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RESUMEN 

 

En el Ecuador el ente regulador monetario Banco Central del Ecuador posee los datos de 

los ciudadanos así como los productos de tipo transaccional que se asocian a cada uno, el 

principal enfoque que se da a este repositorio es analizar y obtener información que 

permita identificar posibles actos ilegales en su uso. La aplicación SEPMEX propone a 

los usuarios la perspectiva de vincular estas opciones de débito al pago de servicios con 

la finalidad que desde un solo sitio se elimine la brecha entre la recaudación y 

centralización de empresas en cuanto a los servicios que presten a personas naturales o 

entidades público/privadas a nivel nacional. El beneficio se basa en presentar un ambiente 

amigable, seguro con la comodidad de efectuar todas las transacciones sin tener que 

visitar puntos externos adicionales. Algo que destacar es que con la llegada del Dinero 

Electrónico se podrán realizar estas actividades sin la necesidad de las tradicionales 

opciones bancarias como cuentas o tarjetas de crédito. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador, the monetary regulating entity Central Bank of Ecuador, has the citizens' data 

as well as the products of transactional type that are associated with each one, the main 

focus given to this repository is to analyze and obtain information that allows Identify 

possible illegal acts in its use. The SEPMEX application proposes to the users the 

perspective of linking these debit options to the payment of services with the objective to 

eliminate from a single site the gap between collection and centralization of companies 

in terms of services rendered to natural persons or entities public/private at the national 

level. The benefit is based on presenting a friendly, secure environment with the 

convenience of carrying out all transactions without having to visit additional external 

points. Something to stand out is that with the arrival of Electronic Money can be carried 

out these activities without the need for traditional banking options such as accounts or 

credit cards. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la idea de instalar una aplicación en la computadora para que sea el único 

medio con el cual se pueda comunicar con la empresa está ya en desuso, pues las empresas 

apuntan a prestar los servicios para el consumo de personas naturales o jurídicas como 

son las instituciones públicas o privadas, en el mercado existe una gran infinidad que se 

promocionan por varios medios de comunicación que apuntan a obtener el mayor número 

de beneficiarios, cada institución entiende que son varios factores que el cliente analiza 

previa a su contratación. Con la reducción de la brecha en el acceso a Internet las personas 

tienen mayor facilidad de informarse en detalle sobre los paquetes, promociones y alcance 

que presta cada una, lamentablemente en los sitios web no todas cuentan con la opción 

de pago,  en su lugar mencionan a los canales autorizados que en su mayoría son 

proveedores, los cuales no poseen un sistema centralizado de empresas, a esto se puede 

agregar la dificultad con el horario de atención y el no acceso de alguna opción sobre 

detalle o estado de su factura. 

 

Banco Central del Ecuador expone un repositorio con los datos de personas y de sus 

productos que le permite a la aplicación SEPMEX vincular opciones de débito a procesos 

que se enfoquen en presentar al usuario la solución a la necesidad de cancelar sus 

contrapartidas normalmente denominado número de factura, desde un solo sitio en 

cualquier lugar y horario tener la capacidad de visualizar el detalle, estado, movimientos, 

notificaciones de las transacciones los 365 días. 

 

1.1.   Planteamiento del Problema 

 

Un cliente desea realizar el pago de varios servicios justo antes de la fecha de corte pero 

desconoce el valor, tras visitar distintos puntos de recaudación se encuentra con las 

molestias de que no cuentan con los datos de la factura, no poseen en su listado a todas 
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las empresas que se desean cancelar, el horario de recaudación está cerrado o el típico no 

hay sistema causando malestar y pérdida de tiempo. 

  

Al día siguiente, la empresa al procesar los pagos envía al cliente la notificación de 

servicio suspendido por falta de pago, lo que ocasiona molestias y la respectiva llamada 

telefónica para obtener explicación sobre la causa, se comunica que el monto pagado fue 

menor del valor total lo que ocasionó el corte de servicio con recargos innecesarios para 

restablecerlo. La mayoría de usuarios desconocen que las empresas ofrecen diferentes 

formas de pago  a la habitual recaudación total, esto es útil en los casos en que se desee 

procesar pagos atrasados o el posible adelante de estos, la causa de un problema como el 

citado provocará que el cliente culpe a la empresa y esto afecte la imagen de la misma. 

(MTOP, 1999) 

Algo que mencionar con las transacciones que se realizan a través de Dinero Electrónico 

denominado Efectivo es que no todos los usuarios poseen un teléfono inteligente o 

desconocen la aplicación para efectuarlas. 

 

1.2.   Justificación 

 

Sepmex le presenta al cliente un ambiente amigable en su navegación pues cada opción 

está pensada a ser intuitiva sin que ello descuide la seguridad durante la invocación de 

sus proceso internos que si bien no sor permisibles es parte esencial cuando de 

transacciones monetarias se trata,  el enlazarse con la data de BCE permite incrementar 

las opciones de débito a los tradicionales productos bancarios como lo es Dinero 

Electrónico, esto es una buena ventana para las empresas interesadas en aumentar los 

usuarios que acceden a sus servicios y esta es la razón por la que es posible la 

centralización de empresas. 
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1.3.   Objetivos 

 

1.3.1.   General. Permitir a los usuarios acceder a sus productos que BCE 

proporcione para efectuar el pago de los servicios, con las debidas notificaciones y 

detalle de las transacciones efectuadas. 

 

1.3.2.   Específico. 

• Acceder a productos bancarios así como a la plataforma de Dinero Electrónico 

para la ejecución de las transacciones. 

• Detallar el estado de la contrapartida 

• Detallar los movimientos de productos que se emplearon en las transacciones de 

pago. 

 

1.4.   Alcance 

 

• La primera versión contempla el sitio web que tiene como característica principal 

el pago de servicios, para ello se emplea los productos de Banco Central del 

Ecuador en las transacciones de débito. 

• Los clientes podrán acceder a la aplicación siempre y cuando el usuario en BCE 

se encuentre habilitado 

• Se enviará las notificaciones únicamente vía email, esto produce una gran ventaja 

para los usuarios que residen en el exterior. 

• La carga de contrapartidas se las ejecuta por proceso batch 

 

1.5.   Limitación 

 

• En este entregable la aplicación no cuenta con su versión móvil pero en el caso de 

acceder al sitio desde un dispositivo móvil el contenido u opciones no se ven 
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afectados 

• No cuenta con la opción de actualización de datos para el cliente, es necesario 

acudir a BCE de ser el caso para el cambio de los canales de notificación. 

 

1.6.   Análisis de Herramientas 

 

Los siguientes cuadros comparativos tienen como finalidad proporcionar detalle sobre  

las herramientas elegidas para el desarrollo de la aplicación, como se verá se escogieron 

proyectos de software libre con la finalidad de poseer control sobre seguridad, 

codificación, tipos, flujos funcionales, arquitectura MVC, pool de datos, licencias entre 

otros que permitan fortalecer la aplicación y que en posteriores mejoras se adapten 

cambios sin problema. 

 

Para clarificar la selección de cada criterio se coloca en la parte inferior la ponderación 

que toma como principal objetivo la adaptabilidad, escalabilidad y su comportamiento 

cuando se integra un sistema dentro del panorama MVC en el cual se enfoca esta 

aplicación, el rango (1,4) representa el valor más alto e inferior indistintamente en base a 

la siguiente justificación 

 

Tabla 1. Detalle medidas de ponderación sobre criterios 

VALOR DETALLE 

1 No soportado 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

 

El almacén de datos en una aplicación es muy importante ya que esta permite que la data 

no sea volátil durante la sesión del cliente o del lado del servidor, para la aplicación es 
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importante que tal selección permita manejar adaptabilidad con los tipos de datos y que 

se vean aplicados en la programación funcional de las sentencias, en el siguiente cuadro 

se especifican los criterios que lo definen. 

 

Tabla 2. Comparativa motor Base de Datos 

Criterio Postgresql MySql FireBird 

Programación 

imperativa 

Permite usar los 

plpgsql y SQL en las  

funciones.  

Únicamente el SQL 

nativo para las sentencias 

Únicamente el SQL 

nativo para las 

sentencias 

 4 2 2 

Lenguajes 

adaptativos 

Java, Python, C, 

C++ entre otros 

La creación es 

únicamente con lenguaje 

nativo. 

La creación es 

únicamente con 

lenguaje nativo. 

 4 2 2 

Programación 

funcional 

Permite su uso como 

sentencias nativas 

así como plpgsql o 

propias del lenguaje 

para las funciones.  

No permitida esta opción 

adicional pero que 

depende de la creación 

del procedimiento para 

su óptimo rendimiento. 

No permitida esta 

opción adicional pero 

que depende de la 

creación del 

procedimiento para su 

óptimo rendimiento. 

 4 2 2 

Formato JSON 

tiempos de 

respuesta 

Permite que en la 

respuesta se retorne 

los campos o la 

colección del objeto 

entidad 

Permite retornar 

únicamente los campos 

del objeto entidad.  

No soporta JSON 

 4 3 1 

Sumatoria 16 9 7 

 

 

Cada aplicación se diseña en base a un patrón o modelo de arquitectura que define como 

las partes deben interactuar, el paradigma Modelo, Vista Controlador (MVC) permite 

entre otras cualidades seleccionar un determinado lenguaje de programación, en la 

siguiente tabla se especifican tales criterios. 
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Tabla 3. Comparativa lenguajes de programación 

Criterio Java Perl Python 

Ejecución Compilado Interpretado Interpretado 

 4 4 4 

Controlador 

Objeto propio del lado 

del servidor y conocido 

como servlet.  

No posee una 

dependencia que le 

permita implementar el 

controlador en este 

modelo. 

Implementado por 

Django no nativo del 

lenguaje en las 

aplicaciones web. 

 4 2 3 

Característi

cas del 

objeto 

Se emplea los conocidos 

get y set para acceder a 

los atributos de la clase u 

objeto, que son accedidos 

a través de su instancia.  

Emplea la filosofía de 

script Shell de Unix-

Linux para la 

declaración y acceso de 

las variables. 

Como parámetro se 

debe  establecer la 

palabra reservada self. 

 4 3 3 

Polimorfis

mo 

Se usa el criterio de 

interfaces y clases 

abstractas.  

Se debe implementar 

en la clase base y en las 

hijas por refinamiento. 

No existe ya que se 

orienta al concepto de 

herencia múltiple 

 4 3 3 

Sumatoria 16 12 13 

 

Las tareas CRUD (Crear, leer, actualizar y borrar en la versión español) permite a la 

aplicación interactuar entre las sentencias del motor de base de datos con los objetos del 

lenguaje, se citan para este caso dos métodos ya que la persistencia se da por la 

especificación JPA y su implementación, en la siguiente tabla se especifican tales criterios 

que lo definen. 
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Tabla 4. Comparativa persistencia con JDBC 

Sujeto Hibernate JDBC 

 

Pool 

Puede usar o no dependencias para 

manejar las conexiones y tiempos de 

respuesta 

No necesita dependencias 

 4 4 

Campos Permite el uso de anotaciones No usa anotaciones 

 4 1 

Modelos de 

relación 

Se lo establece en el objeto que 

refiere a la entidad en base a las 

anotaciones. 

De forma manual con las 

entidades 

 4 2 

CRUD Más amigable ya que se usan tareas 

más simples 

Se debe invocar a 

procedimientos y establecer  

valores por cada campo.  

 4 3 

Lenguaje nativo HQL permite agregar características 

en la consulta o llamada a funciones 

Únicamente SQL 

 4 2 

Sumatoria 20 12 

 

 

En la siguiente tabla se listan las tecnologías escogidas para la solución y despliegue de 

la primera versión de la aplicación. 

 

Tabla 5. Tecnologías empleadas en aplicación 

Ítem Tecnología Versión 

Lenguaje Java 1.8.0 

OS Ubuntu 16.04 

RDBMS PostgreSQL 9.5 

IDE Eclipse Java EE Mars 2 
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Servidor web Apache-Tomcat 1.10 

Servidor de aplicaciones GlassFish 3.1.2 

Persistencia Hibernate 5.3 

Script Jquery 2.2.2 

Estilos CSS 3 

Log Log4j 1.2.17 

Http-Url urlRewriterFilter 4.0.3 

Web Service JAX-WS 2.1 
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2.   METODOLOGÍA 

 

2.1.   Investigación de Hechos  

 

La investigación se basa en determinar la problemática del usuario en el pago de los 

servicios que posee cada vez que visita un centro de recaudación, pues la parte operativa 

es constante al solicitar la empresa, documento físico o número de factura desde ahora 

denominado contrapartida, la finalidad de este proceso es identificar si procede o no la 

transacción, citamos los escenarios que nos ayudan a entender de mejor forma lo indicado. 

 

Caso A. Contrapartidas con consulta 

 

Al ingresar la contrapartida el comercio retorna el detalle de los valores que se deben 

cancelar. 

 

Caso B. Contrapartidas sin consulta 

 

El monto a cancelar es abierto al usuario pues el comercio receptará cualquier cantidad 

mayor a cero. 

 

Caso C. Proveedor o punto pago 

 

Para un mismo servicio el tipo de pago es diferente en varios proveedores 

 

Caso D. Formas de pago 

 

Efectivo (más usada), Débito cuenta, tarjeta de crédito y dinero electrónico estas últimas 

con poca información al usuario. 
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Caso E. Centralización de servicios 

De la población N se lista una muestra n de servicios en cada proveedor. 

 

Caso F. Tipos de pago 

 

Son la forma de recaudo que el comercio o proveedor propone para el pago como son 

total (valor exacto), parcial (menor o igual) o sin límite (menor, igual o mayor). 

 

La casuística nos permite determinar los datos que se obtiene a partir de la fórmula de 

permutación 

 

𝒏𝑷𝒓 =
n!

(𝑛−𝑟)!×𝑟!
    (1) 

 

2.1.1.   Existencia. El proveedor tiene dependencia con el servicio ya que esto 

define o no la ejecución de una transacción, así de la ecuación 1 se obtiene 

 

nPr=2P1=2 

 

Tabla 6. Datos de Existencia 

Población Muestra Resultado 

2 1 2 
 

Tabla 7. Casos de Existencia 

Servicio Existencia en proveedor Transacción 

s1 
0 Procede 

1 No procede 

 

Es decir, si el proveedor posee en el listado de empresas al servicio la transacción se 

puede realizar. 
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2.1.2.   Consulta. El proveedor realiza la consulta o no al comercio, así de la 

ecuación 1 se obtiene 

 

nPr=2P1=2 

 

Tabla 8. Datos de consulta 

Población Muestra Resultado 

2 1 2 
 

Tabla 9. Casos consulta 

Proveedor Consulta No Consulta 

p1 
0 1 

1 0 

 

Es decir, el proveedor o punto pago tiene la opción de consultar o no el detalle de la 

contrapartida hacia el comercio. 

 

2.1.3.   Formas. Un proveedor puede tener varias combinaciones para receptar 

el pago, así de la ecuación 1 se obtiene 

 

nPr=4P(1,2,3,4)=15 

 

Tabla 10. Datos formas 

Población (n) Muestra (r) Resultado (nPr) 

4 

1 4 

2 6 

3 4 

4 1 

Total  15 
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Tabla 11. Casos formas de pago 

Muestra Efectivo Débito cuenta Tarjeta crédito Dinero electrónico 

1 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

1 0 0 0 

2 

1 1 0 0 

1 0 1 0 

1 0 0 1 

0 1 1 0 

0 1 0 1 

0 0 1 1 

3 

1 1 1 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

0 1 1 1 

4 1 1 1 1 

 

 

2.1.4.   Tipos. Esta opción es única por proveedor, así de la ecuación 1 se 

obtiene 

 

nPr=3P1=3 

Tabla 12. Datos tipo 

Población Muestra Resultado 

3 1 3 

 

Tabla 13. Casos Tipo 

Proveedor Total Parcial Sin Límite 

p1 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

 

Para determinar la población de servicios y proveedores lo determinamos por medio de 

la dependencia P(S) es así que 
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𝐏(𝐒) = S × P  (2) 

 

Como se indicó en la tabla de datos existencia el proveedor tiene dependencia sobre el 

servicio para ejecutar la transacción, entonces la población se obtiene como el producto 

de los servicios y proveedores como se cita en la ecuación 2. 

 

En base a ecuación 2 realicemos el análisis de una muestra con s=3 y p=3, usamos la 

siguiente notación para los criterios. 

 

Consulta 

1 Consulta 

2 Sin consulta 

 

Formas 

1 Efectivo 

2 Débito Cuenta 

3 Tarjeta Crédito 

4 Dinero Electrónico 

 

Tipos 

1 Total 

2 Parcial 

3 Sin Límite 

 

En base a la ecuación 2 se obtiene 9 registros. 

 

Tabla 14. Datos muestra de casuística 

Ítem Servicio Proveedor Consulta Forma Tipo 

1 s1 p1 2 3 2 

2 s1 p2 1 4 2 

3 s1 p3 1 1 2 

4 s2 p1 1 1 1 

5 s2 p2 2 1 1 

6 s2 p3 2 4 2 

7 s3 p1 2 2 1 
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8 s3 p2 1 2 1 

9 s3 p3 2 4 2 

 

De la tabla anterior se puede notar que los criterios cambian a pesar de tener el mismo 

servicio pero diferente proveedor, para el usuario estos escenarios pueden ser favorables 

o no, para ello vamos a revisar y analizar las siguientes gráficas con variables reales. 

 

 

Figura 1. Consulta de contrapartida vs conocimiento del usuario 

 

En el gráfico anterior se puede destacar lo siguiente. 

 

● La constante para el usuario cuando se conoce el valor a pagar sea este por medio 

de una consulta del proveedor o por conocimiento del usuario, en ambos casos el 

cliente siente seguridad ya que va a pagar el valor correcto,  

● La flecha ascendente cuando se desconoce el valor el usuario si bien realizó el 

pago pero con un valor mayor al esperado  

● La flecha descendente implica una cantidad menor que representará mora y 
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problemas para el usuario con el comercio al que pertenece el servicio.  

 

Ahora analicemos el hecho de que un proveedor en un día normal recibe la visita de varios 

clientes para el pago de servicios. 

 

El eje horizontal  representa a los servicios que poseen los clientes mientras que el  vertical 

a la existencia en el proveedor, de lo cual solo 9 de 20 se pueden transaccionar por este 

proveedor lo que representa un 45% de centralización de comercios, es decir una alta 

insatisfacción para los clientes. 

 

En la siguiente tabla revisaremos una muestra sobre las formas de pago en diferentes 

proveedores. 

 

Tabla 15. Muestra opciones formas de pago vs proveedores 

Proveedor Efectivo 
Débito 

cuenta 

Tarjeta de 

crédito 

Dinero 

electrónico 
Total Productos 

A 1 1 0 0 2 

B 1 0 1 0 2 

Figura 2. Servicios vs existencia en proveedor 
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C 1 1 0 0 2 

D 1 0 0 0 1 

E 1 0 1 0 2 

F 1 1 1 0 3 

G 1 0 1 1 3 

H 1 1 0 0 2 

I 1 1 1 0 3 

J 1 1 0 0 2 

Total 10 6 5 1  

 

Como se observa se compara proveedores con las formas de pago, en todos se tiene un 

100% de aceptación para Efectivo, 60% débito a cuenta, 50% tarjeta de crédito y 10% 

dinero electrónico, es decir el efectivo es la principal forma de cobrar por parte de los 

centro de recaudación. 

 

Figura 3. Opciones de pago disponibles por proveedores 

 

Así mismo,  se verifica que apenas el 60% permite al cliente acceder a 3 formas de 

pago, 30% a 2, 10% a 1 y 0% a las 4 formas. 
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Figura 4. Forma de pago más usada por proveedor 

 

Con este análisis se ha determinado que el usuario enfrenta varios problemas cuando 

necesitas alternativas tanto de conocimiento como monetario para realizar las 

transacciones de los servicios que posee o que desee adquirir, del lado de la empresa se 

busca eliminar esta brecha brindando varias alternativas pero que se enfocan solo a un 

determinado grupo, el más vulnerable representa un gran porcentaje pero justamente el 

no brindarle un acceso a estas nuevas tecnologías los ha relegado a las acostumbradas 

filas de los centros de recaudación. 

 

Algo importante sobre los servicios que prestan el sector público que se enfocan a la 

inclusión social es previo a una transacción el proporcionar los datos del usuario que visto 

desde el lado de confiabilidad es un alto riesgo, pues existen casos que en varios centros 

de recaudación se han realizado varias estafas por pagos a segundas personas de un 

beneficio que no les corresponde, para una mejor comprensión cito un ejemplo. 

 

Un usuario se acerca cada mes a un tendero para cobrar el bono de desarrollo humano, el 

sistema que emplea este centro de recaudación le obliga a solicitar los nombres y número 

de identificación, en la primera transacción el usuario cobra su dinero y se retira a espera 
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del siguiente mes,, al llegar el siguiente y solicitar el pago del beneficio le informa el 

tendero el mensaje “El bono ya fue cobrado” lo que implica que ahora el usuario tenga la 

necesidad de levantar un reclamo hacia el comercio. 

 

Del ejemplo anterior si lo vemos desde el peor escenario ahora el tendero tiene la data 

para ejecutar esta transacción como si fuese el usuario, esto aumenta sustancialmente el 

riesgo para los demás usuarios que se acerquen y se expone una gran brecha de seguridad 

para la entidad o comercio que representa este tendero, en base a esto y enfocándose en 

la integridad de los datos que una aplicación debe prever para que este y muchos más 

sean considerados como puntos a fortalecer en beneficio del usuario ya que pueden ser 

vulnerados de forma directa por quienes manejan la aplicación o indirecta por descuido, 

la idea principal es eliminar estas vulnerabilidades que pueden ser accedidas por los ya 

conocidos atacantes informáticos. 

 

2.2.   Alternativas de Transacción 

 

A los tradicionales productos bancarios cuentas, tarjetas y las diferentes variantes que 

tiene como objetivo bancarizar a un grupo determinado de personas se agrega la nueva 

opción de Dinero Electrónico que nació de la institución pública ecuatoriana Banco 

Central del Ecuador desde ahora denominado BCE que se enfoca principalmente en 

permitir a los clientes desde la aplicación móvil o a través de la tecnología USSD emplear 

una cuenta electrónica para realizar diferentes transacciones en base a la confirmación de 

un código de seguridad que se proporciona con la persona que va a recibir la transacción. 
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Figura 5. Proceso Dinero Electrónico 

 

Actualmente el número de teléfonos móviles supera al de la población lo que permite al 

dinero electrónico acceder a varios sectores ya que únicamente el habilitante para efectuar 

el pago es el dispositivo móvil tanto de la persona que requiere del servicio como del que 

lo provee 

 

¿Pero cómo calza esta idea en la aplicación Sepmex? 

La aplicación en sus formas de pago agrega al dinero electrónico como una alternativa al 

usuario para efectuar el pago de servicios sin la dependencia de los productos bancarios, 

la diferencia está en que se traslada la recepción de la transacción al sitio web, esto puede 

ser usado en los comercios que prestan un servicio cuando un cliente desee cancelar por 

este medio y a través de la aplicación SEPMEX, se cita un escenario en el cual se detalla 

esta viabilidad. 

 

Un empleado del comercio Food&Relax recibe varios pedidos pero los clientes le indican 

que su forma de pago es con dinero electrónico, el empleado solicita al dueño se ingrese 

a su dispositivo móvil pero está a punto de descargarse la batería así que busca la opción 
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de ingresar a la aplicación SEPMEX y verificar el saldo para la ejecución de la 

transacción, para el empleador fue algo satisfactorio el no dejar escapar a los clientes y 

obtener beneficios en base al  uso de tecnologías que su principal función es eliminar la 

brecha que se tienen para las típicas transacciones. 

 

Lo que se logra con esto es realizar de forma segura pagos a través de la innovación y 

beneficios de la plataforma de BCE.  

 

Procedemos ahora a definir cómo y qué enfoque le daremos a la aplicación para su 

construcción y diseño tomando en cuenta las variables establecidas y como se solventa 

en la aplicación SEPMEX. 

 

2.3.   Factibilidad 

 

Se busca acceder al pago de los servicios que se prestan a nivel nacional a través de una 

aplicación web en la que se considere los tipos y formas de pago actuales con la finalidad 

de acaparar el mayor número de clientes. 
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2.4.   Diagrama Conceptual 

 

 
Figura 6. Flujo Conceptual 

 

2.5.   Flujo de Interacción 

Tabla 16. Flujo de interacción 

Provee Relación Consume 

BCE Proporciona información al Banco del cual 

proviene el producto bancarios para la afectación 

de cuentas 

Bancos 

BCE Provee los productos del cliente y confirmación 

sobre afectación y consulta de movimientos 

Sepmex 

Middleware Distribuye las peticiones y respuestas externas e 

internas a la infraestructura de la aplicación 

BCE 

Sepmex El usuario usa la aplicación para realizar las 

transacciones con los comercios 

Cliente 

Sepmex Permite a través de la integración de peticiones 

realizar las transacciones que se invocan desde la 

aplicación 

Comercios 

Sepmex Proporciona datos para las notificaciones del 

cliente así como la mensajería sobre las 

transacciones 

SMTP 
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2.6.   Requerimientos Funcionales (RF) 

 

Describen las necesidades por parte del negocio con la finalidad de crear nuevas 

características que permitan obtener beneficios del producto. 

 

Tabla 17. Requerimientos funcionales 

RF1 Opciones del cliente 

 La aplicación debe proporciona las opciones  

1. Ingresar (Login) 

2. Solicitar usuario (Afiliación) 

3. Recordar el usuario 

4. Olvido clave 

RF2 Afiliación  

 Para la opción Solicitar usuario, tenga en cuenta lo siguiente 

1. El cliente debe ingresar su identificación y clave secreta 

2. Se validará con BCE la existencia del usuario  

3. Si se cumple b se solicitará al cliente el ingreso de datos secretos con 

la finalidad de realizar la verificación 

4. En caso de que b no se cumpla se presentará un mensaje de 

información al cliente sobre su no existencia 

5. Si la verificación de datos es correcta se procede con la creación de 

usuario y clave 

RF3 Login 

 El sistema debe presentar los campos para el ingreso de las credenciales de 

usuario y clave 

RF4 Olvido Clave 

 El sistema debe presentar el campo para el ingreso de la identificación, una vez 

verificada la existencia y estado del cliente se generará un código temporal que 
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debe ser enviado a la dirección email registrada 

Esta clave temporal debe ser usada como clave en la opción Ingresar, para que 

le permita al usuario realizar el cambio de clave. 

RF5 Recordar Usuario 

 El sistema debe presentar el campo para el ingreso de la identificación, una vez 

verificada la existencia y estado del cliente se enviará el usuario a la dirección 

de correo registrada 

RF6 Búsqueda de comercios portal 

 Desde el portal debe existir la opción Búsqueda, que permita localizar a las 

empresas vinculadas al pago de servicios 

RF7 Menú aplicación 

 Una vez ingresada las credenciales, se debe visualizar un menú que posea las 

opciones  

a. Posición Consolidada 

b. Pagos 

c. Movimientos 

d. Servicio al Cliente 

e. Reclamos y Servicios 

f. Cierre de Sesión 

RF8 Posición Consolidada 

 Una vez realizado el proceso Login se presentará Posición Consolidada, la cual 

debe detallar de los productos registrados en BCE 

RF9 Pago servicio 

 Al dar clic en la opción Pagos se debe listar las empresas más frecuentes seguido 

de una caja de búsqueda para los demás comercios 

El cliente tras seleccionar la empresa debe ingresar los datos contrapartida, 

descripción y valor a pagar para los casos de comercios que amerite el tipo de 

pago parcial o sin límite. 
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Se presentará al cliente el detalle sobre la contrapartida, el valor a pagar y el 

listado con selección de las formas de pago. 

Cuando el cliente realice la transacción debe presentarse un mensaje de 

confirmación sobre el estado de la transacción 

RF10 Consulta de transacciones 

 Permite consulta el detalle de las transacciones conocidas como movimientos el 

cual debe contener como campos fijos fecha, tipo, número, monto, saldo actual 

y en un árbol el detalle sobre los costos por la transacción 

RF11 Servicio al cliente 

 La finalidad es presentar a modo de demo las opciones de la aplicación con una 

breve descripción 

RF12 Reclamos y Sugerencias 

 La finalidad receptar las respectivas novedades que el cliente tenga sobre los 

servicios o de algún inconveniente durante sobre determinada transacción. 

RF13 Cuadre y Compensación 

 Las citan las mallas contables 
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Donde: 

Cuenta Corresponde a las cuenta contables de ahorro y crédito 

Expediente Usada como referencia para tipos de cuadre de los comercios 

sobre la contabilidad en un determinado horario 

Concepto Trx                transacción 

EEQ              es variable por comercio 

000000123    id journal 
 

El total de transacciones se lo realizará con la ejecución del proceso 

transaccional que se cruzará con cada comercio o switch de servicios. 
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RF14 Reversos 

 Serán únicamente en línea con la devolución del valor, comisión e iva, No 

existirán reverso manuales ya que en este caso se apega al proceso operativo de 

cuadre y compensación 

RF15 Errores aplicación 

 Se manejará un catálogo de errores con la finalidad de asociar la respuesta de 

los comercios y el mensaje adecuado al cliente 

RF16 Contrapartidas 

 La carga de contrapartidas se lo realiza 3 veces al día con un lapso de 4 horas 

empezando desde las 08:00 AM 

 

2.7.   Requerimientos no Funcionales (RNF) 

 

Determina o describe los atributos de Disponibilidad, Rendimiento, Usabilidad, 

Seguridad, Escalabilidad, Reusabilidad de un RF sin cambiar sus características 

  

Tabla 18. Requerimientos No Funcionales 

RNF Descripción Atributo 

RNF1 Durante el proceso de ingreso de datos secretos los valores 

no serán visibles con excepción del número de 

identificación 

Seguridad, 

Escalabilidad 

RNF2 El sistema durante el proceso de afiliación debe validar la 

existencia de homónimos 

Seguridad  

RNF3 La data durante la generación y previo al envío de 

notificaciones debe estar cifrada 

Escalabilidad, 

Seguridad 

RNF4 El código secreto debe ser de longitud de 6 caracteres 

Se debe enviar la notificación vía email 

Reusabilidad, 

Escalabilidad 

RNF5 El sistema debe escribir log de tipo transaccional Usabilidad 
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RNF6 Para los procesos de afiliación, obtención de productos, 

movimientos y afectación de cuenta se usará el servicio web 

de BCE 

Seguridad, 

Escalabilidad, 

Usabilidad 

RNF7 En los campos de la aplicación se debe restringir el ingreso 

de caracteres sea estos números, letras o la combinación de 

ambos sin permitir caracteres especiales 

Seguridad, 

Escalabilidad 

RNF8 En otro servidor a día caído se debe realizar respaldos de las 

transacciones de pago, consulta, contrapartidas, códigos de 

seguridad y envío de notificaciones, esta base de datos se 

denominará igual que en producción la única diferencia es 

agregar al final la descripción ‘_his’, los nombres, tipos y 

estructura de las entidades no se modifican. 

 

RNF9 El cierre de sesión debe contemplar la inactividad por parte 

del cliente 

Seguridad 

 

 

2.8.   Requerimientos Técnicos 

 

Los requerimientos técnicos que siguen la regla  nRT = nRF + nRNF 

 

Donde: 

 

nRT representa el total de requerimientos técnicos 

nRF representa al número de requerimientos funcionales 

nRNF representa al número de requerimientos no funcionales 

 

Los cuales tiene como finalidad de guiar al equipo de construcción sobre los procesos y 

detalles explicado a bajo nivel para el entendimiento de desarrollador y equipo técnico 
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Tabla 19. Requerimientos Técnicos 

RT Detalle RF, RNF 

RT1 La capa de transporte debe considerar al protocolo 

TLS 1.2v cuando se realice la comunicación con el 

servicio web BCE 

RF1, RF2, RF3, RF4, 

RF5 

RT2 Para la invocación del servicio web de BCE se lo 

debe realizar a la URL 

<IP:puerto>/dynamic/DataClientBCEService 

RF1, RF2, RF3, RF4, 

RF5, RF8, RF9, RF10, 

RNF6 

RT3 El algoritmo para la generación de la clave temporal 

está conformada por letras y números que no poseen 

un patrón y para su uso debe invocarse la 

dependencia RandomSecurity.jar 

RNF4 

RT4 Las operaciones a consultar del servicio web de 

BCE tiene la siguiente finalidad 

getCliente. Permite obtener los detalle del cliente 

para el proceso de afiliación 

getProduct. Permite obtener los productos del 

cliente que se registran en BCE, los cuales deben 

ser detalladas en posición consolidada de la 

aplicación 

pagarServicio. Permite afectar el producto y 

asentar la transacción 

RF9, RF10,RNF2 
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secretDataClient. Permite obtener los datos 

secretos del cliente, los cuales deben ser usados 

para el proceso de afiliación 

listTransactions. Permite obtener los 

movimientos de los productos del cliente. 

RT5 La escritura de los registros LOG se debe 

considerar las siguientes características 
 

Tipo Transaccional 

Ruta /apps/logs/ 

Formato logApp.log_yyyy-MM-dd.log 

Periodicidad diaria 

RNF5 

RT6 El proceso de cuadre y compensación sobre las 

transacciones se ejecuta a las 22:00 y contabilidad 

se ejecuta a las 22:30 PM. 

Para obtener los archivos de los switch o comercios 

se debe acceder al SFTP /Aplicativos/Canal/WEB 

RF13, RF14 

RT7 Para la carga de contrapartidas se debe ejecutar el 

Shell loadBillEnterprise.sh alojado que contiene el 

consolidado de todos los comercios, la tarea en 

CRON permite volcar la data hacia la base de datos 

RF16, RNF3 

RT8 El catálogo de errores se alimenta de la norma 

técnica de cada comercio, el cual debe tener las 

siguientes características. 

Ruta /apps/conf/ 

Nombre Mapa-errores.properties 

Formato Código : descripción error 
 

RF15 



 

30 
 

RT9 El cifrado de los datos se realiza con el algoritmo 

SHA-2 y se utiliza a manera de mapa con la data, 

Ej. <XCXCXCSDASD12321,1715645210> 

Para el cifrado de los archivos de configuración se 

usa algoritmo AES con tipo 

CBC/Padding/BlowFish 

RNF1 

RT10 Para controlar el ingreso de datos en la capa de Vista 

se debe usar la dependencia Einstein.jar e invocar al 

paquete controlDataInput el cual posee algoritmos 

que validan las cajas en base a expresiones regulares 

RNF7 

RT11 Se debe usar scripting para el cierre de sesión del 

cliente y del servidor de aplicaciones, para ello se 

debe usar el parámetro timeOutSession de archivo 

de configuración 

/apps/security/seguridadSepmex.cfg 

RNF9 

RT12 Para el volcado de datos se debe crear un proceso 

que se registre en las tareas Cron del usuario que 

ejecuta la aplicación, para ello se debe considerar lo 

siguiente. 

 

Horario 00:00:00 

Nombre archivo bulkDataSepmex 

Extensión .sh 

Fecha Día caído 

 

Proceso archivo 

1. Volcado de datos 

pg_dump -t tableNameOrigin –f fileDataBackup DBName 

 

RNF8 
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2. Revisión de datos 
 

Previo al volcado debe validar que exista 

consistencia entre el número de transacciones y del 

archivo destino 

 

3. Inserción de datos 
 

psql tableNameDestine < fileDataBackup 

 

 

 

2.9.   Metodología de Construcción 

 

Al iniciar la construcción de una aplicación se debe tener en cuenta como se obtendrá los 

requerimientos funcionales ya que en base a estos es fácil identificar el marco de 

desarrollo, para el escenario de talleres donde participan varias áreas el resultado final se 

alinea con el marco SCRUM ya que durante la etapa de diseño se establece el alcance que 

puede definirse como entregables, pero en el caso de esta aplicación y de la mayoría de 

proyectos son XP pues dependen de tutorías que en base a las observaciones consideradas 

como mejoras se evoluciona el producto final, se adjunta la siguiente imagen con el 

detalle de cada parte 
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Figura 7. EXtreme Programming 

 

2.9.1.   Necesidades del cliente. Se agrupan en conjunto para posterior 

clasificarlas como entregables a medida pero que conformen un todo 

 

2.9.2.   Simplicidad. Organizar los requerimientos como pequeños componentes 

distribuidos permita visualizarlos como servicios 

 

2.9.3.   Comunicación. El acompañamiento del cliente durante las diferentes 

etapas permite a las parejas de programadores que la documentación sea dinámica y no 

estática en base a las necesidades y de las pruebas efectuadas durante los entregables, el 

objetivo principal es que el grupo posea el conocimiento que como avanza el proyecto. 

 

2.9.4.   Retroalimentación. Otra de las ventajas de que el cliente forme parte del 

equipo de trabajo es que elimina la necesidad de forzar a realizar pruebas sobre 
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malentendidos de la parte funcional o requerimiento de cambio, ya que los programadores 

se enfocan en implementar o solventar la necesidad real sin pérdida de tiempo. 

 

2.9.5.   Coraje. La habilidad del programador le da la capacidad de tomar la 

decisión sobre eliminar o corregir código que permita que el componente proporcione la 

característica deseada sobre los criterios de Reusabilidad, Usabilidad, Escalabilidad, 

Rendimiento que engloba todo a las buenas prácticas del software. 

 

Para fines de determinar cómo se llegó a la selección de la herramienta en cada opción se 

incluirá en la parte inferior derecha una ponderación en el rango (1, 5) para mayor detalles 

revise la tabla de ponderaciones. 

 

En la siguiente tabla se describe como la eXtreme Programming se adaptó a la solución 

propuesta, la finalidad es aclarar que las demás no son malas o mejores, tan solo el 

clarificar el porqué de la decisión. 

 

Tabla 20. Comparativa metodologías 

Criterio Scrum XP 

Tiempo iteración Dos semanas una semana 

 3 4 

Cambios durante 

iteración 

Se respetan los acuerdos en 

los cuales se rigen a los 

backlog iniciales 

Se realiza en base a un  nuevo 

requerimiento implique le mejora 

para el proceso enfocada además 

en la simplicidad del algoritmo.   

 2 4 

Cambio entregable Se ingresa como nuevo 

requerimiento para el backlog 

El componente se puede modificar 

aun cuando este ha sido probado 

por el cliente y sobre este se 

ejecuta el nuevo backlog 

 2 4 

Recursos Se asigna tareas individuales Se asignan 2 recursos para la 
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sobre el desarrollo de los 

algoritmos 

revisión y construcción de los 

algoritmos.  

 3 4 

Comunicación Grupal en las reuniones 

diarias para validar el avance 

en base a la tabla de 

asignaciones y análisis de 

posibles retrasos.  

Grupal y en la codificación no 

estática de la documentación de los 

algoritmos sobre las asignaciones 

de los recursos. 

 3 4 

Suma 13 20 

 

 

Como puntos a destacar citamos los siguientes 

 

• Los requerimientos funcionales se establecen al inicio o durante la etapa de 

ejecución siempre y cuando este no implique un gran impacto ya que de ser el 

caso se debe replantear el diseño 

• La entrega del proyecto debe ser a tiempo 

• Planeación de los entregables en base los requerimientos funcionales y no 

funcionales 

• Análisis de las funciones o algoritmos que proporciona cada entregable y en 

conjunto para evitar inconvenientes en producción. 

• Autodocumentación de objetos 

• Gestión del riesgo para crear el plan de continuación de negocio 

• Comunicación oportuna  

• Documentación de cada proceso y entregable para la adaptabilidad de los 

componentes 

 

 



 

35 
 

3.   DISEÑO 

 

En este capítulo se detallan los proyectos, como interactúan los componentes en cada 

opción y de qué modo los procesos se asocian para comunicarse con las peticiones del 

cliente. 

 

3.1.   Procesos 

 

La navegación es importante cuando el cliente desea entender los procedimientos que 

debe realizar por cada opción, estos flujos se detallan a continuación como procesos. 

 

3.1.1.   Proceso Login. Identifica al cliente que desea ingresar a la aplicación 

con el ingreso de sus credenciales, para ello se realizan los respectivos controles que 

permitan validar la unicidad y existencia. 

 

Figura 8. Proceso Login 

Donde: 

A El cliente debe ingresar el usuario y clave 

B Se valida en la base de datos de la aplicación la existencia y unicidad del usuario 

C Ingreso aplicación 

 

El cliente después de ingresar sus credenciales puede acceder a la aplicación siempre y 

cuando esté activo, en la siguiente tabla se adjunta detalle sobre los estados. 
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Tabla 21. Descripción estados del usuario 

Estado Detalle Prioridad 

Activo Puede acceder 4 

Bloqueado Al ingresar incorrectamente la clave por tres ocasiones 3 

Código temporal El cliente desea cambiar la clave del usuario 2 

Inactivo No se puede acceder 1 

 

Cuando el cliente posee el estado bloqueado o código temporal se requiere el cambio de 

clave por seguridad en el acceso, mientras que inactivo refiere a restricciones con el 

acceso a la aplicación remitido por BCE. 

 

3.1.2.   Proceso Solicita Usuario. Permite al usuario crear sus credenciales para 

acceder a la aplicación, este objetivo se da siempre y cuando se encuentre habilitado en 

BCE. 

 

 
Figura 9. Proceso Solicita Usuario. 
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Donde: 

A El cliente solicita el usuario para el acceso a la aplicación 

B Se valida la existencia del usuario  caso contrario se procede a la consulta con BCE 

C Se consulta el usuario en BCE y la existencia de los datos que permitan iniciar el 

proceso de afiliación 

D En la aplicación la data que retorne BCE se comprobará para la creación del usuario 

 

Para el proceso de solicitud de nuevo usuario es importante revisar su existencia en 

SEPMEX, caso contrario se solicita a BCE se indique si el usuario está habilitado para 

proceder con la afiliación., cuando se confirma que la petición es afirmativa el usuario 

debe contestar cuatro preguntas que permitan comprobar su autenticidad. 

 

En la siguiente tabla se listan las preguntas que tienen como objetivo corroborar los datos 

del usuario registrados en BCE. 

 

Tabla 22. Descripción campos BCE para proceso de afiliación 

Campo Detalle 

Email Dirección email del usuario 

Móvil Número móvil del usuario 

Código 

secreto 

Clave aleatoria de 8 caracteres conformados por números y letras, esta 

no sigue un patrón ni se puede repetir. 

Alias Formada por los cuatro últimos dígitos del id, una frase del cliente mayor 

a 8 caracteres y un número de 2 dígitos, esta no se puede repetir. 

 

Cuando BCE confirma que el cliente se encuentra habilitado para el proceso de creación  

de credenciales, por seguridad se solicita al usuario se proporcione la data que permita 
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confirmar su validez y autenticidad. 

 

3.1.3.   Proceso Olvido Clave. Permite al  cliente registrado cambiar la clave de 

acceso a la aplicación. 

 

 

Figura 10. Proceso Olvido Clave 

 

Donde: 

A El cliente ingresa su identificación 

B Se valida la existencia y estado del usuario 

C Se genera el código de seguridad. 

D Se envía la notificación a la dirección email registrada 

 

En este proceso se revisa la existencia y estado del cliente, ya que de ser inactivo se 

presenta un mensaje informativo, caso contrario se genera un código de seguridad que es 

registrado y enviado a la dirección email que retornó BCE durante la afiliación. 

 

El código de seguridad tiene una longitud de ocho caracteres conformado por letras y 

números, este no sigue un patrón ni se repite e.g A69K54A0. 

 

3.1.4.   Proceso Recordar Usuario. Permite al cliente registrado obtener el 

nombre de usuario para acceder a la aplicación. 
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Figura 11. Proceso Recordar Usuario 

 

Donde: 

A EL cliente ingresa la identificación 

B Se verifica la existencia y estado del usuario 

C Se envía al email registrado al nombre de usuario no su clave 

 

El cliente ingresa su número de identificación, se valida la existencia y estado del cliente 

pues en el caso de estar inactivo la notificación no es enviada pero se presenta un mensaje 

informativo, en caso contrario se envía a la dirección email enviada por BCE durante el 

proceso de afiliación. 

 

3.1.5.   Opción Posición Consolidada. Iniciado el proceso Login con éxito se 

invoca las operaciones del servicio web de BCE para obtener el detalle de los productos 

activos, estos se despliegan al cliente cuando desee ejecutar las transacciones. 

 

3.1.6.   Opción Pago. Permite al cliente iniciar el pago de su servicio en base a 

su contrapartida. 

 

1. Se listan las veinte empresas más utilizadas seguidas de la opción buscar que 

permite obtener aquellas que cumplan el criterio ingresado por el cliente. 

2. Se presenta nombre, tipo de pago de la empresa elegida y los campos para el 

ingreso de los datos, los cuales son 
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Contrapartida Número único que identifica la factura a cancelar, este puede ser solo 

números o la combinación con letras. 

Monto Valor a cancelar sin la comisión, este ítem depende el tipo de pago que 

recepte la empresa. 

Descripción Un alias que le permita identificar la transacción al cliente 

 

En la siguiente tabla se detallan los tipos de pago 

 

Tabla 23. Descripción tipos de pago contrapartidas 

Campo Descripción 

Total Monto total a pagar que se adjunta en el detalle de la factura. 

Parcial El monto puede ser igual o menor del valor a pagar pero no cero. 

Sin límite El monto puede ser igual, menor o mayor  del valor a pagar pero no cero 

 

 

1. Se busca la contrapartida, en caso de no existir se presenta un mensaje 

informativo, caso contrario se despliega el detalle de la factura seguido de los 

productos activos que posee el cliente. 

2. Se ejecuta el pago y envía al cliente la notificación de la transacción. 

 

3.1.7.   Opción Movimientos. Esta opción invoca una operación del servicio web 

de BCE para presentar el detalle de  transacciones realizadas por el cliente, a continuación 

se describen los campos. 

 

Tipo Detalle producto 

Número Número del producto 

Journal Identificador único de la transacción 

Fecha Fecha de la transacción 

Detalle Descripción ingresada por el cliente 



 

41 
 

Débito Monto a debitar 

Saldo Monto actual 

 

3.1.8.   Opción Servicio al Cliente. Presenta un breve tutorial sobre las 

principales opciones en la aplicación y la finalidad del mismo. 

 

3.1.9.   Opción Reclamos y Sugerencias. Permite al cliente ingresar alguna 

recomendación o queja sobre el servicio o proceso de la aplicación, para ello se escoge 

una opción y escribe los comentarios en una caja de texto, estos datos son enviados a la 

dirección email de la empresa y al cliente con el detalle de que se ha recibido y procesará 

la solicitud. 

 

3.2.   Módulos  SEPMEX 

 

Son paquetes que contiene objetos que interactúan con las peticiones y procesos de la 

aplicación, se describe su objetivo y como estos algoritmos realizan las tareas. 

 

3.2.1.   Proyecto Cliente BCE. Contiene los objetos del lado del cliente del 

servicio web de BCE, así como los algoritmos que invocan las operaciones que se 

emplean en la aplicación. 

 

3.2.2.   Proyecto Einstein. Contiene los algoritmos que ejerce el control sobre 

los procesos de la aplicación,  descritos a continuación. 

 

Exception Maneja la excepción y retorna la descripción del código de error que se 

presentará al cliente 

Log Contiene la configuración para los registros LOG de prioridad. 

Property Lectura archivo de propiedades y configuración 

Random Genera los códigos de seguridad y UUID. 
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Security Contiene las tareas de criptografía 

Validation Control sobre los datos de entrada del cliente 

 

Para la generación del código de seguridad  se aplicó las siguientes reglas. 

 

1. Se denomina k al código de seguridad obtenido 

2. El tamaño inicial es de ocho caracteres pero se puede expandir a partir de esta 

base 

3. Los caracteres se obtendrán de las 26 letras del alfabeto(excepto Ñ) y los números 

dígitos 

4. Se obtiene un número aleatorio tanto de letra como de número que conforman la 

pareja (l , n) 

5. Si n es módulo par se agrega uno a k caso contrario a n. 

 

Los pasos descritos hacen que k no siga un patrón ya que se puede generar más letras que 

números o al revés sin ser consecutivos, en cuanto a la repetición esto no es posible ya 

que a nivel de base de datos el campo no admite repetición, además estos códigos a día 

caído se pasan a un histórico y dejan la entidad vacía. 

 

Para el cifrado de los datos se usa la combinación del algoritmo SHA-1, md5 y una cadena 

aleatoria denominado SALT con un tamaño 256. 

 

3.2.3.   Proyecto Persistencia. Contiene los algoritmos que realizan las tareas 

CRUD con la base de datos, descrito a continuación. 

 

Entity Objetos que asocian las entidades de la base de datos por medio de anotaciones 

Jdbc Objeto que crea la conexión con la base de datos. 

Logical Tareas que se asocian con cada entidad de Entity. 
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En cada invocación se crea una sesión y esta puede ser reutilizada o  de ser el caso se 

cierra y apertura una nueva, para el manejo del pool se emplea dependencias C3P0 que 

permiten evitar bloqueos y un mejor manejo de las conexiones. 

 

3.3.   Proyecto Sepmex. Contiene la estructura web y lógica que permite enlazarse con 

los anteriores proyectos, se describen a continuación. 

 

Err Objeto que contiene campos para identificar la procedencia, error y tipo de 

excepción, este es usado en las páginas para el manejo de mensajes al 

cliente. 

Logical Tareas para los procesos de mensajes de usuario, invocación de 

operaciones BCE, notificación y reclamos. 

Movement Objeto  que describen los campos para los movimientos 

Notification 
Tareas que identifican el evento y posterior tipo de notificación a ser 

enviada. 

Payment 
Tareas para el proceso de pago del lado del cliente e invocación de la 

operación a BCE. 

Session Objeto que contiene los campos para la sesión del cliente en la aplicación 

Servlet Contiene los objetos controladores de la aplicación 

Pages Contiene los objetos Front-End 

Scripts Contiene los objetos Javascript, Jquery 

Style Contiene los objetos que contiene las hojas de estilo 

 

 

3.4.   Esquema General Banco Central Ecuador (BCE) 

 

Se detalla el objetivo de cada operación y como se expone el servicio web que lo consume 

la aplicación Sepmex. 

 

El servicio web es un simulador de BCE que tiene la finalidad de crear procesos que 

permitan acceder a la data de los clientes, para ello se expone varias operaciones que se 
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detallan a continuación. 

 

3.4.1.   Operación Cliente. Permite obtener los datos del cliente en base a su 

identificación, caso contrario se retorna la excepción que se presentará al cliente como 

mensaje informativo. 

 

3.4.2.   Operación Cuentas. Permite obtener el producto cuentas bancarias 

activas, para ello se envía como parámetro la identificación del cliente. 

 

3.4.3.   Operación  Tarjetas. Permite obtener el producto tarjetas de crédito 

nacional e internacional en estado activo, para ello se envía como parámetro la 

identificación del cliente. 

 

3.4.4.   Operación Efectivo. Permite obtener el producto Dinero Electrónico 

conocido como Efectivo, para ello se envía como parámetro la identificación del cliente. 

 

3.4.5.   Operación  Pagar Servicio. Permite realizar el pago del servicio, en la 

siguiente tabla se detalla los campos de la cadena que son enviados por la aplicación. 

 

Tabla 24. Detalle campos solicitud de pago 

Campo Descripción 

Uuidtrx Identificador único universal de la transacción 

Idclient Identificación del cliente de longitud trece 

Datetrx Fecha de la transacción formato yyyy-MM-dd hh:mm:ss.SSS 

Codebussiness Bodigo de la empresa que se solicita el pago 

Kindproduct Tipo de producto escogido por el cliente 

Numberproduct Número del producto 

Amount Cantidad a debitar 

Commission Comisión de la transacción 
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Ivacommission Iva comisión de la transacción 

Bill Número de contrapartida 

Detailtrx Descripción ingresado por el cliente 

Channel Canal que solicita la transacción 

 

En la siguiente tabla se detallan los campos de la cadena de respuesta para el proceso de 

pago, la cual tiene como finalidad la afectación del producto en BCE. 

 

Tabla 25. Detalle campos respuesta pago 

Campo Descripción 

Journal Identificador único de pago 

Statustrx Estado de la transacción 

Code_trx Código de la transacción 

Detail_code_trx Descripción del código de la transacción 

 

En la siguiente tabla se describe los estados de la transacción de pago. 

 

Tabla 26. Descripción códigos de transacción pago BCE 

Código Detalle Origen 

0 Iniciado Aplicación 

1 Procesado BCE 

2 Rechazado BCE 

 

La estructura de consulta corresponde a la enviada por la aplicación SEPMEX mientras 

que la respuesta a BCE, cabe indicar que en ambos casos la data está cifrada. 

 

3.4.6.   Operación Movimientos. Contiene los objetos que retornan los 

movimientos de las transacciones enviadas y procesadas como exitosas, para ello se envía 

como parámetro la identificación del cliente. 
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3.4.7.   Operación Datos Secretos. Contiene los objetos que retornan la data 

secreta del cliente para el proceso de afiliación en Sepmex. 

 

3.5.   Archivos de Aplicación 

 

Aloja objetos necesarios para los módulos, se detallan a continuación. 

 

 

Conf Son objetos que contienen los parámetros de los módulos 

Documentation Contiene los docs de las dependencias 

Format Contiene las plantillas para el envío de notificaciones 

Javalib Son las dependencias que Sepmex y BCE emplean para los algoritmos 

Logs Contiene  los objetos que almacenan los eventos log de prioridad 

Security Objetos que poseen los parámetros para el cifrado de la data 

 

De la carpeta conf se detalla el objetivo de cada archivo 

 

Complaints.txt Lista de reclamos y sugerencias 

Hibernate.cfg.xml Parámetros de conexión a la base de datos y manejo del pool 

Log4j.properties Parámetros que definen los appender 

Mail_properties.conf Parámetros para él envió de notificación 

Mapa-errores.properties Catálogo de los códigos de error 

Urlrewriter.xml Reglas sobre el manejo de URL 
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4.   PRUEBAS 

 

Una vez que la aplicación fue construida es necesario realizar las respectivas validaciones 

que permitan comprobar que las necesidades fueron cumplidas ya que si bien la parte 

visual puede expresar muchas cosas es necesario realizar varias pruebas para obtener los 

resultados esperados que nos lleven a detallar conclusiones y recomendaciones para 

futuras mejoras. 

 

El uso de buenas prácticas en la codificación de algoritmos es muy importante en el 

rendimiento de la aplicación, ya que cada opción asocia varios procesos que por petición 

se orquestan y lo ideal es que se eviten los famosos cuellos de botella que pueden provocar 

indisponibilidad al cliente, para tomar en cuenta el antecedente anterior se citan las 

siguiente pruebas y sus resultados. 

 

4.1.   Sql Injection 

 

Todas la cajas de entrada poseen control en su ingreso de caracteres no permitidos para 

ello se usa el criterio de expresiones regulares del lado del cliente y servidor, el patrón 

define únicamente el ingreso de letras mayúsculas, minúsculas y números dígitos según 

corresponda. 
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Figura 12. Sql Injection 

 

4.2.   BlackBox 

 

Consiste en medir en tiempo el comportamiento de los algoritmos de la aplicación, para 

esto se emplean anotaciones que instancian objetos y poder invocarlos, lo más habitual 

es considerar las salidas y entradas basadas en iteraciones, se adjunta ejemplo para su 

entendimiento. 

 

4.2.1.   Generación de códigos. Se realiza la iteración de 1k veces sobre el 

algoritmo que genera el código de seguridad, esto tiene como finalidad validar que no 

existe problemas con un número grande de peticiones. 
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Figura 13. Generación códigos de Seguridad. 

 

4.2.2.   Generación única id de transacción. Se realiza la iteración de 1k veces 

sobre el algoritmo que genera UUID (Universal Unique Identifier), que en la aplicación 

es utilizado para registrar la unicidad de las transacciones tanto de eventos como de 

excepciones. 
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Figura 14. Generación UUID 

 

4.2.3.   Generación de Cifrado. Se realiza la iteración de 1k veces sobre el 

algoritmo que cifra la data, esto se emplea en la aplicación para todos los datos de 

petición y sensibles de las transacciones. 

 

 

Figura 15. Generación Cifrado de Datos 
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5.   DISCUSIÓN 

 

Del análisis realizado sobre el proceso del cliente en la visita a los centros de recaudación 

para el pago de servicio se obtuvo el siguiente resumen. 

 

Tabla 27. Resumen análisis de metodología 

CRITERIO POBLACIÓN OPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Existencia 2 1 La existencia del servicio en el 

punto de recaudación es vital para 

la ejecución de la transacción 

Consulta 2 1 El punto de recaudación tendrá 

únicamente la opción de consulta o 

no del servicio, el segundo caso 

contiene a los pagos sin 

información 

Formas de pago 15 1<= f <= 4 Un punto de recaudación puede 

tener varias opciones para receptar 

el pago sin dar prioridad al efectivo 

Tipos de pago 3 1 El tipo de pago depende del 

convenio entre el punto de 

recaudación y el comercio  

 

La tabla anterior resume el estudio del capítulo 2 sobre Metodología empleada en la 

aplicación para basar la creación del sistema, lo más importante que se obtuvo de la 

investigación es plasmar en la aplicación la solución del problema con la mayoría de 

proveedores que no proporcionan al usuario la facilidad de realizar todas las transacciones 

desde un solo sitio pero además no involucran a otras formas de pago, con este último lo 

que se lograría es eliminar el alto riesgo que conlleva portar dinero físico. 
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La aplicación SEPMEX cubre estos y más aspectos proporcionando al usuario 

información con detalle sobre sus servicios, ya que al realizar algún evento o transacción 

se envían notificaciones que permitan mantener al usuario informado y con la tranquilidad 

de acceder a un sitio seguro y confiable, algo que destacar en esta versión es que el usuario 

que acceda al sitio web desde un teléfono inteligente, es que su experiencia no se verá 

afectada porque se adapta sin problema a cualquier navegador y sistema operativo. 
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6.   RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

6.1.   Recomendaciones 

 

Los siguientes puntos tienen como finalidad dar una guía al grupo encargado de dar 

seguimiento a la aplicación, con la finalidad de aclarar el panorama de cara a la 

publicación en producción de posteriores proyectos, fortalecimientos o mejoras a la 

aplicación. 

 

1. El ingeniero de software encargado de realizar los cambios debe poseer 

conocimiento sobre procesos agiles de desarrollo 

2. La modificación del código lo debe realizar un ingeniero en sistemas que posea 

conocimiento de nivel senior en el lenguaje de programación Java  y Python. 

3. Debe poseer conocimiento de servicios web SOAP, motor de base de datos 

PostgreSQL, distribuciones Linux, CSS 3, Jquery, servidores de aplicación 

GlassFish, contenedor Apache-Tomcat 

4. Cuando la aplicación se despliegue en producción es importante que el sistema 

operativo base sea de tipo servidor como Centos o Red Hat. 

5. Se debe poseer conocimiento de la especificación JPA (Java Persistence API) y 

su implementación en Hibernate para entender cómo se relacionan los objetos con 

las entidades de la base de datos. 

6. Se debe poseer conocimientos sobre los objetos del lado del servidor para un 

manejo adecuado de colas de comunicación 

7. En la vista la data se debe obtener a través de directivas que se comuniquen con 

el controlador de la aplicación con la finalidad de mantener un código legible. 

8. Implementar hilos u objetos de sesión para los procesos que no formen parte de 

una confirmación de la transacción ya que se puede enviar un mensaje erróneo al 

cliente sobre transacciones realizadas,  como por ejemplo el envío de 
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notificaciones. 

 

6.2.   Conclusiones 

  

El reto fue diseñar una aplicación que esté enfocada en hacer la vida más fácil al cliente 

al cubrir las falencias que poseen los centros de recaudación sobre la existencia del 

servicio o el uso del efectivo como único medio en la forma de pago, se citan varios 

puntos alcanzados con la elaboración de esta aplicación. 

 

1. Eliminar la inseguridad del usuario al realizar las transacciones con el dinero en 

mano  

2. Detallar e informar el estado de la contrapartida 

3. Acceder a productos bancarios y la nueva alternativa del Dinero Electrónico  

4. Incluir al grupo no bancarizado a usuarios en la ejecución de  transacciones 

5. Consultar los movimientos y productos que se emplearon en la transacción 

6. Disponibilidad de realizar las consultas y pagos 24 X 7 durante los 365 días de 

año. 

7. Notificar al usuario sobre los eventos de la aplicación así como de las 

transacciones 

 

Algo que agregar es que el proceso con Dinero Electrónico es usar tu teléfono móvil para 

la confirmación de transacciones por medio de código de autorización, en Sepmex se 

emplea el mismo mecanismo con la diferencia que el ordenante es la aplicación. 
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