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RESUMEN 

Las organizaciones optimizan sus procesos con soluciones tecnológicas con el propósito 

de hacer el trabajo más efectivo para sus usuarios. La tecnología para el desarrollo 

software avanza rápidamente, cada vez se ofrecen mejores técnicas y herramientas para 

la construcción de soluciones. 

Una consultora de Tecnología de Información ofrece soluciones de Ingeniería de 

Software en el desarrollo de proyectos de software. 

En el presente informe se describe el desarrollo de dos proyectos de software: 

- Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales, aplicación web desarrollada para 

la minera Xstrata, permite organizar los expedientes judiciales. 

- Mobile Wallet, aplicación móvil desarrollada para el banco Wells Fargo, permite 

realizar compras en centros comerciales. 

 

Palabras clave: Ingeniería de Software, Arquitectura de Software, Aplicación web, 

Aplicación móvil, Aplicación Orientada a Servicios, Metodología Ágil, Componentes 

de Integración.  
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ABSTRACT 

Organizations optimize their processes with technology solutions with the purpose to do 

more effective work for their end users. Technology for software development moves 

quickly, every time better techniques and tools to build solutions are offered. 

An Information Technology consulting offers Software Engineering solutions on 

development of software projects. 

Current report describes the development of two software projects: 

- Tracking System of Judicial Processes, web application developed for Xstrata 

minning, allows organize judicial files. 

- Mobile Wallet, mobile application developed for Wells Fargo bank, allows to do 

purchasing in merchants. 

 

Keywords: Software Engineering, Software Architecture, Web Application, Mobile 

Application, Service Oriented Application, Agile Methodology, Integration 

Components. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se están enfocando en optimizar sus procesos mediante aplicaciones 

de computadora con el propósito de hacer su trabajo más efectivo, las aplicaciones están 

basadas en soluciones tecnológicas que brindan accesibilidad y facilidad de uso para sus 

usuarios. 

La tecnología para el desarrollo software avanza rápidamente, cada vez se ofrecen 

mejores técnicas y herramientas para construir soluciones de alta calidad y fácil 

integración con otras aplicaciones en la organización, por tanto las organizaciones 

tienen varias alternativas para implementar sus soluciones tecnológicas. 

Una consultora de Tecnología de Información ofrece soluciones de TI a las 

organizaciones mediante la aplicación de técnicas y herramientas de Ingeniería de 

Software en el desarrollo de proyectos de software con alta calidad, además la 

investigación permite la mejora continua en el desarrollo de soluciones con 

conocimiento, creatividad e innovación. 

En el presente informe de experiencia profesional, se describe el desarrollo de dos 

proyectos de software: 

- Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales (SSPJ), aplicación web 

desarrollada para el Área de Legal en la empresa minera Xstrata en Arequipa. Esta 

aplicación permite organizar los expedientes judiciales y sus componentes asociados, 

además ofrece reportes, almacenamiento de archivos y notificaciones. 

- Mobile Wallet (MW), aplicación móvil desarrollada para el banco Wells Fargo en 

Estados Unidos, este proyecto fue desarrollada en asociación con la consultora CSC 

(Computer Sciences Corporation) trabajando con un equipo distribuido. Esta aplicación 

permite realizar compras en centros comerciales afiliados de forma fácil y segura 

utilizando su dispositivo móvil y sin necesidad de usar tarjetas de crédito o débito de 

forma física. 
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CAPÍTULO I CURRICULUM VITAE 

1.1 Perfil 

Project Management Professional (PMP®), Certified Scrum Master (CSM®), 

Ingeniero de Software Senior y Arquitecto de Software, con doce años de 

experiencia en la industria de desarrollo de software. He trabajado en 

aplicaciones web, servicios web, aplicaciones móviles, integración de 

aplicaciones, cliente-servidor, mainframe y message broker.  

Experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de software de acuerdo 

a los requerimientos. Capacidad para liderar equipos y desarrollar proyectos de 

software con diferentes tecnologías y metodologías de desarrollo de software. 

Responsable, honesto, proactivo, autodidacta y comunicativo. 

1.2 Experiencia Profesional 

Gerente de Desarrollo de Negocios / Arquitecto de Software / Coach de 

equipos de Desarrollo de Software – Empresa Puridiom-PE (02/2015 – A la 

fecha) 

- Schools - Aplicación E-Procurement para dispositivos móviles 

Tecnologías: Java 8, REST services, JSP, Servlets, Javascript, XML, MySQL, 

AngularJS2, TypeScript, Ionic2, HTML5, CSS3, Apache Cordova. 

- Puridiom 6 – Bravo - Sistema E-Procurement e integración con Sistema de 

Sourcing  

Tecnologías: Java 8, Apache Camel, SOAP web services, REST services, 

Spring framework, Quartz, JSP, Servlets, Javascript, XML, Jasper Reports, 

Oracle, AngularJS. 

- MPA Transportes - Aplicación web y dispositivos móviles, para el control de 

transportes por el Ciudadano y Supervisores de la Municipalidad  

Tecnologías: Java 8, REST services, Spring framework, Quartz, Jasper 

reports, PostgreSQL, AngularJS, HTML5, CSS3, Apache Cordova. 

- Puridiom 5 - Sistema E-Procurement 

Tecnologías:  Java 8, Active MQ, Apache Camel, Threads, Spring 

framework, JPA, Hibernate, Oracle, AngularJS, HTML5, CSS3, Apache 

Cordova. 
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- Compelligence - Competitive Intelligence System 

Tecnologías: .NET Framework 3.5 (Lenguaje C#), ASP.NET MVC, Ajax, 

Rest Services, Salesforce integration, LDAP(S) authentication, .NET 

Reporting, NHibernate, Spring.NET, XML, Quartz.NET, SQL Server, 

Stanford Natural Language Processing (NLP). 

Desarrollador de Software Senior - Empresa TCS (Tata Consultancy Services) 

Perú (08/2013 – 01/2015) 

- Factoring Electrónico – Sistema de financiamiento para pago a proveedores 

Tecnologías:  ASP, Message Queue, Message broker, Cobol Batch, Cobol 

CICS, JCL. 

- Financiamiento Electrónico de Documentos – Sistema de financiamiento 

mediante línea de crédito 

Tecnologías:  Struts, JSP, Java, Message Queue, Message Broker, Web 

services, IBM Websphere, Oracle, Cobol Batch, Cobol CICS, JCL. 

Ingeniero de Software Senior / Arquitecto de Software / Jefe de Proyectos – 

Empresa EBS (E-Business Solutions) (12/2006 – 07/2013) 

- Puridiom 5 - Sistema E-Procurement 

Tecnologías:  Java 7, Active MQ, Apache Camel, Spring framework, JPA, 

Hibernate, Oracle. 

- Puridiom Mobile – Cliente de Sistema E-Procurement 

Tecnologías:  HTML5, CSS3, JQueryMobile, Ajax and Web SQL, Java 6, 

REST services with Apache Jersey and service client to Puridiom services. 

- Mobile Wallet - Aplicación móvil para realizar pagos 

Tecnologías:  Java 6, JSP, Ajax, HTML 5, CSS 3, Struts2, Spring framework, 

Apache Axis, JPA, Hibernate, Oracle. 

- Omni - Aplicaciones de geo localización 

Tecnologías: Java 5, JSP, Ajax, Google maps, Javascript, JCS, JPA, 

Hibernate, Oracle. 

- Xstrata - Administración de Procesos Judiciales 

Tecnologías: .NET Framework 3.5 (Lenguaje C#), ASP.NET Forms, 

DevExpress, Ajax, WCF, Spring.NET, SQL Server. 
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- Xstrata - Módulo de Contabilidad y Tesorería 

Tecnologías: .NET Framework 3.5 (Lenguaje C#), ASP.NET Forms, Ajax, 

.NET Web Services, .NET Forms, Crystal Reports, NHibernate, Spring.NET, 

Oracle. 

- Compelligence - Competitive Intelligence System 

Tecnologías: .NET Framework 3.5 (Lenguaje C#), ASP.NET MVC, Ajax, 

.NET Reporting, NHibernate, Spring.NET, XML, Quartz.NET, SQL Server. 

- Puridiom - Sistema E-Procurement 

Tecnologías: Java 1.4, JSP, Javascript, XML, JDOM, Jasper Reports, Oracle. 

Analista Programador – Municipalidad Provincial de Arequipa (03/2006 – 

12/2006) 

- SAM - Sistema de Administración Municipal 

Tecnologías: Java 5, JSP, Ajax, Struts, Spring framework, Hibernate, 

PostgreSQL. 

Analista Programador – C&M Web y Publicidad (11/2005 – 02/2006) 

- IADES Blansal - Sistema de Administración de Recursos 

Tecnologías: PHP4, MySQL. 

- Laura Import  - Sistema de Logística 

Tecnologías: PHP4, Macromedia Flash, MySQL. 

Técnico de Computadoras - SEI&T Servicio Electrónico Informático & 

Telecomunicaciones S.C.R.L. (01/2002 – 03/2002) 

1.3 Referencias laborales 

Renzo Ramos Barra      

Senior Programmer Analyst, Technical Services Associates Inc. 

     2 Kacey Court. Mechanicsburg, PA 17055, USA 

    e-mail: renzo@puridiom.com 

César Rosas Aragón 

Gerente General, eBusiness Solutions 

Cel RPM : #292265 

mailto:renzo@puridiom.com
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e-mail: c.rosas@ebs-pe.com 

1.4 Idiomas 

Inglés, Nivel Intermedio 

1.5 Formación Académica 

1.5.1 Educación Básica 

Colegio Parroquial Salesiano “Don Bosco” de Arequipa – Primeros 

puestos (1995-1999) 

1.5.2 Estudios Universitarios  

Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas - Facultad de Producción y 

Servicios - Universidad   Nacional  de  San Agustín – Quinto Superior 

(2000 - 2004) 

1.5.3 Estudios de Post-Grado 

Diplomado de Especialización Avanzada: "Gerencia de Proyectos PMI" - 

Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú – 

Segundo Puesto (08/2012 – 06/2013) 

Diplomado de Especialización: “TI Oracle Certified Master (OCM), Java 

EE Enterprise Architect” – ORACLE University - BS Grupo (11/2015 – 

11/2016) 

1.5.4 Certificaciones 

Project Management Professional (PMP) - Project Management Institute 

(PMI) (2013) 

Certified Scrum Master (CSM) – Scrum Alliance (2014) 

1.6 Formación Complementaria 

Certificado del Curso Internacional de Ingeniería de Software: “De UML hasta 

Java” (25 horas académicas) (07/2003) 

1.7 Intereses 

Gestión de Proyectos, Desarrollo de equipos de trabajo, Metodologías ágiles de 

desarrollo de software, Arquitectura de Software, Arquitectura Orientada a 

Servicios, Aplicaciones Web, Aplicaciones Distribuidas, Aplicaciones Móviles, 

tecnología actual y el deporte. 

  

mailto:c.rosas@ebs-pe.com
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CAPÍTULO II LA EMPRESA 

2.1 Características Generales 

2.1.1 Descripción 

La empresa E-Business Solutions S.A.C. con número de RUC 

20454703180, es una Start Up en la ciudad de Arequipa, consultora de 

Tecnología de Información conformada por un equipo de ingenieros e 

investigadores que implementan soluciones para satisfacer necesidades en 

diferentes ámbitos a traves del desarrollo de soluciones de Tecnología de la 

Información en diferentes plataformas. 

2.1.2 Ubicación 

Las oficinas de E-Business Solutions se encuentran en Urb. Ministerio de 

Agricultura E-3, Jose Luis Bustamante y Rivero – Arequipa, Perú. 

2.1.3 Reseña Histórica 

La empresa americana Technical Services Associates TSA, Inc. ubicada en 

la ciudad de Filadelfia - Pensilvania ha trabajado durante varios años con 

equipos de desarrollo de software de la ciudad de Arequipa para el 

mantenimiento y soporte de sus productos de software comercializados en 

Estados Unidos.  

E-Business Solutions es uno de los principales equipos de desarrollo con el 

que la empresa TSA ha trabajado, los objetivos objetivos principales son el 

mantenimiento y desarrollo de productos de software comercializados en 

Estados Unidos y adicionalmente desarrollar productos de software 

aplicables en Perú con el propósito de hacer conocida la empresa E-

Business Solutions en el medio local. 

2.1.4 Misión  

Ofrecer soluciones de Tecnología de la Información con alta calidad a 

través de los servicios de consultoria, desarrollo y capacitación. Las 

soluciones buscan optimizar los procesos de los clientes mediante el 

conocimiento, creatividad e innovación de un equipo de profesionales 

altamente competitivo en Tecnologías de Información. 

2.1.5 Visión 

Ser una consultora de Tecnología de Información competitiva y reconocida 

a nivel Regional y Nacional, desarrollando soluciones tecnológicas locales 

e internacionales, aportando al crecimiento de la industria de software en la 

Región. 
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2.1.6 Organización 

El rubro de la empresa E-Business Solutions es el desarrollo de soluciones 

de Tecnología de Información y su estructura organizativa está enfocada 

para brindar el mejor servicio a sus clientes. 

Figura 1. Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación descripción de las áreas del organigrama de la Empresa. 

- Gerencia, responsable de dirigir toda la empresa. Asi mismo cumple 

funciones de administración como son: Dirección y Control. 

- Administración, cumple funciones tales como: Planificación, 

Organización y Coordinación de la empresa. 

- Marketing, cumple funciones tales como: buscar, identificar y analizar 

oportunidades de negocios que puedan existir en el mercado. 

Competencia, estrategias de marketing. 

- Gestión de Proyectos, el objetivo principal de la Gestión de Proyectos 

es administrar, planificar, coordinar, seguimiento y control de todas las 

actividades y los recursos asignados para la ejecución del proyecto de 

una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido 

y con los costos presupuestados. 

Gerencia 

Gestión de 
Proyectos 

Equipo de 
desarrollo 

Equipo UI/UX 

Equipo de 
soporte 

Gestión de 
Calidad 

Equipo de 
pruebas 

Arquitectura de 
Software 

Administración 
de servidores 

Investigación 

Administración Marketing 
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- Gestión de Calidad, ayuda a mejorar la gestión del desarrollo de 

software, utilizando metodologías o procedimientos estándares para el 

análisis, diseño, programación y prueba del software que permitan 

uniformar la filosofía de trabajo, en aras de lograr una mayor 

confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de prueba, a la vez que eleven 

la productividad, tanto para la labor de desarrollo como para el control 

de la calidad del software. 

- Arquitectura de Sotware, Esta área define la estructura y uso de 

tecnologías de acuerdo al Proyecto a desarrollar. Presentando como 

participantes al Arquitecto de Soluciones (concepción del proyecto) y 

Arquitecto de Sotware (durante el desarrollo). 

- Administración de servidores, área responsable de la instalación, 

soporte y mantenimiento de un sistema o servidor informático. Entre 

las funciones que realiza esta ares se tiene: gerneracion de backup, 

administrar copia de seguridad de datos, etc. 

- Investigación, abiertas a conocer nuevas teconologias de TI y aplicarla 

según sean los requerimientos de los Proyectos. Además se desarrollan 

prototipos funcionales con el conocimiento adquirido. 

- Equipo de Desarrollo, integrado por un grupo de personas que cuentan 

con un perfil definido por la empresa y/o proyecto. Encargado del 

desarrollo de software. 

- Equipo de Pruebas, se encarga de realizar pruebas de funcionalidad, 

rendimiento, seguridad entre otras durante y al final del desarrollo de 

un Proyecto.  

- Equipo UI/UX, se encarga de realizar el diseño y maquetado de las 

interfaces de usuario del Proyecto. 

- Equipo de Soporte, área encargada de dar mantenimiento (arreglar 

errores o desarrollar nuevas funcionalidades) a un Sistema (Proyecto) 

que se encuentra en producción.  

2.2 Experiencia de Trabajo en la Empresa 

2.2.1 Descripción del puesto de trabajo 

En la empresa E-Business Solutions desempeñé los siguientes cargos:  

- Jefe de Proyectos  

- Arquitecto de Software  
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- Ingeniero de Software Senior 

2.2.2 Responsabilidad 

A. Jefe de Proyectos 

- Establecer los estándares, organización y la forma de trabajar del 

equipo durante el desarrollo del proyecto que aseguren la integridad 

y calidad del producto. 

- Gestión de riesgos, planificación y control del proyecto. 

- Realizar un plan de entrenamiento y capacitación para los miembros 

del equipo de desarrollo. 

- Gestionar las reuniones de coordinación con el cliente y usuarios 

para definir los diferentes aspectos del proyecto. 

- Definir las fases, cronograma en base a las estimaciones realizadas, 

definir el ámbito de los entregables del proyecto y establecer hitos de 

entrega. 

- Definir los recursos y gestionar las prioridades durante el desarrollo 

del proyecto. 

- Mejora continua en el proceso de desarrollo y calidad de los 

proyectos.  

B. Arquitecto de Software 

- Investigar, aprender y aplicar técnicas de desarrollo de software que 

serán aplicados en los proyectos de software. 

- Platear soluciones de calidad basadas en los requerimientos no 

funcionales e identificar las restricciones de la implementación de 

una solución. 

- Realizar el diseño de clases y componentes para la implementación 

de las soluciones que implique la Arquitectura de Software 

planteada, así como su respectiva documentación y diagramas. 

- Establecer la plataforma, frameworks, herramientas y líneas guía que 

se aplicarán en el desarrollo de software. 

- Comunicación constante con el equipo de analistas, diseñadores y 

programadores para asegurarse de una correcta aplicación de la 
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arquitectura de software,  además de una interacción constante con el 

Jefe del Proyecto. 

C. Ingeniero de Software Senior 

- Gestión de la recolección, cambio y documentación de los 

requerimientos de software. 

- Verificar que el software cumpla con los requerimientos 

estableciendo las pruebas necesarias para realizar esta verificación. 

- Establecer técnicas o herramientas al equipo de desarrollo para que 

sean más efectivos y productivos. 

- Investiga sobre tecnologías que permitan desarrollar productos de 

calidad y perdurables en el tiempo. 

- Diseña componentes reusables y escalables de acuerdo a los 

requerimientos. 

- Implementación de los requerimientos. 

- Establece mecanismos de monitoreo del producto para la corrección 

de defectos. 

2.2.3 Ubicación dentro del contexto empresarial 

Ingeniería de Software y Desarrollo de Software de proyectos de 

Tecnología de Información. 

2.2.4 Trabajos desarrollados 

A. Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales 

Aplicación web basada en servicios que almacena los Procesos Judiciales 

de forma organizada y automatizada, esta aplicación es útil para el Área 

de Legal en la empresa minera Xstrata, debido a que se manejan varios 

procesos judiciales al mismo tiempo y es necesario estar atentos a las 

notificaciones, audiencias y seguimiento para evitar sanciones por 

descuido de los procesos, realizar este trabajo de forma manual es 

inmanejable debido a la cantidad de documentación que se debe analizar. 

Cargo desempeñado: Jefe de proyecto, Arquitecto de Software 

B. Mobile Wallet 

Aplicación cliente móvil híbrida y backend basado en servicios que 

permite realizar pagos mediante un dispositivo móvil a los clientes del 
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banco Wells Fargo, los clientes pueden usar sus tarjetas de crédito o 

débito mediante este aplicativo para realizar pagos en centros 

comerciales que tienen convenio con el banco Wells Fargo. En esta 

aplicación es importante el uso de forma segura, concurrente y eficiente 

de los servicios del banco tanto en el consumo y envío de información 

para realizar los pagos. 

Cargo desempeñado: Lider de equipo, Ingeniero de Software Senior 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 

3.1 Unified Modeling Language (UML)  

El Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) es una familia de notaciones 

gráficas, respaldado por un solo metamodelo, que ayuda a describir y diseñar 

sistemas de software, particularmente sistemas de software construidos usando el 

estilo de orientación a objetos (OO) [1].  

UML es relativamente un estándar abierto, controlado por la Object Management 

Group (OMG), un consorcio abierto de compañías. La OMG fue formada para 

construir estándares que soporten interoperabilidad, especialmente 

interoperabilidad de sistemas orientados a objetos [1]. 

Existen tres modos en que las personas utilizan UML: bosquejo, plano y lenguaje 

de programación.  

La esencia del bosquejo es la selectividad, con el bosquejo directo se pueden 

encontrar algunos problemas en el código que se va a escribir, usualmente esto se 

discute con un grupo de personas en tu equipo. Se apunta a usar bosquejos para 

ayudar a comunicar ideas y alternativas acerca de lo que se está haciendo [1]. 

UML como plano es acerca de la completitud. En ingeniería directa la idea es que 

el plano sea desarrollado por un diseñador cuyo trabajo es construir un diseño 

detallado para que el programador codifique [1]. 

UML 2 describe 13 tipos de diagramas oficiales que son descritos a continuación. 

  



 

 

12 

 

Figura 2. Clasificación de tipos de diagramas UML 

 

Fuente: [1] M. Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd. 

ed. Boston, MA: Addison Wesley, 2003. 
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Tabla 1. Descripción de los tipos de diagramas UML 

Diagrana Propósito Linaje 

Actividades Comportamiento paralelo y 

procedural 

En UML 1 

Clases Clases, características y sus 

relaciones 

En UML 1 

Comunicación Interacción entre objetos, énfasis 

en los enlaces 

UML 1 diagrama de 

colaboración 

Componentes Estructura y conexiones de 

componentes 

En UML 1 

Estructura compuesta Descomposición en tiempo de 

ejecución de una clase 

Nuevo para UML 2 

Despliegue Despliegue de artefactos para los 

nodos 

En UML 1 

Visión general de la Interacción Mezcla de diagrama de 

sequencia y actividades 

Nuevo para UML 2 

Objetos Ejemplo de configuraciones de 

instancias 

No oficial en UML 1 

Paquetes Estructura jeráquica en tiempo 

de compilación 

No oficial en UML 1 

Secuencia Interacción entre objetos; énfasis 

en la secuencia 

En UML 1 

Máquina de estado Como los eventos cambian un 

objeto en su vida 

En UML 1 

Tiempo Interacción entre objetos; énfasis 

en el tiempo 

Nuevo para UML 2 

Casos de Uso Como los usuarios interactúan 

con el sistema 

En UML 1 

Fuente: [1] M. Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd. 

ed. Boston, MA: Addison Wesley, 2003. 

3.2 Rational Unified Process (RUP) 

Un proceso es un conjunto de pasos ordenados parcialmente destinados para 

alcanzar un objetivo. En ingeniería de software, el objetivo es entregar un 

producto de software eficientemente y predeciblemente que satisfaga las 

necesidades del negocio. 
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UML es independiente del proceso de desarrollo, significa que puedes usar UML 

con diferentes procesos de ingeniería de software. El Proceso Unificado de 

Desarrollo (RUP) está bien acoplado a UML, el objetivo de RUP es habilitar la 

producción de software de alta calidad que satisfaga las necesidades del usuario 

final dentro de presupuestos y cronogramas predecibles. RUP captura algunas de 

las mejores prácticas actuales de desarrollo de software en una forma que es 

adaptable para un amplio rango de proyectos y organizaciones. En el lado de la 

gestión, el Proceso Unificado de Desarrollo suministra un enfoque disciplinado 

en como asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de 

desarrollo de software [2]. 

El Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) es esencialmente un proceso iterativo. 

Un estilo en cascada no es compatible con la filosofía de RUP. 

Figura 3. Ciclo de Vida de desarrollo de software con RUP 

 

Fuente: [2] G. Booch, J. Rumbaugh and I.  Jacobson,  The Unified Modeling Language User Guide. 

Massachusetts: Addison Wesley, 1998. 

De acuerdo a Booch, Rumbaugh y Jacobson [2], todos los proyectos RUP deben 

seguir cuatro fases. 

1. Inicio, hace una evaluación inicial de un proyecto. Tipicamente en esta fase se 

decide si se compromete los suficientes fondos para hacer una fase de 

Elaboración. 
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2. Elaboración, identifica los casos de uso primaries del proyecto y construye el 

software en iteraciones para levantar la arquitectura del sistema. Al final de la 

Elaboración se debe tenr un buen sentido de los requerimientos y el esqueleto 

del sistema trabajando que actua como la semilla del desarrollo. 

3. Construcción, continua el proceso de construcción, desarrollando las 

funcionalidades suficientes para la release. 

4. Transición, incluye varias actividades de fase tardia que no se hace 

iterativamente. Estas pueden incluir el despliegue en el centro de datos, 

entrenamiento a los usuarios entre otros similares. 

Un elemento que distingue este proceso y que atraviesa todas las cuatro fases es 

una iteración. Una iteración es un conjunto distinto de actividades, con un plan de 

línea base y criterios de evaluación que resultan en una release, ya sea interno o 

externo [2]. 

3.3 Desarrollo de Software Ágil 

Los fundamentos del Desarrollo de Software Ágil son el Manifiesto Ágil 

realizado por un grupo de expertos de software según Pham y Phan [3]: 

“Estamos descubriendo mejores maneras de desarrollar software haciendo esto y 

ayudando a otros a hacer esto. A través de este trabajo valoramos: 

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

- Software que trabaja sobre documentación comprensiva 

- Colaboración con el cliente sobre negociación del contrato 

- Responder al cambio sobre seguir un plan 

Mientras hay valor en los puntos de la derecha, valoramos mas los puntos de la 

izquierda.” 

De acuerdo a Pham y Phan [3], en conjunto con estos cuatro valores, el 

Manifiesto Ágil tiene doce principios: 

1. Nuestra más alta prioridad es satisfacer al cliente a través de entregas 

tempranas y continuas de software valioso. 

2. El cambio en los requerimientos es bienvenido, aunque aparezcan tarde en el 

desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para la ventaja 

competitiva del cliente. 
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3. Frecuentemente entregar software que trabaja, de un par de semanas a un par 

de meses, con preferencia hacia la escala de tiempo mas corta. 

4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar en conjunto 

diariamente durante el proyecto. 

5. Construir software con personas motivadas. Darles el entorno y soporte que 

ellos necesitan y confiar en ellos para realizar el trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de transmitir información hacia y dentro 

de un equipo de desarrollo es la conversación cara a cara. 

7. Software que trabaja es la primera medida del progreso. 

8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. El patrocinador, 

desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener una paz constante 

indefinidamente. 

9. Atención continua a la excelencia técnica y un buen diseño realza la agilidad. 

10. Simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requerimientos, y diseños surgen de equipos auto 

organizados. 

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, 

entonces en consecuencia afina y ajusta su comportamiento. 

3.3.1 Scrum 

Scrum es un framework para la implementación de un proceso ágil en el 

desarrollo de proyectos. 

Scrum normalmente es más efectivo en la gestión y desarrollo de 

proyectos, Pham y Phan [3] a continuación describen cuatro ventajas: 

- Un sistemático mecanismo de reducción de riesgos, debido a su ciclo 

frecuente de Inspección y Adaptación 

- Un ciclo de vida de desarrollo de software que aprende, debido a sus 

iteraciones cortas y la retroalimentación para mejorar aspectos en la 

nueva iteración. 
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Figura 4. Ciclo de desarrollo tradicional 

 

Fuente: [3] A. Pham and P. Phan, Scrum in Action, 1st. ed. USA, Boston, MA: Cengage Learning PTR, 

2012. 

Figura 5. Ciclo de desarrollo basado en Scrum   

 

Fuente: [3] A. Pham and P. Phan, Scrum in Action, 1st. ed. USA, Boston, MA: Cengage Learning PTR, 

2012. 

- Un proceso de gestión de proyectos más adaptativo, debido a que el 

cambio se considera algo constante. 
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Figura 6. Proceso de gestión de proyectos tradicional   

 

Fuente: [3] A. Pham and P. Phan, Scrum in Action, 1st. ed. USA, Boston, MA: Cengage Learning PTR, 

2012. 

Figura 7. Framework de gestión de proyectos adaptativo con Scrum   

 

Fuente: [3] A. Pham and P. Phan, Scrum in Action, 1st. ed. USA, Boston, MA: Cengage Learning PTR, 

2012. 

- Un framework de gestión de proyectos y proceso de desarrollo basado 

en el orgullo y motivación de las personas. 

Roles en un equipo Scrum 

El equipo Scrum debe ser multifuncional, está compuesto de un 

ScrumMaster, un Product Owner y el equipo de desarrollo (o simplemente 

“el equipo”) con todas las habilidades necesarias (tales como recabar 

requerimientos, diseño, codificación y pruebas) para construir el producto 

de software. A continuación se detallan los roles de acuerdo a Reinertsent 

[4]. 

- Product Owner, es responsable para determiner y priorizar los 

requerimientos del usuario y dar mantenimiento al Product Backlog. Es 

recomendable que el Product Owner esté ubicado con el equipo y 

colaborar diariamente con el equipo y sus actividades. 
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- Scrum Master, es un líder al servicio del equipo, cuyo rol es asistir al 

equipo en la forma ágil de trabajo y facilitar el trabajo del equipo para 

maximizar su desempeño. 

- Desarrolladores y Testers, se encargan de escribir el código fuente y de 

realizar las pruebas. Debido a que el equipo es ágil entonces se limita el 

tamaño del equipo a 3 o 4 desarrolladores y 1 o 2 testers, quienes 

idealmente deben ubicarse en el mismo lugar y trabajar en conjunto 

para definir, construir, probar y entregar las historias. 

Los Desarrolladores escriben el código para la historia y participan 

activamente para mejorar el entorno de desarrollo. 

Los Testers son una parte integral de cada equipo ágil. Su ciclo es el 

mismo que el ciclo de desarrollo, cada nueva historia que se encuentre 

en la iteración se analiza y revisa para definir las pruebas de 

aceptación, el Tester trabaja en paralelo con el Desarrollador. 

Figura 8. Equipo Ágil ideal con típicos recursos compartidos e interfaces 

  

Fuente: [4] J. Reinertsent, Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, 

Programs, and the Enterprise, 1st. ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2011. 

Iteraciones 

En el desarrollo ágil las nuevas funcionalidades son construidas en un 

corto rango de tiempo, estos eventos son llamados Iteraciones (Sprints en 

Scrum). 

Cada iteración representa un incremento valioso de la nueva funcionalidad, 

la iteración es lo principal para el equipo ágil debido a que están enfocados 

en desarrollar nueva funcionalidad en cortos periodos de tiempo [4]. 
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Historias de Usuario  

Las Historias de Usuario representan los requerimientos de software que 

serán desarrollados. Las Historias de Usuario son breves y describen 

alguna funcionalidad que el sistema debe hacer [4]. 

Las Historias de Usuario permiten al equipo enfocarse en el rol del usuario 

y el beneficio del negocio que suministra la nueva funcionalidad. 

Figura 9. Historias de Usuario y Backlog del equipo 

 

Fuente: [4] J. Reinertsent, Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, 

Programs, and the Enterprise, 1st. ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2011. 

Backlog del equipo 

También llamado Product Backlog consiste de todas las Historias de 

Usuario que el equipo ha identificado para su implementación. Cada 

equipo tiene su Backlog el cual es mantenido y priorizado por el Product 

Owner del equipo [4]. 

Tareas 

Los equipos descomponen las Historias de Usuario en tareas que deben ser 

logradas por miembros individuales del equipo para completar la Historia. 

Pero el seguimiento de la iteración debe enfocarse a nivel de la Historia de 

Usuario, debido a que esto mantiene al equipo enfocado en el valor del 

negocio [4]. 
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Pruebas de Aceptación 

Son pruebas funcionales que verifican que el sistema es implementado 

como está indicado en la Historia de Usuario. Las pruebas de Aceptación 

son automatizadas en la medida de lo posible [4]. 

Pruebas Unitarias 

Las Pruebas Unitarias son usadas para confirmar que los módulos de bajo 

nivel de la aplicación trabajan adecuadamente. Estas pruebas son escritas 

por los desarrolladores para probar que el código ejecute la lógica del 

módulo en cuestión [4]. 

Las Pruebas deben ser escritas, pasadas y construidas en un framework de 

pruebas automatizado antes que una Historia de usuario sea considera 

como terminada. 

Figura 10. Artefactos y relaciones de los requerimientos en un equipo ágil 

 

Figura: [4] J. Reinertsent, Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, 

Programs, and the Enterprise, 1st. ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2011. 
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Figura 11. Flujo de proceso de Scrum 

 

Fuente: [5] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Sotware Engineering A Practitioner’s Approach, 8th. ed. 

New York: McGraw-Hill Education, 2015. 

3.3.2 Pruebas tradicionales vs Pruebas Ágiles 

En el desarrollo tradicional orientado a fases, las pruebas se realizan al 

final antes de liberar la reléase. De acuerdo al diagrama que muestra la fase 

de Pruebas, pareciera que se dispone de tiempo suficiente como lo hay para 

la codificación, pero esto normalmente no ocurre debido a que la 

codificación demora mas de los esperado y debido a que los equipos caen 

en un ciclo de codificar y arreglar errores hasta el final [6]. 

Ágil es iterativo e incremental, esto significa que los testers prueban cada 

incremento de codificación tan pronto como este es finalizado. Una 

iteración puede ser tan corta como una semana o larga como un mes. El 

equipo construye y prueba pequeñas piezas de código asegurándose que 

esto trabaje correctamente y luego se mueve a la siguiente pieza de código 

que debe ser construida. Los programadores nunca están por delante de los 

Testers, debido a que una historia no está “done” hasta que haya sido 

probada [6]. 
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Figura 12. Pruebas tradicionales vs Pruebas ágiles 

  

Fuente: [6] L. Crispin, J. Gregory,  Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams, 1st. ed. 

Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2009. 

La diferencia más crítica de los testers en un proyecto Ágil es la 

retroalimentación rápida de las pruebas. Se impulsa el proyecto hacia 

adelante, y no hay personas que bloquean el progreso si algunos hitos no 

son cumplidos [6]. 

El Tester Ágil es un profesional que acepta el cambio y colabora con las 

personas técnicas y de negocio, además entiende el concepto de usar 

pruebas para documentar requerimientos y dirigir el desarrollo. 

El Tester Ágil tiende a tener habilidades técnicas, conoce como colaborar 

con el equipo para automatizar las pruebas, está dispuesto a entender lo 

que hacen los clientes para que puedan entender mejor los requerimientos 

de software del cliente [6]. 

De acuerdo a Crispin y Gregory [6], los principios que se consideran 

importantes para un Tester Ágil son: 

- Suministrar retroalimentación continua 

- Entregar valor para el cliente 

- Comunicación cara a cara 

- Tener coraje 



 

 

24 

 

- Mantener las cosas simples 

- Practicar la mejora continua 

- Responder al cambio 

- Autoorganizado 

- Enfocado en la gente 

- Disfrutar 

3.4 Test Driven Development (TDD) 

Es una manera de programación que fomenta el buen diseño para evitar errores 

de programación. TDD nos indica escribir pruebas pequeñas y automatizadas, y 

en un ciclo corto de desarrollo TDD promueve escribir código de alta calidad 

desde el inicio. El último paso en el ciclo de desarrollo con TDD es Refactorizar 

[7].  

Refactorizar es una manera correcta de transformar código de un estado o 

estructura a otro, removiendo duplicación y gradualmente evolucionar el código 

hacia un mejor diseño. 

Figura 13. TDD es una técnica para mejorar la calidad interna del software, mientras 

TDD de Aceptación nos ayuda a dar seguimiento a la calidad externa de nuestro 

producto 

 

Fuente: [7] L. Koskela, Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, USA: Manning 

Publications, 2008. 

3.4.1 TDD de Aceptación 

Traduce los requerimientos en un conjunto de pruebas ejecutables y realiza 

la implementación contra las pruebas en lugar de la interpretación del 

desarrollador. 

TDD de Aceptación son  un enlace entre el programador y el cliente que 

permitirá entregar un buen producto. Las pruebas de Aceptación son 

indicadores de la finalización de un requerimiento o característica, debido 

a que si las pruebas se pasan sin errores entonces el requerimiento fue 

terminado [7]. 
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Figura 14. Test Driven Development de Aceptación dirige la implementación de un 

requerimiento a través de un conjunto automatizado y ejecutable de pruebas de 

Aceptación 

 

Fuente: [7] L. Koskela, Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, USA: Manning 

Publications, 2008. 

Según Koskela [7], TDD es una técnica de programación basado en una 

regla simple: 

Solo escribir código para arreglar una prueba fallida. 

Es decir, escribir la prueba primero y luego escribir el código para que pase 

la prueba. 

Figura 15. TDD revierte la secuencia tradicional diseñar-codificar-probar. En lugar 

de esto, primero se prueba, luego se escribe el código y después se diseña 

 

Fuente: [7] L. Koskela, Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, USA: Manning 

Publications, 2008. 

Figura 16. Probar-Codificar-Refactorizar 

 

Fuente: [7] L. Koskela, Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, USA: Manning 

Publications, 2008. 

De acuerdo a Koskela [7], las propiedades que deben tener las pruebas de 

aceptación para una historia de usuario grande son:  
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- Propiedad del cliente 

- Escrito en conjunto por el cliente, desarrollador y tester 

- Basado en el “que” y no en el “como” 

- Expresado en el lenguaje de dominio del problema 

- Conciso, preciso y no ambiguo 

TDD es una técnica que nos ayuda a escribir mejor software rápidamente, 

el ciclo de primero escribir la prueba , luego codificar para pasar la prueba  

y finalmente refactorizar el diseño nos permite crear diseños usables y 

verificables. 

3.4.2 Ciclo de TDD 

Si tenemos historias de usuario para implementar entonces el ciclo de TDD 

continua en toda la iteración. Se inicia seleccionando una historia de 

usuario, luego escribir las pruebas de la historia de usuario, se automatizan 

las pruebas, se ejecutan las pruebas y finalmente se implementa la 

funcionalidad para que pasen las pruebas de aceptación. 

Figura 17. Ciclo de TDD de Aceptación 

 

Fuente: [7] L. Koskela, Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, USA: Manning 

Publications, 2008. 

Una historia de usuario representa una funcionalidad valiosa para el 

cliente, los desarrolladores dividen una historia de usuario en tareas que se 

implementan utilizando las herramientas necesarias, incluyendo TDD. 

Cuando una tarea es completada, el desarrollador trabaja en la siguiente 

tarea y así sucesivamente hasta que la historia de usuario sea completada, 

lo cual es indicado por la ejecución satisfactoria de las pruebas de 

aceptación [7]. 
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Según Koskela [7], en la práctica el proceso es conformado por muchas 

pequeñas iteraciones dentro de iteraciones, en la siguiente figura se 

visualiza esta transición hacia y desde Test Driven Development dentro del 

proceso TDD de Aceptación. 

Figura 18. Relación entre TDD y TDD de Aceptación 

 

Fuente: [7] L. Koskela, Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, USA: Manning 

Publications, 2008. 

3.4.3 Pruebas de regresión 

Los profesionales en desarrollo de software desean conocer que los 

cambios no estén malogrando cualquier cosa y esto se desea conocer lo 

antes posible. Esto puede lograrse con pruebas automatizadas que podemos 

ejecutar y que nos alertarán de cualquier falla durante la ejecución de las 

pruebas. 

En resumen las pruebas de Regresión se ejecutan repetidamente a través de 

todo el proyecto para verificar que defectos que existieron no vuelvan a 

aparecer sin ser detectados. 
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Figura 19. Pruebas de regresión 

 

Fuente: [7] L. Koskela, Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, USA: Manning 

Publications, 2008. 

Nuestros instrumentos de prueba forman un molde alrededor del código 

base. Cuando un nuevo cambio rompe el código base, el molde ya no 

encaja, por tanto este se rompe y nos permite saber que algo se hizo mal 

[7]. 

3.4.4 Herramientas para TDD 

A continuación se describen herramientas para realizar pruebas según 

Koskela [7]:  

- Pruebas unitarias con xUnit, estas librerías soportan código para 

escribir pruebas unitarias, ejecutarlas y reportar los resultados. 

- Frameworks de prueba para TDD de Aceptación 

- Integración Continua y builds, los equipos que usan TDD autorizan a 

sus miembros a cambiar cualquier código en el código base, por tanto 

los cambios son mas frecuentes. La integración Continua permite la 

integración de los espacios de trabajo de los desarrolladores con un 

repositorio de código fuente, esto no solo permite la compilación del 

código fuente integral además realiza la verificación del código fuente 

integrado mediante la ejecución de las pruebas automatizadas. 
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Figura 20. Herramientas para TDD - Integeración Continua y builds 

 

Fuente: [7] L. Koskela, Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, USA: Manning 

Publications, 2008. 

A continuación una breve explicación de la imagen superior: 

Escenario típico de un desarrollador, (1) ejecución local de un 

subconjunto de pruebas automatizadas, (2) subir los cambios al 

repositorio de código fuente, (3) se detectan los cambios y los triggers 

realizan un nuevo build en el servidor de Integración Continua, luego 

ejecutan un build limpio con los últimos cambios, (4) el servidor de 

integración continua envía un reporte de build al desarrollador por 

medio de correo. 

- Code Coverage, es una medida que indica cuanto de las sentencias del 

código fuente fue probado, es importante tener esta medida en nuestros 

builds para conocer las áreas del código base que no está siendo 

probado como otras áreas de código. 

3.5 Arquitectura de Software  

El diseño  de la arquitectura de un sistema es el proceso por el cual se define una 

solución para los requisitos técnicos  y operacionales del mismo. Este proceso 

define qué componentes forman el sistema, cómo se relacionan entre ellos, y 

cómo  mediante su interacción llevan a cabo la funcionalidad especificada, 

cumpliendo con los criterios de calidad indicados como seguridad, 

disponibilidad, eficiencia o usabilidad [8]. 

De acuerdo a Llorente, Zorrilla, Calvarro y Ramos [8], algunas preguntas que 

deben hacerse al respecto son: 

- ¿En qué entorno va a ser desplegado nuestro sistema? 
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- ¿Cómo va a ser nuestro sistema puesto en producción? 

- ¿Cómo van a utilizar los usuarios nuestro sistema? 

- ¿Qué  otros  requisitos  debe  cumplir  el  sistema?  (seguridad,  rendimiento, 

concurrencia, configuración…) 

- ¿Qué cambios en la arquitectura pueden impactar al sistema ahora o una vez 

desplegado? 

El  trabajo  del  arquitecto  es  delinear  los  escenarios  y  requisitos  de  calidad 

importantes  para  cada  agente  así  como  los  puntos  clave  que  debe  cumplir  

y  las acciones o situaciones que no deben ocurrir. 

El  objetivo  final  de  la  arquitectura  es  identificar  los  requisitos  que  

producen  un impacto en la estructura del sistema y reducir los riesgos asociados 

con la construcción del  sistema.  La  arquitectura  debe  soportar  los  cambios  

futuros  del  software,  del hardware  y  de  funcionalidad  demandada  por  los  

clientes.  Del  mismo  modo,  es responsabilidad  del  arquitecto  analizar  el  

impacto  de  sus  decisiones  de  diseño  y establecer un compromiso entre los 

diferentes requisitos de calidad así como entre los compromisos  necesarios  para  

satisfacer  a  los  usuarios, al  sistema  y  los  objetivos  del negocio. 

En síntesis según Llorente, Zorrilla, Calvarro y Ramos [8], la arquitectura 

debería: 

- Mostrar la estructura del sistema pero ocultar los detalles. 

- Realizar todos los casos de uso. 

- Satisfacer en la medida de lo posible los intereses de los agentes. 

- Ocuparse de los requisitos funcionales y de calidad. 

- Determinar el tipo de sistema a desarrollar. 

- Determinar los estilos arquitecturales que se usarán. 

- Tratar las principales cuestiones transversales. 
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Figura 21. Diagrama de requerimientos de arquitectura 

 

Fuente: [9] B. Sam-Bodden, Beginning POJOs – From Novice to Professional, 1st. ed. Apress, 2006 

Proceso de Diseño de la Arquitectura 

De acuerdo a Llorente, Zorrilla, Calvarro y Ramos [8] , en el diseño de la 

arquitectura tratamos los temas más importantes a la  hora  de  definir  nuestro  

sistema,  es  decir,  creamos  un  molde  básico  de  nuestra aplicación. Dentro del 

proceso de diseño de la arquitectura se decide: 

- Qué tipo de aplicación se va a construir. (Web, RIA, Rich Client…)  

- Qué estructura lógica va a tener la aplicación (N-Capas, Componentes…) 

- Qué estructura física va a tener la aplicación (Cliente/Servidor, N-Tier…) 

- Qué  riesgos  hay  que  afrontar  y  cómo  hacerlo.  (Seguridad,  Rendimiento, 

Flexibilidad…) 

- Qué  tecnologías  vamos  a  usar  (WCF, WF, WPF, Silverlight, Entity 

Framework, etc.) 
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Para  realizar  todo  este  proceso  partiremos  de  la  información  que  ha  

generado  el proceso de captura de requisitos, más detalladamente, esta 

información es: 

- Casos de uso o historias de usuario. 

- Requisitos funcionales y no funcionales. 

- Restricciones tecnológicas y de diseño en general. 

- Entorno de despliegue propuesto. 

De acuerdo a Llorente, Zorrilla, Calvarro y Ramos [8], en  el  diseño  de  la  

arquitectura  repetimos  5  pasos  hasta completar  el desarrollo  del  sistema  

completo. 

Figura 22. Diseño de la Arquitectura 

 

Fuente: [8] C. Llorente, U. Zorrilla C., J. Calvarro and M. A. Ramos B., Microsoft Architecture, Guia de 

Arquitectura N-Capas orientada al dominio con.NET 4.0, 1st. ed. Spain: Krasis Consulting S.L, 2010. 

Arquitectura de Aplicaciones de N-Capas 

Las  Capas  (Layers)  se  ocupan  de  la  división  lógica  de  componentes  y 

funcionalidad, y no tienen en cuenta la localización física de componentes en 

diferentes servidores o en diferentes lugares. Por el contrario, los Niveles (Tiers) 

se ocupan de la distribución física de componentes y funcionalidad en servidores 

separados, teniendo en cuenta topología de redes y localizaciones remotas. 
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Figura 23. Arquitectura tradicional N-Layer (Lógica) 

 

Fuente: [8] C. Llorente, U. Zorrilla C., J. Calvarro and M. A. Ramos B., Microsoft Architecture, Guia de 

Arquitectura N-Capas orientada al dominio con.NET 4.0, 1st. ed. Spain: Krasis Consulting S.L, 2010. 

Figura 24. Arquitectura 3-Tier (Física) 

 

Fuente: [8] C. Llorente, U. Zorrilla C., J. Calvarro and M. A. Ramos B., Microsoft Architecture, Guia de 

Arquitectura N-Capas orientada al dominio con.NET 4.0, 1st. ed. Spain: Krasis Consulting S.L, 2010. 
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Según Llorente, Zorrilla, Calvarro y Ramos [8], las capas son agrupaciones 

horizontales lógicas de componentes de software que forman la aplicación o el 

servicio. Nos ayudan a  diferenciar entre los diferentes tipos de tareas a ser 

realizadas por los componentes, ofreciendo un diseño que maximiza la 

reutilización  y,  especialmente,  la  mantenibilidad.  En  definitiva,  se  trata  de  

aplicar  el principio  de  “Separación  de  Responsabilidades”  (SoC  -  Separation  

of  Concerns principle) dentro de una Arquitectura. 

Normalmente hay dos aproximaciones al diseño en capas: Estricto y Laxo. 

- Un “diseño en Capas estricto” limita a los componentes de una capa a 

comunicarse solo con los componentes de su misma capa o con la capa 

inmediatamente inferior. 

- Un  “diseño en Capas laxo”  permite que los componentes de una capa 

interactúen con  cualquier  otra  capa  de  nivel  inferior. 

Beneficios de uso de Capas 

- El mantenimiento de mejoras en una solución será mucho más fácil porque 

las funciones  están  localizadas.  Además  las  capas  deben  estar  débilmente 

acopladas entre ellas y con alta cohesión internamente, lo cual posibilita 

variar de una forma sencilla diferentes implementaciones/combinaciones de 

capas. 

- Otras  soluciones  deberían  poder  reutilizar  funcionalidad  expuesta  por  las 

diferentes capas, especialmente si se han diseñado para ello. 

- Los  desarrollos  distribuidos  son  mucho  más  sencillos  de  implementar  si  

el trabajo se ha distribuido previamente en diferentes capas lógicas. 

- La distribución de capas (layers) en diferentes niveles físicos (tiers) puede, en 

algunos casos, mejorar la escalabilidad. Aunque este punto hay que evaluarlo 

con cuidado, pues puede impactar negativamente en el rendimiento. 

3.6 Principios de Diseño SOLID 

Al diseñar un sistema, es importante tener presente una serie de principios de 

diseño  fundamentales  que  nos  ayudarán  a  crear  una  arquitectura  que  se  

ajuste  a prácticas  demostradas,  que  minimicen  los  costes  de  mantenimiento  

y  maximicen  la usabilidad y la  extensibilidad. 

De acuerdo a Llorente, Zorrilla, Calvarro y Ramos [8], los principios de diseño 

SOLID son los siguientes: 

- Principio de Única Responsabilidad (“Single Responsability Principle”):  
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Una clase debe tener una única responsabilidad o característica. Dicho de otra  

manera,  una  clase  debe  de  tener  una  única  razón  por  la  que  está 

justificado realizar cambios sobre su código fuente. 

- Principio  Abierto  Cerrado  (“Open  Closed  Principle”):   

Una  clase  debe estar abierta para la extensión y cerrada para la 

modificación. 

- Principio de Sustitución de Liskov (“Liskov Subtitution Principle”):  

Los  subtipos deben poder ser sustituibles por sus tipos base  (interfaz o clase 

base).  Este hecho se deriva de que el comportamiento de un programa que 

trabaja con abstracciones (interfaces o clases base) no debe cambiar porque se 

sustituya una implementación concreta por otra. Los programas deben hacer 

referencia a las abstracciones, y no a las implementaciones. 

- Principio  de  Segregación  de  Interfaces  (“Interface  Segregation 

Principle”):  

Los implementadores  de  Interfaces  de  clases  no  deben  estar obligados a 

implementar métodos que no se usan. Es decir, los interfaces de clases deben 

ser específicos dependiendo de quién los consume y por lo tanto,  tienen  que  

estar  granularizados/segregados  en  diferentes  interfaces no  debiendo  crear  

nunca  grandes  interfaces. 

- Principio  de  Inversión  de  Dependencias  (“Dependency  Inversion 

Principle”): 

Las  abstracciones  no  deben  depender  de  los  detalles  –  Los detalles  

deben  depender  de  las  abstracciones.  Las  dependencias  directas entre  

clases  deben  ser  reemplazadas  por  abstracciones  (interfaces)  para 

permitir  diseños  top-down  sin  requerir  primero  el  diseño  de  los  niveles 

inferiores. 

Otros Principios Claves de Diseño [8] 

- El diseño de componentes debe ser altamente cohesivo: no sobrecargar los 

componentes añadiendo funcionalidad mezclada o no relacionada. Este 

principio está por lo tanto muy relacionado con el patrón “N-Capas” y con el 

principio de “Single Responsability Principle”. 

- Mantener  el  código  transversal  abstraído  de  la  lógica  específica  de  la 

aplicación: el  código transversal se refiere a código de aspectos horizontales, 

cosas como la seguridad, gestión de operaciones, logging, 



 

 

36 

 

instrumentalización, etc. Relacionado  con  este  principio  está  AOP  (Aspect 

Oriented Programming). 

- Separación  de  Preocupaciones/Responsabilidades  (“Separation  of 

Concerns”):  dividir  la  aplicación  en  distintas  partes  minimizando  las 

funcionalidades  superpuestas  ente  dichas  partes.  El  factor  fundamental  

es minimizar los puntos de interacción para conseguir una alta cohesión y un 

bajo acoplamiento. 

- No repetirse (DRY): se debe especificar “la intención” en un único sitio en el 

sistema. 

- Minimizar el diseño de arriba abajo  (Upfront design): diseñar solamente lo 

que es necesario, no realizar “sobre-ingenierías” y  evitar el efecto  YAGNI  

(en inglés-slang: You Ain’t Gonna Need It). 

3.7 Inyección de Dependencia (DI)  

La Inyección de Dependencia es un conjunto de principios de diseño de software 

y patrones que nos permiten desarrollar código con bajo acoplamiento. El bajo 

acoplamiento hace un código extensible, y la extensibilidad hace al código 

mantenible. Esto es más sobre pensar y diseñar código que revisar herramientas y 

técnicas, un punto importante acercar del bajo de acoplamiento y DI es que, con 

el propósito de ser efectivo, debe estar presente en todo el código base, de 

acuerdo a Seemann y Block [10]. 

Tabla 2. Beneficios ganados del bajo acoplamiento 

Beneficio Descripción ¿Cuando es valioso? 

Enlace reciente Los servicios pueden ser 

intercambiados con otros 

servicios 

Valioso en el software estándar, 

pero quizá menos en 

aplicaciones empresariales 

donde el entorno en tiempo de 

ejecución tiende a estar bien 

definido 

Extensibilidad El código puede ser extendido y 

reusado en modos para lo que no 

fue planeado explícitamente 

Siempre valioso 

Desarrollo en paralelo El código puede ser desarrollado 

en paralelo 

Valioso en aplicaciones grandes 

y complejas, no tanto en 

aplicaciones pequeñas o simples 

Mantenibilidad Clases con responsabilidades 

claramente definidas son fáciles 

de mantener 

Siempre valioso 
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Beneficio Descripción ¿Cuando es valioso? 

Capacidad para pruebas Las clases pueden ser probadas 

unitariamente 

Solo valioso si se realizan 

pruebas unitarias (los cual debe 

ser obligatorio) 

Fuente: [10] M. Seemann y G. Block, Dependency Injection in.NET, 1st. ed. USA: Manning Publications, 

2012. 

Mucha gente se refiere a DI como Inversión de Control (IoC). Estos dos términos 

algunas veces son usados de forma intercambiable, pero DI es una parte de IoC. 

IoC es un término mucho mas amplio que incluye, pero no está limitado a DI. 

Seemann y Block [10] indican que un contenedor DI es una librería de software 

que puede automatizar muchas de las tareas involucradas en objetos compuestos 

y manejando su tiempo de vida. Esta librería suministra funcionalidad para DI. 

Según Fowler [11], la idea básica de la Inyección de Dependencia es tener un 

objeto separado, un ensamblador, que llene un campo en la clase Lister con una 

implementación apropiada para la interface Finder, resultando en un diagrama de 

dependencia como lo muestra la siguiente figura. 

Figura 25. Las dependencias para un Inyector de Dependencia 

 

Fuente: [11] M. Fowler. (2004, Jan.), Inversion of Control Containers and the Dependency Injection 

pattern [Online]. Available: http://www.martinfowler.com/articles/injection.html. 

3.8 Object Relational Mapping (ORM) 

Cuando se trabaja con un sistema orientado a objetos, hay un mismatch entre el 

modelado de objetos y la base datos relacionales, RDBMSs representan datos en 

un formato tabular mientras el lenguaje orientado a objetos como Java o C# 

representa esto como una interconexión grafica de objetos. 

En [12] se define, ORM significa Mapeo de objeto relacional (ORM) es una 

programación técnica para convertir data (datos) entre base de datos relacional y 
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lenguajes de programación orientados a objetos como Java o C#, etc. Un sistema 

ORM tiene ventajas sobre un simple JDBC, tales como: 

- Permite acceso a objetos de código de negocio en lugar de tablas de BD. 

- Oculta los detalles de las consultas SQL de la lógica Orientada a Objetos 

(OO). 

- Basado sonre JDBC 

- No hay necesidad de hacer frente a la aplicación de base de datos. 

- Las entidades basadas en conceptos de negocio en lugar de estructura de la 

base. 

- La gestión de transacciones y la generación automática de claves. 

-  Desarrollo rápido de aplicaciones. 

Una solución ORM consiste de las siguientes cuatro entidades, según lo descrito 

en [12]: 

- Una API para realizer las operaciones CRUD básicas en objetos de clases 

persistentes. 

- Un lenguaje o API para especificar consultas que se refieren a clases y 

propiedades de las clases. 

- Una facilidad configurable para especificar el mapeo de la metadata. 

- Una técnica para interactuar con objetos transaccionales para realizer dirty 

checking, lazy association fetching, y otras funciones de optimización. 

  



 

 

39 

 

Figura 26. Arquitectura de un ORM 

 

Fuente: [13] (2016). JPA - ORM Components [Online]. Available: 

https://www.tutorialspoint.com/jpa/jpa_orm_components.htm. 

3.9 Programación Orientada a Aspectos 

Según Schach [14], el objetivo de la programación Orientada a Aspectos (AOP) 

es aislar intereses transversales de la aplicación, permitiendo al desarrollador 

implementar estos asuntos en módulos especiales llamados aspectos.  

Figura 27. Intereses transversales 

 

Fuente: [15] I. Sommerville, Software Engineering, 8th. ed. England: Pearson Education, 2007. 
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Los aspectos contienen Advice, código que es enlazado a lugares específicos en 

el software. Un ejemplo de Advice es una rutina de auditoria en un software de 

banca.  

Un Pointcut es un lugar en el código donde los asuntos transversales son 

aplicados, por tanto donde el Advice es ejecutado.   

Un Aspecto por consiguiente consiste de dos partes: un Advice y su conjunto 

asociado de Pointcuts. 

Figura 28.  Producto de Banca con asuntos transversales, (a) Diseño convencional, 

(b) Diseño orientado a Aspectos  

 

Fuente: [14] S. R. Schach, Object-Oriented and Classical Software Engineering, 8th. ed. New York: 

McGraw-Hill Education, 2011. 

La separación  de intereses puede ser logrado colocando cada interés transversal 

en su propio aspecto, aislando el código relevante (Advice) y reduciendo el riesgo 

de una falla de regresión. Los Pointcuts insertados en el producto simplemente 

muestra donde son ejecutados Advice específicos. En la figura la sección (b) 

muestra como seis piezas de código para auditoria son reemplazados por un 

Aspecto (conteniendo un Advice), y seis Pointcuts. Ahora cualquier cambio al 

mecanismo de auditoria es localizado en el Aspecto. 
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Los aspectos encapsulan funcionalidad transversal y permite coexistir con otras 

funcionalidades que están incluidas en el sistema. El beneficio clave de los 

aspectos es que soporta la separación de intereses. 

Una importante característica de los Aspectos es que incluyen la definición de 

donde deben ser incluidos en el programa, así como también la implementación 

del interés transversal. 

3.10 Seguridad en aplicaciones Web 

Open Web Application Security Project (OWASP) es una comunidad de nivel 

mundial abierta y libre, enfocada en 

Riesgos de Seguridad en Aplicaciones 

Los atacantes pueden potencialmente usar muchas diferentes rutas a través de su 

aplicación para causar daño en su negocio u organización. Cada una de estas rutas 

representa un riesgo que puede, o no, ser lo suficientemente serio como para 

merecer atención. 

Figura 29. Riesgo de Seguridad en Aplicaciones 

 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A1 - Inyección 

Según OWASP [16], las fallas de inyección, tales como SQL, OS, y LDAP, 

ocurren cuando datos no confiables son enviados a un interprete como parte de un 

comando o consulta. Los datos hostiles del atacante pueden engañar al intérprete 

en ejecutar comandos no intencionados o acceder datos no autorizados. 
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Tabla 3. Owasp – A1 inyección 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad Impactos Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

FACIL 

Prevalencia 

COMUN 

Detección 

MEDIA 

Impacto 

SEVERO 

 

Considerar 

cualquier 

persona que 

pueda enviar 

datos no 

confiables al 

sistema, 

incluyendo 

usuarios 

externos, 

internos y 

administradores. 

El atacante 

envia simples 

cadenas de 

texto que 

explotan la 

sintaxis del 

intérprete 

atacado. Casi 

cualquier 

fuente de 

datos puede 

ser un vector 

de inyeccion, 

incluyendo 

fuentes 

internas. 

Las fallas de inyeccion 

ocurren cuando una 

aplicación envía datos no 

confiables a un intérprete. 

Las fallas de inyección son 

muy prevalentes, 

particularmente en código 

legado, el cual es 

frecuentemente encontrado 

en consultas SQL, LDAP, 

XPath, comandos de SO, 

argumentos de programa, 

etc. Las fallas de inyección 

son fácil de descubrir 

cuando se examina el 

código, pero mas difícil a 

través de testeos. Los 

scanners y fuzzers pueden 

ayudar a los atacantes a 

descubrir estas fallas. 

Una falla de 

inyección puede 

resultar en perdida 

o corrupción de 

datos, falta de 

integridad, o 

negación de acceso. 

Una falla de 

inyección puede 

algunas veces 

llevar a la toma de 

posesión completa 

del servidor. 

Considerar el 

valor para el 

negocio de los 

datos afectados 

y la plataforma 

corriendo el 

intérprete. 

Todos los datos 

pueden ser 

robados, 

modificados, o 

eliminados. 

¿Puede su 

reputación ser 

dañada? 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A2 - Secuencia de Commandos en Sitios Cruzados (XSS) 

Según OWASP [16], las fallas XSS ocurren cada vez que una aplicación toma 

datos no confiables y los envía al navegador web sin una validación y 

codificación apropiada. XSS permite a los atacantes ejecutar secuencia de 

comandos en el navegador de la victima los cuales pueden secuestrar las sesiones 

de usuario, destruir sitios web, o dirigir al usuario hacia un sitio malicioso. 
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Tabla 4. Owasp – A2 Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

MEDIA 

Prevalencia 

MUY 

DIFUNDIDA 

Detección 

FACIL 

Impacto 

MODERADO 

 

Considerar 

cualquier 

persona que 

pueda enviar 

datos no 

confiables al 

sistema, 

incluyendo 

usuarios 

externos, 

internos y 

administradores. 

El atacante 

envía simples 

cadenas de 

texto que 

explotan la 

sintaxis del 

intérprete 

atacado. Casi 

cualquier 

fuente de 

datos puede 

ser un vector 

de inyección, 

incluyendo 

fuentes 

internas tales 

como datos 

de la base de 

datos. 

XSS es la falla de seguridad 

mas prevalente en 

aplicaciones web. Las fallas 

XSS ocurren cuando 

unaaplicación incluye datos 

suministrados por el usuario 

en una página enviada al 

navegador sin ser el 

contenido apropiadamente 

validado o escapado.  

Existen tres tipos conocidos 

de fallas XSS: 1) 

Almacenados, 2) Reflejados, 

and 3) XSS basado en DOM. 

La detección de la mayoría 

de las fallas XSS es 

relativamente fácil a través 

de pruebas análisis de 

código. 

Los atacantes 

pueden ejecutar 

secuencias de 

comandos en el 

navegador de una 

victima para 

secuestrar las 

sesiones de 

usuario, destruir 

sitios web, insertar 

código hostil, 

redirigir usuarios, 

instalar código 

malicioso en el 

navegador de la 

victima, etc. 

Considerar el 

valor de 

negocio de los 

datos afectados 

o funciones de 

la aplicación. 

También 

considere el 

impacto en el 

negocio la 

exposición 

pública de la 

vulnerabilidad. 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A3 - Pérdida de Autenticación y Gestión de Sesiones 

Según OWASP [16], las funciones de la aplicación relacionadas a autenticación y 

gestión de sesiones son frecuentemente implementadas incorrectamente, 

permitiendo a los atacantes comprometer contraseñas, llaves, token de sesiones, o 

explotar otras fallas de implementación para asumir la identidad de otros 

usuarios. 
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Tabla 5. Owasp – A3 Pérdida de Autenticación y Gestión de Sesiones 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

MEDIA 

Prevalencia 

COMUN 

Detección 

MEDIA 

Impacto 

SEVERO 

 

Considerar 

atacantes 

anónimos 

externos, 

además de 

usuarios con 

sus propias 

cuentas, que 

podrían 

intentar robar 

cuentas de 

otros. 

Considerar 

también a 

trabajadores 

que quieran 

enmascarar sus 

acciones. 

El atacante 

utiliza 

filtraciones o 

vulnerabilidades 

en las funciones 

de autenticación 

o gestión de las 

sesiones (por 

ejemplo cuentas 

expuestas, 

contraseñas, 

identificadores 

de sesión) para 

hacerse pasar 

por usuarios. 

Los desarrolladores a 

menudo crean esquemas 

propios de autenticación o 

gestión de las sesiones, 

pero conseguir que sean 

correctos es complicado. 

Por ello, a menudo estos 

esquemas propios 

contienen vulnerabilidades 

en las secciones de cierre 

de sesión, gestión de 

contraseñas, tiempo de 

desconexión, función de 

recordar contraseña, 

pregunta secreta, 

actualización de cuenta, 

etc. 

Encontrar estas 

vulnerabilidades puede ser 

difícil por ser única cada 

implementación. 

Estas 

vulnerabilidades 

podría permitir que 

algunas o todas las 

cuentas sean 

atacadas. 

Una vez el ataque 

resulte 

satisfactorio, el 

atacante podría 

realizar cualquier 

acción que la 

víctima pudiese. 

Las cuentas 

privilegiadas son 

los objetivos 

prioritarios. 

Considerar el 

valor de 

negocio de los 

datos afectados 

o funciones de 

la aplicación. 

También 

considere el 

impacto en el 

negocio la 

exposición 

pública de la 

vulnerabilidad. 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A4 - Referencia Directa Insegura a Objetos 

Según OWASP [16], una referencia directa a objetos ocurre cuando un 

desarrollador expone una referencia a un objeto de implementación interno, tal 

como un fichero, directorio, o base de datos. Sin un chequeo de control de acceso 

u otra protección, los atacantes pueden manipular estas referencias para acceder 

datos no autorizados. 
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Tabla 6. Owasp – A4 Referencia Directa Insegura a Objetos 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

FACIL 

Prevalencia 

COMUN 

Detección 

FACIL 

Impacto 

MODERADO 

 

Considerar los 

tipos de 

usuarios en su 

sistema. 

¿Existen 

usuarios que 

tengan 

únicamente 

acceso parcial 

a determinados 

tipos de datos 

del sistema? 

Un atacante, 

como usuario 

autorizado en el 

sistema, 

simplemente 

modifica el 

valor de un 

parámetro que 

se refiere 

directamente a 

un objeto del 

sistema a otro 

objeto para el 

que el usuario 

no se encuentra 

autorizado. ¿Se 

concede el 

acceso? 

Normalmente, las 

aplicaciones utilizan el 

nombre o clave actual de 

un objeto cuando se 

generan las páginas web. 

Las aplicaciones no 

siempre verifican que el 

usuario tiene autorización 

sobre el objetivo. 

Esto resulta en una 

vulnerabilidad de 

referencia de objetos 

directos inseguros. Los 

auditores pueden manipular 

fácilmente los valores del 

parámetro para detectar 

estas vulnerabilidades y un 

análisis de código 

mostraría rápidamente si la 

autorización se verifica 

correctamente. 

Dichas 

vulnerabilidades 

pueden 

comprometer toda 

la información que 

pueda ser referida 

por parámetros. A 

menos que el 

espacio de 

nombres resulte 

escaso, para un 

atacante resulta 

sencillo acceder a 

todos los datos 

disponibles de ese 

tipo. 

Considerar el 

valor de 

negocio de los 

datos 

afectados. 

También 

considere el 

impacto en el 

negocio la 

exposición 

pública de la 

vulnerabilidad 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A5 - Falsificación de Peticiones en Sitios Cruzados (CSRF) 

Según OWASP [16], un ataque CSRF obliga al navegador de una victima 

autenticada a enviar una petición HTTP falsificado, incluyendo la sesión del 

usuario y cualquier otra información de autenticación incluida automáticamente, 

a una aplicación web vulnerable. Esto permite al atacante forzar al navegador de 

la victima para generar pedidos que la aplicación vulnerable piensa son peticiones 

legítimas provenientes de la victima. 
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Tabla 7. Owasp – A5 Falsificación de Peticiones en Sitios Cruzados 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

MEDIA 

Prevalencia 

MUY 

COMUN 

Detección 

FACIL 

Impacto 

MODERADO 

 

Cualquiera que 

pueda 

suplantar a 

usuarios al 

momento de 

enviar 

peticiones a un 

sitio web. 

Cualquier sitio 

web, u otros 

canales HTML, 

a los cuales 

accedan los 

usuarios de un 

determinado 

sitio web. 

Los atacantes 

crean peticiones 

HTTP falsas. 

Engañan a la 

víctima al 

enviarlas a 

través de 

etiquetas de 

imágenes, XSS, 

o muchas otras 

técnicas. Si el 

usuario está 

autenticado 

entonces el 

ataque será 

exitoso. 

La CSRF aprovecha 

aplicaciones web que 

permiten a los atacantes 

predecir todos los detalles 

de una acción en particular. 

Cuando los navegadores 

envían credenciales de 

autenticación 

automáticamente, como en 

el caso de las cookies de 

sesión, los atacantes 

pueden crear páginas web 

maliciosas las cuales 

generan peticiones falsas 

que son indistinguibles de 

las auténticas. 

Los fallos debidos a CSRF 

son fácilmente detectables 

a través de código, o 

pruebas de penetración. 

Los atacantes 

pueden cambiar 

cualquier dato que 

la víctima esté 

autorizado a 

cambiar, o acceder 

a cualquier 

funcionalidad que 

la víctima esté 

autorizada a 

utilizar. 

Considerar el 

valor de 

negocio 

asociado a los 

datos o 

funciones 

afectados. 

Tener en cuenta 

lo que 

representa no 

estar seguro si 

los usuarios en 

realidad desean 

realizar dichas 

acciones. 

Considerar el 

impacto que 

tiene en la 

reputación del 

negocio. 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A6 - Defectuosa configuración de seguridad 

Según OWASP [16], una buena seguridad requiere tener definida e implementada 

una configuración segura para la aplicación, marcos de trabajo, servidor de 

aplicación, servidor web, base de datos, y plataforma. Todas estas 

configuraciones deben ser definidas, implementadas, y mantenidas ya que por lo 

general no son seguras por defecto. Esto incluye mantener todo el software 

actualizado, incluidas las librerías de código utilizadas por la aplicación. 
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Tabla 8. Owasp – A6 Defectuosa Configuración de Seguridad 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

FACIL 

Prevalencia 

COMUN 

Detección 

FACIL 

Impacto 

MODERADO 

 

Atacantes 

externos 

anónimos así 

como usuarios 

con 

contraseñas 

autenticas que 

puedan ser 

utilizadas para 

comprometer 

el sistema. 

También se 

incluye a 

empleados con 

información y 

acceso 

privilegiado 

que quieran 

ocultar sus 

acciones. 

Para obtener 

acceso, o 

conocimiento, 

no autorizado al 

sistema, el 

atacante puede 

utilizar cuentas 

predeterminadas, 

páginas no 

utilizadas, 

defectos en 

software no 

actualizado o no 

parchados, 

archivos o 

directorios no 

protegidos, etc. 

Una mala configuración de 

seguridad puede ocurrir en 

cualquier capa de la 

aplicación, incluyendo la 

plataforma, el servidor 

web, el servidor de 

aplicaciones, el ambiente 

de trabajo, y el código 

personalizado. Los 

desarrolladores de software 

y los administradores de la 

red necesitan trabajar de 

forma conjunta para 

asegurar que todos los 

niveles de la pila de la 

aplicación estén 

correctamente 

configurados. 

Los escaneos 

automatizados son útiles 

para detectar 

actualizaciones pendientes, 

configuraciones 

defectuosas, cuentas 

predeterminadas activas, 

servicios activos 

innecesarios, etc. 

Los defectos 

frecuentemente 

permiten a los 

atacantes obtener 

acceso no 

autorizado a datos 

o funcionalidad 

del sistema. De 

forma ocasional, 

tales defectos 

resultan en un 

riesgo para todo el 

sistema. 

El sistema 

puede estar en 

riesgo sin que 

se pueda tener 

conocimiento 

de este hecho. 

Los datos 

pueden ser 

robados o 

modificados. 

Los costos de 

recuperación 

pueden ser 

altos. 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A7 - Almacenamiento Criptográfico Inseguro 

Según OWASP [16], muchas aplicaciones web no protegen adecuadamente los 

datos sensibles, tales como tarjetas de crédito, NSSs, y credenciales de 

autenticación con mecanismos de cifrado o hashing. Atacantes pueden modificar 

o robar tales datos protegidos inadecuadamente para conducir robos de identidad, 

fraudes de tarjeta de crédito u otros crímenes. 
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Tabla 9. Owasp – A7 Almacenamiento Criptográfico  Inseguro 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

DIFICIL 

Prevalencia 

POCO 

COMUN 

Detección 

DIFICIL 

Impacto 

SEVERO 

 

Considere a los 

usuarios de su 

sistema. 

¿Estarían 

interesados en 

obtener acceso 

a datos 

protegidos para 

los cuales no 

tienen 

autorización? 

¿Ha 

considerado a 

sus 

administradores 

de sistemas 

internos? 

Los atacantes 

normalmente no 

rompen el 

sistema 

criptográfico. 

Rompen alguna 

otra cosa, por 

ejemplo, 

encontrando 

claves, copias de 

datos no cifradas 

o accediendo por 

canales que 

automáticamente 

descifran la 

información. 

El error más común en esta 

área es simplemente no 

cifrar datos que deberían 

ser cifrados. Cuando se 

cifra la información, son 

comunes la generación y 

almacenamiento inseguros 

de claves, no rotación de 

claves y el uso de 

algoritmos débiles. 

También es común el uso 

de hashes inseguros y sin 

sal para la protección de 

contraseñas. Los atacantes 

externos tendrán 

dificultades para identificar 

este tipo de 

vulnerabilidades debido al 

acceso limitado que 

disponen. Normalmente es 

necesario explotar alguna 

otra vulnerabilidad primero 

con el objetivo de obtener 

el nivel de acceso 

necesario. 

Esta 

vulnerabilidad 

normalmente 

compromete todos 

los datos que 

deberían haber 

estado cifrados. 

Típicamente esta 

información 

incluye datos 

sensibles tales 

como datos 

médicos, cuentas 

de usuario, datos 

personales, 

tarjetas de crédito, 

etc. 

Considere el 

valor para su 

negocio de los 

datos perdidos 

y el impacto a 

su reputación. 

¿Cuál es su 

responsabilidad 

legal si esos 

datos son 

expuestos? 

Además 

considere los 

daños a su 

reputación. 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A8 - Falla de Restricción de Acceso a URL 

Según OWASP [16], muchas aplicaciones web verifican los privilegios de acceso 

a URLs antes de generar enlaces o botones protegidos. Sin embargo, las 

aplicaciones necesitan realizar controles similares cada vez que estas páginas son 

accedidas, o los atacantes podrán falsificar URLs para acceder a estas páginas 

igualmente. 
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Tabla 10. Owasp – A8 Falla de Restricción de Acceso 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

FACIL 

Prevalencia 

POCO 

COMUN 

Detección 

MEDIA 

Impacto 

MODERADO 

 

Cualquiera con 

acceso a la red 

puede enviar 

una petición a 

su aplicación. 

¿Podría un 

usuario 

anónimo 

acceder a una 

página privada 

o un usuario 

normal acceder 

a una página 

que requiera 

privilegios? 

El atacante, que 

es un usuario 

legítimo en el 

sistema, 

simplemente 

cambia la URL 

a una página 

con privilegios. 

¿Se le concede 

acceso? 

Usuarios 

anónimos 

podrían acceder 

páginas 

privadas que no 

están 

protegidas. 

Las aplicaciones no 

siempre protegen las 

páginas adecuadamente. En 

ocasiones la protección a 

URLs se administra por 

medio de una 

configuración, y en sistema 

está mal configurado. Otras 

veces los programadores 

deben incluir el código 

adecuado que verifique el 

acceso y se olvidan. 

La detección de este tipo de 

fallo es sencilla. La parte 

más compleja es identificar 

qué páginas (URLs) existen 

para el ataque. 

Estas 

vulnerabilidades 

permiten a los 

atacantes el acceso 

no autorizado a 

funciones del 

sistema. Las 

funciones 

administrativas 

con un objetivo 

clave de este tipo 

de ataques. 

Considere el 

valor para su 

negocio de las 

funciones que 

quedan 

expuestas y los 

datos que éstas 

procesan. 

Además, 

considere el 

impacto a su 

reputación si 

esta 

vulnerabilidad 

se hiciera 

pública. 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A9 - Protección Insuficiente en la capa de Transporte 

Según OWASP [16], las aplicaciones frecuentemente fallan al autenticar, cifrar, y 

proteger la confidencialidad e integridad de tráfico de red sensible. Cuando esto 

ocurre, es debido a la utilización de algoritmos débiles, certificados expirados, 

inválidos, o sencillamente no utilizados correctamente. 

Tabla 11. Owasp – A9 Protección Insuficiente en la Capa de Transporte 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

DIFICIL 

Prevalencia 

COMUN 

Detección 

FACIL 

Impacto 

MODERADO 

 

Considere la 

probabilidad 

de que alguien 

pueda capturar 

el tráfico de 

Aunque 

generalmente es 

difícil capturar 

el tráfico de red 

de los usuarios, 

Con frecuencia, las 

aplicaciones no protegen el 

tráfico de red. Si utilizan 

SSL/TLS durante la 

autenticación, pero no en 

Estos problemas 

exponen 

información 

asociada a los 

usuarios y pueden 

Considere el 

valor de negocio 

de la 

información 

expuesta en los 
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Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

red de sus 

usuarios. Si la 

aplicación se 

encuentra en 

Internet, debe 

considerar 

quién conoce 

cómo sus 

usuarios 

pueden acceder 

a esta 

aplicación. Por 

otro lado, no 

olvide las 

conexiones a 

sistemas 

finales (back-

end). 

en ocasiones 

puede resultar 

fácil. La 

principal 

dificultad radica 

en capturar el 

tráfico de red 

adecuado 

mientras los 

usuarios están 

accediendo al 

sitio vulnerable. 

otros lugares, posibilitan 

que datos sensibles e 

identificadores de sesión 

puedan ser interceptados. 

A menudo, también se 

utilizan certificados 

expirados o configurados 

incorrectamente. 

Detectar problemas básicos 

es fácil, basta con observar 

el tráfico de red. Otras 

deficiencias más sutiles 

requieren analizar el diseño 

de la aplicación y la 

configuración del servidor. 

derivar en un robo 

de cuentas. Si una 

cuenta de 

administración es 

comprometida, 

podría verse 

expuesta toda la 

aplicación. 

Configuraciones 

SSL deficientes 

también pueden 

facilitar los 

ataques de 

phishing y MITM. 

canales de 

comunicación, 

en cuanto a sus 

necesidades de 

confidencialidad 

e integridad, así 

como la 

necesidad de 

autenticar a 

ambos 

extremos. 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

A10 - Redirecciones y Reenvíos no validados 

Según OWASP [16], las aplicaciones web frecuentemente redirigen y reenvían a 

los usuarios hacia otras páginas o sitios web, y utilizan datos no confiables para 

determinar la página de destino. Sin una validación apropiada, los atacantes 

pueden redirigir a las víctimas hacia sitios de phishing o malware, o utilizar 

reenvíos para acceder páginas no autorizadas. 

Tabla 12. Owasp – A10 Redirecciones y reenvíos no validados 

Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

 Explotación 

MEDIA 

Prevalencia 

POCO 

COMUN 

Detección 

FACIL 

Impacto 

MODERADO 

 

Considere la 

probabilidad de 

que alguien 

pueda engañar 

a los usuarios a 

enviar una 

petición a su 

aplicación web. 

Un atacante 

crea enlaces a 

redirecciones no 

validadas y 

engaña a las 

víctimas para 

que hagan clic 

en dichos 

Con frecuencia, las 

aplicaciones redirigen a los 

usuarios a otras páginas, o 

utilizan destinos internos 

de forma similar. Algunas 

veces la página de destino 

se especifica en un 

parámetro no validado, 

Estas redirecciones 

pueden intentar 

instalar código 

malicioso o 

engañar a las 

víctimas para que 

revelen 

contraseñas u otra 

Considere el 

valor de 

negocio de 

conservar la 

confianza de 

sus usuarios. 

¿Qué pasaría si 

sus usuarios 
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Agentes de 

amenaza 

Vectores de 

Ataque 
Deficiencias de Seguridad 

Impactos 

Técnicos 

Impactos en el 

negocio 

Cualquier 

aplicación o 

código HTML 

al que acceden 

sus usuarios 

podría realizar 

este engaño. 

enlaces. Las 

víctimas son 

más propensas a 

hacer clic sobre 

ellos ya que el 

enlace lleva a 

una aplicación 

en la que se 

confía. El 

atacante tiene 

como objetivo 

los destinos 

inseguros para 

evadir los 

controles de 

seguridad. 

permitiendo a los atacantes 

elegir dicha página. 

Detectar redirecciones sin 

validar es fácil. Se trata de 

buscar redirecciones donde 

el usuario puede establecer 

la dirección URL completa. 

Verificar reenvíos sin 

validar resulta más 

complicado ya que apuntan 

a páginas privadas. 

información 

sensible. El uso de 

reenvíos inseguros 

puede permitir 

evadir el control de 

acceso. 

son infectados 

con código 

malicioso? 

¿Qué ocurriría 

si los atacantes 

pudieran 

acceder a 

operativas que 

sólo debieran 

estar 

disponibles de 

forma interna? 

Fuente: [16] OWASP The Open Application Security Project, 2013. 

3.11 Control de Versiones 

De acuerdo a Somasundaram [17], Control de versiones es un sistema que 

registra cambios a un archivo o conjunto de archivos en el tiempo de tal modo 

que se puedan invocar a las versiones específicas posteriormente. Es un paquete 

de software que monitorea los archivos para cambios y permite etiquetar los 

cambios en diferentes niveles de tal modo que se puede revisar las fases 

etiquetadas cuando sea necesario. 

Figura 30. Flujo de contenido sin sistema de control de versiones 

 

Fuente: [17] R. Somasundaram, Git: Version Control for Everyone. Birmingham, UK: Packt Publishing, 

2013. 
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La figura anterior muestra que en un flujo de contenido normal no se puede 

regresar a alguna fase intermedia desde la fase final, el flujo siempre es de 

izquierda a derecha. 

Cuando se usa sistema de control de versiones el flujo puede ser multidireccional, 

se puede marcar cualquier cambio que se considere importante como una nueva 

fase, y proceder con la creación de contenido. Esto nos permite regresar a 

cualquiera de las fases tempranas que has creado sin perder datos. 

Figura 31. Flujo de contenido en un sistema de control de versiones 

 

Fuente: [17] R. Somasundaram, Git: Version Control for Everyone. Birmingham, UK: Packt Publishing, 

2013. 

Las funciones principales de un VCS según Somasundaram [17], son: 

- Permite trabajar simultáneamente a los desarrolladores 

- No permite sobreescribir los cambios con otros 

- Mantiene un historial de cada versión 

Chacon y Straub [18] describen tres tipos de control de versiones disponibles y 

estos están basados en su forma de operación: 

- Sistema de Control de versiones Local: Este sistema tiene una simple base de 

datos que mantiene todos los cambios de los archivos bajo el control de 

versiones. Una herramienta popular para local VCS fue el sistema Revision 

Control System (RCS), esta herramienta trabaja con conjunto de parches 

usando un formato especial en el sistema VCS que está almacenado en el 

disco duro local. 
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Figura 32. Control de versiones local 

 

Fuente: [18] S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd. ed. New York: Apress, 2014. 

- Sistemas de Control de Versiones Centralizado (CVCS): Permite la 

colaboración de los desarrolladores en otros sistemas. Este tipo de control de 

versiones es implementado por CVS, Subversion, Team Foundation Server y 

Perforce. Se presenta un solo servidor que contiene todos los archivos 

versionados y un número de clientes que verifican los archivos desde ese 

lugar central. Por muchos años este ha sido el estándar para control de 

versiones. 

Figura 33. Control de versiones centralizado 

 

Fuente: [18] S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd. ed. New York: Apress, 2014. 
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Esta configuración tiene la ventaja de que todos conocen en cierto grado lo 

que algún otro está realizando en el proyecto. Los administradores tienen un 

gran control sobre quién puede hacer que. 

La principal desventaja de este sistema es el único punto de falla que 

representa el servidor centralizado. Si el servidor no está disponible entonces 

nadie puede guardar cambios versionados de alguna cosa que estén 

trabajando. Si el disco duro del CVCS está corrupto y no hay un backup 

entonces se puede perder absolutamente todo. 

- Sistema de Control de Versiones Distribuido (DVCS): En este sistema los 

clientes no solo verifican la última imagen de los archivos, los clientes son un 

espejo del repositorio. De este modo si el servidor no está disponible entonces 

cualquiera de los repositorios cliente puede ser considerado como un backup 

del servidor para restaurar los archivos. Git, Mercurial, Bazaar o Darcs 

implementan el sistema de control de versiones distribuido. 

Figura 34. Control de versiones distribuido 

 

Fuente: [18] S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd. ed. New York: Apress, 2014. 
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DCVS tiene la ventaja que se pueden realizar cambios locales sin necesidad 

de conectividad al servidor, no se dispone de una sola copia de archivos 

almacenados en el servidor. 

3.12 Integración continua 

Integración Continua es un proceso en el cual todo el trabajo de desarrollo es 

integrado tempranamente y los artefactos resultantes son automáticamente 

creados y probados. Este proceso debe identificar errores de forma temprana en el 

proceso. 

En [19] se define que, Integración Continua es una práctica de desarrollo de 

software que require que los desarrolladores integren su código en un repositorio 

compartido en intervalos regulares. Este concepto fue significativo para remover 

el problema de encontrar errores tardios en el ciclo de vida de la construcción. 

Integración Continua requiere que los desarrolladores tengan construcciones 

frecuentes. La práctica común es que si se realiza un commit de código entonces 

una construcción debe ser lanzada. 

Integración Continua en su forma simple involucra una herramieta que monitorea 

los cambios en el sistema de control de versiones. Cuando un cambio es 

detectado, esta herramienta automáticamente compila y prueba la aplicación. Si 

algo va mal, la herramienta inmediatamente notifica a los desarrolladores con el 

propósito que ellos puedan arreglar los problemas inmediatamente.   

Pero Integración Continua puede hacer mucho más que esto. También puede 

ayudar a tener cotrol en la salud del código base, automáticamente monitorea la 

calidad del código y las métricas de la cobertura de código, y ayuda a mantener 

las deudas técnicas y mantenimiento a un bajo costo. En esencia, la Integración 

Continua reduce el riesgo suministrando una rápida retroalimentación, este es 

diseñado para ayudar a indentificar y arreglar rápidamente los problemas de 

integración y regresión, resultando fluido, rápida entrega, y pocos errores. 

Permite mejor visibilidad para miembros del equipo técnicos y no técnicos sobre 

el estado del proyecto, Integración Continua puede abrir y facilitar canales de 

comunicación entre los miembros del equipo y fomentar la solución de problemas 

de forma colaborativa y la mejora del proceso. Finalmente automatizando el 

proceso de despliegue, la Integración Continua ayuda a que los testers y los 

usuarios finales obtengan el software rápidamente, de manera mas fiable y con 

menos esfuerzo, esto es detallado en [19]. 
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Figura 35.  Flujo de trabajo de un servidor de Integración Continua  

 

Fuente: [20] S. Wiest. (2016). Hudson – Your Escape from "Integration Hell" [Online]. Available: 

http://www.methodsandtools.com/tools/tools.php?hudson. 

3.13 Herramientas de Desarrollo 

3.13.1 ASP .NET 

ASP.NET fue diseñado como una plataforma de programación del lado del 

servidor, esto significa que todas las ASP.NET se ejecutan en el servidor 

web. Cuando el código ASP.Net finaliza su ejecución, el servidor web 

envía al usuario el resultado final como una página HTML que puede ser 

visto en cualquier navegador. Esto permite el uso de un lenguaje de 

programación completo las funciones tales como C # o VB.NET para crear 

aplicaciones web fácilmente. 

ASP.NET es una parte de la plataforma Microsoft. Las aplicaciones 

ASP.NET son compilados sus códigos y escritos usando los componentes 

extensibles y reusables. Estos códigos pueden usar toda jerarquía de clases 

en .Net framework. 

En [21] se indica que, ASP.NET se utiliza para producir, aplicaciones web 

basadas en datos interactivos a través de Internet. Se compone de un gran 

número de controles como cuadros de texto, botones y etiquetas para 

ensamblar, configurar y manipular código para crear páginas HTML. 
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Figura 36. Usuario interactuando con una aplicación web en ASP.NET 

  

Fuente: [21] (2016). ASP.NET Tutorial [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/asp.net. 

Modelo de formularios Web ASP.NET [21]  

Los formularios web ASP.NET extienden del modelo orientado a eventos 

de interacción para las aplicaciones web. El navegador envía un formulario 

web al servidor web y el servidor retorna una página de marcado o página 

HTML como respuesta. 

Todas las actividades del usuario del lado del cliente se envían al servidor 

para su procesamiento con estado. El servidor procesa la salida de las 

acciones del cliente y desencadena las reacciones. 

Ahora, HTTP es un protocolo sin estado. El framework ASP.NET ayuda 

en el almacenamiento de la información sobre el estado de la aplicación, 

que consiste en: 

- Estado de la página 

- Estado de la sesión 

El estado de la página es el estado del cliente, es decir, el contenido de 

varios campos input en el formulario web. El estado de la sesión es la 
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información colectiva obtenida de diversas páginas visitadas al usuario y 

trabajadas en ella, es decir, el estado de la sesión general. Para aclarar el 

concepto, tomemos un ejemplo de un carrito de la compra. 

Modelo de componentes ASP.NET [21]  

El modelo de components ASP.NET prove varios bloques de construcción 

de las páginas ASP:NET. Basicamente se trata de un modelo de objetos 

que se describe: 

Homologos del lado del servidor de casi todos los elementos HTML o tag 

como <form> y <input> 

Los controles de servidor, que ayudan en el desarrollo de la interfaz de 

usuario compleja. Por ejemplo, el control de calendario o el control 

GridView. 

ASP.NET es una tecnologia, que trabaja sobre el framework .Net que 

contiene todas las funcionales relacionadas con la web. El framework .Net 

esta hecho con una jerarquía orientada a objetos. Una aplicación Web 

ASP.NET está hecha de páginas. Cuando un usuario solicita una página 

ASP.NET, el IIS delegan el procesamiento de la página para el sistema de 

tiempo de ejecución de ASP.NET 

El tiempo de ejecución de ASP.NET transforma la página .aspx en una 

instancia de una clase, que hereda de la página de clase base del framework 

.NET. Por lo tanto, cada página ASP.NET es un objeto y todos sus 

componentes es decir, los controles del lado del servidor son también 

objetos. 
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Figura 37. Arquitectura de .NET Framework y la ubicación del componente 

ASP.NET 

 

Fuente: [22] (2016). Net Framework [Online]. Available: http://www.slideshare.net/robertojose23/net-

framework-presentation. 

3.13.2 Windows Communication Foundation (WCF) 

WCF es un kit de desarrollo de software para desarrollar y desplegar 

servicios en Windows. WCF suministra un entorno de ejecución para los 

servicios, permitiendo exponer tipos de Common Language Runtime 

(CLR) como servicios y para consumir otros servicios como tipos CLR. 

WCF suministra interoperabilidad entre servicios. 

En [23] se indica que, Windows Communication Foundation fue liberado 

como parte de .NET Framework 3.0. WCF es el resultado de un esfuerzo 

multicapa para escribir un framework de comunicación unificada para 

Windows. WCF es una gran tecnología debido a que trata con la 

complejidad de interconectar las aplicaciones de forma flexible, por tanto 

se puede construir servicios SOAP, construyendo la parte principal de los 

sistemas para que puedan interoperar con otros servicios con otras 

plataformas con capacidad similar para el manejo de servicios web, por 

ejemplo servicios de Oracle/Sun, IBM o Apache Foundation. 
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En WCF todos los servicios exponen Contracts. El contrato es una 

plataforma neutral y manera estándar de describir que servicios hace. WCF 

define cuatro tipos de contratos descritos en [23]. 

- Service Contracts: Describe cuales operaciones pueden ser utilizadas 

por el cliente en el servicio. 

- Data Contracts: Define cuales tipos de datos son pasados a y desde el 

servicio. WCF define contratos implícitos para tipos nativos (int, 

string), pero se puede definir Data Contracts para tipos personalizados. 

- Fault Contracts: Define cuales errores son reconocidos por el servicio y 

como el servicio maneja y propaga el error a sus clientes. 

- Message Contracts: Permite al servicio interactuar directamente con 

mensajes. Message Contracts pueden ser tipados o no tipados y son 

útiles en casos de interoperabilidad cuando otra parte ha dado a 

conocer algún formato del mensaje explícito. 

Figura 38. Arquitectura de WCF 

 

Fuente: [24] J. Juday. (2011, Oct). WCF Data Services Providers [Online]. Available: 

http://www.codeguru.com/csharp/.net/net_wcf/article.php/c19409/WCF-Data-Services-Providers.htm. 

3.13.3 ADO.NET  

ADO.NET es la parte de .NET Framework que conecta aplicaciones a 

fuentes de datos y permite recuperar y actualizar los datos contenidos. 

ADO.NET soporta una variedad de diferentes fuentes de datos, incluyendo 

bases de datos relacionales como Microsoft SQL Server, Oracle y 

Microsoft Access, así como también otros tipos de fuentes de datos como 

Microsoft Excel, Outlook y archivos de texto. Un proveedor de datos .NET 
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Framework es usado para conectar a una fuente de datos, ejecutar 

comandos y recuperar resultados. 

En [25] se indica que, ADO.NET es un conjunto de clases que exponen 

servicios de acceso a datos para programadores de .NET 

Framework.ADO.NET ofrece abundancia de componentes para la creación 

de aplicaciones de uso compartido de datos distribuidas. Constituye una 

parte integral de .NET Framework y proporciona acceso a datos 

relacionales, XML y de aplicaciones.ADO.NET satisface diversas 

necesidades de desarrollo, como la creación de clientes de base de datos 

front-end y objetos empresariales de nivel medio que utilizan aplicaciones, 

herramientas, lenguajes o exploradores de Internet. 

ADO.NET separa el acceso a datos de la manipulación de datos en 

componentes discretos que se pueden utilizar por separado o 

conjuntamente. ADO.NET incluye proveedores de datos .NET Framework 

para conectarse a una base de datos, ejecutar comandos y recuperar 

resultados. Los resultados se procesan directamente o se colocan en un 

objeto DataSet de ADO.NET con el fin de exponerlos al usuario para un 

propósito específico, combinados con datos de varios orígenes, o de 

pasarlos entre niveles. El objeto DataSet de ADO.NET también puede 

utilizarse independientemente de un proveedor de datos .NET Framework 

para administrar datos que son locales de la aplicación o que proceden de 

un origen XML. 

En [25] se definen, los dos componentes principales de ADO.NET para el 

acceso de datos y su manipulación son los proveedores de datos .NET 

Framework y el DataSet. 

- Proveedores de datos .NET Framework, son componentes diseñados 

explícitamente para la manipulación de datos y el acceso rápido a datos 

de solo lectura y solo avance.  El objeto Connection proporciona 

conectividad a un origen de datos.  El objeto Command permite tener 

acceso a comandos de base de datos para devolver datos, modificar 

datos, ejecutar procedimientos almacenados y enviar o recuperar 

información sobre parámetros.   DataReader proporciona un flujo de 

datos de alto rendimiento desde el origen de datos.  Por último, el 

objeto DataAdapter proporciona el puente entre el objeto DataSet y el 

origen de datos.   DataAdapter utiliza objetos Command para ejecutar 

comandos SQL en el origen de datos tanto para cargar DataSet con 

datos y reconciliar en el origen de datos los cambios aplicados a los 

datos incluidos en el DataSet. 
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- DataSet, está expresamente diseñado para el acceso a datos 

independientemente del origen de datos.  Como resultado, se puede 

utilizar con múltiples y distintos orígenes de datos, con datos XML o 

para administrar datos locales de la aplicación.   DataSet contiene una 

colección de uno o más objetos DataTable formados por filas y 

columnas de datos, así como información sobre claves principales, 

claves externas, restricciones y de relación relacionada con los datos 

incluidos en los objetos DataTable. 

Figura 39. Vista general de los objetos usados en ADO.NET 

 

Fuente: [26] (2016). What is ADO.NET?. [Online]. Available: http://www.c-

sharpcorner.com/uploadfile/puranindia/what-is-ado-net/. 

En el diagrama siguiente se ilustra la relación entre un proveedor de datos 

.NET Framework y un DataSet. 
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Figura 40. Arquitectura de ADO.NET 

 

Fuente: [25] (2016). Información general sobre ADO.NET  [Online]. Available: 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/h43ks021(v=vs.110).aspx. 

3.13.4 Java 

Lenguaje de programación de cuarta generación realizado sobre una 

plataforma sencilla y eficaz, destinada al desarrollo y despliegue en 

sistemas heterogéneos en un entorno distribuido. 

La sintaxis del lenguaje es sencilla, orientada a objetos e interpretada y por 

tanto permite optimizar el tiempo y el ciclo de desarrollo (compilación y 

ejecución). 

Las aplicaciones realizadas en Java se ejecutan con el Java Runtime 

Environment, esta herramienta realiza la gestión de la memoria de las 

aplicaciones Java. 

La plataforma Java se compone de software que se ejecuta en  diferentes 

plataformas físicas y sistemas operativos. Java tiene las siguientes 

características descritas en [27]: 

- Orientado a objetos 

- Independiente de la plataforma 

- Simple y seguro 



 

 

64 

 

- Presenta una arquitectura neutral 

- Portable y robusto 

- Multihilo para que los programas hagan muchas tareas de forma 

simultanea 

- El código de bytes es interpretado 

- De alto desempeño 

- Distribuido y dinámico 

Figura 41. Componentes de la plataforma Java 

 

Fuente: [28] (2016). Java Platform Standard Edition 7 [Online]. Available: Documentation 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/. 

3.13.5 Struts 2 

Apache Struts 2 es un elegante y extensible para crear aplicaciones web 

empresariales con Java. El framework está diseñado para agilizar el ciclo 

de desarrollo completo, desde la construcción, para mantener aplicaciones 

en el tiempo. 

Framework basado en Java que usa el patrón Modelo Vista Controlador 

(MVC), suministra una capa de abstracción entre la vista y el framework 

usando una URL. 
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A continuación se listan las características de Struts 2 descritas en [29]: 

- Formularios POJO y acciones POJO, se puede realizar cualquier POJO 

que reciba la entrada del formulario, de forma similar se puede 

observar cualquier POJO como una clase de Acción. 

- Soporte de etiquetas, esto permite al desarrollador escribir menos 

código utilizando las etiquetas de formulario de Struts 2. 

- Soporte de Ajax 

- Fácil integración, se integra de forma fácil con otros frameworks como 

Spring. 

- Soporte de plantillas, soporta la generación de vistas usando plantillas. 

- Soporte de plugins para mejorar o incrementar el comportamiento de 

Struts 2. 

- Profiling integrado para depurar y revisar la aplicación 

- Fácil modificación de etiquetas 

- Promueve menos configuración con la ayuda de valores por defecto en 

varias configuraciones. 

- Tecnologías de vistas, presenta soporte para múltiples opciones de 

vistas (JSP, Freemarker, Velocity y XSLT) 

El patrón Modelo Vista Controlador en Struts 2 es realizado con los 

siguientes componentes: 

- Acciones 

- Interceptores 

- Value Stack / OGNL 

- Resultados / Tipos de Resultados 

- Tecnologías de Vistas 

Struts 2 es ligeramente diferente del tradicional framework MVC en el que 

la acción toma el rol del modelo en lugar que el controlador, aunque hay 

alguna superposición 
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Figura 42. Arquitectura de Struts 2 

 

Fuente: [29] (2016). Struts 2 Tutorial [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/struts_2/. 

En [29] se indica que, basado en la arquitectura de Struts 2, a continuación 

se explica el ciclo de vida de la petición del usuario: 

- El usuario envía una petición al servidor solicitando algún recurso (por 

ejemplo páginas) 

- El FilterDispatcher revisa la petición y entonces determina la Acción 

apropiada 

- Se aplican las funcionalidades de los interceptores configurados tales 

como validadores, subida de archivos, etc. 

- La acción seleccionada es ejecutada para realizar la operación 

solicitada. 

- Otra vez los interceptores son aplicados para hacer cualquier post 

procesamiento en caso sea requerido. 

- Finalmente el resultado es preparado por la vista y retorna el resultado 

al usuario 

  



 

 

67 

 

3.13.6 Spring Framework 

El framework Spring es open source de la pltaforma de Java que 

proporciona un amplio soporte de infraestructura para el desarrollo de 

aplicaciones Java robustas muy fácilmente y muy rápidamente. 

Spring es el framework de desarrollo de aplicaciones más popular para 

Java empresarial. Millones de desarrolladores alrededor del mundo usan el 

Framework Spring para crear alto rendimiento, fácilmente comprobable y 

código reusable. 

En [30] se presenta la lista de algunas de las grandes ventajas de utilizar 

Spring Framework: 

- Spring permite a los desarrolladores crear aplicaciones empresariales 

utilizando POJOs. 

- Spring esta organizado en forma modular. 

- Spring no reinventa la rueda, en su lugar lo que realmente hace es uso 

de algunas tecnologías existentes, como varios framework ORM, 

framework de logging (registro), JEE, Quartz y JDK u otras 

tecnologías. 

- Probar una aplicación escrita con Spring es simple porque el código 

dependiente del entorno se mueve dentro del framework. 

- El framework web de Spring es  un framewok MVC bien diseñado, que 

provee una gran alternativa para framework web como Struts o otros 

framework. 

- Spring provee una conveniente API para traducir  excepciones 

especificas de la tecnología (lanzado por JDBC, Hibernate o JDO por 

ejemplo) en consistente, desmarcando excepciones. 

- Contenedores IoC ligeros tienden a ser ligeras, especialmente en 

comparación con los contenedores EJB. 

- Spring provee una interfaz de gestión de transacciones coherente que 

puede escalar para abajo para una transacción local (usando una simple 

base de datos por ejemplo) y escalar hacia arriba para transacciones 

globales(usando JTA por ejemplo) 

Spring podría potencialmente ser una one-stop shop para todas sus 

aplicaciones empresariales, sin embargo, Spring es modular, lo que permite 

usar determinados módulos, sin tener que usar el resto. 
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Figura 43. Módulos de Spring Framework 

 

Fuente: [30] (2015, Mar). Spring Tutorial [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/spring. 

Integracion Acceso a Datos [30]  

La capa de Acceso a Datos consiste de JDBC, ORM, OXM, JMS y 

modulos de transacción que se detallan a continuación:  

- El modulo JDBC prove una capa de abstraccion JDBC que remueve la 

necesidad para crear tedioso código JDBC. 

- El módulo de ORM proporciona capas de integración para las API de 

mapeo objeto-relacional populares, incluyendo JPA, JDO, Hibernate, y 

iBatis  

- El módulo de OXM proporciona una capa de abstracción que soporta 

implementaciones de mapeo objeto / XML para JAXB, Castor, 

XMLBeans, JiBX y xstream 

- El módulo de servicio de mensajería de Java JMS contiene 

características para producir y consumir mensajes. 

- El módulo de transacción apoya la gestión de transacciones 

programático y declarativo para clases que implementan interfaces 

especiales y para todas sus POJOs. 
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Web [30]  

La capa Web consiste en la Web, Web-MVC, Web-Socket, y los módulos 

Web-portlet cuyo detalle es el siguiente. 

- El módulo Web ofrece funciones de integración básicas de web como 

la funcionalidad de carga de archivos de varias partes y la 

inicialización del contenedor IoC usar detectores de servlet y un 

contexto de aplicación orientado a la web 

- El módulo Web-MVC contiene el modelo-vista-controlador de Spring 

para la implementación de aplicaciones web. 

- El modulo Web-Socket provee suporte para WebSocket-basedl, la 

comunicación de dos vías entre el cliente y el servidor en aplicaciones 

web. 

- El modulo Web-Portlet provee la implementación MVC para ser 

utilizado en un entorno de portlet y refleja la funcionalidad del módulo 

de Web-Servlet. 

Miscellaneous [30]  

Hay algunos otros módulos importantes como AOP, Aspectj, 

Instrumentación, módulos Web y de test cuyo detalle es el siguiente 

- El modulo de AOP permite la implementación de programación 

orientada a aspectos que le permite definir el método interceptores y 

puntos de corte limpiamente por desvincular el código que implementa 

la funcionalidad que debe ser separado. 

- El modulo de Aspectos provee integración con AspectJ que es otra vez 

un framework de programación orientada a aspectos potente y maduro 

(AOP). 

- El modulo de Instrumentación provee clases de instrumentación y 

carga clases implementadas para ser utilizado en ciertos servidores de 

aplicaciones. 

- El módulo de mensajería proporciona soporte para STOMP como el 

sub-protocolo WebSocket para ser usado en aplicaciones. También 

soporta un modelo de programación de anotaciones para ruteo y 

procesamiento de mensajes STOMP de los clientes WebSocket 

- The Messaging module provides support for STOMP as the 

WebSocket sub-protocol to use in applications. It also supports an 



 

 

70 

 

annotation programming model for routing and processing STOMP 

messages from WebSocket clients. 

- El módulo de Pruebas soporta pruebas de componentes Spring con los 

frameworks JUnir o TestNG. 

3.13.7 Java Persistence API  (JPA) 

La API Java Persistence provee un modelo de POJOs persistentes para el  

mapeo de objetos relacionales. La API  Java Persistence fue desarrollada 

por un grupo de expertos EJB 3.0 como parte de JSR 220., pero su uso no 

se limita componentes de software EJB 3.0. Este también puede ser usado 

directamente por aplicaciones web y aplicaciones clientes, e incluso fuera 

de la plataforma Java EE, por ejemplo en aplicaciones de Java SE. 

El modelo de JPA es simple e elegante, poderoso y flexible. Este es un uso 

natural, y fácil de aprender, especialmente si tu quieres usar varios 

productos persisitentes. 

Arquitectura 

Figura 44. Clases que intervienen en la arquitectura JPA 

 

Fuente: [31] (2016). JPA Tutorial [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/jpa. 
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En [31] se describe cada una de las unidades mostradas en la arquitectura: 

- EntityManagerFactory, es una clase de fábrica de EntityManager. Crea 

y gestiona múltiples instancias EntityManager. 

- EntityManager, Es una interfaz, que gestiona la persistencia de objetos. 

Funciona como instancia de consulta. 

- Entidad, son los objetos de persistencia, tiendas como registros en la 

base de datos. 

- EntityTransaction, tiene una relación de uno a uno con EntityManager. 

Para cada método EntityManager, se mantienen las operaciones de 

EntityTransaction clase. 

- Persistencia, esta clase contiene métodos estáticos para obtener 

EntityManagerFactory. 

- Consulta, esta interfaz es implementada por cada proveedor JPA 

relacional para obtener objetos que cumplan los criterios 

Relaciones entre las clases JPA 

En [31] se indica que, en la arquitectura las relaciones entre las clases e 

interfaces pertenecen a la clase javax.persistence paquete. 

- La relación entre EntityManagerFactory y EntityManager es de uno a 

varios. Se trata de una clase que fábrica instancias EntityManager. 

- La relación entre método EntityManager y EntityTransaction es uno a 

uno. Un EntityManager para cada operación EntityTransaction. 

- La relación entre EntityManager y consulta es de uno a varios. Un 

número de consultas se pueden ejecutar mediante una instancia 

EntityManager. 

- La relación entre Entidad y EntityManager es uno de muchos. Una 

instancia EntityManager puede administrar varias entidades. 

3.13.8 Hibernate 

Hibernate es una solución de mapeo Objeto-Relacional (ORM) para 

JAVAy se lanzo como framework open source persistente creado  por 

Gavin King en 2001. Ofrece alta performance de objetos relacionales y 

servicios de consultas para cualquier aplicación Java. 

Hibernate mapea las clases Java a tablas de bases de datos y de tipos de 

datos Java a tipo de datos SQL, Hibernate se encuentra entre los objetos 
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java tradicionales y servidor de base de datos que maneja todo el trabajo en 

la persistencia de objetos basado sobre mecanismos apropiados de O/R y 

patrones. 

Figura 45. Ubicación de Hibernate en el desarrollo de aplicaciones 

 

Fuente: [32] (2016). Hibernate Tutorial [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/hibernate. 

En [32] se indica que, Hibernate presenta las siguientes ventajas: 

- Hibernate toma con cuidado el mapedo de clases Java a tablas de base 

de datos usando archivos XML sin escribir ni una sola línea de código.  

- Provee una simple API para almacenar y recuperar objectos Java 

directamente y desde la base de datos. 

- Si hay cambios en la Base de datos o alguna tabla entonces solo 

necesita cambiar el archivo properties (de propiedades) XML. 

- Abstrae el uso de tipos SQL a un trabajo familar de Objetos Java. 

- Hibernate no requiere un servidor de aplicaciones para operar. 

- Maneja complejas asociaciones de obejtos para su base de datos. 

- Minimiza el acceso a la base de datos con estrategias inteligentes. 

- Provee simples consultas de datos. 

Arquitectura de Hibernate 

La arquitectura de Hibernate es en capas para mantenerlas separadas y no 

tener que conocer las API subyacentes. 
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Figura 46. Vista de alto nivel de la arquitectura de una aplicación con Hibernate 

 

Fuente: [32]  (2016). Hibernate Tutorial [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/hibernate. 

Figura 47. Vista detallada de la arquitectura de una aplicación con Hibernate 

 

Fuente: [32] (2016). Hibernate Tutorial [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/hibernate. 
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En [32] se indica el detalle de las clases de objetos de la Arquitectura de 

Hibernate. 

- Configuración de objetos, es lo primero en Hibernate durante la 

inicialización de la aplicación. Esto representa una configuración o 

archivo de propiedades requeridos por Hibernate. 

- Objeto SessionFactory, el objeto configurado es usado para crear un 

objeto SessionFactory, que a su vez configura Hibernate para la 

aplicación usando el archivo de configuración y permite un objeto de 

sesión para ser instanciado. 

- Se necesita un objeto SessionFactory para la base de datos usando un 

archivo de configuración separado. También si se usa multiples base de 

datos entonces se tiene que crear multiples objetos SessionFactory. 

- Session Object (Objeto de sesion), una sesión es usada para obtener 

una conexcion física con la base de datos. La sesión del objeto es ligero 

y diseñado para ser instanciado cada vez que se necesite con la base 

datos. Los objetos persistentes son guardados y recuperados a travez de 

Objeto de Session. 

- Transaction object, uan transacción representa una unidad de trabajo 

con la base de datos y la mayor parte del RDBMS soporta la 

funcionalidad de transacción. Las transacciones en Hibenate son 

manejadas por un gestor de transacciones (de JDBC o JTA). 

- Query Object, el objeto query (de consulta) usa SQL o Lenguaje de 

consulta Hinernate (HQL)  cadenas para recuperar datos de la base de 

datos y objetos creados. Una instancia Query esta usado para enlazar 

parámetros de consulta, se limita el número de resultados por una query 

y finalmente se ejecuta la query. 

- Criteria Object, el objeto Criteria son usados para crear y ejecutar 

consultas de criterios orientados a objetos para recuperar objetos. 

3.13.9 Apache Axis 2 

Apache Axis 2 es la siguiente generación del framework de servicios web 

de Apache.  

En [33] se define que, en la terminologia SOAP, un participante es tomado 

como parte en una interaction de servicio web conocido como nodo SOAP. 

La entrega de un único mensaje SOAP es definido sobre dos participantes, 

emisor y receptor SOAP. Cada mensaje SOAP es enviado por el emisor 
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SOAP y recibido por un receptor SOAP.  La entrega de un unico SOAP es 

la unidad más básica que se basa la interacción de servicios Web. 

Cada nodo SOAP puede ser escrito en un específico lenguaje de 

programación, Java, C++, .NET o Perl, pero los web services permiten 

entonces interoperar. Esto es posible porque cada servicio web interactua 

con SOAP, que es común a cada nodo SOAP. 

Figura 48. Interoperabilidad de servicios web 

 

Fuente: [33] (2016). Apache Axis2 Architecture Guide [Online]. Available: 

https://axis.apache.org/axis2/java/core/docs/Axis2ArchitectureGuide.html. 

Los Web service middleware se encarga la complejidad en la mensajeria 

SOAP, y permite a los usuarios trabajar con el lenguaje de programacion 

que están acostumbrados. Axis 2 permite a los usuarios de Java invocar a 

los Web services usando representaciones java, y se ocupa de la mensajeria 

SOAP. 

Axis 2 maneja el procesamiento de SOAP junto numerosas otras tareas. 

Esto hace que la vida de un desarrollador de servicios web mucho más 

fácil. Los siguientes son los requisitos identificados como se describe en 

[33]: 

1. Proporciona una framework para procesar mensajes SOAP. El 

framework debe ser extensible y los usuarios debe ser capaz de 

extender el procesamiento de SOAP por servicio o por base de 

operación. Por otra parte, debe ser capaz de modelar diferentes 

patrones de intercambio de mensajes (MEPS) utilizando el 

procesamiento del framework. 
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2. Habilidad para desplegar un servicio Web (con o sin WSDL). 

3. Provee una API cliente que puede ser usado para invocar un servicio 

Web. Esta API soporta ambos modelos de programación síncrono y 

asíncrono. 

4. Habilidad para configurar Axis2 y sus components a traves del 

despliegue. 

5. Habilidad para enviar y recibir mensahes SOAP con diferentes 

transportes. 

Además de las funcionalidades anteriores, el desempeño en términos de 

memoria y la velocidad es una consideración importante para Axis2. La 

arquitectura de Axis2 se basa en 3 especificacioens WSDL, SOAP y WS-

Addressing. Otras especificaciones como JAX-RPC, SAAJ y WS-Policy 

son capas superiores del Core de la Arquitectura 

Figura 49. Módulos de Apache Axis 2 

 

Fuente: [33] (2016). Apache Axis2 Architecture Guide [Online]. Available: 

https://axis.apache.org/axis2/java/core/docs/Axis2ArchitectureGuide.html. 

3.13.10 Proyecto OWASP API de seguridad empresarial (ESAPI) 

La ESAPI es una colección gratis y abierta de todos los métodos de 

seguridad que un desarrollador necesita para construir una aplicación Web 

segura. En concepto, la API es independiente del lenguaje. 

Desafortunadamente, las plataformas disponibles, y herramientas (Java EE, 

Struts, Spring, etc...) simplemente no proporcionan protección suficiente. 

Esto deja a los desarrolladores con la responsabilidad de diseñar y 

construir mecanismos de seguridad.  

De acuerdo a OWASP [34], esta API está diseñada para hacerse cargo 

automáticamente de muchos aspectos de la seguridad en aplicaciones, 

haciendo estos problemas invisibles para los desarrolladores. 
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Arquitectura 

Según OWASP [34], la arquitectura de ESAPI es muy simple, es solo una 

colección de clases que encapsula las operaciones clave de seguridad que 

la mayoría de las aplicaciones necesitan. ESAPI está diseñado para hacer 

fácil el ajustar la seguridad en aplicaciones existentes, así como 

proporcionar una base sólida para un nuevo desarrollo. Nuevos proyectos 

de desarrollo deberían considerar integrar ESAPI en su framework para 

hacer que la seguridad ocurra automáticamente. ESAPI viene con un filtro 

ESAPI que minimiza los cambios requeridos en su aplicación base. 

Figura 50. Descripción de la Arquitectura ESAPI 

 

Fuente: [34] (2014). Category: OWASP Enterprise Security API/es [Online].  Available: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Enterprise_Security_API/es. 

ESAPI cubre la mayoría de los retos de seguridad que enfrentan los 

desarrolladores. ESAPI provee la capacidad a los desarrolladores para 

crear aplicaciones que están protegidas en contra de casi todos los riesgos 

descritos en el OWASP Top Ten. 
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Figura 51. Cobertura de ESAPI 

 

Fuente: [34] (2014). Category: OWASP Enterprise Security API/es [Online].  Available: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Enterprise_Security_API/es. 

Hay dos partes clave en ESAPI: 

- Un conjunto de interfaces 

- Una implementación de referencia 

3.13.11 Maven 2 

Apache Maven es una herramienta de gestión de proyectos de software y 

comprensión. Basado en el concepto de un modelo de objetos de proyecto 

(POM), Maven puede gestionar la construcción, reportes y documentación 

de un proyecto desde una pieza central de información. 

Herramienta de la Fundación Apache que permite facilitar el proceso de 

desarrollo, permite realizar el proceso de build para que sea utilizado en 

cualquier entorno: en la computadora del desarrollador, en el servidor de 

integración, en el servidor de pruebas o en el servidor de builds que crea la 

distribución final de los paquetes. 

En [35] se indica que Maven es una herramienta de línea de comandos que 

es usado para build, test, reportar y empaquetar proyectos. Suministra 

muchas características que hará más fácil el desarrollo del proyecto. 

- Estructura de directorio estándar 
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- Arquitectura Plug-in, si una característica está siendo usada entonces el 

plug-in solo será descargado la primera vez desde un repositorio 

común. 

- Gestión de dependencia, se pueden describir las dependencias en el 

archivo de configuración de Maven, estas serán accedidas desde un 

repositorio local o descargadas al repositorio local durante el proceso 

de build. 

- Gestión del ámbito, el paquete de distribución final contiene solo los 

elementos requeridos. Son dejados de lado las pruebas de código y 

dependencias que no son necesarios en el empaquetado final. 

- Arquetipos, permite a los desarrolladores a crear una plantilla de 

implementación por defecto para una categoría de proyecto. 

Project Object Model (POM) [35] 

- POM significa Modelo de Proyecto de Objetos, es una funcioanlidad 

de trabajo en Maven, esto es un archivo XML. Este archivo reside 

siempre en la base de directorio del proyecto como pom.xml 

- El POM contiene información sobre el proyecto y varias 

configuraciones detalladas sobre Maven para el build (construcción) 

del o los proyectos. 

- POM también contiene los objetivos y plugins. Durante la ejecución de 

una tarea o meta, Maven busca el POM en el directorio actual. Se lee el 

POM, obtiene la información de configuración necesaria, a 

continuación, ejecuta la meta. 
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Figura 52. Modelos de operación y objetos de Maven 2 

 

Fuente: [35] (2016). Maven Tutorial [Online].  Available: https://www.tutorialspoint.com/maven. 

3.13.12 Jenkins 

Jenkins es una potente aplicación que permite integración continua y 

entrega continua de proyectos, independientemente de la plataforma en la 

que estés trabajando. Es libre y puede manejar cualquier tipo de 

construcción o integración continua. Puedes integrar Jenkins con un gran 

número de tecnologías de pruebas y despliegue. 

Jenkins fue construido utilizando Java, por tanto es multiplataforma y 

soporta una amplia variedad de tecnologías y patrones de ingeniería. 

Sin embargo Jenkins no sacrifica potencia o extensibilidad, este es 

extremadamente flexible y fácil de adaptar para tus propósitos. Cientos de 

plugins de código abierto están disponibles, estos plugins cubren todo 

desde el sistema de control de versiones, herramientas de construcción, 

métricas de calidad para el código fuente, notificadores de construcción, 

integración con sistemas externos y mucho mas. La instalación de plugins 

es rápida y fácil. 

En [36] se indica que, Jenkins es una herramienta de código abierto que 

realiza la integración continua y automatización en la construcción. La 

funcionalidad básica de Jenkins es ejecutar una lista de pasos predefinidos. 

El trigger de ejecución puede ser el tiempo o basado en algún evento. Por 

ejemplo cada 20 minutos o después de un nuevo commit en un repositorio 

Git. La lista de pasos puede ser: 

- Realizar la construcción del software con Apache Maven o Gradle 
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- Ejecutar un shell script 

- Archivar el resultado de la construcción 

- A continuación iniciar las pruebas de integración 

Jenkins también monitorea la ejecución de los pasos y permite parar el 

proceso si uno de los pasos falla. Jenkins también puede enviar 

notificaciones acerca del éxito o falla de la construcción. 

Figura 53. Flujo de trabajo de Jenkins 

 

Fuente: [36] (2016). Jenkins Tutorial [Online].  Available:  https://www.tutorialspoint.com/jenkins. 

3.13.13 Sonar 

La plataforma SonarQube es una plataforma de gestión de calidad open 

source, dedicada al análisis continuo y midiendo la calidad técnica del 

código fuente, desde el portafolio del proyecto hacia el nivel del método.  

En [37] se define que, SonarQube permite a los desarrolladores a acceder y 

dar seguimiento a un conjunto de datos de análisis de código de errores de 

estilos, errores potenciales, y defectos en código por ineficiencias de 

diseño, código duplicado, falta de cobertura de las pruebas y exceso de 

complejidad. SonarQube cubre los 7 lados de la calidad de código: 
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Figura 54. Aspectos principales de calidad en el código fuente 

 

Fuente: [37] (2016). Documentation for SonarQube 6.1. [Online].  Available:  

http://docs.sonarqube.org/display/SONAR/Documentation. 

Sonar recolecta y analiza el código fuente, midiendo la calidad y 

suministrando reportes para los proyectos. Combina herramientas de 

análisis estático y dinámico y permite que la calidad sea medida 

continuamente en el tiempo. 

Arquitectura [37] 

La plataforma SonarQube está conformada de 4 componentes: 

1. Un servidor SonarQube que inicia 2 procesos principals: 

a. Un servidor Web para desarrolladores y directores para navegar 

las fotos de calidad y configurar la instancia SonarQube. 

b. Servidor de Búsqueda basado en Elasticsearch para hacer 

búsquedas desde la UI 

2. Una base de datos SonarQube para guardar: 

a. La configuración de la instancia de SonarQube (seguridad, 

plugins configuraciones, etc.) 

b. La calidad de las imagines de proyectos, vistas, etc. 

3. Multiples plugins SonarQube instalados en el servidor, posiblemente 

incluyendo plugins de lenguaje, SCM, integración, autenticación, etc. 

4. Uno o más escaneres SonarQube ejecutandose en los Servidores de 

Build / Integración Continua para analizar proyectos 
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Figura 55. Arquitectura de SonarQube 

 

Fuente: [37] (2016). Documentation for SonarQube 6.1. [Online].  Available:  

http://docs.sonarqube.org/display/SONAR/Documentation. 

Integración [37] 

El siguiente esquema muestra como SonarQube se integra con otras 

herramientas ALM y donde son usados varios components de SonarQube. 

1. Los desarrolladores codifican en sus IDEs y usan SonarLint para 

ejecutar el análisis local. 

2. Los desarrolladores almacenan su código en su SCM favorito: git, 

SVN, TFVC, etc. 

3. El Servidor de Integración Continua lanza un build automático, y la 

ejecución del Escaner SonarQube requerido para ejecutar el análisis de 

SonarQube. 
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4. El reporte de análisis es enviado al Servidor SonarQube para su 

procesamiento. 

5. El Servidor SonarQube procesa y almacena los resultados del reporte 

del análisis en la Base de Datos SonarQube, y muestra los resultados en 

la UI. 

6. Los desarrolladores revisan, comentan, desafían los problemas para 

gestionar y reducir su Deuda Técnica mediante el SonarQube UI. 

7. Los Administradores reciben Reportes del análisis. 

Adicionalmente se pueden usar APIs para automatizar la configuración y 

extraer datos desde SonarQube, además se puede usar JMX para 

monitorear el Servidor SonarQube. 

Sobre la ubicación y el uso de las máquinas en SonarQube: 

- La plataforma SonarQube no puede tener más de un Servidor 

SonarQube y una Base de datos SonarQube. 

- Para desempeño óptimo, cada component (servidor, base de datos, 

escaneres) deben estar instalados en una máquina separada, y la 

máquina servidor debe ser dedicada.  

- Los Escáneres SonarQube pueden escalar agregando máquinas. 

- Todas las máquinas deben estar sincronizadas en el tiempo. 

- El Servidor SonarQube y la Base de Datos SonarQube deben estar 

ubicados en la misma red. 

- Los Escáneres SonarQube no necesitan estar en la misma red que el 

Servidor SonarQube. 

- No hay ninguna comunicación entre los Escáneres SonarQube y la 

Base de Datos SonarQube 

3.13.14 Selenium 

Selenium es un conjunto libre (open source)  de pruebas automatizadas 

para aplicaciones web a través de diferentes navegadores y plataformas. 

Esto es muy similar a HP Quick Test Pro (QTP) solo que Selenium se 

enfoca en automatizar las aplicaciones basadas en web. 

En [38] se indica que, Selenium tiene cuatro components: 

- Selenium Integrated Development Environment (IDE) 
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- Selenium Remote Control (RC) 

- WebDriver 

- Selenium Grid 

Figura 56. Componentes de Selenium 

 

Fuente: [38] (2016). Selenium Tutorial [Online].  Available:  https://www.tutorialspoint.com/selenium. 

Selenium Remote Control (RC) [38] 

Selenium RC es una popular librería de automatización UI, permitiendo a 

los desarrolladores y testers automatizar sus interacciones con una 

Aplicación Web En Pruebas (WAUT) para suministrarle con las librerías 

necesarias, soportado en múltiples lenguajes, para programar. 

En términos de diseño, Selenium RC escoge usar Javascript genérico 

nombrado Selenium Core para dirigir WAUT en el navegador. Sin 

embargo la decisión de usar Javascript genérico que puede dirigir el 

WAUT en cualquier navegador debe estar conforme a una política de 

seguridad llamado Security-Origin Policy. Cada navegador disponible en 

el mecado impone la política en los sitios web que son cargados en este. 

Selenium RC actúa como un servidor Proxy HTTP. Cuando el script de 

prueba solicita lanzar un navegador, el servidor Selenium RClanza el 

navegador e inyecta su Javascript (Selenium Core) en el navegador. Todas 

las siguientes peticiones para el WAUT van a través de Selenium RC al 

actual hosting del servidor web WAUT. De este modo el navegador cree 

que la aplicación web es suministrada desde el dominio del servidor 

Selenium RC en lugar del dominio que el actual dominio del servidor web 

y permitiendo a Selenium Core ejecutar y dirigir la aplicación web. 

Tipicamente esto trabaja de la siguiente manera: 
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1. Un tester o un desarrollador, a través de su script de prueba, puede 

comandar el servidor Selenium RC para realizar ciertas acciones en el 

WAUT en un navegador. 

2. Una vez que el servidor Selenium RC recibe el comando desde el script 

de prueba, este lanzará el script de prueba en el navegador preferido, y 

mientras se está lanzando, este inyecta el Selecnium Core en el 

navegador 

Figura 57. Selenium RC como servidor proxy 

 

Fuente: [38] (2016). Selenium Tutorial [Online].  Available:  https://www.tutorialspoint.com/selenium. 

3. Mientras se está cargando en el navegador, Selenium Core ejecuta 

todos los comandos Selenium desde el script de prueba, que viene 

desde Selenium RC, contra WAUT. El navegador no restringe esto, 

debido a que trata Selenium Core y WAUT como una parte del mismo 

dominio. 

Figura 58. Ejecución de los comandos Selenium 

 

Fuente: [38] (2016). Selenium Tutorial [Online].  Available:  https://www.tutorialspoint.com/selenium. 
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4. Ahora viene la parte del HTTP Proxy del servidor Selenium RC. Todas 

las peticiones y respuestas del navegador para WAUT van al servidor 

web actual via el servidor Selenium RC, debido a que el navegador 

piensa que Selenium RC está suministrando WAUT. 

Figura 59. Flujo de carga de WAUT usando Selenium RC 

 

Fuente: [38] (2016). Selenium Tutorial [Online].  Available:  https://www.tutorialspoint.com/selenium. 

5. Despues de la ejecución, Selenium RC enviará los resultados de las 

pruebas del script de pruebas para el análisis del desarrollador. 

Selenium WebDriver [38] 

Las principales características de WebDriver son: 

- Brindar un mejor control en el navegador mediante la consideración de 

las implementaciones específicas del navegador. 

- Brindar una mejor experiencia al desarrollador adhiriéndose a los 

fundamentos de programación orientada a objetos 

Esto trabaja del siguiente modo: 

1. Un tester o desarrollador, a través de su script de prueba, puede 

comandar WebDriver para realizar ciertas accionesen el WAUT en un 

navegador. La manera en que el usuario puede comandar WebDriver 

para hacer alguna cosa usando librerías cliente o lenguajes enlazados 

suministrados por WebDriver. 
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2. Mediante el uso de librerías cliente de lenguajes enlazados, los 

desarrolladores pueden invocar las implementaciones específicas del 

navegador de WebDriver, para interactuar con el WAUT en el 

respectivo navegador. 

3. Después de la ejecución, WebDriver enviará los resultados de las 

pruebas del script de pruebas para el análisis del desarrollador. 

Figura 60. Flujo de trabajo de WebDriver 

 

Fuente: [38] (2016). Selenium Tutorial [Online].  Available:  https://www.tutorialspoint.com/selenium. 

3.13.15 Subversion  

Subversion es un sistema de control de versiones (VCS) libre / open 

source. Subversion maneja archivos y directorios, y los cambios hechos en 

ellos en el tiempo. Esto permite recuperar versiones antiguas de los datos o 

examinar la historia de como los datos fueron cambiados.  

En [39] se describe que, Subversion puede operar a través de las redes, lo 

cual permite se usado por personas en diferentes computadoras. Permite la 

capacidad para que varias personas modifiquen y manejen el mismo 

conjunto de datos desde sus respectivas ubicaciones fomentando la 

colaboración. El progreso puede ser más rápido si se permite más caminos 

en los cuales pueden ocurrir las modificaciones. Y debido a que el trabajo 

es versionado, no se tiene el temor de alguna pérdida de datos, si algún 

cambio incorrecto es hecho a los datos, solo se debe deshacer ese cambio. 
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Algunos sistemas de control de versiones también son sistemas de gestión 

de configuración de software (SCM). 

Figura 61. Arquitectura de Subversion 

 

Fuente: [39] (2016). Subversion documentation [Online].  Available:  http://svnbook.red-

bean.com/en/1.7/svn.intro.whatis.html. 
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En Subversion por un lado tenemos el repositorio que mantiene todos los 

datos versionados. En el otro lado está el programa cliente de Subversion 

el cual maneja reflejos locales de porciones de esos datos versionados. 

3.13.16 Git 

Es un sistema de Control de Versiones Distribuido, la gran diferencia entre 

GIT y otras herramientas VCS es la manera en que Git maneja sus datos, la 

mayoría de otros sistemas VCS almacenan la información como una lista 

de cambios basados en archivos, estos mantienen un conjunto de archivos 

y los cambios realizados a cada archivo en el tiempo. 

Figura 62. Almacenamiento de datos como cambios a una versión base de cada 

archivo 

  

Fuente: [18] S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd. ed. New York: Apress, 2014. 

Según Chacon y Straub [18], Git maneja sus datos como un conjunto de 

fotos de un sistema de archivos en miniatura. Cada vez que se modifique 

archivos  entonces se toma una imagen de como se encuentran los 

archivos en ese momento y se almacena una referencia a esa foto. Para ser 

eficiente, si los archivos no han cambiado entonces Git no almacena el 

archivo otra vez, solo realiza un enlace al archivo previo que ya se ha 

almacenado. Git piensa en sus datos como un flujo de fotos. 
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Figura 63. Almacenamiento de datos como fotos del proyecto en el tiempo 

 

Fuente: [18] S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd. ed. New York: Apress, 2014. 

De acuerdo a Chacon y Straub [18], las ventajas que Git presenta son: 

- Es libre y open source bajo la licencia GPL, por tanto puede ser 

utilizado para manejar proyectos propietarios 

- Es rápido y pequeño, las operaciones se realizan localmente dando un 

beneficio en la velocidad 

- Backup implícito, debido a que los datos en los clientes son un reflejo 

del repositorio 

- Seguridad, usa una común función hash de criptografía llamada Secure 

hash Function (SHA1) 

- No necesita de hardware potente, los desarrolladores no interactúan con 

el servidor a menos que necesiten realizar push o pull a sus cambios. 

- Fácil manera de crear, borrar y unir branchs 

Estado de los datos en Git [18]  

Git tiene tres estados principales en los que sus archivos pueden estar: 

- Committed: Significa que los datos son almacenados de forma segura 

en la base de datos local. 

- Modified: Significa que se ha cambiado el archivo pero aún no se ha 

Committed en la base de datos. 

- Staged: Significa que se ha marcado un archivo como modificado en su 

versión actual y se considera en la foto del siguiente commit. 
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Esto nos indica las tres principales secciones de un proyecto Git: el 

directorio de Git, el directorio de trabajo y el área de staging. 

Figura 64. Flujo de los estados en Git 

 

Fuente: [18] S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd. ed. New York: Apress, 2014. 

El directorio de Git es el lugar donde Git almacena la metadata y la el 

objeto de base de datos para el proyecto. Esta es la parte más importante de 

Git y esto es lo que es copiado cuando se clona un repositorio desde otra 

computadora. 

El directorio de trabajo es un único checkout de una versión del proyecto. 

Estos archivos son obtenidos de la base de datos comprimida en el 

directorio de Git y colocados en el disco para que se use o modifique. 

El área de staging es un archivo, generalmente contenido en el directorio 

de Git, que almacena información de lo que irá en el siguiente commit. 

En [40] se indica que, el flujo de trabajo básico de Git es: 

- Modificar los archivos en el directorio de trabajo 

- Stage los archivos, añadir fotos de los archivos en el área de staging 

- Realizar el commit, el cual toma los archivos que están en el área de 

staging y almacena esa foto permanentemente en el directorio de Git 

Estructura de los archivos en Git [40] 

- Branches, son usadas para crear otra línea de desarrollo. Por defecto 

Git tiene una branch master. Usualmente una branch es creada para 
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para trabajar en una nueva característica y una vez que la característica 

es completada esta es merged con la branch master 

- Tags, asigna un nombre significativo con una versión específica en el 

repositorio. Tags son similares a las Branches, pero la diferencia es que 

las tags son inmutables por tanto no pueden ser modificadas. 

- HEAD, es un apuntador al último commit en la branch 

- Revision, representa la versión del código fuente. Las revisiones en Git 

son representados por los commits. 

Operaciones en Git [40] 

- Clone, crea la instancia del repositorio. Esta operación no solo descarga 

la copia de trabajo, también refleja el completo repositorio. 

- Commit, mantiene el estado actual del repositorio 

- Pull, copia los cambios de una instancia del repositorio remoto a una 

local. Esta operación es usada para la sincronización entre dos 

instancias del repositorio. 

- Push, copia los cambios de una instancia de repositorio local a uno 

remoto. Es usado para almacenar los cambios permanentemente en el 

repositorio de Git. 

  



 

 

94 

 

Figura 65. Flujo de trabajo de Git 

 

Fuente: [40] (2016). Git Tutorial [Online].  Available:  https://www.tutorialspoint.com/git. 
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CAPÍTULO IV PROYECTO SEGUIMIENTO DE PROCESOS 

JUDICIALES (SSPJ) 

4.1 Problemática 

El área de Legal de la empresa minera Xstrata en la ciudad de Arequipa no tiene 

acceso rápido y preciso a la información de sus expedientes judiciales. El área de 

Legal maneja una cantidad considerable de procesos judiciales y es difícil realizar 

un seguimiento adecuado a los expedientes para evitar incumplimiento de fechas 

y por tanto multas que afectan la imagen de la organización. 

La realización manual de los reportes de estado de los procesos judiciales 

ocasiona demoras al área de Legal, esto origina que la toma de decisiones no se 

realice a tiempo.  

4.2 Antecendentes  

En área de Legal de la empresa minera Xstrata controla el seguimiento de sus 

expedientes judiciales mediante hojas de cálculo Excel manejada por 1 o 2 

personas en el área, adicionalmente dispone de un archivo físico de acceso 

manual para almacenar las notificaciones y anexos de sus expedientes. 

Para revisar el estado y notificaciones de sus procesos judiciales existen personas 

asignadas que consultan periódicamente el sistema web suministrado por el Poder 

Judicial y realizan la corroboración con los archivos físicos recibidos en la 

empresa. 

4.3 Justificación 

Es importante la organización sistemática de los procesos judiciales en una 

empresa que maneja un área Legal de tamaño medio, para evitar incumplimiento 

de fechas y por tanto multas durante el desarrollo de los procesos judiciales. 

La emisión de alertas automáticas generadas por los actos procesales o 

expedientes,  enviadas a usuarios del Área de Legal y responsables en el 

expediente, mantendrá informadas a las personas implicadas sobre las acciones a 

tomar en los procesos judiciales. 

La generación dinámica y flexible de reportes permitirá un mejor seguimiento a 

los procesos judiciales para una adecuada toma de decisiones. 
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4.4 Detalle del Proyecto 

4.4.1 Objetivos 

La implementación del Sistema de Administración de Procesos Judiciales 

permitirá al área Legal gestionar los procesos judiciales para la toma de 

decisiones en tiempo real. 

4.4.2 Alcance del Proyecto 

El sistema permitirá realizar las siguientes operaciones: 

- Administrar los diferentes procesos judiciales del área legal de su 

organización. 

- Realizar el registro, administración y seguimiento de los procesos 

judiciales: contencioso-administrativos, civiles, demandas laborales, 

tutelas, penales, etc. 

- Controlar las diferentes etapas de los procesos, como son: la 

contestación de la demanda, asignación y reparto, audiencias, pruebas, 

instancias, etapas procesales, perención y/o finalización, actuaciones, 

registro de fallos, y cada una de las actividades generadas durante el 

proceso. 

- Adjuntar documentos relacionados al trámite que se le da al 

expediente. Estos pueden ser de diversos tipos de archivo (doc, xls, ppt, 

txt, etc). 

- Notificar por medio del correo electrónico, permitiendo avisar a los 

abogados sobre las actividades a realizar en periodos de tiempo 

establecidos y términos de vencimiento.  

- Realizar reportes de los procesos judiciales, generar estadísticos que 

sirven para la toma de decisiones. 
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4.4.3 Planificación del Proyecto 

A. Organigrama 

Figura 66. SSPJ: Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerar que EBS (E-Business Solutions) es la empresa que desarrolla 

el producto SSPJ y Xstrata es la empresa cliente que requiere el 

producto. 

A continuación se detalla los integrantes del organigrama. 

- Jefe de Proyecto (EBS), encargado del Proyecto en la empresa EBS, 

se encarga de dar seguimiento al equipo de desarrollo y coordinar 

con el Jefe de Proyecto de Xstrata. 

- Jefe de Proyecto (Xstrata), encargado del Proyecto por parte de 

Xstrata, coordina directamente con el Jefe de Proyecto de EBS para 

dar seguimiento al proyecto y brindar las facilidades para el 

desarrollo del mismo. 

- Lider de Equipo (EBS), encargado del equipo de desarrollo del 

producto. 

- Analista (EBS), encargado de obtener y especificar los 

requerimientos del producto. 

- Arquitecto (EBS), Arquitecto de Software que genera la estructura 

principal del sistema de acuerdo a los requerimientos y las 

restricciones del cliente. 

- Tester (EBS), encargado de realizar pruebas de producto. 

Jefe de 
Proyecto (EBS) 

Lider de Equipo 
(EBS) 

Tester (EBS) 
Desarrollador 

(EBS) 

Analista (EBS) 
Arquitecto 

(EBS) 

Jefe de 
Proyecto 
(Xstrata) 
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- Desarrollador (EBS), encargado de implementar el producto con las 

tecnologías seleccionadas. 

4.4.4 Funcionalidades Principales 

Figura 67. Módulos del Proyecto Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales 

SGP

Tablas

Configuración
Procesos

Reportes

Materia

Proceso

Pretención

Órgano 

Jurisdiccional

Feriados

Estudio de 

Abogados

- Abogados 

Asesores -

Maestro de 

Expedientes

Actos Procesales
- Documentos

- Agenda

- Planes de Acción

- Costos

- Opinión de Resolución

- Estrategia

Notificaciones

Abogados

Responsables

Fuente: Elaboración propia. 

A. Módulo Expedientes 

- Expediente: 

• Dar de alta a los expedientes. 

• Realizar el seguimiento por cada uno de ellos. 
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• Adjuntar documentos relacionados al trámite del expediente. Estos 

documentos, pueden proceder de diversos tipos de archivos (doc, 

xls, ppt, txt, etc.) 

• Contar con el manejo de los costos por expediente, tanto internos 

como externos. 

- Alertas de Plazos: Permite visualizar todas las alertas registradas por 

el sistema, que serán enviadas a los abogados. 

- Histórico Expedientes: Permite visualizar todos los cambios de datos 

que se han realizado en los expedientes y sus respectivos 

seguimientos, así como los abogados que han estado involucrados en 

el proceso de un expediente. 

- Histórico de Abogados: Permite visualizar todo los abogados que 

están relacionados a las acciones del seguimiento del expediente. 

- Consultas de Expedientes: Permite realizar consultas referentes a los 

datos ingresados en los expedientes.  

- Consulta Importes Pagados: Permite realizar consultas referente a los 

importes pagados de los expedientes. 

- Estadísticos: Permite generar estadísticos personalizados que nos 

servirán para la toma de decisiones 

B. Módulo Maestro 

- Procesos: Permite ingresar, modificar y eliminar una proceso. 

- Materias: Permite ingresar, modificar y eliminar una materia 

relacionada a un proceso. 

- Pretensiones: Permite ingresar, modificar y eliminar un asunto y 

relacionar con una materia y proceso. 

- Competencias: Permite ingresar, modificar y eliminar una 

competencia que ha sido relacionada con un proceso, provincia, 

departamento y distrito. 

- Parámetros: Permite ingresar, modificar y eliminar las 

parametrizaciones usadas en el sistema 

C. Módulo Miembros 

- Abogado: Permite ingresar, modificar y eliminar un abogado.  
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- Personas: Permite ingresar, modificar y eliminar a una persona 

involucrada en el proceso del expediente. 

- Estudios: Permite ingresar, modificar y eliminar un estudio 

D. Módulo de Mantenimiento 

- Departamento: Permite ingresar, modificar y eliminar los 

departamentos del Perú.  

- Provincia: Permite ingresar, modificar y eliminar las provincias del 

Perú. Relaciona la provincia con un departamento. 

- Distrito: Permite ingresar, modificar y eliminar los distritos de una 

Provincia Perú. Relaciona el Distrito a una provincia y un 

departamento 

- Feriados: Permite crear los días feriados, para que el sistema no los 

considere dentro de los plazos de los expedientes. 

4.4.5 Modelado del Negocio 

A. Diagrama de negocio 

Figura 68. SSPJ: Modelo de Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se describirá a los actores que intervienen en el modelo 

de negocio.  
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Tabla 13. SSPJ: Modelo de Negocio – Actores 

Actor Descripción 

Usuario Xstrata de Legal Usuarios en el Área de Legal de Xstrata, 

encargados de ingresar o modificar todos los datos 

referidos a un Expediente judicial. 

Usuario de un Estudio Externo Usuarios que no se encuentran en las instalaciones 

de Xstrata, acceden al sistema para agregar Actos 

Procesales o anexar documentos en el Expediente 

judicial. Su conexión será por internet. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se describirá cada uno de los casos de negocio 

encontrados. 

Tabla 14. SSPJ: Modelo de Negocio – casos de negocio 

Caso de Negocio Descripción 

Gestionar Expedientes Judiciales Gestión de los datos referentes a los Expedientes 

judiciales, como Actos Procesales, Documentos 

anexos, Costos, Agenda(alertas),  etc. 

Gestionar Reportes Gestión  sobre los Expedientes Judiciales, para 

generar diferentes reportes. 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Diagrama de dominio 

Figura 69. SSPJ: Modelo de Dominio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se describirán los principales conceptos que intervienen 

en el dominio de la aplicación. 
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Tabla 15. SSPJ: modelo de Dominio – Conceptos 

Entidad de Dominio Descripción 

Materia Concepto jurídico que nos permite clasificar los 

procesos judiciales. 

Vía Procedimental Concepto jurídico que define el comportamiento 

del proceso jurídico de acuerdo a la norma 

definida en el Código Civil. 

Expediente Archivo jurídico que contiene los datos del 

proceso jurídico propiamente dicho.  

Acto procesal Notificaciones, Resoluciones o escritos realizados 

durante el proceso jurídico. 

Alertas Avisos generados por los actos procesales o por un 

expediente en sí, y enviados con anticipación para 

que los abogados encargados tomen precauciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.6 Diseño de la Arquitectura de Sotware 

La consultora de TI se encargó de implementar el producto de software, 

por tanto no se tuvo acceso al diseño de alto nivel como la organización de 

la información o la estructura e interacción de los sistemas. 

A. Arquitectura Lógica 

La aplicación presenta una arquitectura multicapa, que permite mayor 

reusabilidad y flexibilidad en el desarrollo. 

El flujo de trabajo es en modo secuencial, es decir se realiza la petición 

en la capa superior y la petición es enviada de capa en capa hasta el nivel 

más inferior, y al momento de retornar los datos el flujo es en sentido 

inverso. 
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Figura 70. SSPJ: Arquitectura Lógica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se describirá cada una de las capas presentadas y los 

componentes que poseen: 

- Capa de Presentación, el usuario final puede interactuar con la 

aplicación a través de la interface presentada por esta capa, es 

conformada por: 

 XstrataProcJud.Web, aplicación web de la arquitectura, realizada 

sobre la tecnología de Asp.NET Forms, se conecta a los servicios 

web disponibles. 

- Capa de Servicios Web (WCF Services), contiene los servicios web 

disponibles por la aplicación, es construida sobre la tecnología de 

WCF Services, está conformada por:  
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 XstrataProcJud.WcfServices, servicios WCF que son accedidos 

por la Capa de Presentación para obtener o persistir datos, 

encargada de realizar la conexión entre la presentación y la lógica 

del negocio. 

- Capa de Servicios Programados, servicios utilitarios de la 

aplicación, no accedidos directamente por el usuario final, el 

Administrador de la aplicación puede programar su ejecución y 

correrán en modo consola mediante una tarea programada del sistema 

operativo Windows. 

 XstrataProcJud.ScheduleServices, tareas programadas del 

aplicativo, por ejemplo el envío automático de correos o la 

descarga de archivos desde un correo, se conecta a la Capa de 

Lógica de Negocios de la aplicación. 

- Capa de Lógica de Negocios, en esta capa se realizan los procesos 

complejos, es conformada por: 

 XstrataProcJud.BusinessLogic, procesos complejos referentes a 

la lógica del negocio de la aplicación y que no pueden ser 

manejados por procedimientos almacenados de la base de datos, 

en el 70% de los casos solo sirve de pasarela entre las Capas de 

Servicios y la Capa de Acceso a Datos.  

- Capa de Acceso a Datos, encargada de brindar acceso transparente a 

los diversos tipos de repositorios de datos que se pueda utilizar, es 

conformada por dos componentes. 

 XstrataProcJud.DataAccess, permite el acceso a diversos tipos de 

repositorio de datos como bases de datos, servicios web, etc. En 

la aplicación estamos trabajando con ADO.Net y servicios WCF 

suministrados por Xstrata. 

 XstrataProcJud.ServicesClient, clientes de los servicios WCF 

Xstrata, utilizados para la conexión con dichos servicios. 

- Repositorio de Datos, almacén de datos instanciados por la 

aplicación, actualmente se utilizan dos tipos de repositorios. 

 BD SQL Server Esquema PRJ, esquema de base de datos de la 

aplicación, almacena Tablas, Vistas, Procedimientos 

Almacenados y Funciones. Considerar que los procesos de 

negocio de la aplicación son manejados por los Procedimientos 

Almacenados de la base de datos. Tener en cuenta que la base de 
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datos debe tener interconexión con la base de datos 

“SecurityManager” de Xstrata. 

 Servicios Web Xstrata, servicios web requeridos por la aplicación 

y suministrados por Xstrata, por ejemplo para la seguridad, 

obtención de maestros, etc. Los servicios Web utilizan la 

tecnología WCF Services. 

En el modelo también podemos observar componentes que son utilizados 

por diferentes capas: 

- XstrataProcJud.WcfServices.DataContracts, almacena  los objetos de 

transferencia de datos utilizados por el componente 

XstrataProcJud.WcfServices, dichos objetos también serán utilizados 

en la Capa de Presentación.  

- XstrataProcJud.Domain, almacena los objetos que representan las 

clases de dominio en la aplicación, son manejados por la Capa de 

Acceso a Datos y la Capa de Lógica de Negocio, y convertidos en 

objetos DataContract por el componente XstrataProcJud.WcfServices 

para su posterior utilización en la Capa de Presentación. 

4.4.7 Análisis del Sistema 

A. Requerimientos Funcionales  

A continuación se listarán los requisitos funcionales, los cuales serán 

codificados con “REQF-000”: 

- REQF-001: Registrar los datos para Materia, Pretensión y Vía 

Procedimental.  

- REQF-002: En la Vía Procedimental se definen los plazos de 

contestación de acuerdo a la norma en el código civil.  

- REQF-003: Gestión de los expedientes de procesos judiciales, con 

datos básicos como nombre de los demandantes, de los demandados, 

juzgado, petitorio, cuantía.  

- REQF-004: Si Xstrata es la empresa que demanda, dar la posibilidad 

para ingresar un expediente sin requerir el número de expediente, 

indicando al usuario que el número de expediente está ausente.  

- REQF-005: Permitir el registro de Actos procesales por expediente, 

dichos actos están conformados por las Notificaciones, Resoluciones 

y Escritos.  
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- REQF-006: Permitir anexar archivos a los expedientes judiciales, y 

dar la opción de categorizarlos para mayor información.  

- REQF-007: Brindar una interface simple para que los estudios 

externos puedan agregar Actos procesales y anexar archivos a los 

expedientes judiciales por internet.  

- REQF-008: Algunos Actos procesales tienen un plazo de 

contestación desde el momento de la recepción, estos plazos son 

definidos previamente por la norma y mediante la Vía Procedimental 

asociada al expediente judicial. Brindar la opción de definir un plazo 

de contestación personalizado por cada Acto Procesal.  

- REQF-009: Generar Alertas automáticamente cuando se registra un 

Acto Procesal con periodo de contestación, dicha alerta será enviada 

por correo a los abogados responsables del Expediente judicial, y 

deberá llegarle 2 o 3 días antes de cumplirse el plazo.  

- REQF-010: Registrar los costos en los que incurre un Expediente 

judicial, como los honorarios profesionales o los aranceles judiciales.  

- REQF-011: Brindar la funcionalidad para manejar distintos 

seguimientos para diferentes cuadernillos en un mismo Expediente. 

- REQF-012: Registrar a los abogados y estudio de abogados que 

pueden intervenir en los procesos judiciales 

B. Diagrama Casos de Uso  

Los diagramas de casos de uso están organizados por los módulos 

definidos en la aplicación, como son: Módulo de Gestión de Procesos 

Judiciales que incluye la gestión de Expediente Judicial y Gestión de 

Reportes. 
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Figura 71. SSPJ: Modelo de Casos de Uso – Módulo de Gestión de Procesos Judiciales 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

108 

 

El presente proyecto SSPJ, presenta los siguientes Casos de Uso:

- Gestionar Expediente 

judicial 

- Gestionar Actos 

Procesales 

- Gestionar Alertas 

- Gestionar Costos 

- Gestionar Documentos 

Anexados 

- Gestionar Cuadernillo 

(Acompañado) 

- Gestionar Comentarios 

- Gestionar Reportes 

- Gestionar Preferencias 

- Gestionar 

Autentificación 

- Gestionar Seguridad en 

expedientes 

Los casos de uso que se desarrollarán en el documento son: 

- Gestionar expediente judicial 

- Gestionar actos procesales 

- Gestionar alertas 

- Gestionar cuadernillos 

- Gestionar Reportes 

Así mismo todas las narrativas se detallan en el anexo Proyecto SSPJ – 

Especificación de Requisitos.  

C. CU Gestionar Expediente Judicial 

Descripción  

- El Usuario puede buscar o crear un Nuevo Expediente Judicial. Asi 

mismo una vez creado un Expediente se pude realizar las siguientes 

operaciones: Ver, Editar o Exportar, dependiente de los accesos que 

posea, según su perfil. 

Actores (usuarios) 

- Usuario Xstrata de Legal 

- Usuario de un estudio externo 
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Pre – Condiciones  

- El usuario está autorizado en el Sistema.  

Post – Condiciones 

- El expediente es consultado, dependiendo de los permisos que tenga 

el usuario, se permitirá crear, actualizar el expediente entre otras 

acciones. 

PIU – Búsqueda normal de Expediente Judicial  

Figura 72. SSPJ: PIU -  Búsqueda de Expediente Judicial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73. SSPJ: PIU – Búsqueda de Expediente Judicial -> Resultado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PIU – Búsqueda avanzada de Expediente Judicial 

Figura 74. SSPJ: PIU – Búsqueda de Expediente Judicial – Avanzada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. SSPJ: PIU Búsqueda de Expediente Judicial Avanzada – resultado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del listado de expedientes, después de realizar la búsqueda presenta 3 

opciones Ver, Editar y Exportar Expediente. Dichas especificaciones 

(narrativas e interfaces) se detallan en el anexo CU Gestionar Expediente 

Judicial. 
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PIU – Crear nuevo Expediente Judicial 

Figura 76. SSPJ: PIU Menú lateral – Nuevo Expediente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

113 

 

Figura 77. SSPJ: PIU Nuevo Expediente – Xstrata Demandado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78. SSPJ: PIU Nuevo Expediente – Xstrata Demandante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PIU – Manejo de Históricos 

Por cada expediente se listará cada cambio ocurrido en el expediente, 

indicando quien lo modificó y en qué fecha. Creando el histórico 

automáticamente al crear o actualizar el Expediente Judicial. 
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Figura 79. SSPJ: PIU Pestaña Historial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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PIU - Modo edición  

Figura 80. SSPJ: PIU – Modo edición del Expediente Judicial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. CU Gestionar Actos Procesales 

Descripción 

- Un Expediente Judicial puede tener varios Actos Procesales. 

- Un Actos Procesal es un Escrito o Notificacion, por tanto se puede 

crear un Nuevo Escrito o una Nueva Notificación. A su vez por cada 

Acto Procesal se puede anexar un Documento manual o via email. 

Actores (usuarios) 

- Usuario Xstrata de Legal 

- Usuario de un estudio externo 

Pre - Condiciones 

- El usuario ha consultado un expediente judicial. En la pestaña Acto 

Procesal, se listan los Actos procesales relacionados al expediente. 

Post – Condiciones 

- Se gestiona los actos procesales por expediente; es decir se puede 

realizar acciones tales como: Ver (para visualizar los datos completos 

del acto procesal), crear notificaciones, crear escritos, anexar 

documentos. Tanto para la notificación o escrito se pueden crear con 

alertas. 
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Pestaña Acto Procesal 

Figura 81. SSPJ: PIU – Expediente Judicial - Acto procesal 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

119 

 

Crear Notificación 

Figura 82. SSPJ: PIU – Crear notificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 83. SSPJ: PIU – Nuevo acto procesal –notificación sin alerta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84. SSPJ: PIU Nuevo acto procesal – con alerta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Crear Escrito 

Figura 85. SSPJ: PIU Acto procesal - crear escrito 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 86. SSPJ: PIU Nuevo acto procesal – escrito sin alerta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87. SSPJ: PIU Nuevo acto procesal – escrito con alerta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver detalle del acto procesal 

Desde la pestaña Actos Procesales, del Expediente Judicial, se puede ir a 

la opción Ver, de cada Acto procesal. 
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Figura 88. SSPJ: Expediente Judicial – Pestaña acto procesal – opción ver 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya sea que se consulte una notificación o escrito, la interfaz será muy 

similar, como se ve la siguiente pantalla (notificación con alerta). 
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Figura 89. SSPJ: Ver detalle de Acto procesal – notificación con alerta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

E. CU Gestionar Alertas 

Descripción 

- Se puede generar Alertas tanto a los Actos Procesales como 

directamente alertas a un Expediente Judicial. 

- Una vez creadas las alertas, el usuario deberá cerrar las alertas, ya 

que las alertas seguirán enviándose a pesar que las alertas hayan 

vencido. 
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Actores (usuarios) 

- Usuario Xstrata de Legal 

- Usuario de un estudio externo 

Pre - Condiciones 

- Existe un Expediente Judicial, al cual se va agregar una Alerta. 

Post – Condiciones 

- Las alertas son creadas y enviadas según fecha de vencimiento, a 

ciertos usuarios del Área de Legal designados por Xstrata y los 

responsables en el expediente. 

  



 

 

126 

 

Listado de Alerta de aviso 

Figura 90. SSPJ: PIU Datos del Expediente – Pestaña Agenda 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

127 

 

Crear Alerta 

Así como se vio que se podía crear actos procesales con alerta, también 

se puede crear directamente alertas a un Expediente. 

Figura 91. SSPJ: PIU Pestaña Agenda - Crear Alerta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 92. SSPJ: PIU Creación de alerta de un Expediente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cerrar Alertas 

El usuario desde la interfaz de la aplicación debe cerrar las alertas, ya 

que las alertas seguirán enviándose a pesar que las alertas hayan vencido. 

Figura 93. SSPJ: PIU cerrar alerta – acceso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 94. SSPJ: PIU Cerrar alerta, editar alerta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95. SSPJ: PIU Cerrar Alerta – cambiando el estado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 96. SSPJ: PIU Cerrar Alerta – estado cerrado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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F. CU Gestionar Cuadernillo (acompañado) 

Descripción 

- Un Cuadernillo es otro Expediente que va asociado al Expediente 

Judicial principal. 

Actores (usuarios) 

- Usuario Xstrata de Legal 

- Usuario de un estudio externo 

Pre - Condiciones 

- Los cuadernillos son sub expedientes que se crean en base un 

expediente existente. 

Post – Condiciones 

- En la pestaña cuadernillos, se listan los cuadernillos guardados 

relacionados al expediente. 
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Crear Cuadernillo 

Figura 97. SSPJ: PIU  Datos del Expediente Judicial – Opción Crear Acompañado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98. SSPJ: PIU Expediente Judicial – Crear acompañado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 99. SSPJ: PIU Expediente Judicial – crear acompañado – guardado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Listar cuadernillo (acompañados) del Expediente 

Figura 100. SSP: PIU Listar cuadernillos (acompañados) del Expediente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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G. CU Gestionar Reportes 

Descripción 

- Se realizan reportes de tres tipos: estadísticos, tabular y pivot. 

Actores (usuarios) 

- Usuario Xstrata de Legal 

- Usuario de un estudio externo 

Pre - Condiciones 

- El usuario ha ingresado al Módulo Reportes. 

Post – Condiciones 

- El usuario genera reportes. 

Figura 101. SSPJ: PIU Búsqueda de Expediente Judicial – opción Reporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102. SSPJ: PIU Módulo Reportes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Reporte Tabular/Estadístico 

Figura 103. SSPJ: PIU Reporte tabular – diseño 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 104. SSPJ: PIU Reporte tabular – resultado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 105. SSPJ: PIU Reporte estadístico – diseño 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

139 

 

Figura 106. SSP: PIU Reporte estadístico – resultado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Reporte Pivot 

Figura 107. SSPJ: PIU Reporte Pivot 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 108. SSPJ: PIU Reporte Pivot – cantidades 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 109. SSPJ: PIU Reporte Pivot – costo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.8 Diagrama entidad Relación 
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Figura 110. SSPJ: Modelo entidad – relación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación una breve explicación de cada tabla de la base de datos: 

Tabla 16. SSPJ Descripción de las tablas del modelo de base de datos 

Tabla Descripción 

ABG_ASESOR Almacena los Asesores del Expediente. 

ABG_RESPONSABLE Almacena los Responsables del Expediente.  

ACTO_PROCESAL Almacena los Actos Procesal relacionado a un Expediente Judicial. 

Administrado por la Aplicación Web. 

ALERTA  Almacena las Alerta del Expediente, generado directamente al expediente 

o por medio de un acto procesal. Administrado por la Aplicación Web.  

COLUMNA_REPORTE Almacena información sobre la data del Expediente, que participará en el 

módulo Reporte. Administrado por la Aplicación Web. 

COMENTARIO Almacena los Comentarios que se van agregando al Expediente Judicial, 

es administrada por la Aplicación Web. 

COSTO Almacena los Costos relacionados al expediente. 

DOCUMENTO_ANEXADO Almacena los documentos anexados relacionados al expediente, 

administrado por la Aplicación Web. 

EMAIL_ATTACHMENT Almacena los archivos adjuntos del correo (correo fuente del cual se 

descargan los adjuntos, para posteriormente anexarlos al Expediente 

Judicial) cada cierto intervalo de tiempo. 

EMAIL_INBOX Almacena ciertos datos de los correos (que serán consultados para anexar 

adjuntos al Expediente Judicial). 

EMAIL_LOG Registra los log de cada vez que se realiza la carga de correos al sistema. 

Destinados a la funcionalidad de adjuntar documentos desde email 

EXP_PERSONA Almacena las personas o empresas que participan en el expediente como 

demandantes o demandados, es administrada por la aplicación Web. 

EXPEDIENTE Almacena los Expedientes Judiciales, es administrada por la Aplicación 

Web. 

HIS_ABG_ASESOR Almacena los Asesores del Expediente en el historial en un momento 

dado. 

HIS_ABG_RESP Almacena los Responsables del Expediente en el historial en un momento 

dado. 

HIS_EXP_PERSONA Almacena las personas o empresas que participan en el expediente como 

demandantes o demandados en el Historial en un momento dado, es 

administrada por la aplicación Web internamente. 
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Tabla Descripción 

HIS_EXPEDIENTE Almacena el historial de cada Expediente Judicial, administrada por la 

Aplicación Web internamente. 

PREF_DETALLE Almacena el detalle de las preferencias de usuario para generar reportes. 

PREF_USUARIO Almacena las preferencias de usuario para generar reportes. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.9 Diagrama de implementación 

Esta vista mostrará la distribución física en la cual será desplegada la 

aplicación. 

Figura 111. SSPJ: Modelo de Despliegue de la Aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación está conformada por los siguientes nodos. 

- Computadora de  Usuario, computadora cliente del sistema, el 

usuario puede acceder a la aplicación a través del navegador Internet 

Explorer 7+. Se conectará a la aplicación web mediante Internet o 

Intranet y mediante el protocolo HTTP. 

- Servidor de Aplicaciones, el servidor de aplicaciones en el que 

residen dos entornos de ejecución, descritos a continuación: 

 Entorno web, aquí reside la aplicación Web y los Servicios Web 

WCF del sistema, deberá tener instalado el Internet Information 

Services V6. Las aplicaciones se conectan al Servidor de Base de 

Datos y al Servidor de Servicios Web suministrado por Xstrata. 
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 Entorno Windows, aquí residen los Servicios Programados del 

sistema que se conectan al Servidor de Base de Datos y al 

Servidor de Servicios Web suministrado por Xstrata. 

- Servidor de Base de Datos, se utiliza el motor de base de datos 

relacional SQL Server, para almacenar los datos de la aplicación. 

- Servidor de Servicios Web Xstrata, servidor que almacena los 

servicios web WCF publicados por Xstrata y utilizados por la 

aplicación. 

4.5 Resultados del Proyecto 

- Se implementaron todos los requerimientos del Sistema de Seguimiento de 

Procesos Judiciales documentados en la especificación de Requisitios. 

- Se realizó la documentación detallada de Arquitectura, Base de Datos, 

Instalación y despliegue. 

- Se entrenó a personas del área de Tecnología de Información de Xstrata 

acerca de las consideraciones técnicas para realizar el despliegue y 

mantenimiento del sistema. 

- La aplicación fue instalada en los servidores de Xstrata por parte del área de 

Tecnología de Información, para el uso en Producción por el Área de Legal. 

- El área de Tecnología de Información de Xstrata realizó el entrenamiento 

funcional a los usuarios del sistema. 

- El equipo de E-Business Solutions no recibió notificaciones sobre 

requerimientos adicionales o errores de la aplicación luego que el sistema fue 

puesto en Producción. 
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CAPÍTULO V PROYECTO MOBILE WALLET (MW) 

5.1 Problemática 

Las entidades bancarias otorgan facilidades a sus clientes para la obtención de 

tarjetas de crédito o débito, por tanto las personas tienen tendencia a tener más de 

una tarjeta bancaria (crédito o débito). Esto origina un problema de organización, 

seguridad y facilidad de uso en las personas que desean realizar compras con sus 

tarjetas disponibles físicamente, la información mostrada o la pérdida de las 

tarjetas bancarias pueden causar problemas a los clientes. 

5.2 Antecedentes 

Las tarjetas de crédito o débito suministradas por las entidades bancarias 

permiten realizar compras de forma rápida en los locales de los Comerciantes, 

solo se necesita pasar la tarjeta por los Point Of Sale (POS) en las cajas de los 

Comerciantes para finalizar una compra, finalmente las entidades bancarias se 

encargan de realizar los cargos respectivos generados por la compra. 

5.3 Justificación 

Mobile Wallet es una manera para tener la información de tu tarjeta de crédito o 

débito en una forma digital en el dispositivo móvil. Permite realizar pagos de una  

manera sencilla y segura mediante el dispositivo móvil. 

La aplicación Mobile Wallet toma medidas de seguridad ayudando a proteger la 

información de la tarjeta bancaria. El número completo de la tarjeta no es visible 

a los Comerciantes cuando se realiza una compra.  

5.4 Detalle del Proyecto 

5.4.1 Objetivos 

El proposito del proyecto Mobile Wallet (MW) es desarrollar una 

alternativa de pago consumer-to-business para el banco Wells Fargo, esta 

nueva alternativa será implementada en colaboración con el local de los 

Comerciantes, lo que permitira que los clientes usen su teléfono movil para 

pagar sus compras. 

Mobile Wallet facilita a los clientes el manejo de varias tarjetas bancarias 

que pueden son electivas en el proceso de pago. 
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5.4.2 Planificación del Proyecto 

A. Organigrama 

Figura 112. MW – Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerar que CSC (Computer Sciences Corporation) es la empresa 

encargada de realizar el proyecto, EBS (E-Business Solutions) es la 

empresa partner de CSC  encargada de la implementación física de la 

aplicación Mobile Wallet, finalmente Wells Fargo es la empresa cliente 

que requiere el producto. 

A continuación se detalla los integrantes del organigrama. 

- Jefe de Proyecto (CSC), Ing. De software, responsable del proyecto. 

- Analista de Wells Fargo, Integrante de la empresa cliente. 

- Desarrollador UI/UX(CSC), en cargado de diseñar los proptipos 

(interfaz) de la aplicación cliente. 

- Tester (CSC), Encargado de realizar las pruebas del producto MW 

App. 

- Desarrollador (EBS), Encargados de desarrollar la aplicación MW. 

Jefe de Proyecto 
(Ing de Software 

CSC) 

Lider de Equipo 
(EBS) 

Tester         (EBS) 
Desarrollador 

(EBS) 

Arquitecto (EBS) 
Desarrollador 
UI/UX  (CSC) 

Tester          (CSC) 

Analista de Wells 
Fargo 
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B. Fases de Desarrollo 

El proyecto MW, fue planificado para desarrollarlo en varias fases, a 

continuación una breve explicación de cada una de ellas. 

Fase 1 

El objetivo principal de la primera fase es el registo del cliente en Mobile 

Wallet a través de su dispositivo móvil, y adicionalmente realizar el pago 

mediante el escaneo de un código QR en las cajas de los Comerciantes.  

La primera fase considera las siguientes funcionalidades: 

1. Registro de un usuario en la aplicación Mobile Wallet. 

a. Validación de la existencia del cliente 

b. Aceptar terminos y condiciones 

c. Guardar el PIN de autenticación del cliente 

d. Elegir la cuenta bancaria por defecto para realizar el pago 

e. Obtener las cuentas bancarias elegibles para modificar la 

cuenta por defecto. 

2. Administración de las preferencias del cliente en Mobile Wallet  

a. Obtener la cuenta por defecto asociada al cliente. 

b. Obtener la información de fidelización del cliente. 

c. Guardar la informacion de fidelización del cliente. 

d. Actualizar el PIN del cliente. 

3. Inicio de sesión en la aplicación Mobile Wallet. 

4. Reinicio o desbloqueo del PIN de autenticación 

5. Generación del código de barras  

6. Escaneo del código de barras por parte del Comerciante  

7. Realizar la compra con la aplicación Mobile Wallet. 

a. Inicio del proceso de pago 

b. Confirmación del pago 
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Fase 2 

La funcionalidad adicional en esta fase es obtener la cuenta bancaria por 

defecto desde los servicios de Wells Fargo, esta cuenta bancaria también 

será la cuenta por defecto para realizar pagos en Mobile Wallet. 

Las funcionalidades agregadas o modificadas en esta fase son: 

1. Registro de un usuario en la aplicación Mobile Wallet 

a. Aceptar terminos y condiciones 

b. Guardar el PIN de autenticación del cliente 

c. Elegir la cuenta bancaria por defecto para realizar el pago 

d. Obtener las cuentas bancarias elegibles para modificar la 

cuenta por defecto. 

2. Inicio de sesión en la aplicación Mobile Wallet. 

3. Administración de las preferencias del cliente en Mobile Wallet 

a. Obtener la cuenta por defecto asociada al cliente. 

b. Obtener la información de fidelización del cliente. 

c. Guardar la informacion de fidelización del cliente. 

d. Actualizar el PIN del cliente. 

4. Realizar el pago mediante la aplicación Mobile Wallet 

Fase 3 

En esta fase la funcionalidad agregada es la integración del código de 

barras y la generación de códigos QR en modo offline. 

Las funcionalidades agregadas o modificadas en esta fase son: 

1. Registro de un usuario en la aplicación Mobile Wallet.  

2. Inicio de sesión en la aplicación Mobile Wallet. 

3. Administración de la información de fidelización en Mobile Wallet 

4. Administración de la cuenta bancaria por defecto en Mobile Wallet 

5. Administración del PIN Mobile Wallet 
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6. Reinicio del PIN Mobile Wallet 

7. Desbloqueo del PIN Mobile Wallet 

8. Generar y mostrar el código de barras 

9. Escanear el código de barras por parte del Comerciante 

10. Recuperación de los detalles de pago (SurePay Accounts) de forma 

asíncrona 

11. Realizar la compra con Mobile Wallet. 

12. Mostrar un código QR en modo offline. 

13. Generar y almacenar un código QR en modo offline. 

Fase 4 

En la última fase se integra el módulo de Ofertas y Notificaciones, los 

cuales incluye: 

1. Administración de Ofertas 

2. Listar y Añadir Ofertas 

3. Crear notificaciones de cupones en el equipo móvil 

5.4.3 Diseño de la Arquitectura de Sotware 

La consultora de TI se encargó de implementar el producto de software, 

por tanto no se tuvo acceso al diseño de alto nivel como la organización de 

la información o la estructura e interacción de los sistemas. 

A. Arquitectura Lógica 

MW es una aplicación de multiples capas y usa varios frameworks y 

librerías. MW tiene las siguientes capas: 

- Capa de Presentación, aplicaciones Web (IPhone web application) y 

Servicios Web (Merchant Web services), esta capa recibe peticiones 

y retorna la respuesta a las aplicaciones cliente. 

- Capa de Negocio, esta capa representa todas las operaciones de MW 

- Capa de Acceso a Datos, acceso de datos de diferentes repositorios 

como servicios web externos de Wells Fargo o base de datos Oracle. 

El siguiente diagrama resume la Arquitectura de Mobile Wallet 
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Figura 113. MW: Arquitectura Lógica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Arquitectura Física 

La aplicación servidor de Mobile Wallet es una aplicación middleware 

que procesará los mensajes de petición enviados por los componentes 

Front End MW(aplicación IPhone) al formato de mensaje de Wells 

Fargo(por ejemplo WFXML) y enviarlos al Enterprise Business Services 

(APS, ECPR, etc). 

La aplicación servidor de Mobile Wallet es responsable de recibir las 

respuestas de los servicios proveedores en formato WFXML y 

convertirlo en respuestas para que sean consumidos por los componentes 

MW Front End. 
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Figura 114. MW: Arquitectura Lógica Física - PPM/Playa Integration 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. MW: Descripción de los components de la Arquitectura 

Nombre Descripción  

Mobile Wallet Server MWS es una aplicacón que procesa las peticiones enviadas por aplicaciones 

móviles. MWS es también el responsable de recuperar las cuentas bancarias 

elegibles desde SurePay. 

Hogan CIS Customer Information System – es un Subsistema de Hogan el cual es usado 

para almacenar informacion del Customer (CU), Account (AC) and Address 

(AD). 

MW DataStore Esta es la Base de datos Oracle compartida para almacenar información 

persistente de MW. Esto incluye auditoria, transacciones, y búsqueda de 

información de MW. MWS será utilizado como un pool de conexiones del 

framework J2EE y el servidor de aplicaciones BEA WebLogic para maximizar 

el desempeño de las transacciones en la base de datos. 

Account Product 

Services  

(APS) 

Account Product Services es usado para acceder al negocio de las cuentas 

bancarias a través de productos y servicios. APS provee funcionalidaes (por 

ejemplo lista de cuentas, verificación de cliente, etc.) requeridas por 

componentes front-end para procesar las transacciones del titular de la cuenta. 

Hogan IDS Sistema de depositos integrados, Hogan es usado para almacenar  las 

transacciones en tiempo real sobre los depósitos de las cuentas. 

ECPR ECPR (Enterprise Customer Profile and Referrals) es un Web Service basado en 

sistema middleware que implementa servicios de negocios orientados al cliente 

para preguntar y mantener la información del cliente en Hogan CIS. 

Event 

Messaging(E.M.) 

Mensajeria de eventos (EM), es el servicio de correo electronico que será usado 

para enviar correos de notificación a los Clientes de MW.  EM usa EDS como su 

backend. Los protcolos de comunicación siportados por EM son JMS usando 

IBM WebSphere MQ. 

EM usa plantillas pre definidas para enviar correos. MW enviará enviará 

direcciones de correo a EM. 

M2M El Machine-to-Machine (M2M), es una solucion estratégica para el interccambio 

de mensajes con clientes externos.  

SurePay PIA La integración de la aplicacion SurePay Payment es un middleware que procesa 

los mensajes de petición enviados por los componentes del Front End SurePay, 

convierte las peticiones al formato de mensajes de Wells Fargo (por ejemplo 

WFXML) y los envía a los servicios del negocio (APS, TMS). La aplicación de 

integración es la responsable del procesamiento de Payments. 

Secure Identity 

Management 

Services (SIMS) 

El equipo de SIMS es parte de la autenticación de internet y grupo de 

prevención de fraude. El equipo también posee tanto el Actimize y 

Bharosa/Oracle. Para esta fase SIMS será compatible con los mensajes de MW. 

PushPointMobile Push Point Mobile provee formas fáciles y flexibles para enviar el punto 
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Nombre Descripción  

(PPM) geográfico de la oferta a los equipos móviles locales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Plataforma MWS  

MWS será desplegada en el servidor Apache Tomcat-7.0.21. 

MWS usará Hypertext Transfer Transport Protocol sobre Secure Socket 

Layer (HTTPS) como protocolo de comunicación para enviar/recibir 

información entre las aplicaciones Mobile y Mobile Wallet Server 

(MWS). 

A continuación se listan los proveedores de servicios internos y los 

protocolos que son soportados por los servicios de esta relase. 

Tabla 18. MW: Enterprise Service Providers Protocols 

Proveedor del 

Servicio 

Tipo de Protocolo Autenticación 

APS HTTPS Server Side 

ECPR HTTPS Client/Mutual 

Event Messaging JMS N/A 

M2M HTTPS Server Side 

SurePay HTTPS Client/Mutual 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuacion se listan los partners de aplicaciones externas y los 

protocolos que son soportados por los servicios en esta release. 

Tabla 19. MW: External Partners Protocols 

Proveedor del Servicio Tipo de protocolo Autenticación 

iPhone Mobile Wallet App HTTPS Server Side 

Merchant Central Server  HTTPS Mutual Auth/ UsernameToken 

PPM  HTTPS Client/Basic 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mensajes estándar 

A continuación los formatos de mensajes soportados en MW 3.12 

release: 

Tabla 20. MW: Internal Enterprise Service Providers Message Formarts 

Proveedor del Servicio Formato del Mensaje 

APS WFXML 2.1 

ECPR WFXML 2.1 

Event Messaging XML 

SurePay WFXML 2.1 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. MW: External Enterprise Service Providers Message Formarts 

Proveedor del servicio Formato del Mensaje 

iPhone Mobile Wallet 

App 

JSON 

Merchant Proprietary SOAP XML 

PPM Proprietary XML 

Fuente: Elaboración propia. 

Encriptación y Seguridad 

Toda comunicación entre MW Server y MW son via SSL, mediante 

comunicación mutua (2 SSL) usando certificado digital. 

Almacenamiento de Datos 

Hogan es el SOR para todos los datos del cliente y la cuenta bancaria. 

Estos datos incluyen: 

- Detalle de las transaccioes 

- Terminos y condiciones del contrato del cliente 

- Detalle de las cuentas 

- Detalle de los Pagos 

- PIN del cliente en Mobile Wallet 

- Informacion de fidelización del cliente  
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5.4.4 Análisis del Sistema 

A. Diagrama de Casos de Uso 

Figura 115. MW: Diagrama de Caso de Usos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se describen brevemente cada uno de los casos de uso. 

Tabla 22. MW: Descripción de los Casos de Uso 

Nombre de caso de uso Descripción de caso de uso 

CU-1 Install Mobile Wallet App 

(Instalar la aplicación Mobile Wallet) 

El Cliente instala la aplicación MW en el 

equipo movil. 

CU-2 Register Mobile Wallet App 

(Registrar en la aplicación Mobile Wallet) 

El Cliente se registra en su equipo movil con el 

servicio de MW. 

CU-3 Check Terms and Conditions 

(Verificar Terminos y condiciones) 

El Cliente acepta los terminos y condiciones de 

contrato para el uso de la aplicación MW. 

CU-4 Manage Mobile Wallet Loyalty Info  

(Administrar la información de fidelización en 

Mobile Wallet) 

El Cliente añade la información de fidelización 

en la aplicación MW. 

CU-5 Update Default Account 

(Actualizar la cuenta por defecto) 

El Cliente actualiza su cuenta bancaria por 

defecto. 

CU-6 Update Mobile Wallet App PIN 

(Actualizar PIN en la aplicación Mobile Wallet) 

El Cliente actualiza el PIN en la aplicación 

MW para la autenticación. 

CU-7 Sign on to Mobile Wallet App 

(Iniciar Sesion en la aplicación Mobile Wallet) 

El Cliente inicia session en la aplicación MW. 

CU-8 Access Mobile Wallet App in Offline Mode 

(Acceder a la aplicación Mobile Wallet en modo 

Offline) 

El Cliente puede acceder a la aplicación MW 

aún cuando no hay conectividad. 

CU-9 Reset PIN on Mobile Wallet 

(Resetear PIN en Mobile Wallet) 

El Cliente resetea el PIN de acceso en la 

aplicación MW. 

CU-10 Unlock PIN on Mobile Wallet 

(Desbloquear PIN en Mobile Wallet) 

El Cliente desbloquea su PIN de acceso en la 

aplicación MW. 

CU-11 Customer – Generate QR Code 

(Cliente – Generar QR Code) 

El Cliente puede solicitar la generación del 

código QR en la aplicación MW. 

CU-12 Merchant –Scan QR Code 

(Merchant – Escanear QR Code) 

El encargado de la caja del Comerciante 

escanea el código QR a través de su aplicación 
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Nombre de caso de uso Descripción de caso de uso 

cliente. 

CU-13 Purchase with Mobile Wallet App 

(Comprar con la aplicación Mobile Wallet) 

El Comerciante completa la transaccion de 

Compra. 

CU-14 Refresh Offline Token 

(Refrescar Offline Token) 

La aplicación MW refresca los tokens Offline 

expirados. 

CU-15 Internal Reporting 

(Gestionar Reportes internos) 

El Administrador puede ver reportes de MW. 

CU-16 View and Add Deals 

(Ver y añadir ofertas) 

Listar, añadir ofertas 

 

CU-17 Customer Offers Preferences 

(Preferencias de la oferta) 

El Cliente puede modificar las preferencias de 

las Ofertas en la aplicación MW. 

CU-18 Redeem Offers 

(Canjear ofertas) 

Notificación  y consumo de cupones de ofertas 

cercanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las narrativas de cada Caso de Uso se presentan en el anexo Proyecto 

MW – Especificación de Requisitos.  

B. CU-1 Instalar la Aplicación Mobile Wallet   

Tabla 23. MW CU-1, Instalar la Aplicación Mobile Wallet – Generalidades 

Número de Caso de Uso 1 

Descripción Como el Cliente descarga e instala la aplicación Mobile Wallet en su 

dispositivo Movil. Para la reléase 3.12, el Cliente cargará la aplicación 

POC Mobile Wallet (ipa) via iTunes o Over the Air (OTA). La 

aplicación Mobile Wallet no estará disponible en el App Store de Apple 

Precondiciones  

Postcondiciones La aplicación Mobile Wallet es instalada satisfactoriamente en el 

dispositivo Móvil. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

160 

 

C. CU-2 Registrar en la aplicación Mobile Wallet  

Tabla 24. MW CU-2, Registrar en la aplicación Mobile Wallet – Generalidades 

Número de Caso de Uso 2 

Descripción Como el Cliente registra su dispositivo Movil con el Servidor de Mobile 

Wallet.  

Precondiciones El cliente ha instalado la aplicación Mobile Wallet satisfactoriamente en su 

dispositivo Móvil.  

El cliente está usando la aplicación Mobile Wallet por primera vez.  

El dispositivo móvil del cliente tiene conectividad suficiente para conectarse 

al servidor de Mobile Wallet 

Postcondiciones El cliente puede empezar a usar Mobile Wallet para realizar pagos. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestran los diferentes flujos para el registro en 

Mobile Wallet: 

1. Usuario y equipo no registrado 
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Figura 116. Flujo de Usuario y equipo no registrado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Usuario registrado y equipo no registrado 

Figura 117. Flujo de Usuario registrado y equipo no registrado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Usuario registrado y equipo registrado 

Figura 118. Flujo de Usuario registrado y equipo registrado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

D. CU-3 Verificar Términos y Condiciones  

Tabla 25. MW CU-3, Verificar Términos y Condiciones – Generalidades 

Número de Caso de Uso 3 

Descripción Como el cliente de Mobile Wallet acepta los Términos y Condiciones.  

Precondiciones Paso 2 en el Caso de uso 2 está completo 

El dispositivo móvil del cliente tiene conectividad suficiente. 

Postcondiciones El servidor Mobile Wallet almacena la aceptación del cliente de los 

Términos y Condiciones. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 119. Verificar Términos y Condiciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

E. CU-4 Administrar la información de fidelización 

Tabla 26. MW CU-4, Administrar la información de fidelización en Mobile Wallet – Generalidades 

Número de Caso de Uso 4 

Descripción Como el cliente puede actualizar la información de fidelización 

dentro de la aplicación Mobile Wallet  

Precondiciones El cliente ha registrado la aplicación Mobile Wallet. 

El cliente accede a la aplicación Mobile Wallet. 

El dispositivo móvil del cliente tiene conectividad suficiente. 

Postcondiciones La información de fidelización es actualizada 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 120. Administrar la información de fidelización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

F. CU-5 Actualizar la cuenta por defecto 

Tabla 27. MW CU-5, Actualizar la cuenta por defecto – Generalidades 

Número de Caso de Uso 5 

Descripción e Caso de 

Uso 

Como Cliente  puede actualizar la cuenta por defecto con la aplicación 

Mobile Wallet. Este caso de uso puede ser invocado desde el Dashboard 

o desde el flujo de compra. 

Precondiciones El Cliente tiene que estar registrado en la aplicación Mobile Wallet. 

Los registros del Cliente (Customer log) esta dentro de la aplicación 

Mobile Wallet. 

El equipo movil del Cliente tiene suficiente conectividad 
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Número de Caso de Uso 5 

Postcondiciones La cuenta por defecto es actualizada 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 121. Actualizar la cuenta por defecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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G. CU-6 Actualizar PIN en la aplicación Mobile Wallet 

Tabla 28. MW CU-6, Actualizar PIN en la aplicación Mobile Wallet – Generalidades 

Número de Caso de Uso 6 

Descripción Como Cliente puede actualizar el PIN dentro de la aplicación 

Mobile Wallet. 

Precondiciones El Cliente tiene que estar registrado en la aplicación Mobile 

Wallet. 

Los registros del Cliente (Customer log) esta dentro de la 

aplicación Mobile Wallet. 

El equipo movil del Cliente tiene suficiente conectividad 

Postcondiciones El PIN Mobile Wallet es utualizado. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 122. Actualizar PIN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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H. CU-7 Iniciar Sesion en la aplicación Mobile Wallet 

Tabla 29. MW CU-7, Iniciar Sesion en la aplicación Mobile Wallet – Generalidades 

Número de Caso de Uso 7 

Descripción Como cliente accede a la aplicación Mobile Wallet  

Precondiciones El Cliente tiene que estar registrado en la aplicación Mobile Wallet y 

creado sus credenciales (PIN). 

El equipo móvil del Cliente tiene “Suficiente Conectividad” 

Postcondiciones El Cliente ha iniciado sesión en la  aplicación Mobile Wallet. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 123. Inciar sesión en MW 

 

Fuente: Elaboración propia. 

I. CU-8 Acceder a la aplicación Mobile Wallet en modo Ofline 

Tabla 30. MW CU-8, Acceder a la aplicación Mobile Wallet en modo Ofline – Generalidades 

Número de Caso de Uso 8 

Description Como Cliente accede a la aplicación Mobile Wallet sin conexión. 

Precondiciones El Cliente tiene que estar registrado en la aplicación Mobile Wallet y 

creado sus credenciales (PIN). 

Postcondiciones El Cliente esta habilitado para generar QR code en el modo Offline (fuera 
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Número de Caso de Uso 8 

de linea). 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 124. Acceder en modo Offline 

 

Fuente: Elaboración propia. 

J. CU-9 Resetear PIN en Mobile Wallet 

Tabla 31. MW CU-9, Resetear PIN en Mobile Wallet – Generalidades 

Número de Caso de Uso 9 

Descripción Como Cliente puede resetear el PIN en la aplicación Mobile 

Wallet. 

Precondiciones El Cliente tiene que estar registrado en la aplicación Mobile 

Wallet. 

El equipo móvil del Cliente tiene suficiente conectividad. 

Postcondiciones El Cliente reseteo su PIN en la aplicación Mobile Wallet 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 125. Resetear PIN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

172 

 

K. CU-10 Desbloquear PIN en Mobile Wallet 

Tabla 32. MW CU-10, Desbloquear PIN en Mobile Wallet – Generalidades 

Número de Caso de Uso 10 

Descripción Como Cliente puede desbloquear su PIN en la aplicación Mobile Wallet. 

La aplicación Mobile Wallet se bloqueará si el Cliente ingresa el PIN 

incorrectamente más de 3 veces. 

Precondiciones El Cliente está registrado en la aplicación Mobile Wallet. 

El Equipo móvil del Cliente tiene “Suficiente Conectividad” 

Postcondiciones El Cliente tiene su PIN desbloqueado en la aplicación Mobile Wallet. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 126. Desbloquear PIN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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L. CU-11 Cliente – Generar QR Code 

Tabla 33. MW CU-11, Cliente – Generar QR Code – Generalidades 

Número de Caso de Uso 11 

Descripción Como Cliente genera el QR Code en el equipo movil. 

Precondiciones El Cliente tiene que estar registrado en la aplicación Mobile Wallet. 

Cliente ha iniciado sesión en la  aplicación Mobile Wallet. 

El Cliente está intentando revisar (Checkout) el sitio del Comerciante 

(Merchant POS). 

Postcondiciones El QR Code es generado 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 127. Cliente – Generar QR Code 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 128. Cliente – Generar QR Code Modo Offline 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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M. CU-12 Merchant – Escanear QR Code 

Tabla 34. MW CU-12, Merchant – Escanear QR Code – Generalidades 

Número de Caso de Uso 12 

Descripción Como comercnate (Merchant) escanea el QR Code del Cliente en la 

aplicación de Mobile Wallet. 

Precondiciones El Cliente ha generado el QR Code en la aplicación Mobile Wallet. 

El Cliente todavía esta logueado en la aplicación de Mobile Wallet 

El sitio del Comerciante (Merchant POS) esta habilitado para 

comunicarse con el Servidor de Mobile Wallet. 

Postcondiciones El Comerciante recibe el Token del Cliente y la información de 

fidelización (Loyalty info) 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 

N. CU-13 Comprar con la aplicación Mobile Wallet 

Tabla 35. MW CU-13, Comprar con la aplicación Mobile Wallet – Generalidades 

Número de Caso de Uso 13 

Descripción Como Comerciante inicia el pago de Mobile Wallet.. 

Precondiciones El Comerciante tiene escaneado el QR Code del Cliente. 

El equipo movil del Cliente tiene “Suficiente Conectividad”. 

El Cliente aún está logueado en la aplicación Mobile Wallet. 

Postcondiciones El Cliente recibe la confirmación de la transacción del pago. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 

O. CU-14 Refrescar Offline Token 

Tabla 36. MW CU-14, Refrescar Offline Token – Generalidades 

Número de Caso de Uso 14 

Descripción La aplicación Mobile Wallet refresca el token Offline. 

Precondiciones El equipo movil del Cliente tiene “Suficiente Conectividad”. 

El Cliente está logueado en la aplicación Mobile Wallet. 
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Número de Caso de Uso 14 

El token Offline tiene que ser marcado como usado o expirado. 

Postcondiciones El token Offline esta refrescado. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 

P. CU-15 Gestionar Reportes internos 

Tabla 37. MW CU-15, Gestionar Reportes internos – Generalidades 

Número de Caso de Uso 15 

Descripción La administracion genera reportes usando herramientas de reportes. 

Precondiciones El administrador esta logueado en la herramientas de reportes y indica que 

quiere generar reporte. 

Postcondiciones El reporte generado es mostrado. 

Reglas de Seguridad Solo el soporte de Clientes, administrador y equipo de negocio pueden acceder 

a esta herramienta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Q. CU-16 Ver y añadir ofertas 

Tabla 38. MW CU-16, Ver y Añadir Ofertas – Generalidades 

Número de Caso de Uso 16 

Descripción El Cliente puede ver y añadir ofertas en la aplicación Mobile Wallet. 

Precondiciones El Cliente ha iniciado sesión en la  aplicación Mobile Wallet. 

Se tiene registrado una lista de Comerciantes en el almacen de datos 

(DataStore) de Mobile Wallet. 

El servidor Mobile Wallet envía la lista de Comerciantes a la aplicación Mobile 

Wallet. 

Postcondiciones Añadir Ofertas: 

El Cliente añade una oferta asociada a un Comerciante. 

Ver Ofertas: 

El servidor Mobile Wallet retorna “mis ofertas” de acuerdo al Comerciante. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestran los diferentes flujos para la Administración 

de Ofertas en Mobile Wallet: 

1. Ver  Ofertas 

Figura 129. Flujo para Listar Ofertas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Añadir Ofertas 

Figura 130. Flujo para Añadir ofertas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

R. CU-17 Preferencias de la oferta 

Tabla 39. MW CU-17, Preferencias de la Oferta – Generalidades 

Número de Caso de Uso 17 

Descripción El Cliente puede administrar las preferencias de la Oferta desde la aplicación 

Mobile Wallet. 

Precondiciones El Cliente ha iniciado sesión en la  aplicación Mobile Wallet. 

Postcondiciones El Cliente puede configurar lo siguiente: 

- Recibir ofertas o no 

- Recibir ofertas basadas solo en la localización 

- Métodos de entrega de las ofertas. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 131. Flujo para el manejo de Preferencias de las Ofertas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

S. CU-18 Canjear Ofertas 

Tabla 40. MW CU-18, Canjear Ofertas – Generalidades 

Número de Caso de Uso 18 

Descripción El Cliente puede ver y añadir ofertas en la aplicación Mobile Wallet. 

Precondiciones El Cliente ha iniciado sesión en la  aplicación Mobile Wallet. 

Postcondiciones Al Cliente le llega  una notificación de cupon.  

El usuario podrá añadir la oferta en la aplicación Mobile Wallet. 

Reglas de Seguridad  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 132. Flujo para la Notificación de cupón 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.5 Diseño del Sistema 

A. Diagrama de Clases 

A continuación se presentan los diagramas de clases por fases: 
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Diagrama de clases Fase 1 

Figura 133. MW: Fase 1 Diagrama de Clases (Action Class) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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LoginCustomerAction

- requestParams  :MWRequestParamsAction

+ execute()  :String

+ result()  :void

RegisterMWAppAction

- password  :String

- requestParams  :MWRequestParamsAction

- udid  :String

- WIBUserID  :String

+ execute()  :String

+ generateEncryptedCustomerToken()  :void

+ generateEncryptedDeviceToken()  :void

AcceptTermsConditionsAction

- requestParams  :MWRequestParamsAction

- tcVersionNumber  :int

SetCustomerPinAction

- pin  :String

- requestParams  :MWRequestParamsAction

+ execute()  :String

SetDefaultAccountAction

- defaultAccount  :String

- requestParams  :MWRequestParamsAction

+ execute()  :void

GetEligibleAccountsAction

+ getAccounts()  :void

GetPreferencesAction

- accountList

- requestParams  :MWRequestParamsAction

+ execute()  :String

GetLoyaltyInfoAction

+ retrieveLoyaltyInfo()  :void

ResetCustomerPinAction

+ execute()  :void

MWRequestParamsAction

- customerToken  :String

- deviceToken  :String

- latitude  :double

- longitude  :double

GeneratePaymentTokenAction

+ execute()  :void

GetDefaultAccountAction

+ execute()  :void

PaymentAction

+ execute()  :void

+ initSessionPay()  :void

UpdateDefaultAccountAction

+ execute()  :void

UpdateLoyaltyInfoAction

+ execute()  :void

VerifiedCustomerPIN

+ execute()  :void
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Figura 134. MW: Fase 1 Diagrama de Clases (Action Class and Interceptors) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de clases Fase 2 

Figura 135. Proyecto MW: Fase 2 Diagrama de Clases (Action Class) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 136. MW: Fase 2 Diagrama de Clases (Action Class and Interceptors) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

class Actions

LoginCustomer

- requestParams:  MWRequestParams

+ execute() : String

RegisterMWApp

- password:  String

- requestParams:  MWRequestParams

- udid:  String

- WIBUserID:  String

+ execute() : String

AcceptTermsConditions

- requestParams:  MWRequestParams

- tcVersionNumber:  int

SetCustomerPin

- pin:  String

- requestParams:  MWRequestParams

+ execute() : String

SetDefaultAccount

- defaultAccount:  String

- requestParams:  MWRequestParams

+ execute() : void

GetEligibleAccounts
GetPreferences

- accountList

- requestParams:  MWRequestParams

+ execute() : String

GetLoyaltyInfo

ResetCustomerPin

MWRequestParams

- customerToken:  String

- deviceToken:  String

- latitude:  double

- longitude:  double
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B. Diagramas de secuencia 

A continuación se presentan los esquemas de los diagramas de 

secuencia: 

MW Register MW App y Manage Mobile Wallet App  Preferences 
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Figura 137. MW: Diagrama de Secuencia MW Register MW App 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 138. MW: Diagrama de Secuencia - MW Manage Application  Preferences 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MW Login 

Figura 139. MW: Diagrama de Secuencia Login 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

sd 3. MW Login Diagram

MW Customer

Mobile Wallet App Mobile Wallet

Server

DatastoreSurePay Stub

Request:

PIN, Device UDID(Deprecated)and GPS coordinates.

Encrypted Customer Token

Encrypted Device Token

Customer PIN in DB

Customer opens the Mobile Wallet App()

Is logged in?()

Display Login Page()

Customer Enters Pin()

JSON object HTTPS Post to Mobile Wallet Server()

Validate Customer()

Display Home Screen()



 

 

190 

 

MW Reset/Unlock Pin on Mobile Wallet 

Figura 140. MW: Diagrama de Secuencia - Reset/Unlock Pin on Mobile Wallet 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MW Customer – Generate Bar Code Diagram 

Figura 141. MW: Diagrama de Secuencia - MW Customer – Generate Bar Code 

Diagram 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Merchant – Scan Barcode 

Figura 142. MW: Diagrama de Secuencia - Merchant – Scan Barcode 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Purchase with Mobile Wallet App Diagram 

Figura 143. MW: Diagrama de Secuencia - Purchase with Mobile Wallet App 

Diagram 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MW Search/View Available offers 

Figura 144. MW: Diagrama de secuencia – Búsqueda/Vista de Ofertas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MW Add Offers to Wallet 

Figura 145. MW: Diagrama de Secuencia – CU Add Offers to Wallet 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 146. MW: Diagrama de Secuencia – CU Redeem Offers 

 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Diagramas de actividades 

Figura 147. MW: Diagrama de flujo – Usuario y Equipo no registrado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 148. MW: diagrama de Flujo – Usuario registrado y equipo no registrado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 149.  MW: Diagrama de flujo – Usuario y equipo registrado  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 150. MW: Diagrama de flujo – Pago Online 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 151. MW: Diagrama de flujo – Cuentas de pago 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 152. MW: Diagrama de flujo – Comprar con la aplicación Mobile Wallet 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

202 

 

Figura 153. MW: PIU – acceso a la app Mobile Wallet 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.6 Diagrama Entidad Relación 

Modelo Entidad relación, se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 154. MW: Diagrama Entidad Relacion – principales tablas 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

204 

 

Uso general de las tablas de la base de datos de Mobile Wallet 

Mobile Wallet maneja 24 tablas como se muestran a continuación en tres 

grupos. 

Grupo 1, La aplicación Mobile Wallet desde el IPhone guarda e actualiza 

registros en las siguientes tablas: 

T_MW_ACCOUNT 

T_MW_ACCOUNT_DETAI

LS 

T_MW_DEVICE 

T_MW_DEVICE_CREDEN

TIALS 

T_MW_PAYMENT_ACCO

UNT 

T_MW_PAYMENT_TOKE

N 

T_MW_REQUEST_TOKE

N 

T_MW_TERMS_ACCEP

T 

T_MW_USER 

T_MW_USER_ACCOU

NT_USAGE 

T_MW_USER_LOYALT

Y 
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Figura 155. MW Tablas – Grupo 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grupo 2, Los Servicios Web del Comerciante (Merchant) de Mobile 

Wallet guardan y actualizan registros en las siguientes tablas: 

T_MW_ERROR 

T_MW_MERCHANT_LOG 

T_MW_MERCHANT_TRANSACTION 

T_MW_PAYMENT_ACCOUNT 

T_MW_PAYMENT_TOKEN 

T_MW_TRANSACTION 

T_MW_TRANSACTION_DETAILS
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Figura 156. MW Tablas – Grupo 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grupo 3, Son tablas de consulta utilizadas por la aplicación Mobile  

Wallet: 

T_MW_LOYALTY_PROGRAM 

T_MW_MERCHANT 

T_MW_MERCHANT_CREDENTIALS 

T_MW_MERCHANT_POS 

T_MW_MERCHANT_STORE 

T_MW_PROPERTY 

T_MW_VALUE_CHECK
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Figura 157. MW Tablas – Grupo 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Detalle de las tablas de Mobile Wallet de como son usadas: 

Figura 158. MW Descripcón de las tablas del modelo de base de datos 

Flujo de 

enventos 

Tablas Descripción  

Cliente registrdo 

en MW 

T_MW_USER Cuando un usuario es registrado en Mobile 

Wallet (los datos del usuario son obtenidos 

de los servicios SIMS y APS) y son 

guardados en la tabla T_MW_USER 

Equipo móvil  

(IPhone) 

registrado en 

MW 

T_MW_DEVICE 

T_MW_DEVICE_CREDENTIALS 

Cuando un equipo móvil es registrado en 

Mobile Wallet entonces este es guardado 

en la tabla T_MW_DEVICE, el PIN del 

equipo es guardado en la tabla 

T_MW_DEVICE_CREDENTIALS, el 

PIN es encriptado con la función hashing. 

T&C T_MW_TERMS_ACCEPT Cuando un usuario acepta los términos y 

condiciones de contrato (T&C) en Mobile 

Wallet, entonces esta acción es guardada 

en la tabla T_MW_TERMS_ACCEPT. 

Recuperacion de 

información de 

las cuentas del 

usuario de los 

servicios 

externos 

T_MW_ACCOUNT 

T_MW_ACCOUNT_DETAILS 

Cuando las cuentas del usuario son 

recuperados por los servicios externos 

(Surepay, APS, ECPR, DCBS) la 

información de las cuentas son guardadas 

en las siguientes tablas: 

T_MW_ACCOUNT 

T_MW_ACCOUNT_DETAILS estas 

tablas guardan cuentas SurePay, cuentas de 

Debito y tarjetas de Débito.  

Asociación entre 

el Cliente y sus 

cuentas en MW 

T_MW_USER_ACCOUNT_USAGE La relación entre el usuario y sus cuentas 

son guardadas en la tabla 

T_MW_USER_ACCOUNT_USAGE, 

también esta tabla es usado para indicar la 

cuenta por defecto del usuario. 

Códigos de barra T_MW_PAYMENT_TOKEN Todos los códigos de barras (barcodes) 

online y offline son guardados en la tabla 

in T_MW_PAYMENT_TOKEN. 

Asociación entre 

el token de pago 

y la cuenta del 

Usuario 

T_MW_PAYMENT_ACCOUNT La relación entre el payment token 

(barcode) y la cuenta del usuario es 

guardado en la tabla 

T_MW_PAYMENT_ACCOUNT, este 

registro indica que cuenta debe ser usado 

para ser usado pagar en el proceso de 

compra. 



 

 

211 

 

Flujo de 

enventos 

Tablas Descripción  

Información de  

fidelización 

T_MW_USER_LOYALTY La información “Safeway Club Card” 

(información de fidelización) del usuario 

en Mobile Wallet esta guardado en la tabla 

T_MW_USER_LOYALTY. 

Proceso de 

compra  

T_MW_TRANSACTION  

T_MW_TRANSACTION_DETAILS 

T_MW_MERCHANT_TRANSACTION 

El proceso de compra usa las tablas 

T_MW_TRANSACTION y 

T_MW_TRANSACTION_DETAILS para 

guardar detalles de la compra y la tabla 

T_MW_MERCHANT_TRANSACTION 

para almacenar la compra. 

Detalles del 

comerciante 

T_MW_MERCHANT 

T_MW_MERCHANT_CREDENTIALS 

T_MW_MERCHANT_POS  

T_MW_MERCHANT_STORE   

Todas estas tablas guardan detalles del 

comerciante, no son actualizadas por 

Mobile Wallet, sino que la información de 

estas son ingresadas manualmente. 

Programa de 

fidelidad 

T_MW_LOYALTY_PROGRAM En esta tabla se guarda el programa de 

fidelidad. Se considera que Mobile Wallet 

trabaja solo un programa de fidelidad, por 

tanto esta tabla tiene solo un registro. 

Configuración de 

propiedades 

T_MW_PROPERTY La configuración de propiedades de 

Mobile Wallet son guardadas en la 

tablaT_MW_PROPERTY. 

Utilidad T_MW_REQUEST_TOKEN Es una tabla de utilidad para almacenar el 

valor del token del equipo, este valor 

permite encontrar el encryption key del 

equipo para desencriptar el parametro de 

peticion en la aplicacion web, este registro 

será generado cada vez que el usuario usa 

la aplicación Mobile Wallet en el IPhone. 

La tabla T_MW_REQUEST_TOKEN 

permite tener un unico encryption key por 

cada equipo y recuperar este en la 

aplicación web. 

Utilidad T_MW_VALUE_CHECK La tabla T_MW_VALUE_CHECK es una 

utilidad para guardar los valores del PIN 

EISA. 

Utlidad T_MW_MERCHANT_LOG La tabla T_MW_MERCHANT_LOG es 

una utilidad para guardar el log de los 

accesos del Comerciante (aplicación web 
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Flujo de 

enventos 

Tablas Descripción  

services). 

Utilidad T_MW_ERROR La tabla T_MW_ERROR es una utilidad 

para guardar el detalle de la excepción en 

Mobile Wallet, aplicación del comerciante 

aplicación servicios web. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.7 Diagrama de implementación  

La principal función de Mobile Wallet es procesar la petición del mensaje 

enviado desde la aplicación Mobile Wallet cliente en el  iPhone y el 

Merchant POS, transformar las peticiones entrantes a XML/JSON y 

enviarlos al servicio de Card Payment. El motor también se encarga de 

recibir las respuestas de estos servicios proveedores en formato 

XML/JSON y convertirlos a objetos Java para el consumo por 

componentes de las aplicaciones cliente iPhone Mobile Wallet / Merchant 

POS. 
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Figura 159. MW: Component Architecture Diagram 

<<webservice>>
Service Endpoint

<<HTTP Service>>
Struts Servlet 

Request
Processor

iPad/POS
Application

iPhone Mobile 
Wallet

Application

SOAP/HTTPS HTTPS

Mobile Wallet Web

Mobile Wallet Business 
Layer

JSON Services

Oracle Database
Mobile Wallet Schema

Database

<<Hibernate Framework/JPA Implementation>>
ServiceDataPersistent Manager

Message Handler

<<Core>>
HttpSender

HTTPS/SOAP

<<QRCode>>
ZXing

APS

XA

Hogan 
IDS

ECPR
Hogan 

CIS

Event 
Messaging

EDS

DCBS

SIMS

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se describen  los components de Mobile Wallet y su flujo 

de procesamiento: 

Las principales clases base de Mobile Wallet son: 

- Service Endpoint 

- Service Impl 

- Message Processor 

- Message Transformer 

- HTTP Sender 

- Message Rules 

- JSONActions 

o LoginAction 

o RegisterAction 

- Data Persistent Manager 

Servicio Endpoint, este es el punto de entrada para la invocación de los 

servicios web. Este es el objeto Spring en el que el framework Axis delega 

la tarea para manejar la petición del servicio web. 

POS Web Service, este servicio web se expone al Merchant en el Point Of 

Sale y soporta los siguientes 3 mensajes: 

- validateMWToken  

- retrieveMWPaymentInfo  

- notifyMWPaymentStatus 

iPhone JSON Service, es el servicio https que es expuesto a la aplicación 

MW en el IPhone y soporta los siguientes 12 mensajes: 

- registerMWApp 

- acceptTermsConditions 

- setCustomerPin 

- setDefaultAccount 

- getEligibleAccounts 

- loginCustomer 

- getPreferences 

- getDefaultAccount 

- getLoyaltyInfo 

- setLoyaltyInfo 
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- resetCustomerPin - payMW

Todos los servicios web son desarrollados usando la capacidad del 

framework Axis para los servicios web y con un ligero framework Spring. 

Todos los servicios web son WS-I y cumplen en estandar WS-Security. Se 

utiliza la autenticación basada en UsernamePasswordToken. 

Todo servicio JSON http son desarrollados con el framework Struts y el 

plugin de JSON.  En el proyecto  se considera URLs autenticadas para los 

clientes móviles. 

MessageHandler, los ServiceEndpoint delegan la responsabilidad de 

manejar los mensajes de servicios mensajes web al MessageHandler. Un 

MessageHandler es creado por cada mensaje para procesar la petición del 

servicio web y generar una respuesta. Para ello se usa los siguientes 

componentes: 

- MessageRules 

- MessageProcessor 

- DataPersistentManager 

MessageRules: Este tipo de componente es el responsable de validar las 

peticiones del servicio web. A continuación 2 tipos de validaciones. 

- Validación básica, revisa los campos obligatorios en la peticion y 

también asegura que el dato que persitio no exceda el tamaño asignado 

en la Base de datos DB 

- Reglas de validacion de negocio, valida todas las reglas de negocio 

aplicables al mensaje invocado. 

MessageProcessor, este componente es responsable del procesamiento de 

los mensajes de la petición. Este procesador no contiene lógica de negocio, 

usa el tipo de respuesta para determinar el tipo de mensaje y el 

encaminamiento requerido para procesar el mensaje. 

MessageTransformer, este componente es responsable de convertir el 

dato de peticion en XML. Este componente permitirá soportar formato 

WFXML requerido por la aplicación externa. 

El transformador de mensajes tambien procesa la respuesta XML enviada 

por la aplicacion externa y la convierte en el objeto WFXML POJO. 

HTTP Sender, este componente es invocado por el MessageProcessor 

para enviar mensajes XML al URL endpoint del proveedor de servicios 
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usando el protocolo  Http o Https. El componente usará una lista de 

endpoints configurados para determiner la URL a la que la petición del 

servicio debe ser enviada. Se toma el mensaje XML y tipo de petición 

desde el Message Processor  de Mobile Wallet y usa el tipo de petición 

para buscar el URL endpoint para enviar la petición al servicio apropiado. 

Este componente también es responsable para establecer el reconocimiento 

SSL (autenticación del lade del servidor o cliente) con el endpoint del 

proveedor de servicios.  

El flujo del proceso es el siguiente para los mensajes de petición HTTP 

síncronos: 

- Usar tipo de respuesta para buscar un URL endpoint. 

- Establecer la conexión Http o Https 

- Establecer una información requerida en la cabecera HTTP por el Card 

Payment Service (servicio de pago de tarjetas). 

- Usar Http POST para enviar mensajes XML, bloquear y esperar una 

respuesta dentro de un Http Timeout. 

- Recibe la respuesta XML desde Card Services/Database. 

- Invoca al Data Persistent Manager para almacenar la información 

operacional/transaccional en el mensaje. Añade una entrada a la tabla 

de mensajes. 

- Retorna el mensaje de respuesta al Message Processor de Mobile 

Wallet. 

Data Persistent Manager, componente responsable de todas las 

interacciones con las tablas de Mobile Wallet DataStore (base de datos 

Oracle), ejemplos de transacciones son: 

- Creación de registros de mensajes de Transacción 

- Almacenamiento de la información de auditoría operativa y 

transaccional 

- Almacenamiento de mensajes durante el procesamiento 

Estas será implementado usando los frameworks Spring y Hibernate  

(framework de persistencia de datos J2EE/JPA). 

Core Infrastructure Services, este componente común son clases de 

utilidad que serán usadas por todos los componentes de Mobile Wallet 
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como Logging (log4j) y auditoria. También incluye el framework de la 

aplicación ZXing. 

Framework ZXing, este es open-source, librería de procesamiento de 

imágenes en código de barras multiformato 1D/@2D implementado en 

Java con puertas para otros lenguajes (iOS). Esto es usado para operar la 

cámara en teléfonos móviles para escanear y decodificar código de barras 

en el dispositivo. Ejemplos de formatos soportados: 

- QR Code 

- UPC-A y UPC-E 

Oracle DataStore de Mobile Wallet, Son tablas de base de datos que se 

utilizan para almacenar información persistente de PIA. La aplicación 

utilizará el pool de conexiones del framework J2EE y el servidor de 

aplicaiones BEA WebLogic 10 para maximizar el rendimiento de las 

transacciones de bases de datos. 
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Figura 160. Proyecto MW: Diagrama de colaboración del flujo de manejo de mensajes en los servicios web 

 

Fuente: Elaboración propia. 

composite structure Real-time Component

«uses»

MessageSender
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MessageTransformer
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HttpSender
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ExternalServiceProvider 
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wfxml response back.

Serv iceEndpoint

MessageSender sends the 

transformed message and 

receives the response object.

:Serv iceClient

MessageTransformer 

component applies 

transformations on request 

objects to convert into wfxml 

request objects

MessageRule

MessageRule performs basic 

validation as well as business 

rules validation.

«uses»

DataPersistenceManager

MessageHandler

1. Invoke the 

message handler.

2. Persist the message 

call in database.

3. Get the MessageRule from 

MessageRuleFactory

4. Invoke validate() on 

MessageRule
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message to external 

system] sendMessage()

6. Get the MessageTransformer from 
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7. invokeHttpPostService(requestObject)
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ApplicationResponse

6.  
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9. Return concrete 

ServiceClient for the message 11. Return wfxmlResponseMessage

14. Return 

ApplicationResponse

16. ResponseDoc

15. Update the record created in #2 

with the status (success/failed)
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5.5 Resultados del Proyecto 

- Se implementaron todos los requerimientos de Mobile Wallet hasta la Fase 4, 

documentados en la especificación de Requisitos. 

- Se realizó la documentación detallada de Arquitectura, Base de Datos, 

Instalación y despliegue. 

- La aplicación fue instalada en servidores de Prueba de CSC, para que los 

analistas de Wells fargo revisen el avance del proyecto. 

- Se realizaron sesiones de transferencia de conocimiento a un equipo de la 

India de CSC, sobre los detalles técnicos de implementación de los casos de 

uso. Este equipo se encargaría de implementar las nuevas Fases y respectivo 

el mantenimiento del proyecto. 

- El equipo de E-Business Solutions no recibió nuevos requerimientos o errores 

de la aplicación Mobile Wallet. 

- En la actualidad el servicio de Wells Fargo Wallet es ofrecido a los clientes 

del banco Wells Fargo para que realicen sus compras en diversas tiendas de 

una forma fácil y segura. 
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CONCLUSIONES  
- Primero, el desarrollo de aplicaciones con tecnología web o móvil facilitan la 

accesibilidad y distribución para los usuarios, este tipo de  aplicaciones serán la 

tendencia dentro de las organizaciones en los siguientes años. Esto se puede 

observar en los objetivos del proyecto Mobile Wallet (punto 5.4.1) donde el 

banco Wells Fargo propone un nuevo medio que facilite la realización de pagos. 

- Segundo, de acuerdo a la experiencia de los proyectos en estudio, las iteraciones 

cortas basadas en metodologías Ágiles tuvieron mayor soporte al cambio de 

requerimientos que las iteraciones definidas en el Proceso Unificado de 

Desarrollo (RUP). Mobile Wallet se desarrolló con iteraciones Ágiles y se 

lograron cuatro versiones (fases) funcionales del producto, en cambio el Sistema 

de Seguimiento de Procesos Judiciales se realizó en iteaciones mas largas 

basadas en RUP y se logró una versión funcional del producto. 

- Tercero, las aplicaciones basadas en arquitectura orientadas a servicios permiten 

el desarrollo de componentes flexibles, altamente desacoplados y con alta 

cohesión, esto permite una fácil integración entre aplicaciones. La arquitectura y 

diseño del componente Mobile Wallet Server que está expuesto para la 

aplicación móvil y las aplicaciones de los centros Comerciales (punto 5.4.3) es 

una muestra de esto. 

- Cuarto, el uso de principios de diseño y patrones en el desarrollo de software 

permite construir soluciones flexibles y mantenibles en aplicaciones de software 

de diferentes dominios. El diseño de las capas de acceso a datos del Sistema de 

Seguimiento de Procesos Judiciales (punto 4.4.6) y Mobile Wallet (punto 5.4.3) 

pueden conectarse a diversos tipos de fuentes de datos de forma transparente y 

permiten que la aplicación envíe y consuma datos basados en objetos. 

- Quinto, la tecnología de los servicios permite exponer las aplicaciones heredadas 

de la organización, por tanto las nuevas aplicaciones pueden consumir 

funcionalidades de aplicaciones estables de la organización, esto permitirá que el 

tiempo de vida de las aplicaciones sea mas largo a pesar del continuo cambio de 

la tecnología. En la Arquitectura del proyecto Mobile Wallet los servicios 

heredados de Wells Fargo están expuestos para el consumo de Mobile Wallet 

Server (punto 5.4.3). 
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- Sexto, el almacenamiento de datos es una de las partes principales del desarrollo 

de aplicaciones; por tanto la estructura, diseño e índices en las bases de datos 

son importantes para que la aplicación soporte gran cantidad de datos y los 

sistemas perduren en el tiempo. En los modelos Entidad-Relación de 

Seguimiento de Procesos Judiciales (punto 4.4.8) se muestra la normalización de 

tablas y en Mobile Wallet (punto 5.4.6) se consideran múltiples índices para 

soportar la alta concurrencia de las operaciones. 

- Sétimo, el uso de frameworks para el desarrollo de proyectos de software 

reducen los tiempos de implementación, estas soluciones probadas y confiables 

permitirán la escalabilidad y flexibilidad de los proyectos de software. La 

Arquitectura de Mobile Wallet (punto 5.4.3) plantea diversos frameworks por 

cada capa de la aplicación para la implementación del producto. 

- Octavo, las herramientas que permiten realizar prototipos de interface de usuario 

son esenciales para mostrarles a los interesados un prototipo visual del sistema, 

esto les permitirá adaptarse de forma más fácil al sistema cuando se desarrolle 

un prototipo funcional. Los prototipos que muestran navegabilidad y 

funcionalidad se pueden observar en las Especificaciones de Casos de Uso del 

Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales (punto 4.4.7) y Mobile Wallet 

(punto 5.4.4). 

- Noveno, las herramientas de control de versiones permiten organizar el 

desarrollo de requerimientos, control de cambios, manejo de errores y 

despliegue de releases de forma simple e intuitiva por parte del equipo de 

desarrollo. Estas herramientas fueron usadas en el desarrollo de los proyectos en 

estudio, especialmente fue usado para implementar cuatro versiones funcionales 

de Mobile Wallet para las cuatro fases definidas (punto 5.4.2-B). 

- Décimo, las herramientas que permiten automatizar la revisión de calidad del 

código fuente, integración continúa y ejecución de las pruebas, facilitan el 

crecimiento del equipo de Desarrollo de Software en cuanto a la calidad de sus 

entregables y adicionalmente les permite enfocarse en la implementación de la 

funcionalidad establecida en los requerimientos. En el proyecto Mobile Wallet 

se usaron herramientas como Selenium, Sonar y Jenkins (puntos 3.13.12, 

3.13.13 y 3.13.14) por solicitud del equipo CSC. 

- Undécimo, se deben establecer mecanismos de autenticación y autorización en 

los servicios web (SOAP o REST) publicados por la organización, con el 

propósito de evitar intrusiones no deseadas. En Mobile Wallet se especificaron 

los estándares para definir los mensajes de comunicación entre clientes y 

servicios web (punto 5.4.3-B). 
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- Duodécimo, las aplicaciones web tienen el riesgo de ser manipuladas 

(hackeadas) por agentes externos, para evitar esto es importante validar y 

verificar el contenido de la petición que recibe la aplicación web antes de 

realizar cualquier operación de negocio. En Mobile Wallet se usaron 

herramientas validadas por una comunidad especializada para evitar intrusiones 

(punto 3.10), se utilizó ESAPI (punto 3.13.10) para evitar datos corrompidos 

considerando la información sensible que viajará por la red. 
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RECOMENDACIONES 
- Para soportar equipos distribuidos de desarrollo, es importante el uso de 

herramientas online para la gestión del proyecto y el manejo de artefactos de la 

metodología de desarrollo de software. Estas herramientas permitieron el 

desarrollo satisfactorio de Mobile Wallet por equipos localizados en cuatro 

diferentes países (Perú, Estados Unidos, Inglaterra e India). 

- El desarrollo de aplicaciones con equipos pequeños y aplicando metodologías 

ágiles, obtienen resultados funcionales en menor tiempo sin afectar la calidad y 

con soporte para los cambios, según Pham y Phan [3]. En Mobile Wallet se 

trabajó de esta forma y los resultados fueron satisfactorios logrando cuatro 

versiones funcionales de la aplicación. 

- La implementación de modelos de datos dinámicos debería usar bases de datos 

no relaciones (NoSQL), debido a que las bases de datos relacionales presentan 

deficiencias en estos aspectos por la estructura predefinida que tienen las tablas. 

El almacenamiento y uso de históricos para los Expedientes Judiciales requería 

estructuras dinámicas, se tuvieron que aplicar artificios para simular esta 

característica. 

- El desarrollo de aplicaciones altamente desacopladas son el futuro en la 

arquitectura de las aplicaciones, además la utilización de frameworks en el lado 

del cliente permitirán realizar procesamiento de lógica de negocio, por tanto la 

velocidad de respuesta se incrementará y el usuario tendrá una mejor experiencia 

con el uso del sistema, como lo indican. Llorente, U. Zorrilla C., J. Calvarro [8]. 

- Capacitación constante del equipo de desarrollo sobre trabajo en equipo, 

tecnologías, herramientas o técnicas para el desarrollo de proyectos de software, 

esto permitirá reducir la curva de aprendizaje al desarrollar nuevos proyectos. En 

Mobile Wallet se tuvieron que realizar capacitaciones técnicas internas sobre 

aplicaciones móviles híbridas, manejo de intrusiones en aplicaciones web, 

seguridad en servicios web y manejo de mensajes de los servicios de Wells 

Fargo, las capacitaciones estuvieron a cargo los miembros del equipo de 

desarrollo, esto permitió una capacitación productiva y constante. 

- Asignación rotativa de roles y responsabilidades para cada uno de los miembros 

del equipo con el propósito que manejen la gestión y seguimiento del proyecto 

que faciliten el trabajo del equipo para el logro de objetivos, esto permitirá el 

crecimiento y un mejor desenvolvimiento del equipo en el desarrollo de 

proyectos, con esta técnica se conseguirán equipos autoorganizados según Pham 

y Phan [3]. 
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- Desde el inicio del proyecto involucrar a las personas que realizarán las pruebas 

funcionales al producto de software, esto es altamente beneficioso para el 

desarrollo del proyecto debido a que los Testers tendrán el conocimiento 

necesario para un adecuado diseño, especificación y ejecución de las pruebas 

según Koskela [7]. 

- La creatividad, comunicación y proactividad son cualidades importantes que se 

deben cultivar e incentivar en cada uno de los miembros del equipo de 

desarrollo, esto permitirá lograr los objetivos del proyecto en un clima laboral 

agradable, ameno e interesante. Los proyectos en estudio se trabajaron con 

equipos pequeños en que los miembros del equipo tenían experiencia, 

responsabilidad, trabajaban juntos y el ambiente normalmente era ameno por 

tanto el crecimiento del equipo en las cualidades mencionadas no fue dificil, 

sería un reto interesante incentivar estas cualidades en un equipo con miembros 

de distintas características. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
App: Aplicación del sistema 

CRUD: Acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (del original en inglés: 

Create, Read, Update and Delete). Se usa para referirse a las funciones básicas en 

bases de datos o la capa de persistencia en un software. 

CSC: Computer Sciences Corporation, es una corporación multinacional Americana 

que brinda servicios de Tecnología de Información. 

Customer: Clientes del banco Wells Fargo con cuentas bancarias de crédito o 

débito. 

Dirty checking: Permite monitorear los cambios de objetos mapeados. 

IT: Information technology, es la aplicación de computadoras para almacenar, 

recuperar, transmitir y manipular datos. 

Mechant: Comerciante afiliado al proyecto Mobile Wallet de Wells Fargo, además 

está registrado en los servicios de SurePay. 

Mobile Device: Teléfono móvil e inteligente que es capaz de ejecutar una 

aplicación y dispone de una cámara. 

MW: Mobile Wallet, proyecto para el banco Wells Fargo en Estados Unidos 

Mobile Wallet App: Es la aplicación que está instalada en el Mobile Device que 

ayudará a procesar la transacción de Mobile Wallet. 

Mobile Wallet Server: Es la aplicación Mobile Wallet que está desplegado en el 

servidor de Wells Fargo en el cual se expondrá los servicios que serán invocados 

por le POS y MWApp. 

POS: Es el lugar de la empresa Comerciante donde ocurre la operación de pago. El 

POS se refiere al hardware y software utilizado para checkouts/Purchases. 

QR Code: Quick Response Code, es un módulo para almacenar información en una 

matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. 

SSPJ: Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales, proyecto para el área de 

Legal de la empresa minera Xstrata. 
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ANEXO A : Proyecto SSPJ – Especificación de Requisitos 

A.1. CU Gestionar Expediente Judicial 

Búsqueda de Expediente Judicial Normal 

 Flujo de eventos: Búsqueda de Expediente  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario accede al Sistema. Se muestra la pantalla inicial “Búsqueda de Expediente 

Judicial” dividida en tres áreas: superior, central e 

inferior. 

Superior:  se muestra las opciones: 

Expediente Judicial 

Reportes 

Central: Datos de Búsqueda, entre los cuales se tiene: 

Distrito Judicial (El listado de valores posibles serán 

suministrados por el Servicio Web de Xstrata) 

Juzgado, Se lista de acuerdo al distrito judicial 

seleccionado (El listado de valores posibles serán 

suministrados por el Servicio Web de Xstrata) 

Localidad, Se lista de acuerdo al Juzgado seleccionado 

(El listado de valores posibles serán suministrados por el 

Servicio Web de Xstrata). 

Año – N º Expediente 

Materia (El listado de valores posibles serán 

suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Pretensión. Se lista de acuerdo a la Materia 

seleccionada. (El listado de valores posibles serán 

suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Cuantía (S/.), rango de valores de la cuantía. 

Estado de Xstrata, demandado o demandante o ambos. 

Departamento. (El listado de valores posibles serán 

suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Provincia, se lista de acuerdo al Departamento 

seleccionado. (El listado de valores posibles serán 

suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Distrito, Se lista de acuerdo a la Provincia seleccionada. 
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 Flujo de eventos: Búsqueda de Expediente  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

(El listado de valores posibles serán suministrados por el 

Servicio Web de Xstrata). 

Demandado, texto libre. 

Demandante, texto libre. 

Estudio de abogados, (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Inferior: Botón Consultar 

2 El usuario ingresa los datos que le solicita el 

formulario de búsqueda y hace presiona el botón 

Consultar. 

Si se produce un error en el proceso de consulta del 

expediente, por ejemplo pérdida  de la conexión a la 

Base de Datos, se mostrará un mensaje de error en la 

parte superior indicando “Ocurrió un error”. 

Si trae resultados se verifica los accesos que tenga el 

usuario de acuerdo a su perfil, para permitir o no la 

edición de expedientes. 

El resultado de la consulta se mostrará en una grilla con 

los siguientes pantalla “Búsqueda de Expediente Judicial 

– Resultado” datos del expediente:  

- Año 

- Nº Expediente 

- Juzgado 

- Demandante 

- Demandado 

- Opción Ver 

- Opción Editar 

- Opción Exportar 

3 El usuario puede acceder a cualquiera de las tres 

funcionalidades (Ver, Editar o Exportar), 

dependiente de los accesos que posea, según su 

perfil. 

 

4 Fin.  
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Búsqueda de Expediente Judicial Avanzada 

 Flujo de eventos: Búsqueda avanzada 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 En la pantalla inicial “Búsqueda de Expediente 

Judicial – Opción Búsqueda avanzada”, el 

usuario ingresa a la opción Búsqueda 

avanzada. 

Se carga la pantalla “Búsqueda avanzada – 

Resultado” con la siguiente información: 

Búsqueda avanzada, 

- Texto de búsqueda, dato 

obligatorio. 

- Botón Buscar 

2 El usuario ingresa un texto y presiona el botón 

Buscar. 

Si no se ingresó ningún dato a Consultar, entonces se 

mostrará un mensaje de validación “XXX es 

requerido”. Caso contrario se procede a consultar. Si 

hay ocurrencias en la misma pantalla, se muestra el 

listado de resultados. 

Resultado 

Listado de expedientes, por cada expediente 

encontrado se muestra la siguiente información: 

- Año – Nº Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 

- Materia 

- Pretensión 

- Vía Procedimental 

- Opción Ver 

3 El usuario presiona el botón Ver. Se muestra los datos del expediente en modo 

Lectura. 

4 Fin  
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Modo Edición de un Expediente Judicial 

 Flujo de eventos: Expediente Judicial – Modo edición 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario presiona Editar en la 

pantalla “Modo edición del 

expediente - acceso”. 

Se muestra la pantalla “Modo edición del Expediente”. 

Datos del expediente: 

- Año - Nª Expediente (parte superior izquierda), el año no es 

editable. 

- Materia, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata) 

- Pretensión, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Dependiente de la Materia seleccionada. Además se 

permitirá ingresar una nueva Pretensión. 

- Vía Procedimental, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). Dependiente de la Pretensión seleccionada. 

Además se permitirá ingresar una nueva Vía procedimental. 

- Petitorio, dato obligatorio. 

- Cuantía (S/.), dato opcional. 

- Fecha de Notificación (día/mes/año), dato obligatorio. 

- Opción de Demandado o  Demandante, no editable, 

seleccionado el que corresponde. 

- Departamento, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata) 

- Provincia, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Dependiente del Departamento seleccionado. 

- Distrito, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Dependiente de la Provincia seleccionada. 

- Distrito Judicial, dato obligatorio (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). 

- Juzgado, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 
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 Flujo de eventos: Expediente Judicial – Modo edición 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

Dependiente del Distrito Judicial seleccionado. 

- Localidad, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Dependiente del Juzgado seleccionado. 

- Juez, apellidos y nombres, dato obligatorio. 

- Especialista, apellidos y nombres, dato obligatorio. 

- Demandado(s), dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata) 

- Demandante(s), dato obligatorio. Campo abierto en el cual 

se puede ingresar una persona Jurídica o Natural. 

- Responsable(s), dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata) 

- Asesor (es), dato obligatorio. Campo abierto en la que se 

ingresa el Apellido y Nombre (relacionado a un estudio de 

abogados). 

- Botones inferiores: Actualizar, Exportar, Crear 

Acompañado y Cancelar 

Detalle del expediente: Se muestra en pestañas la información 

relacionada al expediente, como son: 

- Acto Procesal, Se listan los actos procesales que tiene 

registrado el expediente con las opciones de Anexar 

Documento y Ver (ver el detalle del acto procesal). Además 

de las opciones  Nueva notificación y Nuevo escrito. A más 

detalle sobre este proceso se puede ver en el punto [ CU 

Gestionar Actos Procesales]. 

- Documentos, el detalle de este proceso se ve en el punto 

[Gestionar Documentos Anexados]. 

- Costos, el detalle de este proceso se ve en el punto 

[Gestionar Costos]. 

- Comentarios, el detalle de este proceso se ve en el punto 

[Gestionar Comentarios]. 

- Acompañados, el detalle de este proceso se ve en el punto 

[CU Gestionar Cuadernillo (acompañado)]. 
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 Flujo de eventos: Expediente Judicial – Modo edición 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

- Agenda, listado de las alerta que posea el expediente [CU 

Gestionar Alertas]. 

- Histórico, listado de historial del expediente [Manejo de 

históricos]. 

3 El usuario modifica algún dato 

del expediente y presiona el 

botón Actualizar. 

Si algún dato obligatorio no es ingresado, entonces se mostrará un 

mensaje de validación “XXX es requerido”. Caso contrario se 

procede a actualizar el expediente en el Sistema, así mismo se 

guarda un nuevo historial del expediente. 

4 El usuario presiona el botón 

Exportar.  

Se genera la exportación del Expediente Judicial. A más detalle ver 

[Modo Exportación del Expediente Judicial]. 

5 El usuario presiona el botón 

Crear Acompañado. 

Ir a -> [Crear Cuadernillo (acompañado)]. 

6 El usuario presiona el botón 

Cancelar. 

Se retorna a la pantalla inicial de “Búsqueda de expediente Judicial”. 

7 Fin  

 

Modo Lectura del Expediente Judicial 

 Flujo de eventos: Expediente Judicial – Modo lectura 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario presiona Ver en la 

pantalla “Modo lectura del 

expediente - acceso”. 

Se muestra la pantalla “Modo lectura del Expediente 

Judicial”. 

Datos del expediente: Todos son no editables 

- Año - Nª Expediente  

- Materia 

- Pretensión 

- Vía Procedimental 

- Petitorio 

- Cuantía (S/.) 

- Fecha de Notificación (día/mes/año) 

- Opción de Demandado o  Demandante,  seleccionado el 
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 Flujo de eventos: Expediente Judicial – Modo lectura 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

que corresponde. 

- Departamento 

- Provincia 

- Distrito 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 

- Localidad 

- Juez, apellidos y nombres 

- Especialista, apellidos y nombres 

- Demandado(s) 

- Demandante(s) 

- Responsable(s) 

- Asesor (es). 

- Botones inferiores: Exportar y Cancelar 

Detalle del expediente: Se muestra en pestañas la información 

relacionada al expediente, como son: 

- Acto Procesal, Se listan los actos procesales que tiene 

registrado el expediente. 

- Documentos, lista los documentos anexados que posea el 

expediente. 

- Costos, lista los costos que posea el expediente. 

- Comentarios, se lista los comentarios del expediente. 

- Acompañados, se lista los acompañados del expediente. 

- Agenda, listado de las alerta que posea el expediente. 

3 El usuario presiona el botón 

Exportar. 

Se genera la exportación del Expediente Judicial. A más detalle ver 

el Modo Exportación del Expediente Judicial. 

4 El usuario presiona el botón 

Cancelar. 

Se retorna a la pantalla inicial de “Búsqueda de expediente Judicial”. 
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 Flujo de eventos: Expediente Judicial – Modo lectura 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

5 Fin  

 

Modo Exportar del Expediente Judicial 

 Flujo de eventos: Expediente Judicial – Modo exportación 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario presiona Exportar en la pantalla 

“Modo exportación del expediente - 

acceso”. 

Se muestra la pantalla “Modo exportación del 

Expediente Judicial”. Con la siguiente 

información: 

Opción Imprimir 

Datos del expediente 

- Juzgado 

- Distrito Judicial 

- Localidad 

- Juez 

- Especialista  

- Materia 

- Pretensión 

- Petitorio 

- Departamento 

- Provincia 

- Distrito 

Partes Procesales 

- Demandado 

- Demandante 

Seguimiento del expediente, relación de actos 

procesales, con su correspondiente alerta, en caso de 

tenerlo. 
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 Flujo de eventos: Expediente Judicial – Modo exportación 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

Comentarios  

- Fecha 

- Usuario que realizó el comentario 

- Comentario 

Acompañados, se debe mostrar el total de 

acompañados, correspondiente al expediente. 

3 El usuario presiona el Imprimir. Se permite imprimir el Expediente. 

4 Fin  

 

Crear nuevo Expediente Judicial 

 Flujo de eventos: Nuevo Expediente  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario ingresa a la opción 

Nuevo expediente, del menú 

lateral. 

Se muestra la pantalla “Crear nuevo Expediente Judicial - Xstrata 

Demandado” o  “Crear nuevo Expediente Judicial - Xstrata 

Demandante” con los datos necesarios para poder ingresar un 

nuevo Expediente. Además de los botones Guardar y Cancelar. 

Los datos necesarios del expediente a guardar en el sistema son: 

- Año - Nª Expediente (parte superior izquierda) 

- Materia, dato obligatorio (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata) 

- Pretensión, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). Dependiente de la Materia seleccionada. 

Además se permitirá ingresar una nueva Pretensión. 

- Vía Procedimental, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). Dependiente de la Pretensión seleccionada. 

Además se permitirá ingresar una nueva Vía 

procedimental. 

- Petitorio, dato obligatorio  

- Cuantía (S/.), dato opcional 
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 Flujo de eventos: Nuevo Expediente  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

- Fecha de Notificación (día/mes/año), dato obligatorio. 

- Opción Demandando o Demandante para indicar si 

Xstrata es el Demandando o Demandante al momento de 

ingresar un nuevo expediente  (parte superior derecha). 

- Departamento, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). 

- Provincia, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Dependiente del Departamento seleccionado. 

- Distrito, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Dependiente de la Provincia seleccionada. 

- Distrito Judicial, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata).  

- Juzgado, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Dependiente del Distrito Judicial seleccionado. 

- Localidad, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). Dependiente del Juzgado seleccionado. 

- Juez, apellidos y nombres, dato obligatorio. 

- Especialista, apellidos y nombres, dato obligatorio. 

- Demandado (s), dato obligatorio. 

Si Xstrata es el demandado, entonces se listarán los 

nombres de las subempresas de Sstrata como por 

ejemplo: Xstrata Perú,  Xstrata Copper, etc. (El listado de 

valores posibles serán suministrados por el Servicio Web 

de Xstrata) 

Si Xstrata es el demandante, entonces se podrá ingresar 

los apellidos y nombres de la persona o personas que son 

demandados. Indicando si son personas jurídicas o 

natural. 

- Demandante (s), dato obligatorio. 

Si Xstrata es el demandado, entonces se podrá ingresar 
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 Flujo de eventos: Nuevo Expediente  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

los apellidos y nombres de la persona o personas que 

realizan la demanda. Indicando si son personas jurídicas o 

natural. 

Si Xstrata es el demandante, entonces se listarán los 

nombres de las subempresas de Sstrata como por 

ejemplo: Xstrata Perú,  Xstrata Copper, etc. (El listado de 

valores posibles serán suministrados por el Servicio Web 

de Xstrata) 

- Responsable(s), dato obligatorio. Registro de trabajadores 

del área Legal de Xstrata. Puede ser uno o más. (El 

listado de valores posibles serán suministrados por el 

Servicio Web de Xstrata) 

- Asesor(es), dato obligatorio.  campo libre en el cual se 

ingresa Apellidos y nombre, seleccionando un estudio de 

abogados. 

3 El usuario ingresa los datos del 

expediente y presiona el botón 

Guardar. 

Si algún dato obligatorio no es ingresado, entonces se mostrará un 

mensaje de validación “XXX es requerido”. Caso contrario se 

procede a guardar el expediente en el Sistema. 

4 El usuario presiona el botón 

Cancelar. 

Se retorna a la pantalla inicial de “Búsqueda de Expediente 

Judicial”. 

5 Fin  

A.2. CU Gestionar Acto Procesales 

Pestaña Acto Procesal 

 Flujo de eventos: Nuevo acto procesal - Notificación  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 En la pantalla “Expediente Judicial 

- Pestaña Acto Procesal - Opción 

Nueva Notificación” el usuario 

presiona sobre el botón Nueva 

notificación de la pestaña Acto 

procesal.  

Se muestra la pantalla “Nuevo acto procesal – Notificación sin 

alerta” o “Nuevo acto procesal – Notificación con Alerta”, en ellas 

se muestra la siguiente información: 

Datos del expediente: de modo solo lectura. 

- Año – Nª Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 
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 Flujo de eventos: Nuevo acto procesal - Notificación  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

- Materia 

- Pretensión 

- Vía Procedimental 

- Enlace Ir a Expediente 

Datos del Acto Procesal: 

- Nº de Resolución, dato opcional. 

- Sumilla, dato obligatorio. 

- Fecha de Notificación (día/mes/año), dato obligatorio. 

- Opción Requiere alerta, Para seleccionar esta opción, 

previamente se debe ingresar la fecha de notificación. Si 

no se ha ingresado ninguna fecha de notificación, 

entonces se mostrará un mensaje indicando “Que se debe 

ingresar una fecha de notificación”. Caso contrario se 

mostrará la pantalla “Nuevo acto procesal – Notificación 

con Alerta”. 

Datos de la Alerta 

- Fecha de Vencimiento mayor a la fecha de notificación, 

dato obligatorio. 

- Avisar X días antes, mayor o igual a 1 día,  dato 

obligatorio. 

- Título de la Alerta, texto a mostrar en el asunto del email 

(correo), dato obligatorio.  

Botones Guardar y Cancelar. 

2 El usuario ingresa los datos de la 

notificación y presiona sobre el 

botón Guardar. 

Se valida que todos los datos obligatorios hayan sido ingresados 

por el usuario, según sea el flujo. Si algún dato obligatorio falta 

ingresar entonces se mostrará un mensaje de validación “XXX es 

requerido”. Caso contrario se procede a guardar la notificación en 

el Sistema. 

Si la  notificación requiere alerta, entonces se enviará el email 

según los días que haya registrado a los destinatarios de la alerta 

que serán ciertos usuarios del Área de Legal designados por 

Xstrata y los responsables en el expediente. A más detalle ver [CU 

Gestionar Alertas]. 
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 Flujo de eventos: Nuevo acto procesal - Notificación  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

3 El usuario presiona sobre el botón 

Cancelar. 

Se regresa a la pantalla inicial “Expediente Judicial - Pestaña Acto 

Procesal”. 

4 El usuario presiona el enlace Ir a 

Expediente. 

Se retorna al Expediente Judicial. 

5 Fin  

 

Crear Notificación 

 Flujo de eventos: Nuevo acto procesal - Notificación  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 En la pantalla “Expediente Judicial 

- Pestaña Acto Procesal - Opción 

Nueva Notificación” el usuario 

presiona sobre el botón Nueva 

notificación de la pestaña Acto 

procesal.  

Se muestra la pantalla “Nuevo acto procesal – Notificación sin 

alerta” o “Nuevo acto procesal – Notificación con Alerta”, en ellas 

se muestra la siguiente información: 

Datos del expediente: de modo solo lectura. 

- Año – Nª Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 

- Materia 

- Pretensión 

- Vía Procedimental 

- Enlace Ir a Expediente 

Datos del Acto Procesal: 

- Nº de Resolución, dato opcional. 

- Sumilla, dato obligatorio. 

- Fecha de Notificación (día/mes/año), dato obligatorio. 

- Opción Requiere alerta, Para seleccionar esta opción, 

previamente se debe ingresar la fecha de notificación. Si 

no se ha ingresado ninguna fecha de notificación, 

entonces se mostrará un mensaje indicando “Que se debe 

ingresar una fecha de notificación”. Caso contrario se 

mostrará la pantalla “Nuevo acto procesal – Notificación 
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 Flujo de eventos: Nuevo acto procesal - Notificación  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

con Alerta”. 

Datos de la Alerta 

- Fecha de Vencimiento mayor a la fecha de notificación, 

dato obligatorio. 

- Avisar X días antes, mayor o igual a 1 día,  dato 

obligatorio. 

- Título de la Alerta, texto a mostrar en el asunto del email 

(correo), dato obligatorio.  

Botones Guardar y Cancelar. 

2 El usuario ingresa los datos de la 

notificación y presiona sobre el 

botón Guardar. 

Se valida que todos los datos obligatorios hayan sido ingresados 

por el usuario, según sea el flujo. Si algún dato obligatorio falta 

ingresar entonces se mostrará un mensaje de validación “XXX es 

requerido”. Caso contrario se procede a guardar la notificación en 

el Sistema. 

Si la  notificación requiere alerta, entonces se enviará el email 

según los días que haya registrado a los destinatarios de la alerta 

que serán ciertos usuarios del Área de Legal designados por 

Xstrata y los responsables en el expediente. A más detalle ver [CU 

Gestionar Alertas]. 

3 El usuario presiona sobre el botón 

Cancelar. 

Se regresa a la pantalla inicial “Expediente Judicial - Pestaña Acto 

Procesal”. 

4 El usuario presiona el enlace Ir a 

Expediente. 

Se retorna al Expediente Judicial. 

5 Fin  

 

Crear Escrito 

 Flujo de eventos: Nuevo acto procesal -  Escrito  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 En la pantalla “Expediente Judicial 

- Pestaña Acto Procesal” el usuario 

presiona sobre el botón Nuevo 

escrito de la pestaña Acto 

procesal. 

Se muestra la pantalla “Nuevo acto procesal – Escrito sin alerta” o 

“Nuevo acto procesal – Escrito con alerta”, en ella se muestra la 

siguiente información: 

Datos del expediente: de modo solo lectura. 
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 Flujo de eventos: Nuevo acto procesal -  Escrito  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

- Año – Nª Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 

- Materia 

- Pretensión 

- Vía Procedimental 

- Enlace Ir a Expediente 

- Datos del Acto Procesal: 

- Sumilla, dato obligatorio. 

- Fecha de Escrito (día/mes/año), dato obligatorio. 

- Opción Requiere alerta, Para seleccionar esta opción, 

previamente se debe ingresar la fecha de notificación. Si 

no se ha ingresado ninguna fecha de escrito, entonces se 

mostrará un mensaje indicando “Que se debe ingresar una 

fecha de escrito”. Caso contrario se mostrará la pantalla 

“Nuevo acto procesal – Escrito con Alerta”. 

Datos de la Alerta 

- Fecha de Vencimiento mayor a la fecha del escrito, dato 

obligatorio. 

- Avisar X días antes, mayor o igual a 1 día,  dato 

obligatorio. 

- Título de la Alerta, texto a mostrar en el asunto del email 

(correo), dato obligatorio.  

Botones Guardar y Cancelar. 

2 El usuario ingresa los datos del 

Escrito y presiona el botón 

Guardar. 

Se valida que todos los datos obligatorios hayan sido ingresados por 

el usuario, según sea el flujo. Si algún dato obligatorio falta ingresar 

entonces se mostrará un mensaje de validación “XXX es requerido”. 

Caso contrario se procede a guardar el nuevo escrito en el Sistema. 

Si el escrito requiere alerta, entonces se enviará el email según los 

días que haya registrado a los destinatarios de la alerta que serán 

ciertos usuarios del Área de Legal designados por Xstrata y los 

responsables en el expediente. A más detalle ver [CU Gestionar 
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 Flujo de eventos: Nuevo acto procesal -  Escrito  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

Alertas]. 

3 El usuario presiona el botón 

Cancelar. 

Se retorna a la pantalla inicial “Expediente Judicial - Pestaña Acto 

Procesal – Opción Nuevo Escrito”. 

4 El usuario presiona el enlace Ir a 

Expediente. 

Se retorna al Expediente Judicial. 

5 Fin  

 

Ver detalle del Acto Procesal 

 Flujo de eventos: Acto Procesal – Ver detalle 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario en la pantalla “Expediente Judicial - 

Pestaña Acto Procesal – Opción Ver”, presiona 

el botón Ver de un acto procesal. 

Ya sea un escrito o notificación la pantalla que se 

muestra es muy similar. Como se ve en la pantalla 

“Ver detalle del acto procesal – Notificación con 

alerta”, cuando se trata de una notificación con escrito. 

La información que se muestra es la siguiente: 

Datos del expediente (en modo solo lectura): 

- Año – Nª Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 

- Materia 

- Pretensión 

- Vía Procedimental 

- Enlace Ir a Expediente 

Datos del Acto Procesal (en modo lectura):  

- Nº de Resolución, se muestra si es una 

notificación. 

- Sumilla 

- Fecha de Escrito o de notificación 

(día/mes/año), 
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 Flujo de eventos: Acto Procesal – Ver detalle 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

- Opción Requiere alerta 

Datos de la Alerta (en modo lectura): 

- Fecha de vencimiento (día/mes/año). 

- Días previos de aviso 

- Título de la alerta. 

- Estado de la alerta 

Documentos Anexados 

- Grilla de documentos anexados 

o Nombre del Archivo 

o Descripción 

o        Opción Descargar 

- Botones: Anexar Documento, Anexar 

Documento Email 

Botón Nueva Notificación/Nuevo Escrito 

Cabe aclarar que cuando se ve el detalle del acto 

procesal, no se puede modificar sus datos, sólo se 

puede anexar documentos, o crear nuevos actos 

procesales (escritos o notificaciones). 

2 El usuario ubicado en el área de Documentos 

anexados, presiona el botón Anexar 

Documento o Anexar Documento Email. 

Se muestra la interfaz para anexar documentos según 

sea el caso, a más detalle ir a [Gestionar Documentos 

anexados]. 

3 El usuario presiona el botón Nueva 

Notificación.  

Ir a [Crear notificación] 

4 El usuario presiona el botón Nuevo Escrito. Ir a [Crear escrito] 

5 El usuario presiona el enlace Ir a Expediente. Se retorna al Expediente Judicial. 
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A.3. CU Gestionar Alertas 

Listado de Alerta de aviso 

 Flujo de eventos: Pestaña Agenda 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario accede a la pestaña Agenda del 

expediente.  

Se muestra el listado de alerta generadas en el 

expediente. Como se ve en la pantalla “Datos del 

expediente - Pestaña Agenda”. 

En dicho listado se presenta la siguiente información: 

Listado de alertas: 

- Asunto 

- Fecha de vencimiento 

- Notificación previa 

- Estado de la Alerta: 

o Pendiente 

o Vencido 

o Cerrado 

- Opción Editar 

Botón Crear Alerta. 

2 El usuario presiona el botón Crear Alerta. Ir a [Crear alerta] 

3 El usuario presiona la opción Editar sobre una 

alerta. 

La edición de la Alerta sólo es para cambiar su 

estado. A más de detalle Ir a [Cerrar alertas]. 

4 Fin  

 

Crear Alerta a un Expediente Judicial 

 Flujo de eventos: Crear Alerta a un Expediente Judicial 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario ubicado en la pestaña Agenda, 

presiona el botón Crear Alerta. 

Se muestra la pantalla “Creación de alerta a un 

Expediente” en la cual se detalla la siguiente 

información: 

Datos del Expediente (en modo lectura): 
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 Flujo de eventos: Crear Alerta a un Expediente Judicial 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

o Año y Nº Expediente 

o Distrito Judicial 

o Juzgado 

o Materia 

o Pretensión 

o Vía Procedimental 

o Enlace Ir a Expediente 

Datos de la Alerta 

o Fecha de Vencimiento, dato obligatorio. 

o Días previos, dato obligatorio. 

o Título de la alerta, dato obligatorio. 

Botones: Guardar y Cancelar 

2 El usuario ingresa los datos de la Alerta y 

presiona el botón Guardar. 

Se validan los datos requeridos, en caso de que falte 

ingresar alguno de ellos, se mostrará un mensaje de 

validación “XXX es requerido”. Caso contrario se 

guarda la alerta en el Sistema. 

3 El usuario presiona el botón Cancelar. Se retorna al Expediente Judicial. 

4 El usuario presiona el enlace Ir a Expediente Se retorna al Expediente Judicial. 

5 fin  

 

Envío de Alerta de aviso 

 Flujo de eventos: Envío de Alerta de aviso  

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario ingreso alertas al Sistema. El sistema periódicamente revisará las alertas que 

estén en proceso de envío. 

Las alertas serán enviadas según los días previos 

dada la fecha de vencimiento, hasta que el Estado de 

alerta se cambie a Cerrado; es decir las alertas se 

siguen enviando a pesar que su estado pase de 
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Pendiente a Vencido. A menos que el usuario Cierre 

la Alerta. 

Los destinatarios de las alertas, serán ciertos usuarios 

del Área de Legal designados por Xstrata y los 

responsables en el expediente.   

2 Fin  

 

Cerrar Alertas 

 Flujo de eventos: Cerrar Alertas 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario se ubica en la pestaña Agenda del 

Expediente Judicial. 

Se listan todas las alertas de expediente con la 

siguiente información: 

Listado de Alertas 

- Asunto 

- Fecha de vencimiento 

- Notificación previa 

- Estado 

- Opción Editar 

Botón Crear Alerta 

2 El usuario presiona Editar sobre una de las 

alertas. 

Se muestra la pantalla “Cerrar alerta – editar la 

alerta”, en donde se permite Cambiar sólo el estado 

de la Alerta. 

En dicha se muestra la siguiente información: 

Datos del expediente (modo lectura): 

- Año y Nº Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 

- Materia 

- Pretensión 

- Vía Procedimental 
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 Flujo de eventos: Cerrar Alertas 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

- Enlace Ir a Expediente 

Datos del Acto Procesal (modo lectura), sólo se 

muestra si la alerta está asociada a un Acto 

procesal. 

- Fecha (día/mes/año). 

- Sumilla 

- Enlace Ir a Acto Procesal 

Datos de la Alerta: 

- Fecha de vencimiento, modo lectura 

- Avisar x días antes, modo lectura 

- Título de la Alerta, modo lectura 

- Estado, modo lectura 

- Check Cerrar Alerta (editable) 

Botones: Actualizar y Nueva Alerta 

3 El usuario selecciona Cerrar Alerta y presiona el 

botón Actualizar. 

El estado de la alerta cambia a Cerrado. 

4 El usuario presiona el enlace Ir a Expediente. Se retorna al Expediente Judicial. 

5 El usuario presiona el enlace Ir a Acto 

Procesal. 

Se retorna al Acto Procesal. 

6 Fin  

A.4. CU Gestionar Cuadernillos 

Crear Cuadernillo 

 Flujo de eventos: Crear cuadernillo (Acompañado) 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario consulta un expediente. Se muestra los datos del expediente pantalla “Datos del expediente 

judicial – Opción Crear Acompañado”. 

2 El usuario presiona el botón Crear 

Acompañado. 

Se muestra la pantalla “Crear Acompañado” para crear un 

cuadernillo (acompañado). En esta pantalla se muestran los 
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 Flujo de eventos: Crear cuadernillo (Acompañado) 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

siguientes datos: 

Datos de Expediente Principal (sólo de lectura). 

- Año – Nª Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 

- Materia 

- Pretensión 

- Vía Procedimental 

- Enlace Ir a expediente principal 

Datos del acompañado: (fijados algunos datos que tuvo el 

expediente padre, pudiéndose cambiar) 

- Año – Nª Expediente – Código agregado. Los datos Año 

y Nº Expediente son jalados del expediente padre, el 

código agregado es opcional. 

- Generado por, Medida Cautelar, Excepción. (El listado de 

valores posibles serán suministrados por el Servicio Web 

de Xstrata). Dato obligatorio. 

- Org. de Auxilio Judicial, sólo se muestra si el cuadernillo 

(acompañado) generado fue por Medida Cautelar, dato 

opcional. 

- Petitorio, dato obligatorio. 

- Cuantía, dato opcional. 

- Fecha de Notificación (día/mes/año), dato obligatorio. 

- Xstrata es Demandado/Demandante no editable. Jalado 

del expediente principal. 

- Departamento, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). Jalado del expediente principal. 

- Provincia, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Jalado del expediente principal. 

- Distrito, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 
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 Flujo de eventos: Crear cuadernillo (Acompañado) 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Jalado del expediente principal. 

- Distrito Judicial, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). Jalado del expediente principal. 

- Juzgado, dato obligatorio. (El listado de valores posibles 

serán suministrados por el Servicio Web de Xstrata). 

Jalado del expediente principal. 

- Localidad, dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). Jalado del expediente principal. 

- Juez, apellidos y nombres, dato obligatorio. 

- Especialista, apellidos y nombres, dato obligatorio. 

- Demandado(s), dato obligatorio.  

- Demandante (s), dato obligatorio.  

- Responsable (s), dato obligatorio. (El listado de valores 

posibles serán suministrados por el Servicio Web de 

Xstrata). 

- Asesor (es), dato obligatorio. Campo abierto en la cual se 

ingresa el Apellido y nombres. 

- Botones: Guardar y Cancelar 

3 El usuario ingresa los datos 

restantes para el acompañado y 

presiona el botón Guardar. 

Se procede a guardar el acompañado. Previamente se valida los 

datos requeridos. 

Una vez guardado el acompañado se muestra el acompañado en 

modo edición. Con la siguiente disposición: 

Datos de Expediente Principal (sólo de lectura). 

- Año – Nª Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 

- Materia 

- Pretensión 
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 Flujo de eventos: Crear cuadernillo (Acompañado) 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

- Vía Procedimental 

- Enlace Ir a expediente principal 

Datos del acompañado: los mencionados en el paso anterior. 

Botones: : Actualizar , Exportar y Cancelar 

Detalle del Acompañado, se muestran las siguientes pestañas: 

Acto Procesal 

- Documentos Anexados 

- Costos 

- Comentarios 

- Agenda 

4 Fin  

 

Listar cuadernillo (acompañados) del Expediente 

 Flujo de eventos: Lista de los cuadernillos del expediente 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario consulta un expediente y se ubica en 

la pestaña Acompañados. 

Se muestra la pantalla “Expediente Judicial - Pestaña 

Acompañados”.  

En los datos generales del expediente se muestra un 

resumen de acompañados que posea. 

En la pestaña Acompañados se muestra la siguiente 

información: 

Listado de acompañados, se muestra los siguientes 

datos: 

- Generado por 

- Año – Nª Expediente 

- Distrito Judicial 

- Juzgado 
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 Flujo de eventos: Lista de los cuadernillos del expediente 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

- Materia  

- Pretensión  

- Vía procedimental  

- Botón Ver 

2 El usuario presiona el botón Ver en uno de los 

cuadernillos (acompañados) del listado. 

Se muestra una pantalla con los datos del 

cuadernillo. 

3 Fin  

A.5. CU Gestionar Reportes 

Reporte Tabular/Estadístico 

 Flujo de eventos: Reporte Tabular/Estadístico 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario ingresa al módulo de Reportes. Se muestra la pantalla “Módulo Reportes”. En dicha 

pantalla muestra la siguiente información: 

Tipo de Reporte 

Tabular/Estadístico/Pivot, seleccionado por defecto 

Tabular. 

Filtros del Reporte, son todos los datos por los cuales 

se desea filtrar para realizar el reporte. Para ello se 

toma en cuenta el tipo de dato es decir, si es un texto, 

número, fecha, lista acompañado de un listado de 

operador, de acuerdo al tipo de dato. Como se 

explica a continuación: 

- Texto, caja de texto, acompañado del 

listado de operadores: igual, diferente, 

contiene. 

- Numérico, caja de texto acompañado del 

listado de operadores: igual, diferente, 

mayor, mayor igual, menor, menor igual. 

- Fecha, se muestra un componente 

calendario para que se seleccione un 

fecha y los operadores que le acompañan 

son: igual, diferente, mayor, mayor 

igual, menor, menor igual. 

- Lista, Se muestra una lista de posibles 
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 Flujo de eventos: Reporte Tabular/Estadístico 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

valores (campos cerrados) acompañados 

de los operadores: igual y diferente. 

Los filtros son datos opcionales. 

Diseño del Reporte 

- Datos de Ordenamiento 

o Se permite seleccionar los datos 

de ordenamiento del 

Expediente. 

Al menos un campo de ordenamiento 

debe seleccionarse en cado que sea 

Tabular. 

- Datos a mostrar (sólo se muestra si el 

reporte será Tabular) 

o Se permite al usuario 

seleccionar que datos del 

expediente desea que contenga 

el reporte, y ponerlos en  el 

orden que desee. 

Al menos un campo a mostrar debe 

seleccionarse. 

- Datos de Agrupamiento (Sólo se muestra 

si el tipo de reporte es estadístico) 

o Se permite seleccionar que 

datos del expediente servirán 

como agrupamiento. 

Al menos un campo de 

agrupamiento debe seleccionarse. 

- Representación Gráfica (sólo se muestra 

el tipo de reporte es estadístico) 

o Barras 

o Pie 

o Lineal 

Dato opcional 

En el caso del tipo de reporte estadístico, no se 

muestra “Datos a mostrar”, debido a que los campos 

del reporte a mostrar sólo será los del agrupamiento 

y campo más “Expedientes”, que indicará el total de 

expedientes encontrados. 
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 Flujo de eventos: Reporte Tabular/Estadístico 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

Botones Generar Reporte  

2 El usuario ingreso los filtros y diseño del reporte 

y presiona el botón Generar Reporte. 

Se valida los datos requeridos y se genera el reporte. 

Dependiendo del tipo de Reporte seleccionado se 

mostrará la pantalla “Reportes - Tabular – 

Resultado” ó “Reportes - Estadístico – Resultado”. 

3 Fin  

 

Reporte Pivot 

 Flujo de eventos: Reporte Pivot 

 Actividades del actor Respuestas del sistema 

1 El usuario selecciona el tipo de reporte Pivot. Se muestra la pantalla “Reporte - Pivot”, presenta la 

siguiente estructura. 

Filtros del reporte, lo que se explicó en los punto 

anteriores. 

Botón Generar Pivot Cantidades y Generar Pivot 

Costo. 

2 El usuario selecciona algunos filtros y presiona 

el botón Generar Pivot Cantidades. 

Se muestra la pantalla “Reporte – Pivot - 

Cantidades”. 

3 El usuario selecciona algunos filtros y presiona 

el botón Generar Pivot Costo. 

Se muestra la pantalla “Reporte – Pivot - Costo”. 

4 Fin.  
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ANEXO B : Proyecto MW – Especificación de Requisitos 

B.1. CU Instalar la Aplicación Mobile Wallet 

 Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 Customer downloads Mobile 

Wallet App  

 1.1.1 – Customer loads the POC Mobile 

Wallet profile (ipa) via iTunes or using 

the Over the Air (OTA) mechanism.  

1.1.2 – An installation guide will be 

made available to the Customers. 

1.1.3 – The ipa will be built using the In-

house build (Enterprise program) to WF 

Employees/Contractors to both 

Enterprise and Non Enterprise Apple 

Devices. 

1.1.4 – The ipa will also be made 

available to Safeway 

Employees/Contractors. (Distribution 

Mechanism TBD) 

1.1.5 – The Pilot will be limited to 500 

users. This limit will be enforced during 

the Mobile Wallet Download Process 

via iLabs.  

2 Customer installs Mobile Wallet 

App on his/her Mobile Device 

(via iTunes).  

End Use Case 

e1: Customer receives exception while 

installing App on his/her Mobile 

device. Mobile Wallet App will display 

an error message APPLE iOS 

STANDARD ERROR MESSAGE 

1.2.1 – Customer installs the Mobile 

Wallet App on his/her Mobile Device. 

B.2. CU Registrar en la aplicación Mobile Wallet 

 Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 Customer opens the Mobile 

Wallet App 

 2.1.1 – The Mobile Wallet App should 

recognize that the App is being used on 

the Device for the first time. 

2.1.2 – The Mobile Wallet App triggers 

the Registration Flow. 

2.1.3 –Mobile Wallet App prompts 

Customer to register his/her Mobile 

device 
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 Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

2 The Mobile Wallet App prompts 

the Customer for his/her Online 

OLB Username/OLB Password. 

e1: Customer enters incorrect user 

ID/OLB Password. Mobile Wallet App 

will display an error message - 

We don't recognize your username 

and/or password. If you don't have a 

Wells Fargo online banking account, 

please contact customer service at 1-

800-869-3557.  

e2: Customer does not have Online 

Banking access Mobile Wallet App 

will display an error message - 

We don't recognize your username 

and/or password. If you don't have a 

Wells Fargo online banking account, 

please contact customer service at 1-

800-869-3557.  

e3: OLB Username does not pass 

minimum levels of compliance and 

strength (Identity Toolkit project rules). 

Mobile Wallet App will display an 

error message - 

Your username and/or password does 

not pass the minimum guidelines set by 

Wells Fargo. Please login to your 

account at wellsfargo.com and change 

your username and/or password. 

e4: OLB Password does not pass 

minimum levels of compliance and 

strength (Identity Toolkit project rules) 

Mobile Wallet App will display an 

error message - 

Your username and/or password does 

not pass the minimum guidelines set by 

Wells Fargo. Please login to your 

account at wellsfargo.com and change 

your username and/or password. 

2.2.1 – The Mobile Wallet App retrieves 

the device UDID (deprecated) and other 

data elements  (GPS coordinates TBD)  

2.2.2 – The Mobile Wallet App sends the 

Customer credentials and the UDID to the 

Mobile Wallet Server. 

2.2.3 – The Mobile Wallet Server sends a 

Customer token back to the Mobile 

Wallet App. 

2.2.4 – If the Customer has already 

registered with Mobile Wallet on a 

different device, he/she will have to 

register the new Mobile device again.  

3 Mobile Wallet App displays the 

Terms and conditions to the 

Customer. 

a1: Customers will bypass this Step if 

they have already accepted T&Cs.  

{Refer to Terms and Conditions Use case 

} 

4 Mobile Wallet Server retrieves 

the list of eligible SurePay 

Checking Accounts and Balances  

 2.4.1 –Mobile Wallet Server requests 

SurePay for a list of eligible Customer 

Checking Accounts and Balances. 



 

 

258 

 

 Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

5 Mobile Wallet App Displays 

eligible SurePay Checking 

accounts with Balances to the 

Customer 

a1: Customers will bypass this Step if 

they have already accepted Default 

Mobile Account.  

e1: Customer does not have any 

eligible accounts; Mobile Wallet App 

will display an error message - Your 

account cannot be used for Wells Fargo 

WalletSM. For questions about your 

account please call 1-800-956-4442 

2.5.1 – Customer is shown eligible 

SurePay Checking Accounts and 

Balances. 

2.5.2 – The first SurePay Checking 

Account is preselected as the Default 

account. 

2.5.3 –Account Nicknames will be 

displayed along with the Last four digits 

of the Account number.  

6 Mobile Wallet App prompts 

Customer to select the Default 

SurePay Checking account. 

 2.6.1 – Customer selects the default 

Account (SurePay Checking account) to 

be used for Mobile Wallet Payments. 

7 Mobile Wallet App prompts 

Customer to Create Mobile 

Wallet PIN. 

e1: PIN does not adhere to EISA 

complexity standards. Mobile Wallet 

App will display an error message - 

Please select a PIN that cannot be 

easily guessed (e.g., do not use birth 

date, partial account numbers, 

sequential numbers like 1234, or 

repeated values such as 1111). 

e2: PIN entered second time does 

match Pin entered earlier – YOUR PIN 

DOESN’T MATCH YOUR 

PREVIOUS ENTRY.  PLEASE RE-

ENTER YOUR PIN 

 

 

2.7.1 – Mobile Wallet App prompts 

Customer for PIN. 

Note: The Only Mobile Wallet 

Credentials supported for the POC will be 

PIN code. Mobile Wallet Credentials 

supported for future phases will include 

GPS coordinates and Biometric 

Signatures including Voice Print/Finger 

print/Palm Print/Iris scans etc 

2.7.2 PIN must be a 4 digit Number. 

2.7.3 – Mobile Wallet App will request 

the customer to enter the PIN a second 

time for verification. 

2.7.4 – The PIN should adhere to the 

EISA complexity Standards 

2.7.5 – Mobile Wallet App submits the 

PIN to Mobile Wallet Server for Storage. 

8 Mobile Wallet App attempts to 

register the device. 

 2.8.1 – Mobile Wallet App sends the 

request to store the Default Account to 

the Mobile Wallet Server. 

2.8.2 – Mobile Wallet Server will register 

the Device/Customer. 

9 Mobile Wallet App prompts 

Customer to enter Loyalty 

Information. 

End Use Case 

a1: Customer bypasses entering 

Loyalty info. End Use Case. 

e 1:  Mobile Wallet server was not able 

to update the Loyalty info. Display 

Alert with Error message – YOUR 

LOYALTY INFORMATION WAS 

NOT SUCCESSFULLY UPDATED.  

PLEASE RE ENTER YOUR 

2.9.1 – Customer enters loyalty 

information on the Mobile Wallet App. 

2.9.2 – Mobile Wallet App sends the 

request to store the Loyalty information 

to the Mobile Wallet Server. 
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 Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

LOYALTY INFORMATION 

B.3. CU Verificar Términos y Condiciones 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) 

Paths 

Applicable Rules/Flow 

1 Mobile Wallet Sever Checks 

to see if the Customer 

accepted T&Cs 

 3.1.1 – The Customer must accept the 

T&C during the registration process 

(if they haven’t already). 

2 Mobile Wallet Displays 

Terms and Conditions to the 

Customer. 

a1: Customers will bypass this 

Step if they have already accepted 

T&Cs. 

 

3 Customer accepts Terms and 

Conditions. 

 

End Use case. 

 3.3.1 – Mobile Wallet must record that 

the Customer accepted the T&C on 

their Activity record (Channel_Type: 

MW). 

3.3.2 – On accepting Terms and 

conditions, Customer will receive an 

email for accepting T&C. 

3.3.3 – Increment Number of accepted 

T&C if the Customer accepted the 

T&C during this visit. 

B.4. CU Administrar la información de fidelización en Mobile Wallet 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 Customer opens the Mobile 

Wallet App 

  

2 Customer selects the Loyalty 

Info Option in the Mobile 

Wallet App. 

 5.2.1 – Customer selects The Loyalty 

Info Option in the Mobile Wallet 

App. 

5.2.2 – Mobile Wallet App retrieves 

Customer Loyalty information from 

the Mobile Wallet Server. 

5.2.3 – Mobile Wallet App displays 

the Customer the Loyalty 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

Information. 

3 Customer Updates Loyalty 

Information. 

End Use Case 

e1. : Mobile Wallet server was not 

able to update the Loyalty info. 

Display Alert with Error message – 

YOUR LOYALTY 

INFORMATION WAS NOT 

SUCCESSFULLY UPDATED.  

PLEASE RE ENTER YOUR 

LOYALTY INFORMATION 

 

5.3.1 – Customer selects merchant 

and enters/modifies loyalty 

information. 

Required Info: Merchant Name, 

Loyalty number/Phone Number 

associated with Loyalty Program. 

5.3.2 – Mobile Wallet App sends the 

request to update the Loyalty 

information to the Mobile Wallet 

Server. 

5.3.3 – On updating Loyalty Info, 

Customer will receive an Alert 

Notification Message: TBD 

 

Note: For Purposes of the Pilot, the only preferences the customer can 

update will be the Default Account, PIN and the Loyalty Information.  

The Dashboard page (in the Mobile Wallet App) is the only place where 

the Customer can modify the Default Account, the PIN and the Loyalty 

information.   

This page can be enhanced in the future to add/Modify emails, Offers, 

Coupons etc. 

B.5. CU Actualizar la cuenta por defecto  

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) 

Paths 

Applicable Rules/Flow 

1 Customer opens the 

Mobile Wallet App 

  

2 Customer selects 

the Update Default 

Account option in 

the Mobile Wallet 

App. 

e1: Customers does not have 

an eligible SurePay Checking 

Account. Display Alert with 

Error message - Your account 

cannot be used for Wells Fargo 

WalletSM. For questions about 

your account please call 1-800-

956-4442. 

6.2.1 – Customer selects Update Default 

Account option in the Mobile Wallet 

App. 

6.2.2 – Mobile Wallet App retrieves the 

list of eligible SurePay Checking Account 

and Balances from the Mobile Wallet 

Server. 

6.2.3 – Mobile Wallet App displays the 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) 

Paths 

Applicable Rules/Flow 

 list of eligible SurePay Checking Account 

and Balances to the Customer. 

3 Customer Updates 

Default account.  

End Use Case 

e1: Mobile Wallet server was 

not able to update the Default 

Account. Display Alert with 

Error message –  

We were unable to save your 

default account information.  

Please re-try. 

6.3.1 – Customer reviews and updates 

Default account. 

6.3.2 – Mobile Wallet App sends the 

request to update the Default Account to 

the Mobile Wallet Server. 

6.3.3 – On updating Default Account, 

Customer will receive an email for 

updating their Default Account.  

6.3.4 – On updating Default Account, 

Customer will receive an Alert 

Notification Message: TBD 

B.6. CU Actualizar PIN en la aplicación Mobile Wallet  

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 Customer opens the Mobile 

Wallet App 

  

2 Customer selects update PIN 

option in the Mobile Wallet 

App. 

 7.2.1 – Customer selects the 

update PIN option in the Mobile 

Wallet App. 

7.2.2 – Mobile Wallet App 

displays the page Customer the 

update PIN Page. 

3 Customer enters his/her 

Online Banking Credentials. 

e1: Customer Credentials Invalid. 

Mobile Wallet App will display an 

error message - We don't recognize 

your username and/or password. If 

you don't have a Wells Fargo 

online banking account, please 

contact customer service at 1-800-

869-3557. 

e2: Customer OLB Credentials is 

locked out. Mobile Wallet App will 

display an error message - We 

don't recognize your username 

and/or password. If you don't have 

a Wells Fargo online banking 

account, please contact customer 

7.3.1 – Customer enters his/her 

Online Banking Credentials. 

Required Info:  OLB Username, 

OLB Password 

7.3.2 – Mobile Wallet App sends 

the request to validate Customer 

Credentials to the Mobile Wallet 

Server. 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

service at 1-800-869-3557. 

e3: Customer does not have Online 

Banking access Mobile Wallet App 

will display an error message We 

don't recognize your username 

and/or password. If you don't have 

a Wells Fargo online banking 

account, please contact customer 

service at 1-800-869-3557. 

e4: OLB Username does not pass 

minimum levels of compliance and 

strength (Identity Toolkit project 

rules). Mobile Wallet App will 

display an error message - Your 

username and/or password does not 

pass the minimum guidelines set 

by Wells Fargo. Please login to 

your account at wellsfargo.com 

and change your username and/or 

password. 

e5: OLB Password does not pass 

minimum levels of compliance and 

strength (Identity Toolkit project 

rules) Mobile Wallet App will 

display an error message Your 

username and/or password does not 

pass the minimum guidelines set 

by Wells Fargo. Please login to 

your account at wellsfargo.com 

and change your username and/or 

password. 

4 Customer enters the New 

PIN. 

e1: New PIN is the same as Old 

PIN. Mobile Wallet App will 

display an error message - Invalid 

PIN. You cannot use your previous 

PIN. Please enter a different PIN. 

e2: PIN does not adhere to EISA 

complexity standards. Mobile 

Wallet App will display an error 

message - Please select a PIN that 

cannot be easily guessed (e.g., do 

not use birth date, partial account 

numbers, sequential numbers like 

1234, or repeated values such as 

7.4.1 – Customer enters the new 

PIN. 

7.4.2 – The PIN should adhere to 

the EISA complexity Standards 

7.4.3 – Mobile Wallet App sends 

the request to validate the PIN to 

the Mobile Wallet Server. 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1111). 

5 Customer reenters the New 

PIN. 

e1: PINs do not Match. Mobile 

Wallet App will display an error 

message YOUR PIN DOESN’T 

MATCH YOUR PREVIOUS 

ENTRY.  PLEASE RE-ENTER 

YOUR PIN 

7.5.1 – Customer reenters the 

new PIN. 

7.5.2 – Mobile Wallet App 

checks if the PINs entered 

matches. 

6 Mobile Wallet App Updates 

the PIN.  

End Use Case. 

 7.6.1 – Mobile Wallet App sends 

the request to update the PIN to 

the Mobile Wallet Server. 

7.6.2 – Mobile Wallet must 

record that the Customer reset 

their PIN on their Activity 

record. 

7.6.3 – On updating PIN, 

Customer will receive an email 

for updating their PIN. 

B.7. CU Iniciar Sesion en la aplicación Mobile Wallet 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 The Customer Enters the 

Wallet PIN to Login to 

the Mobile Wallet App  

 

e1: Customer enters the PIN Incorrectly. 

Mobile Wallet App will display an error 

message Invalid PIN. Please note that your 

account will be locked if you enter the PIN 

incorrectly 3 times. 

e2: Customer enters the PIN Incorrectly more 

than 3 times. Mobile Wallet App will prompt 

the Customer to enter the OLB credentials. 

Message - An invalid PIN was entered too 

many times.  Your PIN is disabled. To create a 

new PIN, enter your online username and 

password, then select Change PIN.  

e3: Customer enters the PIN Incorrectly more 

than 3 times. Mobile Wallet App will prompt 

the Customer to enter the OLB credentials. 

Customer does not enter the OLB credentials. 

Mobile Wallet App User gets Locked out of 

the Wallet. Customer will receive a lock 

notification email. 

e4: Customer enters the PIN Incorrectly more 

8a.1.1 – The Customer 

enters the PIN and clicks on 

continue. 

8a.1.2 – The Mobile Wallet 

App sends the PIN to the 

Mobile Wallet Server for 

authentication. 

8a.1.3 – The Mobile Wallet 

Server validates the 

Customer PIN. 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

than 3 times. Mobile Wallet App will prompt 

the Customer to enter the OLB credentials. 

Customer Enters OLB Credentials incorrectly. 

Mobile Wallet App will prompt the Customer 

to enter the OLB credentials again. Error 

Message- We don't recognize your username 

and/or password. If you don't have a Wells 

Fargo online banking account, please contact 

customer service at 1-800-869-3557. 

e5: Customer enters the PIN Incorrectly more 

than 3 times. Mobile Wallet App will prompt 

the Customer to enter the OLB credentials. 

Customer Enters OLB Credentials incorrectly 

more than 3 times. OLB Credentials will get 

locked. Mobile Wallet App User gets Locked 

out of the Wallet. Customer will receive a lock 

notification email. Error Message- We don't 

recognize your username and/or password. If 

you don't have a Wells Fargo online banking 

account, please contact customer service at 1-

800-869-3557. 

e6: Customer is locked out of Mobile Wallet. 

Mobile Wallet App will prompt the Customer 

to enter the OLB credentials Mobile Wallet 

App will display an error message - An 

invalid PIN was entered too many times.  

Your PIN is disabled. To create a new PIN, 

enter your online username and password, 

then select Change PIN.  

  e7: Customer enters the PIN Incorrectly more 

than 3 times. Mobile Wallet App will prompt 

the Customer to enter the OLB credentials. 

Customer Enters OLB Credentials correctly 

but does not have online banking access. 

Mobile Wallet App will display an Error 

Message - An invalid PIN was entered too 

many times.  Your PIN is disabled. To create a 

new PIN, enter your online username and 

password, then select Change PIN.  

e8. User is manually locked out of Mobile 

Wallet. Error Message - An invalid PIN was 

entered too many times. Your PIN is disabled. 

To create a new PIN, enter your online 

username and password, then select Change 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

PIN.  

Note: Refer to the Unlock Usecase on how to 

unlock Mobile Wallet App. 

2 Customer is logged into 

Mobile Wallet App. 

 

End Use case. 

 8a.2.1 – The Customer is 

logged into the Mobile 

Wallet App.  

8a.2.2 – The Mobile Wallet 

App will log the Customer 

out after 5 minutes of 

inactivity.  

8a.2.3 – The Mobile Wallet 

App displays the dashboard 

after login.  

B.8. CU Acceder a la aplicación Mobile Wallet en modo Ofline 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception 

(e) Paths 

Applicable Rules/Flow 

1 The Mobile Wallet App 

recognizes that it does not 

have Connectivity.  

 8b.1.1 – The Mobile Wallet App 

recognizes that it does not have 

Connectivity and presents the Offline 

Splash Page.  

2 Customer selects continue 

on the Offline Splash 

Page.  

End Use case. 

 e1: Offline QR code 

already displayed Error 

Message – YOU ARE 

OFFLINE AND NO 

PAYMENT CAN BE 

MADE 

8b.2.1 – The Customer Clicks on 

continue.  

8b.2.2 – The Mobile Wallet App presents 

the offline QR code. 

B.9. CU Resetear PIN en Mobile Wallet 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 The Customer selects the 

Reset option on the Mobile 

Wallet App  

 

 

 

2 The Customer enters OLB 

credentials 

 

e1: Customer Credentials Invalid. 

Mobile Wallet App will display an 

error message - We don't recognize 

your username and/or password. If 

you don't have a Wells Fargo online 

banking account, please contact 

9a.2.1 – The Mobile Wallet App 

prompts the Customer for his/her 

Online OLB Username/OLB 

Password. 

9a.2.2 – The Mobile Wallet App 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

customer service at 1-800-869-3557. 

e2: Customer OLB Credentials is 

locked out. Mobile Wallet App will 

display an error message - We don't 

recognize your username and/or 

password. If you don't have a Wells 

Fargo online banking account, please 

contact customer service at 1-800-

869-3557. 

e3: Customer does not have Online 

Banking access Mobile Wallet App 

will display an error message - We 

don't recognize your username and/or 

password. If you don't have a Wells 

Fargo online banking account, please 

contact customer service at 1-800-

869-3557. 

e4: OLB Username does not pass 

minimum levels of compliance and 

strength (Identity Toolkit project 

rules). Mobile Wallet App will 

display an error message Your 

username and/or password does not 

pass the minimum guidelines set by 

Wells Fargo. Please login to your 

account at wellsfargo.com and change 

your username and/or password. 

e5: OLB Password does not pass 

minimum levels of compliance and 

strength (Identity Toolkit project 

rules) Mobile Wallet App will display 

an error message Your username 

and/or password does not pass the 

minimum guidelines set by Wells 

Fargo. Please login to your account at 

wellsfargo.com and change your 

username and/or password. 

retrieves the device UDID and 

other data elements  (GPS 

coordinates TBD)  

9a.2.3 – The Mobile Wallet App 

sends the Customer credentials 

and the UDID to the Mobile 

Wallet Server. 

9a.2.4 – The Mobile Wallet 

server validates the Customer 

credentials. 

9a.2.5 – The Mobile Wallet App 

prompts the Customer to enter 

the new PIN. 

3 Customer enters the New PIN. e1: New PIN is the same as Old PIN. 

Mobile Wallet App will display an 

error message Invalid PIN. You 

cannot use your previous PIN. Please 

enter a different PIN. 

e2: PIN does not adhere to EISA 

complexity standards. Mobile Wallet 

9a.3.1 – Mobile Wallet App 

prompts Customer for PIN 

9a.3.2 – The PIN should adhere 

to the EISA complexity 

Standards 

9a.3.3 – Mobile Wallet App 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

App will display an error message 

Please select a PIN that cannot be 

easily guessed (e.g., do not use birth 

date, partial account numbers, 

sequential numbers like 1234, or 

repeated values such as 1111). 

sends the request to validate the 

PIN to the Mobile Wallet Server. 

4 Customer reenters the New 

PIN. 

e1: PINs do not Match. Mobile Wallet 

App will display an error message 

YOUR PIN DOESN’T MATCH 

YOUR PREVIOUS ENTRY.  

PLEASE RE-ENTER YOUR PIN 

9a.4.1 – Customer reenters the 

new PIN. 

9a.4.2 – Mobile Wallet App 

checks if the PINs entered 

matches. 

5 Mobile Wallet App displays 

success Message to the 

Customer. 

 

End Use case. 

 9a.5.1 – Customer is directed to 

the home screen. 

9a.5.2 – Mobile Wallet must 

record that the Customer reset 

their PIN on their Activity record  

9a.5.3 – On updating PIN, 

Customer will receive an email 

for updating their PIN. 

B.10. CU Desbloquear PIN en Mobile Wallet 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 The Customer selects the Reset 

option on the Mobile Wallet App  

  

2 The Customer enters OLB 

credentials 

 

e1: Customer Credentials Invalid. 

Mobile Wallet App will display an 

error message - We don't recognize 

your username and/or password. If 

you don't have a Wells Fargo online 

banking account, please contact 

customer service at 1-800-869-

3557. 

e2: Customer OLB Credentials is 

locked out. Mobile Wallet App will 

display an error message - We don't 

recognize your username and/or 

password. If you don't have a Wells 

Fargo online banking account, 

please contact customer service at 

1-800-869-3557. 

9b.2.1 – The Mobile Wallet 

App prompts the Customer 

for his/her Online OLB 

Username/OLB Password. 

9b.2.2 – The Mobile Wallet 

App retrieves the device 

UDID and other data 

elements  (GPS coordinates 

TBD)  

9b.2.3 – The Mobile Wallet 

App sends the Customer 

credentials and the UDID to 

the Mobile Wallet Server. 

9b.2.4 – The Mobile Wallet 

server validates the Customer 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

e3: Customer does not have Online 

Banking access Mobile Wallet App 

will display an error message - We 

don't recognize your username 

and/or password. If you don't have 

a Wells Fargo online banking 

account, please contact customer 

service at 1-800-869-3557. 

e4: OLB Username does not pass 

minimum levels of compliance and 

strength (Identity Toolkit project 

rules). Mobile Wallet App will 

display an error message Your 

username and/or password does not 

pass the minimum guidelines set by 

Wells Fargo. Please login to your 

account at wellsfargo.com and 

change your username and/or 

password. 

e5: OLB Password does not pass 

minimum levels of compliance and 

strength (Identity Toolkit project 

rules) Mobile Wallet App will 

display an error message Your 

username and/or password does not 

pass the minimum guidelines set by 

Wells Fargo. Please login to your 

account at wellsfargo.com and 

change your username and/or 

password. 

credentials. 

9b.2.5 – The Mobile Wallet 

App prompts the Customer to 

enter the new PIN. 

3 Customer enters the New PIN. e1: New PIN is the same as Old 

PIN. Mobile Wallet App will 

display an error message -Invalid 

PIN. You cannot use your previous 

PIN. Please enter a different PIN. 

e2: PIN does not adhere to EISA 

complexity standards. Mobile 

Wallet App will display an error 

message Please select a PIN that 

cannot be easily guessed (e.g., do 

not use birth date, partial account 

numbers, sequential numbers like 

1234, or repeated values such as 

1111). 

9b.3.1 – Mobile Wallet App 

prompts Customer for PIN 

9b.3.2 – The PIN should 

adhere to the EISA 

complexity Standards 

9b.3.3 – Mobile Wallet App 

sends the request to validate 

the PIN to the Mobile Wallet 

Server. 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

4 Customer reenters the New PIN. e1: PINs do not Match. Mobile 

Wallet App will display an error 

message YOUR PIN DOESN’T 

MATCH YOUR PREVIOUS 

ENTRY.  PLEASE RE-ENTER 

YOUR PIN 

 

9b.4.1 – Customer reenters 

the new PIN. 

9b.4.2 – Mobile Wallet App 

checks if the PINs entered 

matches. 

9b.4.3 – Mobile Wallet server 

unlocks the Customer’s PIN. 

5 Mobile Wallet App displays 

success Message to the 

Customer. 

 

End Use case. 

 9b.5.1 – Customer is directed 

to the home screen. 

9b.5.2 – Mobile Wallet must 

record that the Customer reset 

their PIN on their Activity 

record  

9b.5.3 – On updating PIN, 

Customer will receive an 

email for updating their PIN. 

B.11. CU Cliente – Generar QR Code 

Paso Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 Customer selects the Pay 

option on the Mobile 

Wallet App. 

a1:  The Mobile device does not 

have Connectivity: The Mobile 

Wallet App will retrieve the Offline 

QR Code from the Mobile Wallet 

App. Mark Offline Token Flag to 

False. 

10.1.1 – Mobile Wallet App 

requests for new QR Code to 

the Mobile Wallet Server. 

Required Info: UDID, Customer 

Token. 

10.1.2 – Mobile Wallet Server 

generates Unique QR Code for 

the Transaction and sends it to 

the Mobile Wallet App. 

10.1.3 – The QR Code has an 

expiration of 3 minutes. After 3 

minutes the token QR code will 

no longer be available for use. 

(After 3 mins the QR Code will 

error out on the Mobile Wallet 

Server). Once the QR code is 

scanned it will only be valid for 

15 minutes in the Mobile Wallet 

server. 

10.1.4 – The Offline QR Code 
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Paso Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

will have a one-time transaction 

Limit of $25 in place. 

10.1.5 – The Offline QR Code 

will have a daily transaction 

limit of $200.  

10.1.6 – The Offline QR code 

will be limited to one-time use.  

10.1.7 – Once the QR code is 

scanned it will only be valid for 

15 minutes in the Mobile Wallet 

Server. 

2 La aplicación MW 

muestra el QR Code. 

 

Fin. 

a1: El cliente selecciona la opción 

Salir en la aplicación MW. El 

cliente es direccionado a la pantalla 

de inicio. 

10.2.1 – La aplicación MW  

Mobile Wallet muestra el QR 

Code.  

10.2.2 – La aplicación MW 

eliminará el QR code después 

de 3 minutos. 

B.12. CU Merchant – Escanear QR Code 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 Merchant scans the QR 

Code on the Customer’s 

Mobile Wallet App (at 

the POS). 

 

End Use Case. 

e1: Merchant scans an invalid QR 

Code; Merchant receives exception 

from the MW server. Error Message 

Invalid QR code. Please ask the 

customer to generate a new QR code 

or select a different payment method 

for this purchase. 

 e2: Merchant scans an expired QR 

Code; Merchant receives exception 

from the MW server. Error Message 

QR code has expired. Please ask the 

customer to generate a new QR code 

or select a different payment method 

for this purchase. Customer receives 

an Apple Notification with the Error 

Message Your QR Code is expired. 

Pls select Pay In Store from the 

menu to generate a new QR Code. 

e3: Merchant ID/password invalid or 

ID inactive. Error Message We don't 

recognize your username and/or 

11.1.1 – Merchant Scans the QR 

Code. 

11.1.2 – Merchant POS sends QR 

Code to Mobile Wallet Server. 

11.1.3 –Mobile Wallet Server 

retrieves and sends Customer  token 

and Loyalty Details (Loyalty 

number/Phone Number) to the 

Merchant POS  

11.1.4 – The QR Code has an 

expiration of 3 minutes. After 3 

minutes the token QR code will no 

longer be available for use. (After 3 

mins the QR Code will error out on 

the Mobile Wallet Server). Once the 

QR code is scanned it will only be 

valid for 15 minutes in the Mobile 

Wallet server. 

11.1.5 – The iPhone will vibrate 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

password. Please contact your 

TMCS. 

e4: Invalid channel ID. Error 

Message Invalid channel ID. Please 

contact your TMCS. 

e4: Merchant scans a used QR Code; 

Merchant receives exception from 

the MW server. Error Message TBD. 

Customer receives email with an 

Error Message. 

Customer receives an Apple 

Notification with the Error Message 

Your QR Code has been used in a 

previous transaction. Pls select Pay 

In Store from the menu to generate a 

new QR Code. 

when the QR Code is scanned. 

 

B.13. CU Comprar con la aplicación Mobile Wallet 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 Merchant/Customer 

completes scanning of all 

Items in the Shopping 

cart. 

 12.1.1 – The Merchant/Customer 

completes scanning of all Items. 

12.1.2 – Merchant POS computes 

the Total Payment Amount 

(including Tax). 

2 Merchant POS initiates 

the Sale Transaction. 

e1: Mobile Wallet Offline Token 

Limit exceeded: If the token used is 

an Offline Token and the Total 

Amount exceeds the offline Limit 

($25 individual transaction limit 

and $200 daily limit), then the 

Mobile Wallet Server will send an 

exception to the Merchant. Error 

Message -Wells Fargo Wallet
SM

 

cannot be used for this transaction. 

This payment will exceed the daily 

limit allowed. Please ask the 

customer to select a different 

payment method for this purchase.  

e2. Invalid payment amount 

(<$0.01) Error Message -Wells 

Fargo Wallet
SM

 cannot be used for 

12.2.1 – Merchant initiates the 

Sale transaction by sending the 

Payment Token and the 

Transaction Details to the Mobile 

Wallet Server. 

Required info: Item description, 

Item Value, Item Discount details, 

Item Quantity, Item SKU, Total 

Amount without Taxes, Total 

Taxes, Total Amount.  

12.2.2 – Mobile Wallet Server 

invokes the Sale Transaction on 

SurePay. 
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

this transaction. This payment is 

below the minimum dollar amount 

allowed for each Wallet payment. 

Please select a different payment 

method for this purchase.  

3 Mobile Wallet Server 

invokes the Sale 

Transaction on SurePay. 

 12.3.1 – Mobile Wallet Server 

invokes the Sale Transaction on 

SurePay  

Required info: SurePay Payment 

Token, Total Amount, Merchant 

ID. 

4 SurePay processes the 

Sale transaction. 

e1:  Insufficient balance: Customer 

does not have sufficient balance in 

the Default account Mobile Wallet 

Server will notify the Merchant that 

the Customer does not have 

sufficient Balance.  

Merchant Error Message TBD.  

Customer receives an Apple 

Notification with the Error Message 

YOU DO NOT HAVE 

SUFFICIENT FUNDS IN YOUR 

ELIGIBLE ACCOUNT FOR THE 

TRANSACTION.   

Customer receives email with an 

Error Message. 

e2: SurePay Limit exceeded: If the 

Total Amount exceeds the SurePay 

Limits, then the Mobile Wallet 

Server will send an exception to the 

Merchant.  

Merchant Error Message TBD.  

Customer receives an Apple 

Notification with the Error Message 

THIS PAYMENT WILL CAUSE 

YOU TO EXCEED YOUR DAILY 

LIMIT 

Customer receives email with an 

Error Message. 

12.4.1 – SurePay processes the 

Sale transaction and sends the 

confirmation Number to the 

Mobile Wallet Server.  
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Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

e3: Hold/Block: If there is a 

Hold/Block on the Surepay 

Account, then the Mobile Wallet 

Server will send an exception to the 

Merchant.  

Merchant Error Message TBD.  

Customer receives an Apple 

Notification with the Error Message 

YOUR ACCOUNT CANNOT BE 

USED FOR THIS 

TRANSACTION.  FOR 

QUESTIONS ABOUT YOUR 

ACCOUNT, PLEASE CALL  1-

800-956-4442 

Customer receives email with an 

Error Message. 

e4: Tech Difficulty: If there is a 

Technical Difficulty, then the 

Mobile Wallet Server will send an 

exception to the Merchant.  

Merchant Error Message TBD.  

Customer receives an Apple 

Notification with the Error Message 

WE ARE EXPERIENCING 

TECHNICAL DIFFICULTIES.  

PLEASE CLOSE AND LOG 

BACK IN TO THE WF WALLET. 

Customer receives email with an 

Error Message. 

5 Mobile Wallet Server 

sends email confirmation 

to Customer for 

transaction completed.  

 12.5.1 – Required info for email: 

Merchant Name; Confirmation #; 

Merchant Order # (if available); 

Activity Date, Amount; Masked 

Account #; Account Name 

6 Customer receives an 

Apple Notification with 

the Success Message TBD 

End Use Case 
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B.14. CU Refrescar Offline Token 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception (e) Paths Applicable Rules/Flow 

1 The Mobile Wallet App 

recognizes that the 

Offline Token is stale. 

 13.1.1 – The Mobile Wallet App 

recognizes that the Offline Token 

is used.  

13.1.2 – The Mobile Wallet App 

triggers the Refresh Offline 

Token Flow 

2 The Mobile Wallet App 

retrieves the Offline 

Token from the Mobile 

Wallet Server. 

End Use Case 

 13.2.1 – Mobile Wallet App 

retrieves the Offline Token from 

the Mobile Wallet Server. 

Required info: UDID, Customer 

Token, Device Token  

13.2.2 – Mobile Wallet Server 

Generates Offline token and 

sends it to the Mobile Wallet 

App. 

13.2.3 – Mobile Wallet App 

stores Offline Token in the App. 

B.15. CU Gestionar Reportes internos 

Step Normal Path Alternate (a) /Exception 

(e) Paths 

Applicable Rules/Flow 

1 User selects Merchant, 

type of report, date 

range and submits the 

information. 

 14.1.1 – Types of Reports: Activity; Payment; 

Fraud Claim; Metrics 

14.1.2 - Activity report gives a detailed report of 

all transactions complete, not completed and in 

process for all Merchants. Report should show # 

of times the PIN is entered, # of successful 

transactions, # of declined transactions and # of 

transactions that were never submitted. 

14.1.3 – Payment report gives a detailed report 

of all transactions currently in process and 

completed for the selected Merchant. 

14.1.4 – Fraud Claim report should show Fraud 

Claims that Safeway was responsible for that 

resulted from  Mobile Wallet Transaction 

 


