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RESÚMEN 

 

El presente proyecto de titulación está conformado por cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se realiza una descripción y documentación  de los elementos 

físicos (HW) que componen un ATM y las transacciones financieras que se puede 

realizar sobre ellos.  

 

Adicional incluye información y presenta las características funcionales del 

protocolo NDC, usos y características.  Dada la escasa documentación existente, 

se utilizó las herramientas adecuadas para la captura y posterior identificación y 

documentación de las tramas correspondientes a los mensajes solicitados y no 

solicitados. Se consideraron, los siguientes mensajes solicitados: ATM en servicio, 

ATM fuera de servicio, envío de contadores (cantidad de billetes) y el envío de 

información de fecha y hora para sincronización. De la misma manera, se 

consideraron al menos los siguientes mensajes no solicitados: gaveta dañada 

físicamente, gaveta sin dinero, lectora con problemas de hardware, dispensador 

dañado, impresora dañada y falla en hardware del EPP (Encripter Pin Pad). 

 

Se desarrolló un sistema considerando la arquitectura cliente-servidor. El servidor 

a implementar escucha a través de un socket los mensajes solicitados y no 

solicitados para posteriormente almacenarlos, generar reportes y, de ser el caso, 

notificar al responsable del ATM. 

El diseño e implementación del sistema contempla los siguientes módulos: 

a) Módulo de administración: Está constituido de una interfaz gráfica WEB 

desarrollada en ASP.NET; que permite ingresar, actualizar y eliminar 

información de los terminales ATM y sus responsables. También es 

posible la administración de los perfiles de usuario que usan el sistema; 

al menos se considerarán 2 perfiles: administrador y usuario.  

 

b) Módulo de recepción y almacenamiento de alertas: Está constituido de 

un componente (servidor) desarrollado con el lenguaje de programación 
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C# de Visual Studio .NET. Dicho componente interactuará con el terminal 

ATM con la finalidad de registrar los eventos generados por el ATM.  

 

c) Módulo de reportes y notificación: Contiene una interfaz gráfica WEB 

desarrollada en ASP.NET; que permite visualizar los terminales 

registrados y el estado de sus dispositivos (gavetas, teclado EPP, 

impresora, lectora de tarjeta y llave de seguridad lógica). Además, notifica 

a los responsables de los ATM’s sobre las alertas generadas. La 

notificación será vía SMS y correo electrónico y contendrá información 

de evento suscitado, fecha y hora, identificador y ubicación del terminal. 

 

Los módulos mencionados están soportados por  una base de datos (BDD) 

implementada en SQL Server, que almacena la información de los terminales ATM, 

responsables, perfiles de los usuarios del sistema, alertas, y otra información que 

surja en el desarrollo del sistema.     

Finalmente, verifica el funcionamiento del sistema prototipo mediante la realización 

de pruebas empleando la infraestructura facilitada por empresa Red Transaccional 

de Cooperativas S.A. (RTC). Esta infraestructura está constituida: de un terminal 

ATM, que genera los mensajes solicitados y no solicitados; y el prototipo del 

servidor que alberga los módulos antes descritos.  
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PRESENTACIÓN 

La Red Transaccional de Cooperativas dispone del servicio transaccional de ATM 

las 24 horas los 365 días del año, razón por la que se hace indispensable disponer 

de una aplicación que permita el monitoreo en línea de los dispositivos que 

constituyen el ATM.  

 

En virtud del problema, el presente proyecto planteó el desarrollo de un sistema 

prototipo con una interfaz amigable de ayuda para el personal encargado del 

monitoreo de ATM haciendo énfasis en la descripción de alertas (fallas a nivel de 

hardware) que se generan en los terminales asignados a cada uno de ellos, 

considerando él envió de  notificaciones SMS al personal a cargo del monitoreo de 

ATM’s y con esto permitir al personal la evaluación del inconveniente presentado 

en el terminal, con la finalidad de brindar soporte sobre el mismo. 

 

Al no contar con proyectos afines e información pertinente, el presente proyecto 

dará la pauta para futuros proyectos. Con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones 

sobre el protocolo NDC.
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CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

En este capitulo se realiza una revisión del fundamento teórico necesario para 

entender el presente documento escrito. Se inicia con una descripción de los ATM 

y del protocolo NDC. Posteriormente se presentan los resultados de la captura y 

análisis de las tramas que permitieron determinar el formato de los mensajes 

solicitados y no solicitados. Finalmente, se realiza una descripción breve de las 

tecnologías empleadas en el desarrollo del prototipo. 

 

1.1 CAJEROS AUTOMÁTICOS ATM  [1] 

Un cajero automático también conocido  como ATM1 por sus siglas en inglés, es un 

dispositivo computarizado que permite que un cliente pueda realizar transacciones 

financieras como retiro de dinero con el uso de una tarjeta plástica que contiene un 

número único y cierta información de seguridad. 

 

1.1.1 COMPONENTES DE UN ATM [2] [3] 

Un ATM al ser una computadora con servicio específico consta de elementos de 

hardware periféricos y componentes de software. 

 

1.1.1.1 Hardware 

· Tarjeta Madre: Puede ser similar a la de un computador de propósito general, 

tiene un procesador y permita conectar todos los dispositivos del ATM 

mediante periféricos USB2.  

 

· Lectora de Tarjetas: Captura la información de la cuenta asociada al cliente 

del ATM, la captura se la hace a través de la (banda magnética)3  o de un 

chip4 de la tarjeta plástica. Este lector está conectada a la Tarjeta Madre 

mediante conexión USB.  

                                            
1 ATM: Automatic Teller Machine.   
2 USB: Universal Serial Bus 
3 Banda Magnética: Permite la configuración de seguridad y de información de la cuenta bancaria 
asociada al cliente. 
4 Chip: Sustituye a la banda magnética de algunas tarjetas para transacciones bancarias. 
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· Teclado Cliente (EPP5) [4]: El teclado cumple varias funcionalidades en la 

transacción, permite el ingreso del código PIN6 del cliente, digitar el monto 

asociado a la transacción, configuraciones de seguridad sobre la tarjeta y 

cambio de PIN. La conexión hacia la tarjeta madre es mediante un puerto 

USB. 

 

· Pantalla Cliente: Es un monitor conectado a la Tarjeta Madre a través de un 

puerto de video, existen pantallas monocromáticas hechas de tubo de vacío 

o pantallas LCD7 a color. La pantalla permite visualizar los pasos realizados 

por el cliente para la transacción sobre el ATM. 

 

· Dispensador: Es el encargado de entregar el dinero a los clientes. El 

dispensador está conectado a una tarjeta controladora que discrimina la 

cantidad de billetes que corresponden al monto de la transacción. Existen 

varias gavetas cada una contiene una denominación diferente de billetes.  

 

· Impresora: Se encuentra conectada a una tarjeta que permite un puerto USB 

hacia la Tarjeta Madre. Permite imprimir y entregar un detalle de los 

parámetros más relevantes de la transacción. 

 

· Caja Fuerte: Implementada como protección del dispensador. 

 

· Pantalla monitor: Es una pantalla ubicada en la parte posterior del ATM  que 

permite visualizar los parámetros de configuración del ATM. El acceso hacia 

esta pantalla es restringida solo para personal autorizado y encargado de la 

configuración. 

· Chasis: Permite el montaje de cada uno de los componentes de hardware y 

sus periféricos. 

 

                                            
5 EPP: Encrypting PIN Pad. 
6 PIN: Personal Identification Number.  
7 LCD: Liquid Cristal Display. 
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1.1.1.2  Software 

El sistema operativo de un ATM es encargado de administrar los recursos en 

funcionalidad es similar a cualquier tipo de sistema operativo de un computador.  

Existen varios sistemas operativos para ATM como por ejemplo RMX8, OS/29, 

GNU10/Linux así como los sistemas operativos creados y comercializados por 

Microsoft como Windows 2000, XP, Windows 7. 

IBM11 y Microsoft desarrollaron el sistema operativo OS/2 para uso sobre cajeros 

automáticos, por sus características de estabilidad, rapidez y seguridad. En la 

mayoría de ATM’s se optó por el uso de Windows XP embebido que usaba menos 

recursos que su versión XP normal y no permitía que se sature el procesador de la 

tarjeta madre del ATM. 

Sin embargo, hay que tener presente que en la actualidad el S.O. Windows XP ya 

no tiene soporte, lo cual lo convierte en un sistema altamente vulnerable razón por 

la que se utiliza el sistema operativo Windows 7. 

Para la configuración en un modo supervisor12 existe una aplicación que en la 

mayoría de ocasiones es creada y facilitada por el fabricante del cajero automático, 

esté sistema operativo maneja el tipo de transacciones; entre los fabricantes líderes 

en el mercado de ATM’s son NCR, Diebold e IBM, siendo los cajeros NCR los más 

comunes en América y Europa. 

 

1.1.2 FUNCIONAMIENTO [3] 

ATM es la representación de un terminal de datos conectado a un Hub13 Central. 

El Hub Central es el encargado del procesamiento de los mensajes que provienen 

de los terminales ATM y responde a solicitudes descritas en los mensajes de 

petición de transacción.  

Una transacción se define como un intercambio de mensajes entre el Hub Central 

y el terminal ATM. Figura. 1.1 

 

                                            
8 RMX: Real time Multitasking Executive. 
9 OS/2: Operative System versión 2. 
10 GNU: GNU’s No Unix. 
11 IBM: International Buisness Machines. 
12 Es el modo en el cual el ATM permite ingresar a opciones de configuración de ATM. 
13 HUB: Llamado concentrador, es un repetidor de señal. 
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SERVIDOR DE 
APLICACIONES Y 

SERVICIOS

HOST CENTRAL

 

Figura 1.1 Esquema de funcionamiento de ATM’s. 

 

1.2 PROTOCOLO NDC (NCR DIRECT CONECTION) [5] [6] 

Es un protocolo propietario a nivel de aplicación de software de ATM’s  creado para 

optimizar sus funciones; es de los más utilizados hoy en día para el uso de cajeros 

Automáticos y sus transacciones. 

 

La funcionalidad NDC se refiere a una comunicación entre un Host y un switch 

NDC. Además  contiene estados NDC, los cuales permiten mostrar imágenes al 

cliente, selección de montos, cambios de clave y finalización de la transacción. 

 

Los estados NDC controlan el flujo o comportamiento que realiza el cajero para 

atender  al cliente y la información que se obtiene de la tarjeta y del titular de esta 

durante las transacciones.  

 

Cuando el estado es de entrada, designa la acción que realiza el terminal, muestra 

la pantalla y envía el estado correspondiente a la petición. 

 

La trama NDC contiene una serie de caracteres los cuales determinan que imagen 

se debe mostrar en pantalla. 
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Los NDC FIT14 determinan las opciones de procesamiento de las tarjetas insertadas 

en la lectora. Cada institución ofrece su propio FIT para procesar una transacción 

al cliente; cuando la tarjeta es insertada cada FIT es revisada  y verificada con un 

número provisto por la institución financiera BIN15 y cuando es encontrado  el FIT 

es usado para el procesamiento solicitado. 

 

El número índice en la FIT se utiliza para determinar qué estado NDC será el 

próximo a ejecutarse y mostrará efectivamente el estado y las opciones de la 

transacción del titular de la tarjeta. 

 

NDC, existen tres versiones del protocolo. [7] 

 

· NDC RMX 50XX y series 55XXATM (La terminal de tercera generación) 

· NDCxa 50Xxxa (Expansión estructura de la terminal) 

· NDC + 56xx (El terminal cuarta generación). 

1.2.1 TRAMAS NDC [5] 

1.2.1.1 Mensajes Solicitados 

Las tramas NDC que hacen referencia a mensajes solicitados desde el servidor 

hacia el ATM tienen el siguiente formato con el valor de caracteres de cada uno de 

los campos. Tabla. 1.1: 

 

Tabla 1.1 Trama Status Mensaje Solicitado. 

· Campo “a” número de caracteres: variable. Definido como la cabecera 

(Header), es un valor dependiente  del protocolo y es obligatorio. 

 

· Campo “b” número de caracteres: uno. Define la clase de mensaje. Para 

mensajes solicitados el valor estará asignado a un valor de 2 como estado 

del mensaje, es obligatorio. 

                                            
14 FIT: Financial Institution Tables 
15 BIN: Bank Identification Number 

CAMPO a b c FS d FS FS e FS f FS g FS h i 

BYTES VAR 1 1 1 3 or 9 1 1 8 1 1 1 VAR 1 8 1 
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· Campo “c” número de caracteres: uno. Define la sub clase de mensaje. La 

sub clase debe estar definida en valor 2 es obligatorio. 

 

· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  es 

obligatorio. 

 

· Campo “d” LUNO2  este número define los parámetros de configuración de 

la carga del mensaje. El valor del número por default es 000. Si las 

características de seguridad de datos es configurada se añade seis 

caracteres que representan identificativo de la máquina.   

 

· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  es 

obligatorio. 

· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  es 

obligatorio. 

 

· Campo “e” número de caracteres: ocho. Define hora y día para cada mensaje 

de estado. Puede tomar valores del 0-9 y A-F. 

 

· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  no se 

envía al menos que se trata de un mensaje de autenticación  de estado o a 

su vez ha sido seleccionado para los mensajes de solicitud de estados. 

 

· Campo “f” estado descriptor, número de caracteres: uno. Describe el estado 

del mensaje es obligatorio. Puede mostrar valores descritos: 

 

o 8. Falla de Equipo, se establece cuando el ATM reporta un estado 

anormal, este valor también es utilizado como ID de configuración 

para un mensaje de estado. 

 

o 9. Listo, describe que la acción requerida ha sido completada 

exitosamente. 
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o A. Comando Rechazado, este es insertado en el campo de estado 

descriptor cumpliendo las siguientes condiciones: 

§ ATM recibe un comando ilegal. 

§ ATM recibe información errónea desde el Servidor. 

§ ATM recibe información mientras no está en modo correcto. 

 

o B. Listo, indica que la respuesta a la transacción es correcta. 

 

o C. Comando de rechazo específico, este es enviado para indicar que 

el mensaje ha sido rechazado por fallo en la autentificación, o si se 

especifica un comando de rechazo caso contario se genera un 

comando “A”. En el campo de del estado de información se muestra 

la causa de rechazo. 

 

o F. Estado del ATM, se envía en respuesta a la petición de verificación 

de contadores, información de configuración del ATM  o a la fecha y 

hora. 

 

· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  este 

no es enviado al menos que el estado descriptor contenga “8”, “C” o “F”. 

 

· Campo “g” número de caracteres: variable. Estado de información, es 

enviado solo cuando el estado del descriptor contiene los campos “8”, “C” o 

“F”.  

 

· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  no se 

envía al menos que se trata de un mensaje de autenticación  de estado o a 

su vez ha sido seleccionado para los mensajes de solicitud de estados. Este 

no es enviado si el estado del descriptor contiene los campos “9” o “B”. 
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· Campo “h” número de caracteres: ocho. Contiene información de la MAC3, 

contiene y calcula el valor de autentificación en el mensaje, puede asignar 

valores 0-9 y A-F. 

 

· Campo “i” número de caracteres: variable. Definido como el tráiler es 

dependiente del protocolo, es obligatorio. 

1.2.1.2 Mensajes No Solicitados 

Las tramas NDC que hacen referencia a mensajes no solicitados desde el ATM 

hacia el servidor tienen el siguiente formato Tabla. 1.2: 

 

CAMPO a b c FS d FS FS e f 

BYTES VAR 1 1 1 3 or 9 1 1 VAR VAR 

Tabla 1.2 Trama Status Mensaje No Solicitado. 

 

· Campo “a” número de caracteres: variable. Definido como la cabecera 

(Header), es un valor dependiente  del protocolo y es obligatorio. 

 

· Campo “b” número de caracteres: uno. Define la clase de mensaje. Para 

definir tipo de mensaje no solicitado estará asignado a un valor de 1 

obligatorio. 

 

· Campo “c” número de caracteres: uno. Define la sub clase de mensaje. La 

sub clase debe estar definida en valor 2 como estado del mensaje, es 

obligatorio. 

 

· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  es 

obligatorio. 

 

· Campo “d” LUNO este número define los parámetros de configuración de la 

carga del mensaje. El valor del número por default es 000. Si las 

características de seguridad de datos es configurada se añade seis 

caracteres que representan identificativo de la máquina.   
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· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  es 

obligatorio. 

 

· Campo “FS” número de caracteres: uno. Definido como un separador  es 

obligatorio. 

 

· Campo “e” número de caracteres: variable. Este campo varía de acuerdo al 

modo de mensaje seleccionado en el momento de la petición, es obligatorio. 

 

· Campo “f” número de caracteres: variable. Definido como el tráiler es 

dependiente del protocolo, es obligatorio. 

 

1.2.2 OBTENCIÓN DE TRAMA NDC 

Para la obtención de las tramas se ha definido el uso de un Sniffer16, para el caso 

se ha instalado Wireshark17, se mostrará como ejemplo la obtención de un Mensaje 

Solicitado y un Mensaje No Solicitado.  

 

1.2.2.3 Mensaje Solicitado 

Para ejemplificar la toma de trazas se enunciara la captura del Mensaje Solicitado 

para la verificación del estado de los dispositivos monitoreados.  

 

· Se define en el sniffer las interfaces de red a monitorear, para el caso 

particular de ejemplo Figura 1.2:   

o 10.10.10.234   ATM de prueba. 

o 10.10.10.36 Interfaz de Red en donde se ha instalado el Prototipo de 

monitoreo. 

 

                                            
16 Sniffer: Es un software analizador de paquetes que obtiene información  
17 Wireshark: Es una analizador de protocolos de red para sistemas operativos Unix y Windows. 
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Figura 1.2 Muestra de un Mensaje Solicitado. 

· Con la ayuda de un editor de texto Notepad++ suprimimos los separadores 
“:” para poder convertir a nuestra trama de información a valores en con 
código ASSCII. Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Eliminación del separador en la trama. 

· Con la ayuda de un convertidor online de valores Hexadecimal a ASCII [23], 

se obtuvo la trama para analizar Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Muestra de la trama en valor ASCII para el análisis respectivo. 
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1.2.2.4 Mensaje No Solicitado 

Para ejemplificar la toma de trazas se enunciara la captura del Mensaje Solicitado 

para la verificación del estado de los dispositivos monitoreados. 

· Se define en el sniffer las interfaces de red a monitorear, para el caso 

particular de ejemplo Figura 1.5. 

o 10.10.10.234   ATM de prueba. 

o 10.10.10.36 Interfaz de Red en donde se ha instalado el Prototipo de 

monitoreo. 

 

Figura 1.5 Muestra de un Mensaje No Solicitado. 

 

· Con la ayuda de un convertidor online de valores Hexadecimal a ASCII [23], 

se obtuvo la trama para analizar Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Muestra de la trama en valor ASCII para el análisis respectivo. 
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1.2.3 COMUNICACIÓN ATM-SERVIDOR [8] 

La comunicación ATM-Servidor es una comunicación síncrona, que utiliza el 

protocolo TCP18/IP19. Los participantes se encuentran en un mismo tiempo o 

comunicación completamente simultánea, el emisor y el receptor reciben un flujo 

de información continuo en el que pueden ir interviniendo conforme a sus 

necesidades. 

Protocolo TCP/IP  se ha convertido en el conjunto de protocolos de red disponible 

más adaptable por el medio del cual se puede trabajar casi en cualquier medio de 

Red, Hardware y Sistema Operativo existente, desde una pequeña LAN de grupo 

de trabajo, hasta la conexión de millones de sistemas que componen la propia 

Internet. 

TCP/IP está basado en un modelo de referencia de cuatro niveles. Todos los 

protocolos que pertenecen al conjunto de protocolos TCP/IP se encuentran en los 

tres niveles superiores de este modelo FIG 1.7. 

 

 

Figura 1.7   Modelo TCP/IP [9] 

  

                                            
18 TCP: Transmision Control Protocol. 
19 IP: Internet Protocol. 
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1.3 TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

1.3.1 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS [10] 

Sistema  de Gestión de Base de Datos, consiste en datos interrelacionados  con 

referencia a un grupo de programas para acceder a dichos datos. Un SGDB20 

permite almacenar, manipular y consultar datos pertenecientes a una base de datos 

organizada por uno o varios ficheros. Un SGDB permite un método para almacenar, 

el programa que gestiona los datos (servidor) es independiente del programa que 

envía consultas (cliente). Un SGDB definido como una suite de aplicaciones de 

software que hacen que le sea posible para las personas o empresas para 

almacenar, modificar y extraer información de una base de datos. 

 

1.3.1.1 Base de datos relacional 

Una base de datos relacional está definida como un conjunto de tablas similares a 

tablas de una hoja de cálculo, formadas por filas (registros) y columnas (campos). 

Los registros representan cada uno de los objetos descritos en la tabla y los campos 

los atributos (variables de cualquier tipo) de los objetos. Con respecto a lo relacional 

define la compartición de un dato similar entre tablas que permitirán realizar 

consultas complejas entre estas. 

La idea básica de las bases de datos relacionales es la existencia de entidades 

(filas de una tabla) caracterizadas por atributos (columna en la tabla). 

 

1.3.2 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR [8] 

 

1.3.2.1 Arquitectura cliente – servidor 

Se define como una arquitectura distribuida que permite a usuarios acceso a la  

información de forma transparente. La interacción entre el cliente y el servidor se 

realiza a través de mensajes bidireccionales definiendo una petición y una 

respuesta.  

Una petición de un cliente puede tener una o más respuestas del servidor. La 

separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el 

                                            
20 SGDB: Sistema Gestor de Base de Datos 
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servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es 

necesariamente un sólo programa. 

 

Los procesos llamados servidor son los que manejan una carga de información y 

los procesos clientes solo se ocupan de la interacción con el usuario. Con lo descrito 

se podría definir a la arquitectura cliente - servidor como una extensión de 

programación modular en la que la base es separar el software implementado en 

módulos para facilitar el desarrollo y mejorar su mantenimiento.  

La arquitectura permite distribuir físicamente los procesos y los datos en forma más 

eficiente afectando directamente a la disminución de tráfico sobre la red. 

· Cliente.- Permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos al servidor 

proceso llamado front-end. Es capaz de obtener e interactuar con los datos 

por lo que  la visualización es desarrollada en plataformas que permiten 

construir interfaces gráficas de usuario. Las funciones más comunes de los 

clientes: Administrar la interfaz de usuario, interactuar con el usuario, 

procesar la lógica de la aplicación, generar requerimiento a la base de datos. 

 

· Servidor.- Proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen 

peticiones de algún recurso administrativo. Al proceso servidor se lo conoce 

como back-end. El servidor normalmente maneja todas las funciones 

relacionadas con la lógica de negocio y recursos de datos. 

La funcionalidad de una solicitud/repuesta sincrónica se detalla a continuación: 

Figura 1.8. 

· Cliente debe establecer la comunicación con el otro extremo del servicio, 

este se construye y se abre para los siguientes procesos, actividad ambiente 

(A), transferencia respectiva a una actividad en construcción (B) y apertura 

del cliente (C). La actividad ambiente se suspende hasta la devolución de 

una transferencia. 

 

· Cliente realiza una solicitud al extremo del servicio, para lo cual actividad 

ambiente se transfiere a un proceso en acción (D). en esta actividad se 

enviara los mensajes de solicitud y se recibirá los mensajes de respuesta. 

La actividad finaliza cuando el control vuelve al usuario. 
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· Cliente cierra la comunicación con el extremo del servicio, la actividad de 

cierre (I) es creada a partir de la actividad ambiente, haciendo referencia a 

un nuevo proceso de abrir. 

 

· Se deberá configurar un host en el servidor, las actividades planteadas serán 

nueva (N) y abrir (O) son creadas a partir de la actividad ambiente (M). se 

crea un proceso escucha (P) estos procesos se crean abriendo un thread 21 

para cada escucha, la actividad escucha espera, recibe y procesa datos. 

 

· El servidor deberá recibir los datos de la conexión (Q) encargada de procesar 

datos recibidos, este proceso es posible reutilizarlo para varios mensajes 

dentro de una conexión en cola.  

 

· El proceso de recepción de información inicia con un mensaje de proceso 

(R). R será encargado de procesar los encabezados del mensaje y 

comprobar si corresponde a una solicitud de actividad caso contrario se 

generara un nuevo Id para la actividad.  

 

· Se crea un proceso de gestión (S) que se transfiere cunado se procesa la 

llamada. Esta actividad finaliza cuando todo el procedimiento relacionado 

con el mensaje de petición se completa, incluido la ejecución del código 

usuario (T) y él envió del mensaje de respuesta si es aplicable.  

 

                                            
21 Thread: Hilo de ejecución, subproceso unidad de procesamiento más pequeña. 
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Figura 1.8 Solicitud/Respuesta Sincrónica. [11] 

1.3.2.2 Sockets [12] [13] 

Los Sockets permiten comunicación entre procesos,  diferentes host de una red, es 

el punto de recepción o envío de información. Utilizan una serie de primitivas para 

el restablecimiento del punto de comunicación para la conexión entre host sobre un 

puerto de comunicación disponible que permitirá leer, escribir y publicar información 

y al final permitir la desconexión.  

 

Por lo general son usados en lógica cliente-servidor, es decir la conexión entre el 

cliente y el servidor será a través de Socket. 

 

El tipo de Socket definirá la forma en la que se transfiere información por lo que se 

definen: 

 

· Stream (TCP), define un servicio orientado a la conexión, donde la 

información se transmite simultáneamente que permiten que los datos 

lleguen al destino en el orden transmitidos. Si se rompe la transmisión de 
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información se generara un punto de excepción que será notificado y 

corregido por lo que se define como un socket libre de errores. Stream al 

manejar el protocolo TCP debe establecer inicialmente la comunicación 

entre un par de sockets. Mientras un Socket atiende peticiones de conexión 

(servidor), el otro solicita una conexión (cliente), al momento que ambos 

sockets se encuentran conectados, se puede transmitir datos en ambas 

direcciones. 

 

· Datagram, se define como un servicio de transporte no orientado a la 

conexión, no se garantiza la fiabilidad. Los datos son enviados y recibidos 

en paquetes por lo que la entrega no está garantizada. Los paquetes pueden 

ser duplicados, perdidos o llegar en un orden diferente al enviado. Al usar 

UDP22, es necesario enviar un descriptor de socket local y la dirección del 

socket después de cada paquete de datos. 

 

· Raw, este tipo de socket da acceso directo a la capa de software de red 

subyacente o a protocolos de bajo nivel. Son utilizados para la depuración 

de código de protocolos. 

 

1.3.2.3 Tipo de servicio 

 

La capa de transporte permite administrar las sesiones de comunicación entre host, 

define el tipo de servicio y el estado de la conexión utilizada para transportar datos. 

La capa de transporte define dos tipos de servicio: 

 

· Servicio Orientado a la Conexión, modelado a partir de en el sistema 

telefónico, es decir se necesita establecer conexión, utilizar el canal y cerrar 

conexión. TCP (nivel 4) es un protocolo orientado a la conexión. Este tipo de 

servicio identifica el flujo de tráfico con un identificador de conexión en lugar 

de utilizar direcciones de fuente y destino. Se define orientado a la conexión 

porque antes de enviar información se verifica disponibilidad, alcance y se 

                                            
22 UDP: User Datagram Protocol 
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negocia credenciales para hacer de la conexión más segura y eficiente. Este 

tipo de conexiones suponen mayor carga de trabajo a una red, pero aportan 

eficiencia y fiabilidad. 

 

· Servicio No Orientado a la Conexión, modelado a partir de un sistema de 

envío postal, es decir cada mensaje lleva la dirección completa del destino y 

cada uno de ellos se envía independientemente. Cuando dos mensajes se 

envían al mismo destino, el primero que fue enviado será el primero en 

llegar, pero puede existir un retardo.  Para las telecomunicaciones, no 

orientado a la conexión significa una comunicación entre host en el cual un 

mensaje previo puede ser enviado sin acuerdo previo. El host en un extremo 

transmite datos hacia el otro sin asegurarse que el receptor está disponible 

y listo para recibir datos. Cuando se utiliza esta forma de servicio son más 

frecuentes los problemas de transmisión y se deberá enviar la misma 

información por ocasiones repetidas. El protocolo IP (nivel 3) y el protocolo 

UDP (nivel 4) son protocolos no orientados a la conexión.  

1.3.2.4 Servicio SMS 

Permite transferir un mensaje de texto entre una estación móvil (MS23) y un SME24  

a través del centro de mensajes MSC25. Definiendo el servicio final como extremo-

extremo entre las MS y el SME. La entidad puede ser otra MS o una estación en 

una red fija. Para servicios de valor agregado un extremo es una MS y la otra es un 

servidor que atiende peticiones. En GSM solo se ha especificado la comunicación 

entre MS y el SMC. Los servicios SMS básicos se definen: 

· SM MT (Short Message Mobile Terminated Point-to-Point). 

· SM MO (Short Message Mobile Originated Point-to-Point) 

· La estructura básica de la red para el servicio SMS consta de entidades: 

· MS: estación móvil. 

· MSC: Centro de conmutación 

· SMS-GMSC: MSC para servicio de mensajes cortos. 

                                            
23 MS: Mobile Station. 
24 SME: Service Message Entity. 
25 MSC: Service Message Center. 
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· SMS-IWMSC: MSC de interconexión entre PLMN26 y el  

· SC: Centro de Servicios. 

· HLR27, VLR28 

Para la arquitectura se utiliza un modelo de capas, en que cada una provee un 

servicio a la capa superior y este servicio se implementa según protocolos. 

 

La arquitectura se divide en 4 capas: 

· SM-AL (Short Message Aplication Layer): Nivel Aplicación. 

· SM-TL (Short Message Transfer Layer): Nivel de Transferencia. Servicio de 

envío y recepción entre la MS y un SC. En esta capa se realiza abstracción 

de detalles internos de la red. 

· SM-RL (Short Message Relay Layer): Nivel de repetición. Proporciona el 

servicio de nivel de transferencia que permitirá él envió de TPDU29. 

· SM-LL (Short Message Lower Layers): Niveles inferiors. 

 

1.3.2.5 Módulo de envío SMS [14] 

El servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más conocido como 

SMS (por las siglas del inglés Short Message Service), es un servicio disponible en 

los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos, conocidos como 

mensajes de texto Figura 1.10. 

 

 

Figura 1.9 Configuración del Modem para el módulo de SMS. 

                                            
26 PLMN: Public Land Mobile Network. 
27 HLR: Home Local Record. 
28 VLR: Visitor Local Record. 
29 TPDU: Transfer Protocol Data Unit. 
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Las notificación de SMS se implementan en base a códigos AT30[8], este tipo de 

comandos referencian instrucciones codificadas que conforman un sistema para 

comunicación entre un terminal modem y un ser humano. 

 

Sin embargo los comandos AT fueron creados originalmente para comunicación 

entre módems, GSM adopto esta tecnología para comunicación con sus terminales. 

Este tipo de comandos permite realizar llamadas de datos o de voz, agregar y leer 

agenda de contactos y envió de SMS. 

 

Los comandos AT son cadenas ASII que empiezan por caracteres AT y terminan 

con un retorno de carro. Cada vez que el modem recibe un comando, lo procesa y 

devuelve un resultado, que normalmente es una cadena ASCII.  

 

Al ser la comunicación a través de comandos AT es posible la comunicación entre 

un terminal desde un ordenador para acceder al modem, para configuración o para 

pruebas de comunicación entre módems.  

Estos nuevos comandos empiezan por los caracteres AT+. 

 

1.3.3.3.1 Listado de comandos AT más utilizados. 

· Comandos Generales 

o AT+CGMI: Identificación de fabricante. 

o AT+CGSN: Obtener número de serie. 

o AT+CIMI: Obtener la IMSI31. 

o AT+CPAS: Leer estado del modem. 

o AT+Z: Inicializa el modem y asigna valores por defecto.  

 

· Comandos de servicio de red 

o AT+CSQ: Obtener calidad de señal. 

o AT+COPS: Selección de un operador. 

AT+CREG: Registrarse en una red. 

o AT+WOPN: Leer nombre del operador. 

                                            
30 AT: Abbreviator of Attention. 
31 IMSI: International Mobile Subscriber Identity. 
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· Comandos de seguridad 

o AT+CPIN: Introducir el PIN. 

o AT+CPINC: Introducir el número de reintentos que quedan. 

o AT+CPWD: Cambiar contraseña. 

 

· Comandos para SMS 

o AT+CPMS: Lugar de almacenamiento de los SMS. 

o AT+CMGF: Selecciona formato de los SMS. 

§ Modo Texto. 

§ Modo PDU. 

o AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado. 

o AT+CMGL: Listar mensajes almacenados. 

o AT+CMGS: Enviar mensajes SMS. 

o AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria. 

o AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado. 

o AT+CSCA: Establecer el centro de mensajes a usar. 

o AT+WMSC: Modificar el estado de un mensaje. 
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CAPITULO 2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo tratará los requerimientos generales y específicos para la realización 

del diseño e implementación del sistema representado en la Figura 2.1. Adicional 

considera los requerimientos específicos y generales para la correspondiente 

implementación de acuerdo al uso de UML.  

 

A continuación, contiene los diagramas de casos de uso correspondientes, los 

cuales muestran los actores involucrados para el uso del sistema y operaciones 

que realizan en la aplicación. 

 

Finalmente, se muestra el diagrama relacional de la BDD, el cual es utilizado para 

identificar las entidades y permitir el almacenamiento y manipulación de la 

información. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Diseño e implementación  de un sistema prototipo para el monitoreo de las alertas 

generadas por un ATM, en base al análisis funcional del protocolo de comunicación 

NDC. Se emplea UML32 y la arquitectura cliente-servidor para el diseño del sistema.  

 

El servidor escucha a través de un socket los mensajes solicitados y no solicitados 

del ATM para posteriormente procesarlos y almacenarlos en caso de que se genere 

una alarma se notifica al responsable del ATM. 

 

Para la interacción con el usuario se realizó una aplicación en ambiente WEB 

ASP.NET, el cual permite administrar los usuarios, terminales, perfiles, reportes y 

monitoreo de los dispositivos del ATM. 

· Gavetas 

· Dispensador 

· Lectora 

· Impresora 

 

                                            
32 UML: Unified Modeling Language 
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2.1.1 REQUISITOS DEL SISTEMA 

2.1.1.1 Requerimientos funcionales 

· Aplicación. 

o Autorizar el ingreso de información de nuevos ATM’s, así como 

actualizar información de ATM’s ya registrados, considerando que el 

identificador de ATM es único. 

 

o Aceptar actualización de información de perfiles de usuario existente, 

así como la correspondiente creación de nuevos perfiles de usuario, 

considerando que el identificador debe ser único. 

 

o Actualizar la información de usuarios existentes así como el ingreso 

de nuevos usuarios, el número de cedula será el identificador de cada 

usuario registrado para acceder a la aplicación WEB. 

 

o Proporciona permisos de lectura y escritura de archivos, para 

almacenar la configuración de conexión entre la aplicación de cliente 

y el servidor. Mediante el manejo de archivos debe guardar los 

mensajes de los eventos de errores que puede generar la aplicación 

servidor. 

 

o Permitir un mecanismo de autenticación de ATM’s, mediante la 

dirección IP que tenga asignado el ATM. 

 

o Enviar la notificación de alarmas generadas en el monitoreo de ATM’s 

hacia su(s) responsable(s), dicha notificación será realizada a través 

del servicio SMS que ofrece la telefonía móvil celular y él envió de 

correo electrónico. 

 

o Notificar al usuario el uso indebido de ingreso a la aplicación a través 

de un correo electrónico haciendo referencia al bloqueo de acceso  a 

la aplicación WEB. 
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o Manejar comunicación síncrona del sistema para permitir el monitoreo 

en tiempo real de los ATM’s. 

A continuación, se define los códigos que refieren a cada uno de los requerimientos 

generales que la aplicación debe realizar. Tabla 2.1. 

Código de Requerimiento GENERAL Requerimiento General 

RG01 Administración de ATM`s 

RG02 Administración de Perfiles 

RG03 Administración de Usuarios 

RG04 Configuración del Sistema 

RG05 Autenticación de ATM`s 

RG06 Sistema de Alerta 

RG07 Notificación de Bloqueos 

RG08 Comunicación ATM 

RG09 Reportes 
Tabla 2.1 Requerimientos Generales. 

Considerando los requerimientos generales presentados anteriormente en la Tabla 

2.1., la Tabla 2.2 que se muestra a continuación, se describe los requerimientos 

específicos que el sistema de monitores va a realizar.  

 

Código de 
Requerimiento 

Especifico  
Requerimiento 

Específico Descripción  

RE01 Ingreso nuevo ATM 
Ingreso de un nuevo terminal ATM para su 
monitoreo. 

RE02 
Edición Información 
ATM 

Actualizar información de un terminal ATM. 

RE03 Ingreso nuevo Perfil 
Registro de un nuevo perfil de usuario. 

RE04 
Edición Información 
Perfil 

Actualizar información de perfiles 
existentes 

RE05 Ingreso nuevo Usuario 
Registro de nuevos usuarios  
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Código de 
Requerimiento 

Especifico  
Requerimiento 

Específico Descripción  

RE06 Autenticación Usuario 
Permite el ingreso a la plataforma a 
usuarios existentes 

RE07 
Edición información 
Usuario 

Permite actualizar información 
correspondiente a Usuario 

RE08 
Generación de Archivo 
de Errores 

Permite la generación de un archivo de 
errores de la aplicación 

RE09 
Muestra de Errores en 
archivo 

Permite la muestra de errores generados 
en la aplicación 

RE11 Muestra de Alarmas 
Permite mostrar alarmas generadas en 
terminales ATM’s 

RE12 

Envió de SMS al 
usuario responsable 
de ATM 

Enviar notificación SMS a usuario 
responsable de terminal ATM 

RE13 

Envió de correo 
electrónico al usuario 
responsable de ATM 

Muestra la información que almacena el 
sistema 

RE14 
Generación de 
Bloqueo 

Permite la generación de Bloqueo por falla 
en la autenticación del usuario 

RE15 

Envió de correo 
electrónico notificación 
de bloqueo  

Permite él envió por correo electrónico de 
mensaje de bloqueo 

RE16 
Comprobación del 
estado del ATM 

Permite verificar él está activo o inactivo del 
terminal ATM 

RE17 
Verificación de 
Comunicación 

Verifica el estado de la conexión entre el 
ATM y la aplicación 

RE18 
Generación de 
Reportes de alarmas. 

Muestra reportes de alarmas generadas en 
un periodo de tiempo 

Tabla 2.2 Requerimientos Específicos. 

 

En base a los requerimientos generales y específicos ya descritos con sus 

respectivos códigos se enlista la matriz de requerimientos que  el sistema deberá 

cumplir Tabla 2.3. 

Requerimie
ntos 

Específicos 

Requerimientos Generales 

RG01 RG02 RG03 RG04 RG05 RG06 RG07 RG08 RG09 

RE01 X                 

RE02 X                 

RE03   X               
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RE04   X               

RE05     X             

RE06     X             

RE07     X             

RE08       X           

RE09       X           

RE10                   

RE11           X       

RE12           X       

RE13           X       

RE14             X     

RE15             X     

RE16         X     X   

RE17         X     X   

RE18                 X 

Tabla 2.3 Matriz de Requerimiento. 

2.1.1.2 Requerimientos no funcionales [15] 

Se presenta los requerimientos no funcionales que posee el sistema: 

· Eficiencia 

o Responder al usuario en un tiempo mínimo de 60 segundos que 

corresponde a la actualización de información  y así permitir la 

interoperabilidad del monitoreo. 

o Operar adecuadamente con el total de usuarios registrados  

accediendo a sesiones concurrentes se define la cantidad de usuarios 

como los encargados de monitorear el sistema, se planteó dos 

usuarios en tres turnos y así cubrir las veinticuatro horas del día. 

o Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados 

para todos los usuarios que acceden en un tiempo menor a sesenta 

segundos establecido entre la aplicación y la BDD. 

 

· Seguridad lógica y de datos 

o Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente 

por el administrador de acceso a datos. 
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o El nuevo sistema debe desarrollarse aplicando patrones y 

recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de 

datos, autenticación a la BDD, autenticación recursiva que permita 

petición de un solo identificador por usuario, reseteo de credenciales 

cada seis meses propuesto al administrador del sistema. 

· Usabilidad 

o El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor 

a veinticuatro horas. 

o El sistema debe contar con manuales de usuario. 

o Proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a 

usuario final. 

o La aplicación web debe poseer un diseño “Responsive” a fin de 

garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores 

personales, dispositivos tableta y teléfonos inteligentes. 

o  

2.1.1.3 Definición de Plataformas 

Se escoge el lenguaje de programación C# (C Sharp), con la ayuda de la 

herramienta de programación Visual .Net. [17] [18] 

· A continuación  se enuncia las principales características que define al 

lenguaje de programación C#, algunas características son complementos de 

la plataforma .NET. 

o Sencillez Uso.- Elimina elementos de lenguajes anteriores.  

o Modernidad.- Lenguaje de última generación conservando elementos 

como tipo de datos decimales o booleanos, un tipo básico string. 

o Orientado a Objetos.- Lenguaje de última generación y de propósito 

general, permite encapsulación, herencia. 

o Orientado a Componentes.-  Incluye elementos propios del diseño de 

componentes sin tener que simularlos. 
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· Con la finalidad de facilitar una migración desde lenguajes como C++ o Java 

hacia C#, mantiene una sintaxis similar su CLR33, dado que ofrece la 

posibilidad de acceder a código nativo, DLL’s34 de la API35 de Win32.  

 

Para almacenar la información de usuarios,  terminales ATM, tramas NDC se utilizó 

SQL Server Express 2012 como motor de base de datos, que realiza la 

administración, manejo de datos mediante un control de acceso. 

· Presta un acceso concurrente y seguridad para la información. Esta versión 

express limita el uso a un procesador en la cantidad de memoria virtual de 

BDD es de un GB y su cantidad máxima de almacenamiento es de  10 GB. 

· Adicional, esta versión no maneja replica o configuración de servidor espejo. 

 

2.1.1.4 Sockets en C# utilizados en el desarrollo del sistema 

La definición de Sockets para C#: 

· Espacio de nombres: System.Net.Sockets 

· Librería: System.dll 

· Jerarquía de herencia:  System.Object, System.Net.Sockets.Socket. 

· Sintáxis:  public class Socket : IDisposable 

 

Con respecto a los constructores en C# se define Tabla 1.3: [12]  

 

Nombre Descripción 

Socket(AddressFamily, SocketType, Pr
otocolType) 

Inicializa una instancia nueva de la 
clase Socket con la familia de direcciones, el 
tipo de socket y el protocolo que se 
especifiquen. 

Socket(SocketInformation)  

Inicializa una nueva instancia de la 
clase Socket utilizando el valor devuelto 
por DuplicateAndClose. 

Socket(SocketType, ProtocolType)  

Inicializa una instancia nueva de la 
clase Socket usando el tipo de socket y el 
protocolo que se especifiquen. 

Tabla 2.4 Constructores de Sockets C#. 

 

                                            
33 CLR: Common Language Runtime 
34 DLL: Dynamic Link Library 
35 API: Aplication Programming Interface 



29 
 

Con respecto a los métodos en C# Tabla 1.4: [13] 

Nombre Descripción 

Accept() Crea un nuevo objeto Socket para una conexión recién establecida. 

Close() Cierra la conexión Socket y libera todos los recursos asociados. 

Listen() Coloca un objeto Socket en un estado escucha 

Receive() Recibe datos de un Socket enlazado en un búfer de recepción. 

Send() Envía datos a un objeto Socket conectado. 

ToString() 
Retorna una cadena que representa al objeto actual. (Heredado de 
Object) 

     Tabla 2.5 Métodos de Sockets C#. 

2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En esta sección se muestran los elementos funcionales que forman parte del 

sistema de gestión para el monitoreo de alarmas generadas por el ATM Figura 2.1. 

 

ATM

Prototipo de Servidor

Protocolo NDC

Datos

BASE DE DATOS

TCP/IP

WS

Notificación 

SMS

 

Figura 2.1 Elementos del Sistema de Gestión. 

 

· ATM.- Automatic Teller Machine, para el sistema de gestión es el terminal 

que va a monitorearse del cual se recibe las alarmas generadas. Posee un 

software que permite configuración de Ip para la comunicación con el 

servidor. 

 

· Prototipo de Servidor.- Software implementado sobre una Laptop en 

lenguaje de programación C# con la herramienta Visual .Net.  Es el 

encargado de recibir e identificar las tramas recibidas desde el ATM y 

discriminarlas como alarma o mensaje de status del funcionamiento y 

almacenarlo en la BDD.   
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· Adicional se ha generado sobre este un módulo de envió de SMS para 

notificación de trabajo sobre los ATM al responsable encargado utilizando 

los comandos AT y envió de correos electrónicos mediante el uso del 

protocolo SMTP36. 

 

· Base de Datos.- Se implementa una BDD con el fin de almacenar 

información de los ATM’s a monitorearse,  tramas obtenidas en el monitoreo 

de cada uno de los terminales, usuarios de la aplicación, correspondencia 

de cada trama con formato establecido por el protocolo NDC. 

 

·  Web Services (WS).- Aplicación desarrollada en la herramienta Visual .NET 

en los módulos de programación .ASPX para interfaces web. Este interactúa 

entre la vista de usuario y la BDD, con la finalidad de realizar administración 

del sistema. 

 

· Vista Usuario.- Aplicación WEB desarrollada con visualización amigable 

para el usuario del sistema de monitoreo, permite realizar envió de 

comandos, monitoreo de dispositivos. 

 

2.2.1 MÓDULOS DEL SISTEMA 

El diseño e implementación del sistema contempla los siguientes módulos: 

a) Módulo de administración: Está constituido de una interfaz gráfica WEB 

desarrollada en ASP.NET; que permite ingresar, actualizar y eliminar 

información de los terminales ATM y sus responsables. También permite 

la administración de los perfiles de usuario que usa el sistema; al menos 

se consideran 2 perfiles: administrador y usuario.  

 

b) Módulo de recepción y almacenamiento de alertas: Está constituido de 

un componente (servidor) desarrollado con el lenguaje de programación 

C# de Visual Studio .NET. Dicho componente interactúa con el terminal 

                                            
36 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol 
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ATM con la finalidad de registrar los eventos generados por el ATM. 

Utilizando comunicación síncrona. 

 

c) Módulo de reportes y notificación: Contiene una interfaz gráfica WEB 

desarrollada en ASP.NET; que permite visualizar los terminales 

registrados y el estado de sus dispositivos (gavetas, teclado EPP, 

impresora, lectora de tarjeta y llave de seguridad lógica). Además, notifica 

a los responsables de los ATM’s sobre las alertas generadas. La 

notificación es vía SMS y correo electrónico, contiene información de 

evento suscitado, fecha y hora, identificador y ubicación del terminal 

ATM. 

2.3 DISEÑO  

A continuación, se presenta a detalle la lógica de diseño para cada una de las 

etapas involucradas en la realización del presente proyecto.  

 

2.3.1 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN  

Se define un módulo de administración para ingreso de usuarios de la aplicación, 

perfiles correspondientes por usuario e información detallada de los ATM’s a ser 

monitoreados. 

 

Dicho modulo permite ingresar nuevos, usuarios, ATM’s y perfiles, actualizar o 

editar información correspondiente para cada una de las entidades antes 

mencionadas o de ser el caso eliminar información que ya no sea necesaria para 

el prototipo desarrollado. 

 

Existe en el módulo de administración una interfaz que permite al usuario generar 

nuevas credenciales de acceso, en caso de que las anteriores se hayan bloqueado 

y hayan sido notificadas al usuario. 

 

2.3.1.1 Diagrama Caso de Uso 

Se presenta el diagrama de caso de uso para el módulo de administración Figura 

2.2. En el que se muestra cada sub modulo que permite al usuario, crear, editar 
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usuarios, crear, editar ATM’s, crear, editar perfiles, comprobar conexión y generar 

reportes. 

Autentica Usuario

Crear 

Usuario
Editar 

Usuario

Crear 

Perfil

Editar 

Perfil

Crear ATM

Editar ATM

Comprobar 

Conexion

Generar 

Reportes

 ADMINISTRACION 

SISTEMA

<
<

in
clu

d
e

>
>

<<
in

cl
u

d
e>

>

<<in
cl

ude>>

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<
<

in
clu

d
e

>
>Usuario

 

Figura 2.2 Diagrama de casos de Uso Módulo de Administración. 

 

Actor Evento Respuesta 
Usuario Acceso al sistema El usuario ingresa su nombre de usuario y 

contraseña en un cuadro de texto. Para enviar 
la autenticación se va a utilizar el botón inicio de 
sesión; el sistema recibe la petición de acceso, 
busca el usuario con el nombre de usuario y 
contraseña  ingresado, si este coincide con los 
datos almacenados se procede a enviar la 
respectiva respuesta y se envía el grupo de 
usuario y cada menú que posee. Si la 
autenticación es rechazada se envía la 
respuesta de nombre de usuario o contraseña 
inválidos. 
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Actor Evento Respuesta 
Usuario Creación o 

actualización 
usuarios. 

El usuario selecciona la opción de actualizar o 
crear un nuevo usuario. Para crear el usuario se 
valida que el nombre de usuario se único en el 
sistema, se selecciona el perfil que desea y se 
asigna una clave. Si van a actualizar los datos 
del usuario se cargarán los usuarios registrados 
en el sistema para que el usuario seleccione el 
usuario que desea modificar, al seleccionar el 
usuario se precederá con la carga automática 
de los datos del usuario seleccionado. 
Cualquier creación o actualización exitoso o no, 
se notifica mediante mensaje. 

Usuario  Cambio de 
contraseña de 
Usuario 

El usuario selecciona la opción cambio de 
contraseña. Dicho cambio se realizara a partir 
de su contraseña anterior y verificando el 
ingreso correcto de la contraseña actual. 
Adicional se solicitará cambio de contraseña 
para cada usuario nueva. 

Usuario Creación o 
actualización perfiles. 

El usuario selecciona la opción de actualizar o 
crear un nuevo perfil.  Si va a ingresar un nuevo 
se verifica que no existía el nombre en el 
sistema para permitir ingresar, si es una 
actualización el sistema carga los permisos que 
posee el grupo. 

Usuario  Creación o 
actualización ATM’s. 

Al seleccionar la opción Administrar Terminal 
podrá crear o modificar los datos del Terminal 
ATM, se procede a verificar el código del 
terminal el mismo que deberá ser único en el 
sistema. 

Usuario  Comprobar conexión. Al seleccionar la opción envió de comandos, 
podrá comprobar la conexión del ATM a ser 
monitoreado. 

Usuario  Generación de 
Reportes. 

El usuario podrá generar reportes, de las 
alarmas de los ATM’s de los cuales es el 
responsable. 

Tabla 2.6 Actores Módulo de Administración 

 

2.3.2 ENVIO DE MENSAJES SOLICITADOS 

Existe una interfaz que permite el envío de comandos para solicitar contadores, 

sincronización o estados de los ATM’s (estado conectado). 

 

El terminal ATM envía una notificación del estado de sus dispositivos. Estos 

estados están definidos mediante niveles de monitorización o valores de error. 
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2.3.2.1 Diagrama Caso de Uso 

Se presenta el diagrama de caso de uso para el módulo de envío de mensajes 

solicitados. Figura 2.3. En la figura se describe las entidades involucradas, se define 

tres entidades comprobar ATM’s, enviar contadores, enviar  sincronización. 

 

Comprobar 

ATM

Enviar 

Contadores

Enviar 

Sincronizacion

ATM

Usuario

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Figura 2.3  Diagrama de casos de uso envió de mensajes solicitados. 

 

Actor Evento Respuesta 
Usuario Monitoreo ATM Al seleccionar la opción Monitoreo podrá 

visualizar los diez últimos eventos reportados 
por el ATM. 

Usuario Envió de Comandos Al seleccionar la opción envió de comandos 
podrá enviar los comandos (mensajes 
solicitados) tales como: contadores, 
sincronización, estado ATM. 

ATM Genera Alarma El terminal ATM envía una notificación del 
estado de sus dispositivos. Estos estados están 
definidos mediante niveles o valores de error. 

Tabla 2.7 Actores Módulo Envió de Mensajes Solicitados. 
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2.3.3 MÓDULO REPORTES Y NOTIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO DE 

ALERTAS 

Se desarrolló un módulo de reportes y notificación en el cual el ATM envía una 

notificación del estado de los dispositivos, almacena información de usuarios, 

perfiles, ATM’s y alarmas generadas en los terminales.  

Genera notificaciones de alarmas hacia el módulo de envío de SMS y a su vez al 

correo electrónico de los responsables. Envía notificaciones de alerta para el 

mantenimiento o revisión del terminal. 

 

2.3.3.1 Diagrama Caso de Uso. Figura 2.4. 

Se presenta el diagrama de caso de uso para el módulo de reportes y notificación. 

Figura 2.4. El caso de uso describe cuatro actores principales y las entidades para 

su interacción. Actores: usuario, modulo SMS, servidor, ATM. 

Se define entidades de acuerdo a la correspondiente interacción: 

· ATM – Servidor: comprobar HW, generar alarmas, almacenar alertas. 

· Servidor – Módulo SMS: detallar alarma. 

· Módulo SMS – Usuario: enviar notificación. 

 

Servidor ATM

Generar 

Alarmas

<<include>>

<<uses>>

Comprobar 

HW

Almacenar 

Alertas

<<include>

>

<<uses>>

Usuario

Enviar 

Notifiaciom

Modulo Tx 

SMS

Detallar 

Alarma

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

 

Figura 2.4 Diagrama de casos de Uso Módulo Reportes y Notificación, Almacenamiento 
de Alertas. 
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Actor Evento Respuesta 
ATM Genera Alarma El terminal ATM envía una notificación del 

estado de sus dispositivos. Estos estados 
están definidos mediante niveles o valores de 
error. 

Servidor Almacena Información Almacenará información correspondiente a 
usuarios, perfiles, terminales y alarmas 
generadas en el ATM. 

Servidor Genera Notificación  Generará notificaciones de alarmas hacia el 
módulo de envió de SMS y a su vez al correo 
electrónico de los responsables. 

Módulo 
SMS 

Envía Notificaciones Enviará notificaciones de alerta para el 
mantenimiento o revisión del terminal. 

Usuario Recibe Notificaciones Recibirá notificación y alertas generadas por el 
ATM a través del módulo SMS. 

Tabla 2.8 Actores Módulo reportes y Notificación.
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2.3.4.1 Tablas del Sistema de Monitoreo 

La base de datos consta de 12 tablas llamadas: USUARIO, RESPONSABLE_ATM, 

ATM, MODELO, ALARMAS, MENU, MENU_PERFIL, PERFIL, SUCESO, 

LOG_SUCESO, ESTADO_DISPOSITIVO_ATM, AVANCES. 

 

2.3.4.1.1 Tabla Usuario 

Tabla que contiene información de los usuarios registrados en el sistema, dichos 

usuarios podrían ser los responsables de los ATM’s con la finalidad de administrar 

el sistema a través de la interfaz web del sistema. Relacionada con la tabla PERFIL 

Tabla 2.7.  

USUARIO 

id_usuario int 

nombre_usuario varchar(50) 

apellido_usuario varchar(50) 

cedula_usuario char(10) 

correo_usuario varchar(50) 

id_perfil int 

telefono_usuario varchar(15) 

contrasenia_usuario varchar(50) 

estado_usuario varchar(2) 

numero_intentos int 

cambio_contrasenia bit 
Tabla 2.9 Tabla Usuario. 

 2.3.4.1.2 Tabla Perfil 

Tabla en la que se almacena información de los perfiles creados para interacción 

con el sistema, perfil administrador, usuario. Tabla 2.8. Esta interactúa con la tabla 

MENU_PERFIL. 

PERFIL 

id_perfil int 

nombre_perfil varchar(20) 

descripcion_perfil varchar(50) 

estado_perfil bit 
Tabla 2.10 Tabla Perfil. 
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2.3.4.1.3  Tabla ATM 

Tabla en la que se almacena información de cada uno de los ATM que se desea 

monitorear, esta tabla tiene una relación de correspondencia muchos a muchos 

con tabla USUARIO. Tabla 2.9. 

ATM 

id_atm int 

ip_atm varchar(15) 

codigo_atm varchar(8) 

ubicación_atm varchar(40) 

estado_atm varchar(2) 

id_modelo int 

estado_conexion bit 

modo_supervisor bit 

llave_terminal bit 

Tabla 2.11 Tabla ATM. 

2.3.4.1.4 Tabla Alarmas 

Tabla en la que se almacena información de cada una de las alertas del monitoreo 

de ATM’s, relacionada con tabla ATM, es encargada del almacenamiento de 

información vital del sistema de monitoreo como la severidad del evento. Tabla 

2.10. 

ALARMAS 

id_alarma int 

mensaje_alarma nvarchar(100) 

id_atm int 

fecha_registro datetime 

envio_recepcion bit 

id_mensaje varchar(2) 

id_tipo_dispositivo varchar(1) 

estado_dispositivo varchar(200) 

error_severidad varchar(100) 

estado_diagnostico varchar(500) 

estado_suministro varchar(500) 

tipo_comando varchar(1) 

tipo_alarma varchar(1) 

descriptor varchar(1) 
Tabla 2.12 Tabla ALARMAS. 
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2.3.4.1.5 Tabla Suceso 

Tabla encargada del almacenamiento de la descripción de severidad de los 

sucesos realizados en la aplicación, y describir que tipo de evento presentado, tiene 

una relación con tabla USUARIO. Tabla 2.11. 

SUCESO 

id_suceso int 

descripcion_suceso varchar(50) 

nivel_severidad int 
Tabla 2.13 Tabla SUCESO. 

2.3.4.1.6 Tabla Estado_Dispositivo_ATM 

Tabla encargada del almacenamiento del comportamiento de los componentes del 

hardware monitoreado de cada ATM, tiene relación con tabla ATM o sus alarmas. 

Tabla 2.12. 

ESTADO_DISPOSITIVO_ATM 
id_atm int 
hw_estado_gaveta1 int 
hw_estado_gaveta2 int 
hw_estado_gaveta3 int 
hw_estado_gaveta4 int 
hw_estado_gaveta5 int 
hw_estado_impresora int 
hw_estado_dispensador int 
hw_estado_encryptora int 
hw_estado_lectora int 
tipo_estado varchar(1) 
fecha_actualizada datetime 

Tabla 2.14 Tabla ESTADO_DISPOSITIVO_ATM. 

2.3.4.1.7 Tabla Menú  

Tabla que relaciona cada uno de los Menús creados y su correspondiente 

jerárquica para el uso de la interfaz web, se relaciona con la tabla PERFIL. Tabla 

2.13. 

MENU 

id_menu int 

nombre_menu varchar(30) 

descripcion_menu varchar(50) 

url_menu varchar(50) 

codigo_menu_padre int 

estado_menu bit 
Tabla 2.15 Tabla MENU. 
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2.3.5   DIAGRAMAS DE FLUJO 

A continuación se presenta los diagramas de flujo de los procesos que utiliza el 

sistema. Se describe las funciones creadas en el sistema, para la realización de 

administración de usuarios, ATM’s, perfiles. 

· Ingreso nuevo perfil, actualización perfil. 

· Ingreso nuevo usuario, actualización usuario. 

· Ingreso nuevo ATM, actualización ATM. 

 

2.3.5.1 Creación y actualización de un Perfil de Usuario. 

En esta sección se describe la opción para crear el perfil de usuario y se explica el 

proceso de asignación de permisos. Figura 2.6. 

a) Ingreso de un nuevo nombre de perfil. 

b) Seleccionar los ítems a los que se desea tener accesos. 

c) Valida el nombre del grupo que se encuentre disponible. (Administrador, 

Usuario). 

INICIO

Nombre de 

perfil.

Descripción

Seleccionar Items

Existe Nombre 

Grupo

Ya existe
Insertar Grupo

Fin

 

Figura 2.6 Diagrama de flujo creación perfil. 
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Para realizar la actualización del perfil, se realiza el siguiente proceso: Figura 2.7. 

a) Selecciona el perfil que se desea modificar. 

b) Selecciona los times, que se desea añadir o eliminar. 

c) Guarda los datos actualizados. 

INICIO

Nombre de 

perfil.

Descripción

Seleccionar Items

Existe Nombre 

Grupo

No se actualiza 

datos.

Actualizar ítems 

seleccionados, 

eliminar ítems no 

seleccionados.

Fin

 

Figura 2.7 Diagrama de flujo actualización perfil. 

2.3.5.2  Ingreso y actualización Usuario 

Para el proceso de ingreso de un nuevo usuario se define: Figura 2.8. 

a) Solicitar cedula de identidad, nombre, apellido asignación de perfil o rol al 

que se desea pertenezca el usuario. 

b) Verificar el número de cedula que no se encuentre ingresado en el sistema, 

si no existe se procede al siguiente paso, caso contrario se emite un mensaje 

de que ya existe usuario registrado. 

c) Ingresar datos del usuario y presentar mensaje de confirmación de ingreso. 
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INICIO

Leer cedula de identidad.

Leer nombre usuario.

Leer apellido

Leer contraseña

Seleccionar perfil

Ingresa datos 

Usuario

Existe Cedula de 

Identidad

Ya existe usuario Insertar grupo al 

usuario.

Fin

 

Figura 2.8 Diagrama de flujo ingreso nuevo usuario. 

 

Para el proceso de actualización de datos de usuario se define: Figura 2.9. 

a) Verificar el perfil al que pertenece el usuario actual, ya que el perfil 

administrador es el único que permite el cambio de grupo. 

b) Si el usuario pertenece al grupo administrador se procede a habilitar los 

usuarios para la realización del cambio, caso contrario se deshabilita esta 

opción. 

c) Modificar la información que se desea cambiar. 

d) Actualizar datos del usuario. 
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INICIO

Leer cedula de identidad.

Leer nombre usuario.

Leer apellido

Leer contraseña

Seleccionar perfil

Cargar datos del 

Usuario

Existe Cedula de 

Identidad

No puede 

actualizarce

Actualizar 

contraseña.

Actualizar Perfil.

Actualizar Dirección 

etc.

Fin

 

Figura 2.9  Diagrama de flujo actualización usuario. 

 

2.3.5.3  Ingreso y Actualización de un ATM 

El proceso de ingreso o actualización de un ATM se detalla: Figura 2.10. 

 

a) Ingresar los siguientes datos, código, IP, dirección, marca, modelo. 

b) Verificar si la IP ingresada es la única en el sistema, si esta no es disponible 

mostrar mensaje de error, caso contrario pasar al siguiente paso. 

c) Guardar datos del dispositivo. 
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INICIO

Leer IP

Leer puerto

Leer Información

Existe IP

No se puede 

agregar ATM Ingresar ATM

Fin

SINO

 

Figura 2.10 Diagrama de flujo ingreso ATM. 

 

Para la realización de actualización de un ATM se realiza el siguiente proceso: 

Figura 2.11. 

 

a) Seleccionar el ATM que se desea actualizar. 

b) Permitir modificar los siguientes datos: dirección IP, dirección de su 

ubicación. 

c) Verificar si la IP a ser actualizada sea única en el sistema, si no lo es mostrar 

mensaje de error, caso contrario continuar el proceso. 

d) Guardar los datos del ATM.  



46 
 

INICIO

Leer IP Act.

Leer IP Nueva

Leer puerto

Leer Información

Existe IP Nueva

No se puede 

agregar ATM

Actualizar IP Nueva 

Actualizar Información

Fin

Existe IP Nueva

SINO

NO

SI

 

Figura 2.11 Diagrama de flujo actualización ATM. 
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2.3.7 CLASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

A continuación se muestra las clases utilizadas con la respectiva descripción de 

objetos. 

AtmObj 
Contiene la información obtenida desde la BDD del ATM con la finalidad 

de realizar la autenticación del cajero mediante la dirección IP 

Atributos 

id_atm Id's de los ATM's ingresados al sistema. 

ip Ip con la que se encuentra registrado un ATM activo. 

codigo Código único de cada ATM. 

ubicación Dirección en la que se encuentra el terminal ATM monitoreado. 

estado Estado activado o desactivado del ATM registrado. 

id_modelo Relación del modelo de ATM monitoreado. 

conexión Tipo de conexión activa o desactiva. 

modo_supervisor Tipo de modo puede ser supervisor o modo usuario. 

llave_terminal Llave única que permite transacciones desde el ATM. 

Métodos 

get(AtmObj) Obtiene toda la información de ATM's registrados desde la BDD. 

Tabla 2.16  Clase ATM. 

 

UsuarioObj Almacena la información de cada uno de los usuarios registrados. 

Atributos 

id Id generado automáticamente por cada usuario registrado. 

nombre Nombre de usuario registrado. 

apellido Apellido de usuario registrado. 

cedula Identificador único de usuario registrado. 

correo Correo para reporte de alarmas presentado en ATM's asignados. 

id_perfil Identificador del perfil asignado al usuario. 

teléfono 

Número celular al que se notificará de alarmas reportadas a los ATM's 

asignados 

contrasenia Credencial única de acceso a la visualización WEB. 

estado Tipo de estado del usuario puede ser activo o desactivo. 

numero_intentos Bloqueo de contraseña por intentos fallidos. 

cambio_contrasenia Permite cambiar la contraseña del usuario. 

Métodos 

get(UsuarioObj) Obtiene la información de usuarios registrados. 

Tabla 2.17 Clase Usuario. 
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AlarmasObj 
Almacena la información de los mensajes solicitados y no solicitados 

que ha enviado el ATM al servidor. 

Atributos 

id_alarma Identificador único de cada alarma reportada. 

mensaje Trama obtenida en alarma presentada. 

id_atm Identificador del ATM monitoreado que genera la alarma. 

fecha_registro Fecha en la que se presenta la alarma. 

envio_recepcion Envía y recibe mensajes solicitados. 

id_mensaje Identificador del mensaje enviado o recibido. 

id_tipo_dispositivo Identificador del dispositivo que genera la alarma. 

estado_dispositivo Estado actual del dispositivo conectado o desconectado. 

error_severidad Define el grado de severidad de la alarma reportada. 

estado_suministro Cantidad de suministro por gaveta. 

tipo_mensaje Define si el mensaje es solicitado o no solicitado. 

tipo_comando Define el tipo de comando para mensajes solicitados. 

tipo_alarma Define si el tipo de alarma es de HW o SW. 

descriptor Describe la forma de verificación de la alarma. No disponible. 

Métodos 

get(AlarmasObj) Obtiene la información de alarmas registradas por ATM monitoreado. 

Tabla 2.18 Clase Alarmas. 

 

MonitoreoDispositivo Contiene la información de todos los dispositivos que forman el ATM. 

Atributos 

id_atm Identificador de los ATM´s registrados y activos. 

estado_lectora Estado de la lectora del ATM monitoreado. 

codigo_atm Identificador del ATM monitoreado. 

estado_conexio Define el estado de la conexión entre el sistema y el ATM. 

modo_supervisor Define el modo el que se encuentra el ATM. 

llave_terminal 

Define si la llave es correcta para las transacciones del ATM 

monitoreado. 

estado_gaveta1 Estado de la gaveta 1. 

estado_gaveta2 Estado de la gaveta 2. 

estado_gaveta3 Estado de la gaveta 3. 

estado_gaveta4 Estado de la gaveta 4. 

estado_gaveta5 Estado de la gaveta 5. 

estado_impresora Estado de la impresora de recibos. 

estado_impresora_jrnl Estado de la impresora de reportes. 

estado_dispensador Estado de HW del dispensador de dinero. 

estado_encriptora Estado del encriptora del ATM monitoreado. 

tipo_estado Tipo del estado del ATM activo o desactivo. 

ipTerminal Define que la Ip del ATM sea única. 

Tabla 2.19 Clase Monitoreo Dispositivo. 
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AvanceObj 
Contiene la información de los eventos realizados sobre el ATM 

cuando ha ocurrido alguna notificación. 

Atributos 

id_avance 

Identificador del avance realizado por el responsable del ATM 

monitoreado. 

fecha_atencion Fecha en la que se realizó la atención de la alarma presentada. 

notificacion Define si la notificación fue enviada al responsable. 

atendido Define si la notificación ya fue atendida. 

observacion 

Campo en donde el responsable pondrá cualquier tipo de observación 

de la atención. 

id_alarma Identificador de la alarma que ha sido atendida. 

usuario_atiende Identificador del responsable que atendió la alarma. 

fecha_registro Fecha de ingreso del reporte de atención. 

Métodos 

get(AvanceObj) Obtiene la información de la atención realizada sobre el ATM. 

Tabla 2.20 Clase Monitoreo Avance. 

 

ModeloObj Contiene el modelo correspondiente al ATM. 

Atributos 

id_modelo Identificador automático del modelo. 

nombre Nombre del modelo de ATM 

fabricante Fabricante del ATM monitoreado. 

Métodos 

get(ModeloObj) Obtiene la información del modelo de ATM's monitoreados. 

Tabla 2.21 Clase Modelo. 

 

MenuObj 
Contiene la información del Menú para hacer accesible al usuario. 

Atributos 

id_menu Identificador del menú. 

nombre Nombre de cada menú implementado. 

descripcion Descripción de cada menú implementado. 

url Url de cada menú implementado. 

codigo_menu_padre Codigo_Menu_Padre de cada menú implementado. 

estado Estado de cada menú implementado. 

Métodos 

get(MenuObj) Obtiene la información de los menús implantados en el sistema. 

Tabla 2.22 Clase Menú. 
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PerfilObj 
Utilizada para obtenerla información del asignado al usuario 

registrado. 

Atributos 

nombre Nombre de los perfiles creados, administrador y usuario. 

id Identificador del perfil creado. 

descripcion Descripción de cada perfil creado. 

Métodos 

get(PerfilObj) Obtiene la información de los perfiles implantados en el sistema. 

Tabla 2.23 Clase Perfil. 

 

SucesoObj 
Almacena los diferentes tipos de suceso que puede generar el usuario 

hacia el sistema. 

Atributos 

id_suceso Identificador del suceso generado. 

descripcion Descripción del suceso obtenido. 

Métodos 

get(SucesoObj) Obtiene la información de los sucesos ingresados al sistema. 

Tabla 2.24 Clase Suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

2.3.8 DIAGRAMA DE CLASES DE LA CONEXIÓN SINCRONA TCP/IP. 

 

 

ConexionTCP

clienteConectado bool

get_Terminal_Atm

cerrar_conexion

verificacionConexion Timer

conBdd BddSQLServer

cliente TCPClient

comandoToATM ITramaTerminalComando

terminalArchivo LecturaEscrituraArchivo

sincronico bool

configurarServicio ConfiguracionServicio

terminal AtmObj

stream NetworkStream

error LecturaEscrituraArchivo

segSondeo int

parseoAlrma ProcesamientoTrama

notificacion NotificacionEnviar

enviarDato bool

mt MonitoreoDispositivos

cliente_servicio

ConexionTCP

envio_string

get_clienteConectado

verificarConexion

recepcion_de_datos

ServidorEscucha

visorTerminales DataGridView

aceptar_conexion

atmAutorizados ArrayList

visor RichTextBox

cliente TcpClient

down string

down string

conBdd BddSQLServer

terminalesConectadas ArrayList

servidor TcpListener

ipMonitoreo string

up string

hiloMonitor Thread

parametrosconfig ConfiguracionServicio

IPLocal IPAddress

opc bool

actualizarEstadoConexionTerminal

verificaripAutorizada

envioComandoTerminal

verificarEstadoConexion

ServidorEscucha

ConfiguracionServicio

puerto int

ConfiguracionServicio

conexion string

ip string

dll string

estado bool

pathLogservicio string

nombreUsuario string

nombreServicio string

numero string

<<Interfaz>>

ITramaTerminalComando

datoIngresoServicio

datoTrama

<<Interfaz>>

IProcesarTrama

ProcesarTrama

MonitoreoDispositivos

ComandoNdcTerminal

setSoliciitarInformacionConfiguracion

getTramaComandoTerminal

setEnviarInformacionFechaHora

ComandoNdcTerminal

setPonerFueraServicio

setEnviarConfiguracion

SetPonerEnServicio

setEnviarSolciitudContadores

AlarmasObj

DetalleDescripcionObj

 

Figura 2.13 Diagrama de Clase de la Conexión Síncrona TCP/IP. 
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2.3.9 CLASES DE LA CONEXIÓN SINCRONA TCP/IP. 

 

Este modelo contiene una descripción de los objetos y clases que realiza la 

comunicación entre el ATM y el servidor. 

 

ConexionTCP 
Administra la conexión entre el servidor y el ATM, 

además recibe las tramas NDC que el cajero envía.  

Atributos 

cliente Cliente TCP para atender peticiones del ATM. 

clienteConectado 

Bandera para verificar si el terminal sigue 

conectado. 

comandoToATM 

Trama de mensajería hacia el terminal, define el 

flujo sicionio o asincrónico. 

conBdd Maneja la BDD. 

configurarServicio Configura servicio para los ATM's. 

enviarDato 

Bandera para evidenciar si se puede enviar datos 

desde el ATM. 

error 

Escritura de archivos para almacenar los errores 

producidos por la aplicación. 

parseoAlarma Separa los campos de la trama según alarma. 

segSondeo Valor para enviar información de monitoreo. 

sincronico 

Bandera para indicar, si el flujo de datos es 

sincrónico o asincrónico. 

stream Buffer para enviar o recibir los datos del terminal. 

terminal Terminal ATM, parámetros de valores de acceso. 

terminalArchivo 

Clase implementada para realizar la escritura de 

eventos generados por el ATM. 

Métodos 

cerrar_conexion Cierra conexión. 

ConexionTCP Constructor. 

envio_string Envía cadena de caracteres de respuesta. 

get_clienteConectado Verificación del registro de cliente. 

get_Terminal_Atm Verificación de ATM monitoreado. 

recepcion_de_datos Recibe tramas desde los ATM's. 

verificarConexion Verifica conexión desde el ATM hacia la aplicación. 

Tabla 2.25 Clase Conexión TCP. 
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ServidorEscucha 

Permite aceptar las peticiones de los ATM’s, y realiza 

la autenticación. Si la autenticación es exitosa crea 

un proceso hijo denominado conexión TCP.  

Atributos 

atmAutorizados Almacenamiento para terminales autorizados. 

cliente 

Cliente TCP, este va a ser un proceso para atender 

las peticiones. 

conBdd Maneja la BDD. 

down Sin conexión. 

hiloMonitor 

Hilo de ejecución para verificar el estado de la 

conexión entre servidor y terminal. 

IPLocal 

Objeto para almacenar la dirección IP de la 

configuración del servicio. 

ipMonitoreo IP establecida para el monitoreo. 

opc 

Bandera para verificar si ingresa al bucle  de 

repeticiones a la lectura escucha. 

parametrosconfig Parámetros de configuración del servicio. 

servidor Servidor TCP para escuchar peticiones. 

terminalesConectadas Almacenamiento de ATM's conectados. 

up Conectado. 

visor Objeto TxBx para mostrar mensajes al usuario. 

visorTerminales Objeto para visualizar información de los ATM´s. 

Métodos 

aceptar_conexion Acepta conexión desde ATM activo, 

actualizarEstadoConexionTerminal 

Verifica si el estado inicial de conexión de ATM ha 

variado. 

envioComandoTerminal Mensajes Solicitados. 

ServidorEscucha Constructor 

verificarEstadoConexion 

Censa la conexión para que no existan fallos 

referentes. 

verificaripAutorizada 

Censa la confirmación IP para que no cambie la 

monitorización. 

Tabla 2.26 Clase Servidor Escucha. 

 

ConfiguracionServicio 

Clase utilizada para almacenar los parámetros del 

servicio TCP del cajero, acá esta toda la configuración 

del servidor ATM 

Atributos 

conexión Cadena de conexión de la BDD. 

dll Nombre de la DLL que va a utilizar el servicio. 

estado Estado del servicio iniciado o detenido. 

ip 

Direccion Ip por la que se va a atender las 

peticiones. 

nombreServicio Nombre del servicio al que se representa. 

nombreUsuario Nombre de usuario para conectarse a la BDD. 
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numero Número del servicio que corresponde. 

pathLogservicio Path donde se guardan los archivos de errores. 

puerto 

Puerto de comunicaciones en el que se va a atender 

las peticiones. 

Métodos 

ConfiguracionServicio Constructor. 

Tabla 2.27 Clase Configuración Servicio. 

 

ComandoNdcTerminal Genera la interfaz trama terminal comando. 

Métodos 

ComandoNdcTerminal Constructor. 

getTramaComandoTerminal Trama por comandos enviados. 

setEnviarConfiguracion Envía parámetros de configuración establecidos. 

setEnviarInformacionFechaHora 

Envía información de fecha establecido de petición 

de comando NDC. 

setEnviarSolicitudContadores Mensaje solicitando contadores. 

setPonerEnServicio Puesta del servicio al ATM. 

setPonerFueraServicio Fuera de servicio al ATM. 

setSolicitarInformacionConfiguracion Solicita información de configuración. 

Tabla 2.28 Clase NDC Terminal. 

 

ProcesarTrama Genera la interfaz procesar trama. 

Atributos 

AlarmassObj Parsea trama ingreso. 

MonitoreDispositivos Parsea trama alarmas dispositivo. 

DetalleDescripcionObj Procesa la descripción. 

Tabla 2.29 Clase Procesar Trama. 

 

2.4 IMPLEMENTACIÓN 

Se presenta el sistema de monitoreo con desarrollo de una interfaz WEB, amigable 

para el usuario organizada de forma modular. A continuación se describe cada una 

de las prestaciones de la aplicación. 

En primer lugar, se muestra una interfaz inicial de Login en la que se autoriza a 

cada usuario del sistema, el acceso a prestaciones que su perfil lo admita. Figura 

2.14. 
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Figura 2.14 Interfaz inicial de Login. 

Si las credenciales del usuario son correctas se visualiza una pantalla de 

bienvenida al sistema de monitoreo, en la que se puede apreciar un Menú de 

opciones desplegable de acuerdo a las prestaciones del sistema. Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 Interfaz de Bienvenida. 

 

2.4.1 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

Se desarrolló un módulo de administración para el ingreso, actualización y 

eliminación de información de usuarios y ATM’s. A continuación se muestra cada 

módulo implementado para la fase de administración.  

 

2.4.1.4 Módulo de Administración Terminales 

La muestra del módulo contiene un menú desplegable que brinda opciones como 

crear, actualizar y asignar terminales a cada usuario responsable. Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Módulo Administración Terminales. 

2.4.1.2.1 Crear Actualizar  

Para la creación y actualización de información de terminales se muestra un interfaz 

que permite la visualización a detalle de los terminales AMT’s registrados, así como 

las opciones de buscar o ingresar un nuevo ATM. Para los ATM’s ya registrados se 

puede editar su información así como la eliminación de cada ATM. Figura 2.10. 

Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Interfaz Crear Actualizar Terminales 
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Figura 2.18 Interfaz Crear Terminales. 

 

 2.4.1.2.2 Terminal Responsable 

En el módulo de administración terminales se tiene una interfaz para la asignación 

de usuarios responsables con su correspondiente ATM como se describe en la 

siguiente imagen. Figura 2.19 

 

Figura 2.19 Interfaz de asignación de ATM’s a usuario responsable. 

2.4.1.5 Módulo de Administración Usuarios 

El módulo administración de usuario detalla un menú despegable  que cuenta con 

opciones para crear, actualizar y eliminar usuarios; así como una interfaz para 

cambio de contraseña para el usuario. Figura 2.20. 

 



59 
 

 

Figura 2.20 Módulo de Administración de usuarios. 

 

 2.4.1.3.1 Crear Actualizar 

La interfaz para creación y actualización de información correspondiente a cada 

usuario se muestra con botones para la búsqueda por tipo de documento así como 

por el nombre adicional un botón nuevo que permite el ingreso de nuevos usuarios 

de la aplicación del sistema. Figura 2.21. Figura 2.22. 

 

Figura 2.21 Interfaz de administración de usuario para búsqueda y creación 

 

Figura 2.22 Interfaz ingreso de información nuevo usuario. 
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2.4.1.3.2  Cambiar Contraseña 

En el módulo de administración de usuario se tiene una interfaz ara el cambio de 

contraseña de acceso al sistema de monitoreo, en la misma se permite al usuario 

ya registrado pueda hacer uso del cambio periódico de credenciales y así mantener 

un nivel de seguridad óptimo. Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Interfaz cambio de contraseña. 

2.4.2 MÓDULO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALERTAS 

El sistema de monitoreo cuenta con un módulo de recepción y almacenamiento de 

alertas en un menú despegable que tiene opciones para monitoreo, envió de 

comandos, atención de eventos. Figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Módulo de Recepción y Almacenamiento de Alertas. 
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2.4.2.1 Módulo Monitoreo 

El módulo de monitoreo presta dos interfaces monitorear y envió de comandos cada 

una presenta interfaces individuales que se definidas a continuación. 

 

2.4.2.1.1  Monitorear 

La interfaz de monitoreo de dispositivos de ATM’s muestra a detalle el código del 

terminal la verificación de su correcta conexión, estado de sus cinco gavetas, del 

dispensador, lectora, impresora, muestra el modo de conexión normal o supervisor, 

así como verificación de configuración de la correcta llave de encripción. 

Permite la muestra de los sucesos discriminando cada uno de los ATM’s. Figura 

2.25. 

 

Figura 2.25 Interfaz Monitoreo de Dispositivos. 

2.4.2.1.2  Enviar Comandos 

El sistema de monitoreo presenta una interfaz para él envió de comandos que 

permite la interacción usuario-ATM para verificación de conexión, puesta en 

servicio, solicitar contadores y sincronización del enlace. Permite escoger cualquier 

ATM de los que se encuentran registrados, activos y con un estado conectado. 

Figura 2.26. 
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Figura 2.26 Interfaz envió de comandos. 

 

2.4.3 MÓDULO DE REPORTES Y NOTIFICACIÓN 

El módulo de reportes y notificación que presenta el sistema permite la verificación 

de las alertas generadas y notificadas de los ATM’s registrados. El usuario 

responsable deberá llenar campos como observación y poner en estado atendido 

al ATM que presentase el inconveniente.  

 

Interfaz que permite visualizar todas los sucesos reportados y notificados del 

monitoreo de ATM’s registrados, cada notificación cuenta con un valor check por 

defecto, este valor se asigna automáticamente cuando la función de envío de SMS 

y correo ha concluido correctamente.  Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Módulo Reporte y Notificación. 
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2.4.3.1 Sub Menú Atender Alarma 

Interfaz que permite al usuario registrar la atención del ATM alarmado. FIGURA 

2.28. 

 

 

Figura 2.28 Interfaz Atención de Alarma. 

  



64 
 

CAPITULO 3 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Este capítulo describe el tipo de pruebas realizadas y escenarios en los que se 

ejecutarán para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, se 

describirá cada uno de los resultados obtenidos se presentará un análisis de los 

mismos. 

 

Para la realización de las pruebas del sistema de monitoreo de alertas generadas 

por un ATM utilizando el protocolo NDC se simula el escenario utilizando: 

 

· Computador portátil para la aplicación de Windows del Sistema, la Base de 

datos y la Aplicación Web para el monitoreo de alertas generadas por un 

ATM con características como se muestra en la siguiente imagen: Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Características del computador personal. 

 

· ATM de prueba característica para hall marca DIEBOLD modelo OPTEVA 

520, sistema operativo Windows 7. 

Luego de disponer de los componentes para realización de pruebas se desea 

mostrar el detalle de las mismas: 

· Aceptación. 

· Integración. 

· Verificación.   

· Correcciones a la aplicación Web de ser necesario. 
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3.1.1 FASE ACEPTACIÓN 

Las pruebas de aceptación están relacionadas con las experiencias de los usuarios 

para la etapa de recolección de los requerimientos. 

 

Para lo cual se decide realizar una encuesta a los posibles operarios del sistema 

de monitoreo, la base de preguntas así como la correspondientes ponderación de 

cada una de las mencionadas se detalla en el ANEXO B. 

 

En base a la información recolectada se realizó la prueba de cada uno de los 

módulos mostrados en el capítulo 2.4.1 al 2.4.3. Tabla 3.1, Tabla 3.2. 

LOGIN 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-01 

HOME 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-01 

Módulo de Administración Usuarios 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-01 

Crear Usuario Funcional HU-01 

Editar Usuario Funcional HU-01 

Cambio de Contraseña Funcional HU-01 

Módulo de Administración Terminales 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-01 

Crear Terminal Funcional HU-01 

Editar Terminal Funcional HU-01 

Terminal - Responsable Funcional HU-01 
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Módulo de Monitoreo 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-01 

Envío de Comandos Funcional HU-01 

Reportes y Notificación Funcional HU-01 

Atender Eventos Funcional HU-01 

Tabla 3.1 Requerimientos funcionales fase de aceptación HU-01. 

LOGIN 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-02 

HOME 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Bueno HU-02 

Módulo de Administración Usuarios 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-02 

Crear Usuario Funcional HU-02 

Editar Usuario Funcional HU-02 

Cambio de Contraseña Funcional HU-02 

Módulo de Administración Terminales 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-02 

Crear Terminal Funcional HU-02 

Editar Terminal Funcional HU-02 

Terminal - Responsable Funcional HU-02 

Módulo de Monitoreo 

Requerimiento  Tipo de Requerimiento  Historia de Usuario 

Visualización WEB Funcional HU-02 

Envío de Comandos Funcional HU-02 

Reportes y Notificación Bueno HU-02 

Atender Eventos Funcional HU-02 

Tabla 3.2 Requerimientos funcionales fase de aceptación HU-02. 

 

Los usuarios realizaron las tareas detalladas en el ANEXO B, y a continuación 

llenaron el porcentaje de satisfacción, cumplimiento de cada uno de los módulos  

de la aplicación. En las tablas 3.3, 3.4 se muestra las respuestas obtenidas en la 

consulta a los usuarios que interactuaron con la aplicación.  
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LOGIN 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

HOME 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

Módulo de Administración Usuarios 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

Crear Usuario 100% Muy Satisfactorio 

Editar Usuario 100% Muy Satisfactorio 

Cambio de Contraseña 100% Muy Satisfactorio 

Módulo de Administración Terminales 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

Crear Terminal 100% Muy Satisfactorio 

Editar Terminal 100% Muy Satisfactorio 

Terminal - Responsable 100% Muy Satisfactorio 

Módulo de Monitoreo 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

Envío de Comandos 100% Muy Satisfactorio 

Reportes y Notificación 100% Muy Satisfactorio 

Atender Eventos 100% Muy Satisfactorio 

Tabla 3.3 Detalle de cumplimiento fase aceptación HU-01. 

LOGIN 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

HOME 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 75% Satisfactorio 

Módulo de Administración Usuarios 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

Crear Usuario 100% Muy Satisfactorio 

Editar Usuario 100% Muy Satisfactorio 

Cambio de Contraseña 100% Muy Satisfactorio 

Módulo de Administración Terminales 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

Crear Terminal 100% Muy Satisfactorio 

Editar Terminal 100% Muy Satisfactorio 
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Terminal - Responsable 100% Muy Satisfactorio 

Módulo de Monitoreo 

Requerimiento  % Cumplimiento  Satisfacción 

Visualización WEB 100% Muy Satisfactorio 

Envío de Comandos 100% Muy Satisfactorio 

Reportes y Notificación 75% Satisfactorio 

Atender Eventos 100% Muy Satisfactorio 

Tabla 3.4 Detalle de cumplimiento fase aceptación HU-02. 

En el ANEXO B se encuentran a detalle las cuatro encuestas realizadas a los 

probables operarios del sistema. 

 

3.1.2 FASE INTEGRACIÓN 

Se describe la integración del sistema con la aplicación WEB. Para lo cual se crea 

un programa para la visualización de apertura del socket así como para muestra de 

los ATM’s registrados, dicho programa Windows permanecerá abierto en modo 

escucha para verificar las tramas de mensajes solicitados y no solicitados en la 

integración ATM – servidor. Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.2 Aplicación Controlador. 

 

A continuación se detalla, la integración de las tramas con la aplicación para cada 

uno de los mensajes solicitado y no solicitados utilizados. Como ejemplo se 

mostrara un mensaje solicitado y un  mensaje no solicitado. 
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3.1.2.1 Mensaje Solicitado: 

3.1.2.1.1 Estado de Dispositivos: 

Se muestra la integración de forma visual de estado inicial de los dispositivos 

monitoreados FIGURA 3.3. Luego de la recepción de la alarma en el ATM se 

muestra el estado de los dispositivos alarmados. FIGURA 3.4. 

 

· Valor Hexadecimal 

007a32321c3030301c1c461c31303030301c303030303030343030303030303030

323432343030301c3134374630303039303130303036383030303030303044383

0303030303130333032303030303746374630301c303030303130333130303030

30303032333233303030301c303030303130303130303030 

 

· Valor ASCII: 

z22FS000FSFSFFS10000FS0000004000000002424000FS147F0009010006800000

00D8000001030200007F7F00FS00001031000000023230000FS000010010000 

 

 Valor Recurrencia Descripción 

a z Mandatorio Cabecera 

b 2 Mandatorio Tipo Mensaje Solicitado 

c 2 Mandatorio Estado del Mensaje 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

d 000 Mandatorio LUNO 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

f F  Dependiente Estado del terminal 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

g1 1 Mandatorio Identificador de mensaje 

g2 0000 Mandatorio 

Identificador de 

configuración 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

g3 00000004000000002424000 Dependiente 

Indica el estado de 

dispositivo 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

g4 147F000901000680000000D8000001030200007F7F00 Dependiente 

Indicador de configuración 

de dispositivo 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

g5 0000103100000023230000 Dependiente Nivel de Suministros 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

g6 000010010000 Dependiente Estado de Sensores 

Tabla 3.5 Muestra de campos de Trama NDC Mensaje Solicitado. 
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g3 0 time 

 0 Priorización 

 0 Sistema almacenamiento 

 0 Lectora de Tarjeta 

 0 Dispensadora 

 0 Depositaria 

 4 Impresora Recibos 

 0 Impresora Reportes 

 0 Reservado 

 0 Reservado 

 0 Seguridad Deposito 

 0 Encriptor 

 0 Cámara 

 0 Puerta Acceso 

 0 Disco removible 

 2 Gaveta 1 

 4 Gaveta 2 

 2 Gaveta 3 

 4 Gaveta 4 

 0 Reservado 

 0 Reservado 

 0 Muestra de Impresora 

            Tabla 3.6 Detalle campo g3. 

g4 Byte 14 5665 

 7F NULL 

 00 Disco Duro Activo 

 00 Sin Lectora 

 09 Posición lectora 

 01 Dispensadores 

 00 NULL 

 06 Impresora tinta negra 

 80 Reporte electrónico 

 00 Null 

 00 Null 

 00 Null 

 D8 Doble llave de inscripción 

 00 NULL 

 00 NULL 

 01 Dispensador Seguro 

 03 EPP Teclado mejorado 

 02 EPP Teclado 

 00 NULL 

 00 Normal 
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 7F NULL 

 7F NULL 

 00 NULL 

              Tabla 3.7 Detalle campo g4. 

g5 Byte 00 Reservado 

 00 Reservado 

 00 No Usado 

 31 Captura de Tarjeta 

 00 Rechazo de Tarjeta 

 00 Deposito Tarjeta 

 00 

Recipiente de 

papel 

 23 Papel de reporte 

 23 Papel de recibos 

 00 No Usado 

 00 No Usado 

  Tabla 3.8 Detalle campo g5. 

 

Figura 3.3 Estado inicial de dispositivos. 

 

 

Figura 3.4 Estado de dispositivos alarmados. 
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3.1.2.2 Mensaje No Solicitado 

3.1.2.2.1 Envió de Comandos 

· HEX 

0008311c1c1c3432 

· ASCII 

BS1FSFSFS42    

 

 Valor Recurrencia Descripción 

a BS Mandatorio Cabecera 

b 1 Mandatorio Tipo de Mensaje 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

  FS Mandatorio Separador de Campo 

f 4 Mandatorio Envió de Contadores 

g 2 Opcional Envió de Contadores 

Tabla 3.9 Muestra de campos de Trama NDC Mensaje No Solicitado. 

 

3.1.2.3 Integración de Módulos del Sistema 

En la tabla 3.10, se muestra la integración del sistema con referencia de cada uno 

de los módulos implementados. 

FASE INTEGRACIÓN 

Acceso 

Módulos   Visualización Funcionalidad 

  Seguridad Correcta Correcta 

  Ingreso al Sistema Correcta Correcta 

Monitoreo 

Módulos   Visualización Funcionalidad 

  Monitorear Correcta Correcta 

  Enviar Comandos Correcta Correcta 

  Atender Eventos Correcta Correcta 
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Administrar Terminales 

Módulos   Visualización Funcionalidad 

  Crear Correcta Correcta 

  Actualizar Correcta Correcta 

  Buscar Correcta Correcta 

  Eliminar Correcta Correcta 

  Terminal Responsable Correcta Correcta 

Administración Usuarios 

Módulos   Visualización Funcionalidad 

  Crear Correcta Correcta 

  Actualizar Correcta Correcta 

  Buscar Correcta Correcta 

  Eliminar Correcta Correcta 

  Cambiar Contraseña Correcta Correcta 

Perfiles 

Módulos   Visualización Funcionalidad 

  Crear Correcta Correcta 

  Administrar Correcta Correcta 

Notificación Correo 

Módulos   Visualización Funcionalidad 

  Envió Correcta Correcta 

Notificación SMS 

Módulos   Visualización Funcionalidad 

  Envió Correcta Correcta 

Tabla 3.10 Integración módulos del sistema. 

En la fase de verificación se comprobará lo descrito en la fase de integración de los 

módulos descritos en la tabla 3.10. 

  

3.1.3 FASE VERIFICACIÓN 

Con lo descrito en la fase de integración se muestra graficas del comportamiento 

de la aplicación y el cambio de su valor inicial.  

 

3.1.3.1 Ingreso al Sistema 

Como muestra la Figura 3.3. Existe una pantalla de Login que solicita dos valores 

únicos por cada usuario registrado, cedula y contraseña. 
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Figura 3.5 Pantalla Inicial de Verificación. 

Cuando las credenciales coinciden con la información ingresada por cada usuario 

se permitirá el acceso a la pantalla inicial. Figura 3.4. 

 

Figura 3.6 Módulos del Sistema. 

3.1.3.2 Módulo Monitoreo 

El módulo monitoreo muestra tres sub-menús los cuales se muestran en la Figura 

3.5. 

 

Figura 3.7 Sub Menús Monitoreo. 
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3.1.3.2.1 Sub Menú Monitorear 

 

Se comprueba que el sub menú  monitorear presenta el estado inicial de los 

dispositivos monitoreados por cada ATM registrado así como el estado de la 

conexión entre ATM y servidor. Figura 3.6. 

 

Figura 3.8 Sub Menú Monitorear 

3.1.3.2.2 Sub Menú Enviar Comandos 

Existe tres opciones para poner al ATM en servicio,  fuera del servicio, contadores 

y sincronización, cada uno se comprueba y cumple con la función establecida. 

Figura 3.7. 

 

Figura 3.9 Sub Menú Enviar Comandos 
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3.1.3.2.2 Sub Menú Atender Eventos 

Existen tres opciones para poner al ATM en servicio,  fuera del servicio, contadores 

y sincronización, se comprueba y cada opción cumple con la función establecida. 

 

Figura 3.10 Sub Menú Atender Eventos. 

El sub menú cumple la funcionalidad para ingresar el reporte de atención realizada 

sobre el ATM al cual fue asignado para el monitoreo. 

 

 

Figura 3.11 Atender Alarma. 

 

3.1.3.4 Módulo Administrar Terminales 

Se comprueba el módulo administrar terminales en el que existe dos sub menús 

para crear o actualizar información de ATM’s así como un sub menú terminal 

responsable. Figura 3.9. 
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Figura 3.12 Módulo Administrar Terminales. 

 

3.1.3.3.1 Sub Menú Crear/Actualizar 

Se comprueba el sub menú correspondiente y el mismo muestra cada uno de los 

ATM’s e información correspondiente así como la eliminación de un ATM, buscar 

cada uno de los ATM’s registrados, actualizar información correspondiente de 

ATM’s ya registrados. 

 

Figura 3.13 Sub menú Crear/Actualizar. 

· Nuevo ATM, se verifica y se solicita información correspondiente para 

ingreso de nuevos ATM’s para ser monitorizados. Figura 3.12. 

 

Figura 3.14 Creación ATM. 
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· Actualizar, se comprueba y la opción descrita permite cambiar información 

así como bloquear un ATM que ya no sea necesario monitorear. Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.15 Actualizar ATM. 

 

3.1.3.3.2  Sub Menú Terminal Responsable 

Se comprueba el sub menú correspondiente y la funcionalidad de asignación de 

ATM’s es correcta y funcional. Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.16 Sub Menú Administración Terminal. 
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3.1.3.5 Módulo Administración Usuarios 

Se muestra el módulo correspondiente para crear/actualizar usuario. Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.17 Módulo Administración Usuarios 

 

3.1.3.4.1  Sub Menú Crear/Actualizar 

Se comprueba el sub menú correspondiente y la misma muestra cada uno de los 

usuarios e información correspondiente permite la eliminación de un usuario ya 

registrado, buscar cada uno de los usuarios registrados, actualizar información 

correspondiente de usuarios registrados. Figura 3.16. 

 

Figura 3.18 Administrador Usuario. 

· Nuevo usuario, se verifica y se solicita información correspondiente para 

ingreso de nuevos usuarios es decir cumple la funcionalidad. Figura 3.17. 
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Figura 3.19 Creación usuario. 

 

· Actualizar, se comprueba y la opción descrita permite cambiar información 

así como bloquear un usuario. Figura 3.13. 

 

Figura 3.20 Actualizar usuario. 

3.1.3.4.1  Sub Menú Cambiar Contraseña 

Se verifica y el sub menú correspondiente de cambio de contraseña se encuentra 

funcional. 
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Figura 3.21 Sub Menú Cambio de contraseña. 

3.1.3.6 Muestra Inicial Monitoreo Dispositivos 

 

Figura 3.22 Estado inicial monitoreo dispositivos. 

 

3.1.3.7  Módulo Perfiles 

Se comprueba el módulo perfiles en el que existen dos sub menús para crear  y 

administrar información de perfiles. Figura 3.9. 

 

Figura 3.23 Módulo Perfiles. 
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3.1.3.4.1  Sub Menú Crear 

Se comprueba el sub menú correspondiente y el mismo presta la funcionalidad 

correcta. Figura 3.22. 

 

Figura 3.24 Crear Perfil. 

3.1.3.4.2  Sub Menú Administrar 

La opción seleccionada muestra la etapa de actualización de accesos otorgados 

hacia el perfil correspondiente. Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.25 Administrar Perfil. 

 



83 
 

3.1.3.8 Muestra de Integración al Sistema  

Al generarse alarmas sobre el ATM se alerta y se muestra un cambio de estados 

que corresponden a un cambio de colores del estado inicial. Figura 3.24. 

 

Figura 3.26 Estado integración del monitoreo dispositivos. 

 

3.1.3.9 Módulo de notificación correo. 

Se comprueba el módulo de notificaciones de alarmas correspondientes, a 

continuación se muestra la información recibida en el correo de notificación. Figura 

3.25. 

 

Figura 3.27 Correo de notificación de alarma de ATM. 

En la tabla  se muestra cada una de las pruebas realizadas. 

ACCESO   

LOGIN Verificación 

Seguridad 
 

Autenticación 
 

MODULO MONITOREO 

MONITOREAR Verificación 

Estado Inicial 
 

ENVIÓ DE COMANDOS Verificación 

ATM en servicio 
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ATM fuera de servicio 

 

Contadores 

 

Sincronización 

 

ATENDER EVENTOS Verificación 

Atender Alarma 
 

ADMINISTRAR TERMINALES 

 Verificación 

Crear 

 

Actualizar 

 

Buscar 

 

Eliminar 
 

Terminal Responsable 

 

ADMINISTRACIÓN USUARIOS 

 Verificación 

Crear 

 

Actualizar 

 

Buscar 

 

Eliminar 
 

Cambiar Contraseña 

 

NOTIFICACIÓN CORREO  

 Verificación 

Envió     

Recepción  

NOTIFICACIÓN SMS  

 Verificación 

Envió     

Recepción  

Tabla 3.11 Resumen de pruebas realizadas de la aplicación. 

 

 

 

  



85 
 

CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

· Este prototipo desarrollado permite realizar el procesamiento solamente de 

las notificaciones que el cajero automático envía ya  sea mediante una 

petición solicitada o una petición no solicitada. Con la finalidad de mostrar el, 

mensaje de error al usuario responsable del cajero. 

 

· El protocolo NDC es el más utilizado en cajeros automáticos debido a que 

ocupa la mayor cantidad de opciones para realizar las transacciones de retiro 

y depósito. Adicional cuenta con la difusión de su protocolo en su página 

web para la interacción con los elementos. 

 

· Los cajeros Diebold emulan el comportamiento de un cajero NCR. Pero 

poseen su protocolo propio. Para su funcionamiento. Por lo que algunas 

opciones en el procesamiento de trama de información en estos cajeros son  

limitadas. 

 

· La cabecera utilizada para construir el comando hacia el cajero automático 

constan de un carácter de valor nulo, seguido del tamaño total a ser enviado 

hacia el cajero. Esta cabecera se ha comprobado para los cajeros Diebold 

que emulan a un NCR. 

 

· El mensaje de solicitud de estado de dispositivo indica el estado actual tanto 

en hardware y software de los dispositivos de cajero. Adicional este mensaje 

de solicitud se ha implementado como sondeo de canal de comunicación 

debido a que cuando se pierde la conexión hacia el cajero el sistema no 

actualizaba el estado del canal. 

 

· Es necesario la utilización de comandos AT y un modem para el envío de 

mensajes masivos a los clientes. Se puede utilizar el modem de un teléfono 
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celular que posea o soporte estos comandos. En la aplicación propuesta se 

probó con teléfonos Nokia y Samsung. 

 

· Se ha creado interfaces para realizar el envío de información que puede ser 

utilizado para enviar SMS y correos ya que poseen la misma estructura 

funcional para la notificación de usuario. 

 

· El esquema de desarrollo del sistema permite separar la capa de datos, 

lógica de negocio y la vista en máquinas independientes. Cada capa se 

comunica mediante los siguientes protocolos. De la capa de negocio hacia 

la base de datos se comunica a través del protocolo de comunicación 

TCP/IP. De la capa de vista hacia la  capa lógica se comunica mediante 

servicio web TCP/IP. 

 

· La comunicación utilizada entre el cajero y la aplicación  es síncrona debido 

a que necesita un acuse de recibo por cada petición realizada entre las 

partes para poder interactuar.  

 

· El lenguaje utilizado comprende el manejo de objetos, los cuales permiten 

un procesamiento de información más organizado y entendible para los 

usuarios que deseen dar soporte al código fuente. 

 

· Dada la escasa documentación existente, se utilizarán las herramientas 

adecuadas para la captura y posterior identificación y documentación de las 

tramas correspondientes a los mensajes solicitados y no solicitados. 

 

· En la actualidad los procesos que realiza una persona tienden a 

automatizarse, es por esta razón que el uso de  ATM’s tiene un crecimiento 

continuo; las redes de cajeros automáticos son utilizadas por la mayoría de 

la población ecuatoriana ya que mejora significativamente los tiempos de las 

transacciones financieras; no obstante, estos terminales suelen sufrir daños 

y quedan no operativos y puesto que no se cuenta con un sistema de 

monitoreo, los tiempos de respuesta no son adecuados. 
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· El no contar con proyectos afines e información pertinente, el presente 

proyecto dará la pauta para futuros proyectos. Con el fin de desarrollar 

nuevas aplicaciones sobre el protocolo NDC. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

· Algunos comando tales como: envío de contadores, solicitud de fecha es 

necesario que primero se envíe el comando fuera de servicio para su 

correcto procesamiento. 

 

· Debido al modelo de desarrollo de la estructura de software, si la aplicación 

requiere más cantidad de memoria se puede separar la parte de la base de 

datos y la parte la vista a otra máquina. Con la finalidad de mejorar el 

rendimiento del procesamiento de la aplicación. 

 

· Esta aplicación se la puede tomar como un primer paso para realizar un 

sistema completo de procesamiento de transacciones, debido a que se ha 

analizado y se ha documento  la estructura de las tramas de alerta, pero no 

se ha tomado en cuenta las tramas para procesar una transacción con el 

cliente. Se adjunta manual NDC para analizar las tramas de transacciones 

tales como retiro y consultas. 

 

· Si se desea probar en algún otro ATM que sea diferente a la marca utilizada 

es necesario validar la generación de la cabecera de procesamiento ya que 

esta cabecera no es un estándar a seguir y puede variar de acuerdo al 

fabricante del cajero. 

 

· El framework recomendado para utilizar la aplicación es framework 2.5 o 

superior. Debido a que este contiene funciones específicas utilizadas en el 

sistema tales como comunicación por socket. Comunicación por base de 

datos y realización de capa de vista. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: NCR. (2011). Aptra Advance NDC Reference Manual. B006-6180-

N000.  

ü Se encuentra en el CD del proyecto de titulación. 

 

ANEXO B: Encuestas a operarios del sistema prototipo. 

ü Se encuentra en el CD del proyecto de titulación. 

 

ANEXO C: Manual de Usuario. 

ü Se encuentra en el CD del proyecto de titulación. 

 

ANEXO D: Codigo Fuente del Sistema. 

ü Se encuentra en el CD del proyecto de titulación. 

 

 

 


