acceso después de haber solicitado una clave 

temporal. 
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Pre Requisitos: El cliente intenta el ingreso al sitio de Banca 

Electrónica con credenciales temporales. 

El sistema verifica que las credenciales temporales 

son correctas. 

Resultados esperados: Se cambian las credenciales de acceso a Banca 

Electrónica y el cliente puede iniciar sesión con las 

nuevas credenciales. 

Tipo: Extendido. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El cliente inicia sesión con credenciales temporales. 

2. El sistema genera subconjunto de preguntas aleatorias tomadas de un 

conjunto de preguntas preestablecidas. y subconjunto de imágenes 

aleatorias tomadas de un conjunto de imágenes preestablecidas. 

3. El sistema solicita el ingreso de datos de afiliación, Nombre de usuario, Clave 

alfanumérica, Imagen personal, Preguntas de autenticación. 

4. El cliente ingresa nombre de usuario 

5. El sistema valida disponibilidad de nombre de usuario. 

6. El cliente ingresa clave alfanumérica. 

7. El cliente ingresa confirmación de clave alfanumérica. 

8. El cliente selecciona una imagen personal. 

9. El cliente responde preguntas de autenticación. 

10. El sistema valida datos ingresados. 
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11. El sistema asegura datos ingresados 

12. El sistema guarda los datos de nuevas credenciales del cliente. 

13. El sistema presenta mensaje de cambio de credenciales exitosa. 

14. El sistema genera notificación de cambio de credenciales de acceso a Banca 

Electrónica exitosa. 

15. El sistema direcciona al cliente a la página de Inicio de sesión. 

FLUJO ALTERNO DE EVENTOS 

10 .a El cliente no ingresa todos los datos necesarios. 

10 .a.1 El sistema notifica al cliente que no se han ingresado todos los datos 

necesarios. 

10 .a.2 Ir al paso 3. 

12 .a Ocurre un error al guardar los datos de nuevas credenciales de acceso a 

Banca Electrónica. 

12 .a.1 El sistema notifica al cliente que no se han podido guardar los datos de 

nuevas credenciales. 

12 .a.2 Ir al paso 3. 

Tabla 2-7 Caso de Uso Cambiar Credenciales Temporales 

 

2.2.3.5 Caso de Uso Cambiar Credenciales 

Caso de uso: Cambiar Credenciales 

Actores: Cliente 
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Propósito: Cambiar las credenciales de acceso al sitio de Banca 

Electrónica. 

Pre Requisitos: El cliente tiene credenciales nuevas de acceso a 

Banca Electrónica. 

El cliente tiene acceso al sitio de Banca Electrónica. 

Las credenciales de acceso al sitio de Banca 

Electrónica no están bloqueadas. 

Resultados esperados: Se cambian las credenciales de acceso a Banca 

Electrónica. 

Tipo: Principal. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El cliente inicia sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

2. El sistema verifica si la clave tiene estado Activo. 

3. El sistema muestra la página inicial del sitio de Banca Electrónica. 

4. El cliente selecciona la opción de cambio de credenciales. 

5. El sistema genera grupo de imágenes aleatorias incluida la Imagen personal 

actual del cliente. 

6. El sistema solicita ingreso de Clave alfanumérica actual, Clave alfanumérica 

nueva, Confirmación de Clave alfanumérica nueva. 

7. El cliente ingresa datos de Clave alfanumérica anterior, Clave alfanumérica 

nueva, Confirmación de Clave alfanumérica nueva. 

8. El sistema solicita selección de imagen personal. 
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9. El cliente selecciona la nueva Imagen personal, en caso de no desear 

cambiarla, selecciona su misma Imagen personal. 

10. El sistema verifica datos ingresados. 

11. El sistema asegura los datos ingresados. 

12. El sistema guarda los datos de credenciales actualizadas. 

13. El sistema guarda datos de Clave alfanumérica nueva e Imagen personal 

nueva. 

14. El sistema muestra mensaje de cambio de credenciales exitoso. 

15. El sistema genera notificación de que se han cambiado las credenciales de 

acceso a Banca Electrónica. 

16. El sistema verifica si la clave tiene estado Activo. 

17. Finaliza el proceso. 

 

FLUJO ALTERNO DE EVENTOS 

2 .a La clave tiene estado Expirado. 

2 .a.1 Ir al paso 5. 

10 .a El cliente no ingresa los datos obligatorios. 

10 .a.1 El sistema notifica al cliente que no se han ingresado todos los datos 

necesarios y no permite continuar. 

10 .a.2 Ir al paso 5. 

10 .b La Clave alfanumérica actual ingresada es errónea. 
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10 .b.1 El sistema muestra mensaje de credenciales actuales no válidas. 

10 .b.2 El sistema genera notificación de credenciales actuales no válidas. 

16 .a La clave tiene estado Expirado. 

16 .a.1 El sistema redirecciona a la página principal del sitio de Banca 

Electrónica. 

16 .a.2 Ir al paso18. 

Tabla 2-8 Caso de Uso Cambiar Credenciales 

 

2.2.3.6 Caso de Uso Desbloquear Credenciales 

Caso de uso: Desbloquear Credenciales 

Actores: Cliente, Telebanco 

Propósito: Cambiar a estado normal las credenciales de inicio 

de sesión bloqueadas por número de intentos 

fallidos, ya sea de clave, imagen personal o pregunta 

de autenticación. 

Pre Requisitos: El cliente solicita desbloqueo de credenciales de 

acceso a servicio de Banca Electrónica. 

Las credenciales de acceso al servicio de Banca 

Electrónica se encuentran bloqueadas. 

El funcionario tiene permiso para ejecutar la opción 

de desbloqueo. 
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Resultados esperados: Se desbloquean las credenciales de inicio de sesión 

en el servicio de Banca Electrónica y el cliente puede 

iniciar sesión normalmente. 

Tipo: Principal. 

 

 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El cliente solicita desbloqueo de credenciales. 

2. El funcionario de telebanco ingresa a la aplicación administrativa de 

mantenimiento de credenciales. 

3. El sistema muestra la página inicial del sistema. 

4. El funcionario selecciona la opción de desbloqueo de credenciales. 

5. El sistema solicita ingreso de Identificación del cliente. 

6. El funcionario solicita dato de identificación al cliente. 

7. El cliente provee número de identificación. 

8. El funcionario ingresa la identificación del cliente. 

9. El sistema verifica datos del cliente ingresados. 

10. Los datos del cliente están afiliados al servicio de Banca Electrónica. 

11. El sistema consulta datos personales del cliente. 

12. El sistema consulta preguntas de autenticación del cliente. 
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13. El sistema despliega información del cliente. 

14. El funcionario solicita información para comprobar autenticidad del cliente. 

15. El cliente provee datos solicitados por funcionario. 

16. El funcionario confirma información provista por el cliente. 

17. El funcionario solicita desbloqueo de credenciales. 

18. El sistema verifica que las credenciales están bloqueadas. 

19. El sistema cambia el estado de credenciales a estado Activo. 

20. El sistema ajusta a cero el contador de intentos fallidos con clave. 

21. El sistema guarda bitácora de desbloqueo de credenciales. 

22. El sistema muestra mensaje de desbloqueo de credenciales exitoso. 

23. El sistema genera notificación de desbloqueo de credenciales de acceso a 

Banca Electrónica. 

FLUJO ALTERNO DE EVENTOS 

9 .a La identificación ingresada no corresponde a ningún cliente. 

9 .a.1 El sistema muestra mensaje de no existencia de cliente. 

9 .a.2 Ir al paso 5. 

18 .a Las credenciales actuales no están bloqueadas. 

18 .a.1 El sistema muestra mensaje de credenciales actuales no bloqueadas. 

18 .a.2 Ir al paso 5. 

Tabla 2-9 Caso de Uso Desbloquear Credenciales 
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2.2.3.7 Caso de Uso Generar Información Sesiones 

Caso de uso: Generar información sesiones 

Actores: Sistema (Capa de Negocio) 

Propósito: Consultar datos de inicio de sesión exitoso de la 

sesión actual y la sesión anterior inmediata con el fin 

de presentarlos en un control de usuario para la 

visualización del cliente. 

Pre Requisitos: El cliente ha iniciado sesión en el sitio de Banca 

Electrónica con las nuevas credenciales de acceso. 

Resultados esperados: Se despliegan los datos de la sesión actual y sesión 

anterior inmediata en un control de usuario. 

Tipo: Secundario. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El sistema consulta datos de sesión actual en log de inicios de sesión. 

2. El sistema asocia datos de país con imagen representativa de bandera. 

3. El sistema consulta datos de sesión anterior iniciada con éxito en los de 

inicios de sesión. 

4. El sistema asocia datos de país con imagen representativa de bandera. 

5. El sistema genera control de usuario en forma tabular. 

6. El sistema despliega control de usuario en la página contenedora. 
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FLUJO ALTERNO DEL EVENTO 

2 .a No existen datos de país de sesión actual. 

2 .a.1 El sistema ajusta datos de país a Ecuador. 

3 .a No existen datos de sesión anterior. 

3 .a.1 El sistema ajusta datos necesarios como cadenas vacías. 

4 .a No existen datos de país de sesión anterior. 

4 .a.1 El sistema ajusta datos de país a Ecuador. 

Tabla 2-10 Caso de Uso Generar Información Sesiones 

 

2.2.3.8 Caso de Uso Generar Imagen Pregunta 

Caso de uso: Generar imagen pregunta 

Actores: Sistema (Capa de Negocio) 

Propósito: Consultar subconjuntos de datos de imágenes y 

preguntas obtenidos aleatoriamente de una base de 

datos con el fin de desplegar datos que servirán para 

afiliación de credenciales nuevas de acceso, como 

para el inicio de sesión al sitio de Banca Electrónica. 

Pre Requisitos: Existen datos de imágenes y preguntas en base de 

datos. 

Resultados esperados: Se despliegan los datos de imágenes y preguntas en 

un control de usuario. 
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Tipo: Secundario. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El sistema carga número de imágenes a consultar de variables de 

configuración. 

2. El sistema genera arreglo aleatorio de índices para consulta de imágenes de 

base de datos. 

3. El sistema verifica si se deben incluir datos relacionados al cliente. 

4. El sistema incluye índice de imagen asociada al cliente indicado. 

5. El sistema consulta datos de imágenes de base de datos. 

6. El sistema carga número de preguntas a consultar de variables de 

configuración. 

7. El sistema genera arreglo aleatorio de índices para consulta de preguntas de 

base de datos. 

8. El sistema verifica si se deben incluir datos relacionados al cliente. 

9. El sistema incluye índice de preguntas asociadas al cliente indicado. 

10. El sistema consulta datos de preguntas base de datos. 

11. El sistema genera control de usuario. 

12. El sistema despliega control de usuario en la página contenedora. 

FLUJO ALTERNO DEL EVENTO 

1 .a No existe configuración de número de imágenes a consultar. 

1 .a.1 El sistema ajusta número de imágenes a consultar. 
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1 .a.2 Ir a paso 2. 

3 .a.1 No se deben incluir datos asociados al cliente. 

3 .a Ir a paso 5. 

6 .a No existe configuración de número de preguntas a consultar. 

6 .a.1 El sistema ajusta número de preguntas a consultar. 

6 .a.2 Ir a paso 7. 

8 .a.1 No se deben incluir datos asociados al cliente. 

8 .a Ir a paso 10. 

Tabla 2-11 Caso de Uso Generar Imagen Pregunta 

 

2.2.3.9 Caso de Uso Generar Notificación 

Caso de uso: Generar notificación 

Actores: Sistema (Capa de Negocio) 

Propósito: Guardar datos de notificaciones que serán enviadas 

al cliente vía correo electrónico para control de 

transacciones ejecutadas en el sitio de Banca 

Electrónica. 

Pre Requisitos: Existen los datos de la plantilla de notificación a 

enviarse. 

Resultados esperados: Se guardan los datos de notificaciones que serán 

procesados posteriormente por el sistema de envío 

de notificaciones. 
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Tipo: Secundario. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El sistema recibe datos de notificación a guardar. 

2. El sistema verifica datos necesarios para envío de notificación. 

3. El sistema consulta plantilla de notificación. 

4. El sistema crea cuerpo de mensaje de notificación. 

5. El sistema guarda en base de datos el registro de la notificación. 

6. Finaliza flujo de generación de notificación. 

 

FLUJO ALTERNO DEL EVENTO 

2 .a No existe información de correo destino. 

2 .a.1 Ir a paso 6. 

2 .b No existe información de título para notificación. 

2 .b.1 Ir a paso 6 

2 .c No existe información para generar cuerpo de notificación 

2 .c.1 Ir a paso 6. 

Tabla 2-12 Caso de Uso Generar Notificación 
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2.2.3.10 Caso de Uso Generar Código Único Transacción 

Caso de uso: Generar código único transacción 

Actores: Sistema (Capa de Negocio) 

Propósito: Generar códigos únicos de forma aleatoria y 

asociarlos a un identificador de transacción que sea 

usado una sola vez en la ejecución de transacciones 

dentro del sitio de Banca Electrónica. 

Pre Requisitos: Existe un contador de intentos global. 

Resultados esperados: Se genera un código único y se lo asocia a una 

transacción.  

Se genera notificación de código único para 

transacción que será enviada al cliente. 

Tipo: Secundario. 

FLUJO PRINCIPAL DE EVENTOS 

1. El sistema consulta dato de número de intentos válidos de uso de código 

único. 

2. El sistema verifica si el número de intentos de uso de código único es cero o 

mayor al número de intentos válidos. 

3. El sistema genera teclado aleatorio virtual numérico. 

4. El sistema genera identificador de transacción basado en fecha y hora actual. 

5. El sistema genera código único de tres dígitos aleatorio. 

6. El sistema codifica código único generado como binario. 
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7. El sistema almacena código único binario en variable de sesión para 

posteriores validaciones. 

8. El sistema asocia el identificador de transacción con código único generado. 

9. El sistema genera notificación de código único asociado a transacción. 

10. Finaliza flujo de generación de código único para transacciones. 

FLUJO ALTERNO DEL EVENTO 

2 .a El número de intentos está dentro del rango establecido en configuración. 

2 .a.1 Ir a paso 10. 

Tabla 2-13 Caso de Uso Generar Código Único Transacción 

 

2.2.4 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

A continuación se describen las actividades involucradas en cada uno de los casos 

de usos del sistema: 
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2.2.4.1 Caso de Uso Afiliar Cliente 

 

Ilustración 2-4 Diagrama de actividades Afiliar Cliente 
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2.2.4.2 Caso de Uso Iniciar Sesión 

 

Ilustración 2-5 Diagrama de actividades Iniciar Sesión 
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2.2.4.3 Caso de Uso Generar Credenciales Temporales 

 

Ilustración 2-6 Diagrama de actividades Generar Credenciales Temporales 
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2.2.4.4 Caso de Uso Cambiar Credenciales Temporales 

 

Ilustración 2-7 Diagrama de actividades Cambiar Credenciales Temporales 
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2.2.4.5 Caso de Uso Cambiar Credenciales 

 

Ilustración 2-8 Diagrama de actividades Cambiar Credenciales 
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2.2.4.6 Caso de Uso Desbloquear Credenciales 

 

Ilustración 2-9 Diagrama de actividades Desbloquear Credenciales 
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2.2.4.7 Caso de Uso Generar Información Sesiones 

 

Ilustración 2-10 Diagrama de actividades Generar Información Sesiones 



79 

2.2.4.8 Caso de Uso Generar Imagen Pregunta 

 

Ilustración 2-11 Diagrama de actividades Generar Imagen Pregunta 
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2.2.4.9 Caso de Uso Generar Notificación 

 

Ilustración 2-12 Diagrama de actividades Generar Notificación 
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2.2.4.10 Caso de Uso Generar Código Único Transacción 

 

Ilustración 2-13 Diagrama actividades Generar Código Único Transacción 
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2.3 DISEÑO 

2.3.1 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Ilustración 2-14 Diagrama de Clases 

En la figura anterior y para el desarrollo de nuestra solución se plantean las clases 

“Info” que serán aquellas clases con los atributos representativos de las mismas 

dentro del sistema y las clases, que podríamos llamar de “lógica”; éstas serán las 
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clases que implementan lógica de negocio de nuestro sistema y heredan todas las 

propiedades de las clases “Info”.  

El diagrama de clases anterior se detalla a continuación a fin de describir los 

atributos y métodos de cada clase: 

La clase Cliente representa a los usuarios que tienen acceso al sitio de Banca 

Electrónica, en primera instancia los clientes con acceso a la Banca Electrónica 

serán solamente aquellos poseedores de una tarjeta de débito Checkard. 

 

Ilustración 2-15 Clase ClienteInfo - Cliente 

La clase Clave representa las nuevas credenciales alfanuméricas asociadas a un 

Cliente, es la combinación de letras, números, signos especiales que se usarán 

para el ingreso al sitio de Banca Electrónica. 
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Ilustración 2-16 Clase ClaveInfo - Clave 

La clase Pregunta representa a las posibles preguntas personales que se asociarán 

a las nuevas credenciales de acceso y serán usadas en casos de recuperación de 

credenciales olvidadas, la generación de nuevas credenciales temporales y 

validación de datos en caso de conexiones al sitio de Banca Electrónica desde 

direcciones IP diferentes. 

 

Ilustración 2-17 Clase PreguntaInfo - Pregunta 

La clase Imagen representa a las posibles imágenes personales asociadas a las 

nuevas credenciales de un cliente; estas imágenes serán usadas como segundo 

factor de autenticación en el proceso de ingreso al sitio de Banca Electrónica. 
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Ilustración 2-18 Clase ImagenInfo - Imagen 

La clase Respuesta representa las contestaciones que un cliente ha hecho a las 

preguntas de seguridad asociadas a sus nuevas credenciales, los datos de las 

respuestas serán encriptados con un algoritmo de doble vía antes de ser 

almacenados en una base de datos. 

 

Ilustración 2-19 Clase RespuestaInfo - Respuesta 

La clase ContadorAcceso ayuda a llevar un control de intentos de acceso al sitio de 

Banca Electrónica, en caso de exceder el número de intentos permitidos genera los 

eventos de bloqueo de clave. 
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Ilustración 2-20 Clase ContadorAccesoInfo - ContadorAcceso 

La clase LogAcceso representa tanto los intentos exitosos e intentos fallidos de 

acceso al sitio de Banca Electrónica, esta clase debe tener la mayor cantidad de 

detalles de los intentos de acceso con el fin de solventar incidentes de seguridad 

en caso de suceder alguno. 

 

Ilustración 2-21 Clase LogAccesoInfo - LogAcceso 
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2.3.2 DIAGRAMAS DE ESTADO 

Los objetos Cliente, Clave y Respuesta, tendrán diferentes estados a lo largo del 

proceso de cambio de credenciales de autenticación, así como también durante los 

procesos de creación de credenciales temporales, desbloqueo de credenciales e 

inicios de sesión, respondiendo a una serie de eventos. 

Se han identificado cuatro posibles estados para el objeto Cliente: 

 No afiliado.- se aplica a los clientes que no han realizado el cambio de 

credenciales o no acceden al sistema de Banca Electrónica. 

 Temporal.- se aplica a los clientes que han afiliado sus credenciales a través 

de Tele banco o que han solicitado la generación de credenciales 

temporales por olvido de contraseña, imagen personal o preguntas de 

seguridad. Cuando un cliente tiene este estado no podrá ser bloqueado. 

 Bloqueado.- se usa para los clientes que han superado el número de 

intentos permitidos para validación de contraseña, imagen personal o 

preguntas de seguridad. Para los casos de bloqueo por imagen o pregunta 

se tendrá un identificador que ayude a verificar el tipo de bloqueo que posee 

el cliente. 

 Activo.- indica que los clientes poseen credenciales sin restricciones y 

válidas para el acceso al sistema de Banca Electrónica. 
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Ilustración 2-22 Diagrama de estados para Cliente 

Para el objeto Clave se han identificado cuatro posibles estados que se usarán en 

los procesos de afiliación de claves y autenticación de credenciales: 

 Temporal.- indica que una clave es producto de una generación aleatoria del 

sistema y que necesita ser cambiada por el Cliente en el primer inicio de 

sesión al sitio de Banca Electrónica. 

 Expirada.- son las claves que aun siendo válidas, han rebasado el tiempo 

límite de validez; éstas claves necesitan ser cambiadas por el cliente para 

poder acceder al sitio de Banca Electrónica. 

 Bloqueada.- son las claves que han superado el número de intentos de 

validación y que han sido cambiadas de estado por seguridad para evitar 

ataques de fuerza bruta. 

 Activa.- indica que una clave ha sido generada por el cliente, en este estado 

la validación de la clave permite continuar con el proceso de autenticación 
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solicitando la imagen personal y las preguntas de seguridad en caso de ser 

necesario. 

 

Ilustración 2-23 Diagrama de estados para Clave 

Para el objeto Respuesta se consideran dos posibles estados. Se debe tener en 

cuenta que como respuesta se engloba tanto a la contestación a preguntas de 

seguridad, como la imagen personal seleccionada por el cliente al momento de 

crear sus nuevas credenciales de autenticación. Los posibles estados de las 

respuestas son: 

 Inactivo.- Las respuestas tienen este estado cuando a un cliente existente 

se le generan nuevas credenciales temporales. 

 Activo.- Las respuestas tienen este estado cuando el cliente ha afiliado sus 

nuevas credenciales por medio del sitio de Banca Electrónica o bien cuando 

un cliente ha realizado el cambio de credenciales temporales. 
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Adicional a estos dos estados, cuando un cliente se afilia por primera vez con 

credenciales temporales, únicamente se generan los datos de usuario y clave. 

Cuando el cliente realiza su primer inicio de sesión en el sitio de Banca 

Electrónica, sus credenciales deben ser cambiadas y en ese momento se crean 

registros de respuestas a preguntas de seguridad e imagen personal. 

 

Ilustración 2-24 Diagrama de estados para Respuesta 

2.3.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia para los casos de uso 

presentes en el sistema de acceso a Banca Electrónica que necesitan tener mayor 

detalle para su implementación. 
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2.3.3.1 Diagrama de secuencia para caso de uso AfiliarCliente 

 

Ilustración 2-25 Diagrama de secuencia AfiliarCliente 
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2.3.3.2 Diagrama de secuencia para caso de uso IniciarSesion 

 

Ilustración 2-26 Diagrama de secuencia IniciarSesion 
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2.3.3.3 Diagrama de secuencia para caso de uso GenerarCredencialesTemporales 

 

Ilustración 2-27 Diagrama de secuencia GenerarCredencialesTemporales 
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2.3.3.4 Diagrama de secuencia para caso de uso CambiarCredencialesTemporales 

 

Ilustración 2-28 Diagrama de secuencia CambiarCredencialesTemporales 
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2.3.3.5 Diagrama de secuencia para caso de uso CambiarCredenciales 

 

Ilustración 2-29 Diagrama de secuencia CambiarCredenciales 
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2.3.3.6 Diagrama de secuencia para caso de uso DesbloquearCredenciales 

 

Ilustración 2-30 Diagrama de secuencia DesbloquearCredenciales 
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2.3.4 DISEÑO DE INTERFACES 

Las interfaces de usuario del sistema han sido diseñadas en primer lugar 

conservando la misma imagen corporativa y en segundo lugar respetando los 

requerimientos especificados en la sección de interfaces y de tal forma que sean 

de fácil uso para el usuario. Como parte del mejoramiento de la experiencia del 

usuario se usan rutinas en Javascript mediante la librería JQuery y rutinas con Ajax 

para evitar la recarga completa de la página. 

2.3.4.1 Interfaz de cambio de credenciales 

Esta página permite a un usuario existente realizar el cambio de credenciales 

actuales al nuevo sistema de credenciales. Para iniciar el cambio de credenciales 

el usuario debe ingresar su identificación y la clave de su tarjeta Checkard usando 

el teclado numérico virtual. 

 

Ilustración 2-31 Página de cambio de credenciales 

Luego de la validación correcta de la clave se muestra la página para ingreso de 

nuevas credenciales. Como primer paso, el usuario debe ingresar su nombre de 

usuario, el mismo que será único para todos los usuarios, y la clave alfanumérica 

que deberá tener entre 8 y 15 caracteres. 
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Ilustración 2-32 Página de nuevas credenciales 

El siguiente paso es la selección de la imagen personal que debe ser elegida de un 

conjunto de imágenes aleatorias que se genera dinámicamente para cada intento 

de cambio de credenciales no concluido. 

 

Ilustración 2-33 Página de selección de imagen personal 

El usuario deberá contestar las preguntas de seguridad que son elegidas 

aleatoriamente de un banco de preguntas; las respuestas a estas preguntas serán 

usadas en caso de intentos de inicio de sesión desde IP’s diferentes del cliente. 
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Ilustración 2-34 Página de preguntas de seguridad 

El último paso para el cambio de credenciales es la confirmación de los datos 

ingresados. 

 

Ilustración 2-35 Página de confirmación de datos para afiliación 

2.3.4.2 Interfaz de inicio de sesión 

Esta es la página inicial del sitio de Banca Electrónica, en la misma el usuario que 

ya posee las nuevas credenciales de autenticación deberá ingresar el nombre de 

usuario y la nueva clave alfanumérica. 
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Ilustración 2-36 Página Inicio se sesión 

Para el ingreso de la clave alfanumérica y para evadir programas de grabado de 

pulsación de teclas, el usuario debe ingresar la clave usando el teclado virtual que 

se genera dinámicamente en cada visita a la página de inicio de sesión. Para 

mostrar el teclado virtual el usuario debe pulsar el ícono del teclado junto a la caja 

de texto Nueva Clave Alfanumérica. 

 

Ilustración 2-37 Teclado virtual para ingreso de clave alfanumérica 

Cuando la clave alfanumérica es validada, se pasa al segundo factor de 

autenticación, se muestra la página de verificación de datos en el que se presentan 
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las imágenes personales y las preguntas de seguridad que el usuario debe 

seleccionar y contestar respectivamente. 

 

Ilustración 2-38 Página de verificación de datos 

Una vez validados todos los datos de inicio de sesión se muestra la página de 

Resumen con los datos de todos los productos que pertenecen al cliente. 

 

Ilustración 2-39 Página de resumen de productos 
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2.3.4.3 Interfaz de creación de credenciales temporales 

Adicional a las páginas del sitio de Banca Electrónica existen interfaces 

administrativas para creación de credenciales temporales y desbloqueo de claves. 

Para la creación de credenciales temporales el funcionario debe ingresar la 

identificación para usuarios principales y la identificación e identificación adicional 

para usuarios adicionales. 

 

Ilustración 2-40 Página de validación de datos – Credenciales temporales 

Al validar que las identificaciones ingresadas no pertenecen a ningún usuario que 

ya ha creado sus nuevas credenciales de autenticación para el sitio de Banca 

Electrónica, se mostrará la siguiente página en donde se muestra un resumen de 

los datos personales del cliente así como el tipo de usuario, principal o adicional, 

para el que se crearán las credenciales temporales de autenticación. En esta 

página el funcionario ingresará el nombre de usuario que se usará para el inicio de 

sesión. 
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Ilustración 2-41 Página de confirmación de datos – Credenciales temporales 

Como último paso el funcionario deberá aceptar la confirmación de creación de 

credenciales temporales; en ese momento el sistema generará una clave 

alfanumérica aleatoria que el usuario deberá usar para iniciar sesión en el sitio de 

Banca Electrónica y posteriormente cambiar la clave temporal por una clave 

definitiva. 

 

Ilustración 2-42 Confirmación afiliación – Credenciales temporales 

Para finalizar el proceso de afiliación de credenciales temporales se mostrará un 

dialogo de confirmación de la creación de credenciales temporales y se enviará el 

correo con la clave temporal al cliente. 
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Ilustración 2-43 Notificación afiliación exitosa – Credenciales temporales 

2.3.4.4 Interfaz de desbloqueo de credenciales 

Para el desbloqueo de credenciales temporales el funcionario debe ingresar la 

identificación para usuarios principales y la identificación e identificación adicional 

para usuarios adicionales. 

El sistema validará que la identificación ingresada tenga bloqueo, caso contrario no 

permitirá continuar con el proceso de desbloqueo de credenciales. 

 

Ilustración 2-44 Página de validación de datos – Desbloqueo de credenciales 

Una vez validados los datos se muestra la página de confirmación de datos, en la 

misma se detallan los datos del cliente y en la tabla inferior todas la preguntas 
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asociadas a las credenciales de autenticación, se mostrarán tanto preguntas 

activas como inactivas. 

 

Ilustración 2-45 Página de confirmación de datos – Desbloqueo de credenciales 

Como último paso el funcionario deberá aceptar la confirmación de desbloqueo de 

credenciales. 

 

Ilustración 2-46 Confirmación desbloqueo – Desbloqueo credenciales 
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Para finalizar el proceso de desbloqueo de credenciales se mostrará un dialogo de 

confirmación del desbloqueo exitoso de credenciales de autenticación; como 

medida de seguridad se enviará el correo de notificación de desbloqueo de 

credenciales. 

 

Ilustración 2-47 Notificación desbloqueo exitoso – Desbloqueo credenciales 

2.4 IMPLEMENTACIÓN 

2.4.1 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Para la elaboración del modelo entidad relación que se usará en esta solución se 

ha partido del modelo de clases mostrado anteriormente, como se había dicho las 

clases que están asociadas al modelo entidad relación son aquellas que 

únicamente tienen atributos. 
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Ilustración 2-48 Diagrama entidad relación 

2.4.2 DIAGRAMA DE LÓGICA DE NEGOCIO 

Para la lógica de negocio se representan las mismas clases creadas en el Diagrama 

de Clases antes indicado. Las clases mostradas en este modelo son aquellas con 

los métodos. 
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Ilustración 2-49 Diagrama de lógica de negocio 

2.4.3 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

La siguiente ilustración muestra el diagrama que modela el hardware y/o servicios 

utilizados en la implementación de la aplicación y como fluye la comunicación entre 

ellos. 
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Ilustración 2-50 Diagrama de despliegue 

2.4.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

El modelo de componentes muestra los componentes principales de software que 

se construyeron en el desarrollo de la solución. 

 

Ilustración 2-51 Diagrama de componentes 
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El componente de lógica de negocio tiene una representación similar al modelo de 

clases. 

2.4.5 CODIFICACIÓN 

Para la codificación del sistema SIABE se utilizará el ambiente de programación 

conformado por el IDE Visual Studio 2010 y motor de base de datos SQL 2008.  

2.4.5.1 Estándares de programación 

Un resumen de los estándares de programación usados en la implementación de 

la aplicación en este trabajo de titulación se describe a continuación. 

2.4.5.1.1 Nomenclatura de nombres 

El estándar de nombramiento de proyectos usará como prefijo la palabra SIABE 

que hace referencia a la aplicación que se está generando. 

Los nombres que se usen deben ser significativos. 

Para el nombramiento de proyectos y clases se usa el estilo de escritura “Camel 

Case”, para lo cual la letra inicial de las palabras compuestas será mayúscula. 

Los nombres de variables llevaran como prefijo los tres primeros caracteres del tipo 

de datos de la variable, seguido de un nombre significativo de la misma, por 

ejemplo, strNombreUsuario, intNumeroIntentos, datFechaIngreso. 
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Ilustración 2-52 Estándar de nombramiento 

2.4.5.1.2 Organización de código servidor 

La implementación de la solución que se implantará en el lado servidor se hizo 

creando diferentes módulos, los proyectos creados son: 

 

Ilustración 2-53 Proyectos implementados en la solución servidor 
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 SIABE.AccesoDatos 

Este proyecto representa la capa de acceso a datos, en el mismo se crean las 

conexiones a base de datos y contiene los métodos necesarios para ejecución 

de transacciones. 

 SIABE.InterfazLogicaNegocio 

Contiene las interfaces que serán implementadas en la capa de lógica de 

negocio; en nuestro caso es de utilidad ya que las interfaces permiten crear los 

contratos mediante los cuales se consumirán los métodos de la capa de lógica 

de negocio.  

 SIABE.Modelo 

En este proyecto se implementan las clases que contendrán únicamente los 

atributos de las mismas. Estás clases se usarán como contenedores para el 

paso de información entre la capa de presentación y la capa de lógica de 

negocio. 

 SIABE.LogicaNegocio 

Contiene las clases que representan a los objetos del sistema, estás clases 

implementan los métodos o eventos. Estas clases heredan de clases del 

proyecto SIABE.Modelo.  

  

Ilustración 2-54 Herencia de clases LogicaNegocio/Modelo 
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 SIABE.Mapeador 

Contiene variables globales que serán usadas por todos los proyectos de nuestra 

solución. 

 SIABE.Utilitario 

Contiene clases que son usadas tanto en la capa de presentación como en la capa 

de lógica de negocio. 

 SIABE.UtilitarioServidor 

Contiene clases con utilitarios que únicamente son usados por la capa de lógica de 

negocio. 

 SIABE.WCF.Server 

Es una aplicación de consola que se encarga de alojar los diferentes servicios 

implementados en la lógica de negocio y definidos por contratos por las interfaces 

de negocio y que podrán ser consumidos por las aplicaciones cliente.  

2.4.5.1.3 Organización de código cliente 

La solución cliente comparte algunos proyectos con la solución servidor por lo que 

no serán nombrados nuevamente. 
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Ilustración 2-55 Proyectos implementados en la solución cliente 

 SIABE.Proxy 

Contiene la funcionalidad que permite a la capa de presentación conectarse al 

servidor WCF creado en el proyecto SIABE.WCF.Server. 

 SIABE.Administracion 

Es el sitio web destinado a ser usado por los funcionarios de la institución para 

realizar tareas de administración de credenciales de autenticación. 

 SIABE.Web 

Es el sitio web destinado a ser usado por los clientes de la institución, en el mismo 

podrán crear sus nuevas credenciales de autenticación, así como, iniciar una sesión 

en el sitio de Banca Electrónica para realizar transacciones monetarias. 
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2.4.5.1.4 Código fuente 

A continuación se muestra una porción del código relevante, en el ANEXO 4 se 

muestra el código fuente completo. 

 

Ilustración 2-56 Función Javascript usando jQuery para iniciar página principal 

 

Ilustración 2-57 Función Guardar para almacenamiento de claves 
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2.4.5.2 Definición de llaves de encriptación 

El tema de seguridad, manejo y almacenamiento de la información en la aplicación 

desarrollada es fundamental, por tanto una vez seleccionados los algoritmos de 

aseguramiento de información, se debe definir la forma de generación de las llaves 

de cifrado. 

2.4.5.2.1 Manipulación de datos sensibles 

Para el envío de información de datos sensibles entre las capas de la aplicación se 

usará un algoritmo de criptografía de clave secreta simétrica AES (Rijndael). Como 

característica este algoritmo requiere de una clave para cifrar los datos. Con el fin 

de que la llave de encriptación no sea siempre la misma, se define un conjunto de 

matrices, en base a las cuales se obtendrán llaves dinámicamente. Estas matrices 

serán conocidas por las diferentes capas de la aplicación. Para cada operación que 

use información sensible se definirá un dato que contendrá la posición dentro de la 

matriz para obtener la clave que se usará para cifrar dicha información. 

2.4.5.2.2 Almacenamiento de datos sensibles 

Para el almacenamiento de datos sensibles en el repositorio definido se usará un 

algoritmo de resumen o hash SHA-I. Para ocultar de mejor manera los datos a 

guardar, se combinarán los mismos con una clave obtenida dinámicamente de un 

conjunto de matrices a partir de un dato que contendrá la posición dentro de la 

matriz para obtener la semilla de cifrado que servirá para cifrar los datos. En este 

caso una parte de la matriz podrá ser definida en un archivo con el fin de que no se 

conozcan los datos con el simple hecho de obtener el código fuente de la aplicación, 

de esta forma se tiene un conjunto de matrices que serán generadas únicamente 

en producción. La comparación posterior de la clave, por tanto, no se hará 

comparando datos en texto claro, sino con la comparación de códigos generados 

del mismo modo en que los datos fueron almacenados. 

2.5 PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD 

La construcción de la solución para el sistema SIABE se ha hecho en dos 

subsistemas que permitirán ejecutar la transición entre las credenciales antiguas y 

las nuevas credenciales de autenticación para el sitio de Banca Electrónica. 
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2.5.1 APLICACIÓN WEB 

La aplicación web corresponde a aquella que será desplegada en un servidor con 

salida a Internet y a la que tendrán acceso todos los clientes. En esta aplicación se 

tendrán disponibles las funcionalidades para: 

 Crear credenciales nuevas.- Un usuario que ya tenía acceso a la aplicación 

de Banca Electrónica podrá crear sus nuevas credenciales, indicando su 

nombre de usuario, clave alfanumérica, imagen personal y preguntas de 

seguridad. 

 Cambiar credenciales temporales.- Un usuario que ha solicitado la creación 

de credenciales temporales puede cambiarlas por las definitivas en el primer 

inicio de sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

 Iniciar sesión.- El nuevo sistema de autenticación de credenciales validará 

los datos de nombre de usuario, clave alfanumérica, imagen personal y en 

caso de conexiones desde direcciones IP diferentes también la validación 

de preguntas de seguridad. 

 Cambiar credenciales.- Una vez iniciada una sesión el usuario podrá 

cambiar sus credenciales de autenticación desde el mismo sitio de Banca 

Electrónica. Este proceso de cambio de credenciales permite cambiar la 

clave alfanumérica, nombre de usuario e imagen personal. 

2.5.2 APLICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Esta aplicación será parte de la intranet de la institución y a la misma tendrán 

acceso únicamente los funcionarios de la misma. En esta aplicación se pueden 

realizar las tareas de: 

 Crear credenciales temporales.- Un funcionario puede crear el nombre de 

usuario y una clave alfanumérica aleatoria que serán entregados al cliente 

vía correo electrónico, posteriormente el cliente deberá realizar el cambio de 

credenciales en el primer inicio de sesión en el sitio de Banca Electrónica. 
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 Desbloqueo de credenciales.- Un funcionario puede levantar el bloqueo de 

credenciales que estén bloqueadas, ya sea por intentos de validación de 

clave, intentos de validación de imagen personal o intentos de validación de 

preguntas de seguridad. 

2.5.3 PRUEBAS 

2.5.3.1 Requerimientos de pruebas 

Antes de la ejecución de las pruebas del sistema desarrollado primero se definirán 

los requerimientos que el sistema debe cumplir antes, de acuerdo al alcance 

definido en un inicio. 

2.5.3.1.1 Funcionalidad 

 Comprobar la creación correcta de nuevas credenciales de autenticación  

para usuarios existentes y poseedores de una tarjeta Checkard. 

 Comprobar la validación de credenciales nuevas al iniciar sesión en el sitio 

de Banca Electrónica. 

 Comprobar el bloqueo de credenciales al superar el número de intentos 

válidos de autenticación de clave alfanumérica, imagen personal o preguntas 

de seguridad. 

 Comprobar el desbloqueo automático de credenciales después de 24 horas 

del bloqueo de credenciales por intentos fallidos. 

 Comprobar la obligatoriedad de cambio de clave alfanumérica cuando ésta 

haya superado su tiempo de validez, es, decir, su fecha de expiración. 

 Comprobar la generación correcta de credenciales temporales para usuarios 

que no tienen nuevas credenciales de autenticación desde la aplicación 

administrativa. 

 Comprobar el desbloqueo de credenciales desde la aplicación 

administrativa. 
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2.5.3.1.2 Confiabilidad 

 Comprobar que un nombre de usuario sea único para el universo de usuarios 

de la aplicación de Banca Electrónica. 

 Comprobar que se puedan crear credenciales de autenticación únicamente 

para usuarios de la institución. 

 Comprobar que un usuario tiene un solo conjunto de credenciales de 

autenticación. 

  Comprobar que las credenciales creadas por un usuario son las únicas 

válidas para el inicio de sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

 Comprobar que al ejecutar un cambio de credenciales, las mismas siguen 

siendo válidas para el inicio de sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

2.5.3.1.3 Interfaces de usuario 

 Comprobar la navegabilidad de la aplicación. 

 Comprobar que las interfaces tienen apariencia similar. 

 Comprobar que el número de interfaces para cada una de las tareas es el 

menor posible con el fin de agilizar los procesos. 

 Comprobar que las interfaces se presentan correctamente para resoluciones 

de 800 x 600. 

 Comprobar que los mensajes de error y alerta son claros y fáciles de 

interpretar por los usuarios. 

2.5.3.1.4 Bases de datos 

 Comprobar que los registros de afiliación se crean correctamente. 

 Comprobar que los registros usados para envío de notificaciones existen. 

 Comprobar la atomicidad de las transacciones en caso de errores. 
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 Comprobar que los registros de credenciales se almacenan encriptados y no 

en texto plano. 

2.5.3.1.5 Seguridad 

 Comprobar que únicamente los usuarios que han creado las nuevas 

credenciales puedan iniciar sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

 Comprobar que no se puede acceder a otras páginas si previamente no se 

ha iniciado sesión. 

 Comprobar que la página tiene un tiempo límite de inactividad luego del cual 

el usuario no podrá ejecutar ninguna transacción. 

2.5.3.2 Estrategia de prueba 

Las estrategias de pruebas que se detallan a continuación están definidas según 

los aspectos mencionados en los requerimientos de pruebas. 

2.5.3.2.1 Funcionalidad 

Objetivo de la prueba Garantizar la funcionalidad del sistema respecto 

a los criterios de control de proceso, validación, 

registro, actualización de datos. 

Técnica Ejecutar los casos de uso representativos 

mediante el uso de datos tanto válidos como 

inválidos para comprobar: 

Que se cumplan las validaciones impuestas por 

las reglas del negocio. 

Que los datos referentes a nombre de usuario, 

clave alfanumérica, imagen personal, preguntas 

de seguridad, mensajes de notificación, logs de 

validación, sea guardada actualizada y 

recuperada correctamente. 

Criterios de aceptación Las pruebas propuestas han sido ejecutadas. 

Los errores encontrados han sido solucionados. 
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Consideraciones especiales Las pruebas propuestas se aplican tanto al 

sistema web de Banca Electrónica, como al 

sistema administrativo de claves. 

Tabla 2-14 Estrategia de prueba para funcionalidad 

2.5.3.2.2 Confiabilidad 

Objetivo de la prueba Simular fallas del sistema y verificar la respuesta 

del sistema. 

Técnica Detener el servicio de base de datos y verificar 

la respuesta del sistema. 

Detener la aplicación WCF Server y verificar la 

respuesta mostrada al cliente. 

Verificar los mensajes mostrados al cliente en la 

interfaz de usuario. 

Criterios de aceptación Los mensajes de error se muestran 

correctamente y son explícitos. 

Consideraciones especiales Es necesario especificar operativamente la 

forma de verificar que los servicios estén 

funcionando correctamente. 

Tabla 2-15 Estrategia de prueba para confiabilidad 

2.5.3.2.3 Interfaces de usuario 

Objetivo de la prueba Verificar que las interfaces de usuario sean 

intuitivas, funcionales y homogéneas. 

Técnica Verificar el comportamiento de las interfaces de 

usuario en diferentes resoluciones. 

Verificar que la navegación entre páginas es 

correcta para los diferentes eventos generados. 
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Criterios de aceptación Las interfaces han sido probadas bajo distintas 

resoluciones. 

Consideraciones especiales La resolución más baja a usar es 800x600 

Tabla 2-16 Estrategia de prueba para interfaces de usuario 

2.5.3.2.4 Bases de datos 

Objetivo de la prueba Verificar que el acceso a la base de datos es 

correcta y que se cumple la atomicidad 

transaccional. 

Técnica Provocar excepciones en código para asegurar 

que las transacciones son reversadas 

completamente. 

Criterios de aceptación No existen registros huérfanos en caso de 

operaciones transaccionales. 

Consideraciones especiales  

Tabla 2-17 Estrategia de prueba para bases de datos 

2.5.3.2.5 Seguridad 

Objetivo de la prueba Verificar que el acceso a páginas internas del 

sitio de Banca Electrónica no es permitido si 

previamente no se ha iniciado sesión. Para 

sesiones iniciadas verificar su caducidad 

después de un tiempo de inactividad. 

Técnica Intentar inicios de sesión con datos inválidos. 

Dejar al sitio inactivo y verificar la caducidad de 

sesiones iniciadas. 

Criterios de aceptación Los inicios de sesión son permitidos solamente 

para usuarios afiliados.  
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La sesión iniciada caduca después de cinco 

minutos de inactividad. 

Consideraciones especiales  

Tabla 2-18 Estrategia de prueba para seguridad 

2.5.3.3 Casos de pruebas 

2.5.3.3.1 Caso de prueba para Afiliar Cliente 

Objetivo Generar credenciales para un usuario que ya tiene 

acceso al sitio de Banca Electrónica. 

Condiciones El usuario posee tarjeta Checkard y su clave está 

activa. 

Tipo de usuario Usuario (cliente de la institución) 

Descripción Valida la existencia de credenciales anteriores de un 

usuario, genera las nuevas credenciales de acceso 

compuestas por nombre de usuario, clave 

alfanumérica, imagen personal y preguntas de 

seguridad. 

Procedimiento El usuario ingresa su identificación y clave de tarjeta 

Checkard. 

El usuario ingresa su nombre de usuario y clave 

alfanumérica. 

El usuario selecciona la imagen personal de una 

galería de imágenes generada dinámicamente. 

El usuario responde a tres preguntas de seguridad 

generadas dinámicamente. 

El usuario confirma los datos ingresados. 

El sistema crea registro de notificación de afiliación 

exitosa. 

El sistema informa sobre el registro exitoso. 
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Entrada Identificación del usuario 

Identificación adicional del usuario (opcional) 

Clave tarjeta Checkard 

Nombre de usuario 

Clave alfanumérica 

Imagen personal 

Respuestas a preguntas de seguridad 

Resultados 

esperados 

Se generan todos los registros de afiliación de nuevas 

credenciales de autenticación en las diferentes tablas. 

Se muestra el mensaje de notificación de afiliación 

exitosa. 

Casos de error El usuario no existe o no posee tarjeta Checkard. 

El usuario ya ha realizado la afiliación de nuevas 

credenciales de autenticación. 

El usuario no ingresa todos los datos necesarios para 

la afiliación. 

Tabla 2-19 Caso de prueba – Afiliar cliente 

2.5.3.3.2 Caso de prueba para Iniciar sesión 

Objetivo Verificar que las nuevas credenciales de autenticación 

permiten iniciar sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

Condiciones El usuario ha realizado la afiliación de las nuevas 

credenciales de autenticación. 

El usuario ha cambiado sus credenciales en caso de 

tener clave temporal. 

Tipo de usuario Usuario (cliente de la institución) 

Descripción Valida las nuevas credenciales de autenticación e 

inicia sesión en el sitio de Banca Electrónica para 

permitir realizar transacciones monetarias. 
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Procedimiento El usuario ingresa su nombre de usuario. 

El usuario ingresa su clave alfanumérica. 

El sistema genera registro de log de validación de 

clave. 

El usuario selecciona su imagen personal. 

El usuario responde la pregunta de seguridad (en caso 

de conexión desde IP diferente). 

El sistema crea registro de log de ingreso a Banca 

Electrónica. 

El sistema crea registro de notificación de inicio de 

sesión. 

El sistema informa sobre el inicio de sesión exitoso. 

El sistema muestra página de resumen de productos 

asociados al cliente. 

Entrada Nombre de usuario 

Clave alfanumérica 

Imagen personal 

Respuestas a preguntas de seguridad 

Resultados 

esperados 

Se generan todos los registros de inicio de sesión en 

las diferentes tablas. 

Se ingresa al sitio de Banca Electrónica y se puede 

realizar transacciones monetarias. 
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Casos de error El usuario no ha realizado el cambio a nuevas 

credenciales de autenticación. 

El usuario no ingresa todos los datos necesarios para 

el inicio de sesión. 

El nombre de usuario no existe. 

La clave alfanumérica no existe. 

La imagen personal seleccionada es incorrecta. 

La respuesta a pregunta de seguridad es incorrecta. 

Se rebasa el número de intentos permitidos para 

validación de credenciales. 

Tabla 2-20 Caso de prueba – Iniciar sesión 

2.5.3.3.3 Caso de prueba para Generar credenciales temporales 

Objetivo Verificar que se crean las nuevas credenciales de 

autenticación con una clave alfanumérica temporal que 

debe ser cambiada por el usuario en su primer inicio 

de sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

Condiciones El usuario no se ha afiliado con nuevas credenciales 

de autenticación. 

El usuario tiene registrado un correo electrónico en el 

que recibirá notificaciones. 

Tipo de usuario Funcionario (Telebanco o Balcón de servicios) 

Descripción Valida las identificaciones del usuario, crea un nombre 

de usuario para el cliente y genera la clave 

alfanumérica temporal que será entregada al cliente 

vía correo electrónico. 
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Procedimiento El funcionario ingresa la identificación del cliente. 

El funcionario ingresa la identificación adicional del 

cliente (opcional). 

El funcionario ingresa el nombre de usuario para el 

cliente. 

El sistema genera una clave alfanumérica aleatoria 

temporal. 

El sistema crea registro de log de creación de 

credenciales temporales. 

El sistema crea registro de notificación de creación de 

credenciales temporales que incluye la clave 

alfanumérica generada. 

El sistema informa sobre la creación exitosa de 

credenciales temporales. 

Entrada Identificación de cliente 

Identificación adicional del cliente 

Nombre de usuario para cliente. 

Resultados 

esperados 

Se generan todos los registros de credenciales 

temporales en las diferentes tablas. 

Se muestra notificación de creación exitosa de 

credenciales temporales. 

Casos de error El usuario ya ha realizado el cambio a nuevas 

credenciales de autenticación. 

El usuario no es cliente de la institución. 

El nombre de usuario ya existe. 

Tabla 2-21 Caso de prueba – Iniciar sesión 

2.5.3.3.4 Caso de prueba para Cambiar credenciales temporales 

Objetivo Verificar que al primer intento de inicio de sesión en el 

sitio de Banca Electrónica se obliga al cliente a realizar 

el cambio de credenciales si estas son temporales. 
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Condiciones El usuario ha solicitado la afiliación de credenciales 

temporales. 

Tipo de usuario Usuario (cliente de la institución) 

Descripción Valida la identificación del cliente, verifica que el 

nombre de usuario no exista, crea una clave 

alfanumérica aleatoria. 

Procedimiento El usuario ingresa su nombre de usuario. 

El usuario ingresa la clave alfanumérica con ayuda del 

teclado virtual. 

El usuario ingresa la nueva clave alfanumérica. 

El usuario ingresa la confirmación de la clave 

alfanumérica. 

El usuario selecciona la imagen personal. 

El usuario responde las preguntas personales de 

seguridad. 

El usuario confirma los datos ingresados. 

El sistema crea registro de log de ingreso a Banca 

Electrónica. 

El sistema crea registro de notificación de inicio de 

sesión. 

El sistema informa sobre el inicio de sesión exitoso. 

El sistema muestra página de resumen de productos 

asociados al cliente. 

Entrada Nombre de usuario. 

Clave alfanumérica temporal. 

Clave alfanumérica nueva. 

Confirmación clave alfanumérica nueva. 

Imagen personal. 

Respuestas a preguntas de seguridad. 
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Resultados 

esperados 

Se generan todos los registros de credenciales de 

autenticación en las diferentes tablas. 

Se ingresa al sitio de Banca Electrónica y se puede 

realizar transacciones monetarias. 

Casos de error La clave temporal ingresada es inválida. 

El nombre de usuario no existe. 

Tabla 2-22 Caso de prueba – Cambiar credenciales temporales 

2.5.3.3.5 Caso de prueba para Cambiar credenciales 

Objetivo Verificar que el cambio de credenciales de 

autenticación desde el sitio de Banca Electrónica crea 

nuevas credenciales y éstas son válidas para 

posteriores inicios de sesión. 

Condiciones El usuario tiene credenciales de autenticación válidas. 

El usuario ha iniciado sesión en el sitio de Banca 

Electrónica. 

Tipo de usuario Usuario (cliente de la institución) 

Descripción Una vez que el usuario ha iniciado sesión en el sitio de 

Banca Electrónica, en la opción de cambio de 

credenciales se valida la clave alfanumérica actual y se 

registran la nueva clave alfanumérica e imagen 

personal. 
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Procedimiento El usuario inicia sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

El usuario la clave alfanumérica actual. 

El usuario ingresa la nueva clave alfanumérica. 

El usuario ingresa la confirmación de la clave 

alfanumérica. 

El usuario selecciona la imagen personal. 

El usuario confirma los datos ingresados. 

El sistema crea registro de log de cambio de 

credenciales. 

El sistema crea registro de notificación de cambio de 

credenciales. 

El sistema informa sobre el cambio exitoso de 

credenciales de autenticación. 

Entrada Clave alfanumérica actual. 

Clave alfanumérica nueva. 

Confirmación clave alfanumérica nueva. 

Imagen personal. 

Resultados 

esperados 

Se generan todos los registros de cambio de 

credenciales de autenticación. 

Las nuevas credenciales de autenticación permiten 

iniciar sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

Casos de error La clave actual no es válida. 

La nueva clave y la confirmación de la nueva clave no 

coinciden. 

Tabla 2-23 Caso de prueba – Cambiar credenciales 

2.5.3.3.6 Caso de prueba para Desbloquear credenciales 

Objetivo Verificar que las credenciales bloqueadas de un 

usuario son cambiadas de estado y permiten iniciar 

sesión en el sitio de Banca Electrónica. 
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Condiciones Las credenciales de autenticación han sido 

bloqueadas. 

Tipo de usuario Funcionario (Telebanco o Balcón de servicios) 

Descripción Las credenciales que han sido bloqueadas por superar 

número de intentos permitidos de, validación de clave, 

imagen personal o pregunta de seguridad son 

cambiadas de estado y permiten iniciar sesión en el 

sitio de Banca Electrónica. 

Procedimiento El funcionario ingresa la identificación del cliente. 

El funcionario ingresa la identificación adicional del 

cliente (opcional). 

El sistema desbloquea las credenciales de 

autenticación. 

El sistema informa sobre el desbloqueo exitoso de 

credenciales. 

El sistema crea registro de log de desbloqueo de 

credenciales. 

El sistema crea registro de notificación de desbloqueo 

de credenciales. 

Entrada Identificación de cliente 

Identificación adicional del cliente 

Resultados 

esperados 

Se generan todos los registros de desbloqueo de 

credenciales. 

Las credenciales desbloqueadas permiten iniciar 

sesión en el sitio de Banca Electrónica. 

Casos de error El usuario no existe. 

Las credenciales no están bloqueadas. 

Tabla 2-24 Caso de prueba – Desbloquear credenciales 
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CAPITULO 3. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO EN UNA 

CASO DE APLICACIÓN 

A continuación se presentan datos después de la implantación de la aplicación 

desarrollada en un caso de estudio. 

3.1 RECOPILACIÓN DE DATOS DEL CASO DE ESTUDIO 

El ingreso al sitio de Banca Electrónica inicialmente era asignado a todos los 

clientes que poseían una tarjeta de débito Checkard. Una medida inicial tomada a 

Agosto del 2012 se presenta a continuación. 

 Total % 

Número de clientes poseedores de tarjetas de débito Checkard 62654 100 

Clientes que usaron su clave de cajero para acceder en Agosto 2012 16918 27 

Tabla 3-1 Tarjetahabientes vs ingresos a Banca Electrónica 

Tabla realizada por los autores 

 

Ilustración 3-1 Número de accesos por semana Agosto 2012 

Gráfica realizada por los autores 

Se ha determinado que un mismo cliente ingresa al sitio de Banca Electrónica 

varias veces al día, eso unido a todos los clientes que hacen uso del sitio permite 

definir que la aplicación necesariamente debe funcionar durante todo el día, 

teniendo horas de mayor afluencia que se encuentran entre las 9 y 10 horas. 
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Ilustración 3-2 Número de accesos a Banca Electrónica el día 2014-08-15 

Gráfica realizada por los autores 

En la primera etapa de la migración de credenciales de autenticación se consideran 

únicamente a los clientes poseedores de una tarjeta de débito Checkard que ya 

hacían uso de la aplicación de Banca Electrónica. 

3.2 PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema inicialmente fue desarrollado sin tener en cuenta la imagen institucional 

de la entidad financiera. Para la puesta a producción del sitio se requiere la 

implementación de estilos visuales, logos y plantillas de colores representativos de 

la institución con el fin que los clientes no sientan mayor impacto al iniciar el proceso 

de cambio de credenciales  

Para las pruebas iniciales del cambio de credenciales se usará una tabla con datos 

de identificaciones y contraseñas numéricas cuya validación simulará la validación 

de credenciales antiguas basadas en identificación y clave de tarjeta de débito. Este 

proceso de validación será cambiado para usar los procedimientos que autentifican 

las credenciales contra el repositorio de claves de tarjetas de débito de la 

institución. 

Para la ejecución de transacciones dentro del sitio de Banca Electrónica de la 

institución se deberá hacer uso de un conjunto de variables que se manejarán a 

nivel de servidor, estás variables estarán definidas a nivel de sesión e indicarán si 
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un cliente está autenticado y algunos datos del cliente como identificación y 

nombres. 

El proceso de envío de notificaciones y de números únicos de transacción o tokens 

virtuales únicamente registrará los datos en una tabla clon de la usada en ambiente 

de producción para envío de mensajes. Los procesos de la institución financiera 

deberán consumir los datos de esta nueva tabla para el envío de notificaciones 

generadas en los procesos de creación de credenciales, bloqueo de credenciales, 

desbloqueo de credenciales, validación de credenciales y generación de códigos 

únicos para autenticar las transacciones. 

La matriz para generación de llaves de encriptación será generado por un 

funcionario de la institución con el fin de que el mismo sea único y desconocido 

incluso por el equipo de desarrollo de la aplicación. 

La aplicación una vez compilada deberá ser publicada en el mismo servidor donde 

está alojada la aplicación actual de Banca Electrónica bajo el mismo sitio web en 

un servidor IIS con los respectivos niveles de seguridad. 

3.3 EJECUCIÓN CON DATOS DE PRUEBA 

En base a evaluaciones anteriores se determinó que la mayor carga transaccional 

se da entre las 9 y 10 horas, en especial en los días lunes; en este horario se tiene 

aproximadamente las conexiones concurrentes de 30 clientes. 

 

Ilustración 3-3 Número de conexiones entre 9 y 10 horas 6 

                                            

6 En la gráfica el eje horizontal representa los minutos desde 9:00 hasta 10:00 horas.  
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Gráfica realizada por los autores 

Contando con el apoyo de las áreas de Tele Banco y Tecnología, se formó un grupo 

de 40 personas que se encargaron de ejecutar el proceso de Afiliación de 

credenciales simultáneamente aprovechando que todos ellos también son clientes 

de la institución. No existieron incidentes en el proceso de afiliación y considerando 

que el número máximo de conexiones se ha establecido en 30, se considera la 

ejecución de la prueba como exitosa. 

3.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En base a los datos de comportamiento de accesos al sitio de Banca Electrónica 

se prevé el periodo de un mes para cumplir con la migración completa de los 

clientes que han venido usando el sitio. 

Después de un periodo de tres semanas de la implementación del nuevo sistema 

de autenticación de credenciales se tiene el siguiente número de conversiones. 

# Semana # Conversiones 

1 6850 

2 3613 

3 2085 

Total 12548 

Tabla 3-2 Número de conversiones por semana 

Tabla realizada por los autores 

Con el sistema de autenticación antiguo basado en la identificación del cliente y la 

clave de su tarjeta de débito Checkard, para Agosto del 2012 se ha establecido un 

número máximo de bloqueo de credenciales de 450.  

 

Ilustración 3-4 Número de bloqueos por día (Agosto 2012) antes de migración 
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Gráfica realizada por los autores 

Con el cambio de credenciales de autenticación que incorpora un doble factor de 

autenticación y la verificación de preguntas de seguridad, se detectó un incremente 

en las incidencias de bloqueos ya sea por olvido de clave alfanumérica, olvido de 

imagen personal u olvido de preguntas de seguridad. 

 

Ilustración 3-5 Número de bloqueos por día (Septiembre 2012) después de 

migración 

Gráfica realizada por los autores 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El uso de la identificación del cliente y de la clave de su tarjeta de débito 

como credenciales de acceso a un sitio de Banca Electrónica es más 

vulnerable debido a que por facilidad el cliente suele poner como clave, 

fechas de nacimiento, números consecutivos o repetición de números, 

además los 4 números de la clave de una tarjeta de débito pueden ser 

descubiertos con ataques de fuerza bruta. 

 La normativa 2148 emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

permitió a las instituciones financieras implementar medidas de seguridad 

y/o mejores prácticas para brindar un mejor servicio a los clientes, y que 

estos sientan más seguridad al momento de usar canales electrónicos para 

efectuar transacciones. 

 El uso de un doble factor de autenticación permite aumentar 

considerablemente la dificultad para los ataques usando sitios maliciosos ya 

que se requiere conocer la estructura y funcionamiento de un sitio web. 

 El cambio en el modo de acceso al sistema de Banca Electrónica fue un 

proceso que conllevó una educación a los clientes de las instituciones 

financieras, lo cual en una primera instancia fue tomado como un elemento 

de complicación para la ejecución de las transacciones sin medir el beneficio 

de seguridad que se está brindando. 

 Algunos algoritmos de encriptación han sido incluidos como parte del marco 

de trabajo de la plataforma .NET, esto permite su utilización de un modo más 

simple, así como su incorporación para el manejo de información a un menor 

costo. 

 El número de personas que cometen diariamente errores al intentar ingresar 

a la Banca Electrónica luego del cambio de credenciales creció 

notablemente, aproximadamente en cinco veces pasando de 450 bloqueos 
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a 2400 bloqueos, lo que indica que la cultura de manejo de claves aún es 

muy baja por parte de los clientes. 

 El aumento en el número de equivocaciones en el proceso de autenticación 

de credenciales provoca que los clientes no puedan usar el servicio de 

Banca Electrónica y en muchos casos se atribuye equivocadamente a fallas 

del Sistema. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Si bien la Normativa dio un marco referencial para implementar las nuevas 

normas de seguridad, cada institución tiene la potestad de definir sus 

soluciones específicas, una nueva normativa podría llegar más allá 

recogiendo las mejores prácticas de cada institución y estandarizarlas para 

el beneficio de todo el Sistema Financiero. 

 Por el aumento de número de bloqueos de credenciales de autenticación, se 

recomienda que se desarrolle una opción de desbloqueo del cliente sin 

intervención de personal de la institución y que esté disponible durante horas 

no laborables. 

 Con el fin de evitar la denegación del servicio a clientes auténticos, se 

recomienda la implementación de procedimientos para reconocer ataques 

de personas mal intencionadas, direccionando estas peticiones a un sitio no 

transaccional y que únicamente permita el rastreo de la fuente de los 

ataques. 

 Los ataques de fuerza bruta son generados por robots y generan denegación 

de servicio a clientes válidos, por tanto se recomienda implementar un 

procedimiento para detectar que las conexiones al sitio están siendo 

realizadas por un humano y no por exploradores de internet a base de 

comandos. 

 A pesar de que al momento de la creación de nuevas credenciales existe un 

indicador de la complejidad de la clave ingresada, este es únicamente 



139 

informativo. Se recomienda implementar controles que obliguen a que el 

nombre de usuario y clave ingresados tengan cierto nivel de complejidad, 

que incluya números, letras y caracteres especiales. 

 Con el creciente uso de dispositivos móviles, debería dictarse alguna 

resolución por parte de los entes de control para regular el manejo de 

seguridad en estos dispositivos y se minimice o restrinja el acceso a las 

aplicaciones específicas de cada dispositivo. 
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ANEXOS 

GLOSARIO  

.NET Proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de 

desarrollo de software con énfasis en la transparencia de 

redes con independencia de plataforma y que permita un 

rápido desarrollo de aplicaciones. 

CIL (Common Intermediate Language) Lenguaje Intermedio 

Común, antes denominado MSIL (Microsoft Intermediate 

Language) es el lenguaje legible por humanos más bajo en 

la plataforma .NET. 

CLR (Common Lenguage Runtime) Entorno en tiempo de 

ejecución de Lenguaje Común, es un el entorno de 

ejecución para el código de programas desarrollados 

con .NET. Es el encargado de compilar las aplicaciones a un 

lenguaje común intermedio, este lenguaje posteriormente es 

traducido en tiempo de compilación a código de máquina. 

DNS (Domain Name System) Sistema de Nombre de Dominio, es 

un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, 

servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una 

red privada. Este sistema asocia información variada con 

nombres de dominios asignado a cada uno de los 

participantes. Su función más importante, es traducir o  

resolver nombres inteligibles para las personas en 

identificadores binarios asociados con los equipos 

conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar 

y direccionar estos equipos mundialmente. 

Framework Marco de trabajo. 
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HTML (HyperText Markup Language) Lenguaje de Marcaciones de 

Hipertexto, estándar de publicación de páginas web. 

IIS (Internet Information Services) Servicios de Información de 

Internet, motor para publicación de sitios web de Microsoft. 

RUP (Rational Unified Process) Proceso Unificado de Rational, 

metodología que enfrenta el problema de desarrollo 

dividiendo en cuatro fases al proceso de desarrollo de 

software: Inicio, Elaboración, Construcción y Transmisión. 

SQL (Simple Query Language) Lenguaje Simple de Consultas, 

permite la generación de consultas a una base de datos. 

UML (Unified Modeling Language) Lenguaje de Modelamiento 

Unificado, usado para la documentación y generación de 

modelos. 

URI (Uniform Resource Identifier) Identificador Uniforme de 

Recursos, es una cadena de caracteres que identifica a un 

recurso cualquiera sea su naturaleza. 

WCF Windows Communication Foundation 
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ANEXO 1: RIESGO FINANCIERO 

Riesgo se define como la probabilidad que ocurra un hecho adverso. Un riesgo 

financiero puede definirse, como a la probabilidad de ocurrencia de un evento 

inesperado que tenga consecuencias financieras negativas para una organización 

o una persona. 

A mayor riesgo que se expone el dinero, mayor es la rentabilidad que se exige ya 

que la probabilidad de que ocurra un hecho que afecte el dinero del cliente es 

mucho mayor. 

Los riesgos financieros que se pueden enumerar son: 

Riesgo de Mercado: El riesgo que se asocia a variaciones dentro de los mercados 

financieros (acciones, certificados de depósitos, etc.), es decir, constituye un riesgo 

externo a la entidad financiera, entre los cuales se distinguen: 

Riesgo cambiario: Consecuencia de que existan cambios en los tipos de cambios 

de monedas diferentes a la moneda local del país. 

Riesgo de interés: Sucede cuando existen variaciones tanto positivas como 

negativas en las tasas de interés de algún producto financiero. 

Riesgo de precio: Riesgo de que el valor de un portafolio o un activo de inversión 

se reduzca en el futuro. 

Riesgo de Crédito: Probabilidad que una de las partes obligadas a pagar un 

crédito no lo haga. Es decir es la probabilidad de incumplimiento de pago. 

Riesgo de liquidez: Se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato 

financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a 

pesar de disponer de los activos, es, decir, que no puede vender con la suficiente 

rapidez y al precio adecuado. 

Riesgo Legal: Riesgo de pérdida debido a la no exigibilidad de acuerdos 

contractuales, procesos legales o sentencias adversas. También es derivado de 
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cambios en la normativa fiscal, se produce por la posibilidad de que desaparezcan 

determinadas ventajas fiscales que gozan algunos activos. 

Riesgo Sistémico: Riesgo común para todo el mercado y que afecta a todos los 

participantes. 
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ANEXO 2: TABLAS DE TARIFAS POR SERVICIOS BANCARIOS 

Valores vigentes a partir de enero del 2013 hasta junio del 2013. 

N

O. 

SERV. 

GENÉRIC

O 

NOMBRE DEL SERVICIO TA

RIF

A 

1.  

Cuenta 

Corrientes 

Costo por un cheque 0.27 

2.  Cheque devuelto nacional 2.49 

3.  Cheque devuelto del exterior 2.89 

4.  Cheque certificado 1.79 

5.  Cheque de gerencia 2.23 

6.  Cheque consideración cámara de compensación 2.68 

7.  Oposición al pago de cheques 2.68 

8.  Abstención de pago de cheques 2.68 

9.  Revocación de cheques 2.68 

10.  
Retiros 

Retiro ATM clientes de la propia entidad en cajero de otra entidad 0.45 

11.  Retiro ATM clientes de otra entidad en cajero de la entidad 0.45 

12.  Retiro de efectivo en corresponsales no bancarios de la propia entidad  

13.  Consultas Impresión consulta por ATM 0.31 

14.  
Referencias 

Referencias bancarias 2.37 

15.  Corte impreso de movimientos de cuenta para cualquier tipo de cuenta 

y entregado en la oficina de la entidad por solicitud expresa del cliente7 

1.63 

16.  
Copias 

Tarjeta de crédito y tarjeta de pago, copia de voucher/vale local 1.79 

17.  Tarjeta de crédito y tarjeta de pago, copia de voucher/vale del exterior 8.93 

18.  Tarjeta de crédito, copia de estado de cuenta 0.45 

19.  

Transferencia

s 

Transferencias interbancarias SPI recibidas 0.27 

20.  Transferencias interbancarias SPI enviadas, internet 0.45 

21.  Transferencias interbancarias SPI enviadas, oficina 1.92 

22.  Transferencias interbancarias SCI recibidas 0.27 

23.  Transferencias interbancarias SCI enviadas, internet 0.45 

24.  Transferencias interbancarias SCI enviadas, oficina 1.72 

25.  Transferencias al exterior en oficina 49.54 

26.  Transferencias recibidas desde el exterior 8.93 

27.  Transferencias nacionales otras entidades 1.79 

28.  Consumos 

nacionales 

Tarjeta de crédito y tarjeta de pago, consumo en gasolineras 0.23 

29.  
Reposición 

Reposición de libreta/cartola/estado de cuenta por pérdida, robo o 

deterioro 

0.89 

30.  Reposición de tarjeta de crédito/tarjeta de débito por pérdida, robo o 

deterioro físico con excepción de los casos de fallas en la banda lectora 

o chip 

4.41 

31.  Emisión Emisión de tarjeta de débito con banda lectora o chip 4.60 

32.  Renovación Renovación anual de tarjeta de débito con banda lectora o con chip 1.65 

Tabla 0-1 Servicios con tarifas máximas 

                                            

7 Este servicio no reemplaza la emisión y entrega de estado de cuenta ni reemplaza la actualización 

de cartolas de cuentas de ahorros 
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No

. 

Serv. 

Genérico 

Nombre del Servicio Tarifa 

33.  Cuenta básica Emisión del paquete de apertura de cuenta básica8 5.36 

Tabla 0-2 Servicios con tarifas máximas 

No

. 

Servicio Porcentaj

e 34.  Tarifas de afiliación a establecimientos comerciales, crédito corriente (%) 4.02 

35.  Tarifas de afiliación a establecimientos comerciales, crédito corriente, salud y 

afines (%) 

4.02 

36.  Tarifas de afiliación a establecimientos comerciales, crédito corriente, educación 

(%) 

4.02 

Tabla 0-3 Tarifas porcentuales de afiliación a establecimientos comerciales 

                                            

8 El paquete de cuenta básica contiene como mínimo: la tarjeta electrónica, la clave de seguridad 

de acceso a los diferentes canales de atención que apliquen, el instructivo ilustrado de uso de cuenta 

y la copia del contrato de apertura de cuenta. 
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No

. 

Servicio Aplica para 

37.  Cancelación o cierre de cuentas Cuenta de ahorros 

38.   Cuenta corriente 

39.   Cuenta básica 

40.  Activación de cuentas Activación de cuenta de ahorros 

41.   Activación de cuenta corriente 

42.   Activación de cuenta básica 

43.   Activación de tarjeta de crédito nacional o internacional 

44.   Activación de tarjeta de débito y/o pago nacional o 

internacional 45.  Mantenimiento de tarjeta de 

crédito 

Mantenimiento de tarjeta de crédito 

46.   Mantenimiento pago mínimo de tarjeta de crédito 

47.   Mantenimiento pago total de tarjeta de crédito 

48.  Pagos a tarjeta de crédito Pagos a tarjeta de crédito, por los diferentes canales 

49. B

l

o

q

u

e

o 

Bloqueo, anulación o 

cancelación 

De Tarjeta de Débito y/o Pago 

50.   De tarjeta electrónica de Cuenta Básica 

51.   Bloqueo, anulación o cancelación de Tarjeta de Crédito 

52.  Emisión de tabla de 

amortización 

Emisión de tabla de amortización, primera impresión 

53.  Transacciones fallidas en ATM Transacciones fallidas en ATM, todos los casos 

54.  Reclamos de clientes Reclamos justificados 

55.   Reclamos injustificados 

56.  Frecuencia de transacciones Cuenta de ahorros 

57.   Cuenta corriente 

58.   Cuenta básica 

59.   Tarjeta de Crédito 

60.  Reposición por actualización Reposición libreta/cartola/estado de cuenta por actualización 

61.   Reposición de tarjeta de débito/tarjeta de crédito por 

migración, por actualización o por fallas en la banda lectora o 

chip 62.  Emisión y entrega de estado de 

cuenta 

Tarjeta de crédito y todo tipo de cuenta por cualquier medio, 

vía o canal de entrega 

Tabla 0-4 Transacciones básicas (sin costo) 
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ANEXOS EN FORMATO DIGITAL 

Código fuente de la aplicación. Desarrollado en Visual Studio 2010 

Diagramas y modelos. Realizados en Astah 6.5.1 

 


