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Resumen

Un aspecto fundamental en cualquier sistema de pago electrónico es el

tiempo involucrado en realizar una transacción, motivo por el cual en esta

tesis se planteó como objetivos implementar un sistema de pago de gasolina

usando dinero electrónico y disminuir el tiempo requerido para la descarga

de vales con respecto a la implementación realizada en la tesis de maestŕıa

de E. Clemente [1].

Aśı pues, el presente trabajo implementa un sistema de pago de gasolina,

usando dinero electrónico. El sistema lleva a cabo cinco procesos fundamen-

tales: configuración inicial de los componentes del sistema, registro de los

usuarios del sistema de pago, descarga de vales electrónicos, canje de vales

electrónicos, depósito de vales electrónicos y detección de fraude.

Los usuarios se registran mediante una aplicación instalada en su mon-

edero electrónico APD (Asistente Personal Digital), desde esta misma apli-

cación descargan y canjean sus vales electrónicos. Además existen tres servi-

dores, en cada uno de ellos se ejecutan dos aplicaciones, una que hace las

funciones administrativas: configuración y consultas, y otra que permanece



en ĺınea esperando solicitudes de algún otro componente del sistema.

El protocolo de dinero electrónico implementado fue el propuesto por

Frankel, Tsiounis y Yung [2], para su programación se uso el lenguaje de

programación C++ y la biblioteca criptográfica GMP [3].
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Caṕıtulo 1

Introducción

Actualmente la tecnoloǵıa inalámbrica ha presentado un acelerado creci-

miento, tal es el caso de: teléfono celulares, Lap Top’s y Asistentes Personales

Digitales (APD). Entorno a tal situación han surgido diversidad de aplica-

ciones para estos dispositivos. Sin embargo, aún tienen francas restricciones

que ĺımitan el desarrollo de aplicaciones en esta plataforma. Sus restricciones

abarcan dos rubros importantes: hardware y seguridad.

Ĺımitaciones de hardware: [4, 5]

1. Disponen de poca memoria: cuentan con poca memoria de almacenamien-

to, lo cual restringe la cantidad de información que se pueda guardar.

2. Potencia de procesamiento relativamente baja: aplicaciones de juego, música

y video, requieren gran cantidad de memoria y procesamiento elevado, al no

contar con recursos suficientes se presentan problemas de ejecución.

3. Ausencia de estándares: las marcas que venden estos dispositivos no se

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

ajustan a estándares, todos compiten por vender un producto novedoso y

finalmente se consigue productos que no se interconectan unos con otros.

4. Dif́ıcil interacción con el usuario: generalmente el método de comunicación

es un teclado pequeño (real o virtual) con funciones reducidas, lo cual difi-

culta la interacción con el APD.

5. Consumo de bateŕıa: el voltaje de la bateŕıa se consume rápidamente,

es necesario mantener la bateŕıa cargada totalmente para evitar pérdida de

datos durante alguna transacción.

6. Interfaces de usuario sencillas: las limitaciones gráficas evitan el desarrollo

de interfaces atractivas y agradables a la vista del usuario.

7. La conectividad suele ser inestable: esto es un gran problema, porque lo

que menos se quiere es que se pierda la conectividad cuando se está llevando

a cabo una transacción. En caso de perder conexión, deben existir mecanis-

mos que minimicen la pérdida de datos.

8. Bajo ancho de banda: una limitante de los dispositivo móviles es el bajo

ancho de banda, lo cual obliga a que la cantidad de información que se trans-

mita deba ser pequeña.

9. Existen problemas de usabilidad y de experiencia del usuario en su manejo.

Ĺımitaciones en seguridad son : [4]

1. El medio inalámbrico es más fácil de intervenir, lo cual deja abierta la

posibilidad de que la información transmitida sea, sin ningún problema, in-

terceptada e interpretada, sino se usa algún mecanismo de cifrado de datos.

2. Es dif́ıcil seguir el rastro de un dispositivo que se encuentra en movimien-
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to, lo que ocasiona que el espionaje de datos en este medio pueda llevarse a

cabo, sin que quede rastro del intruso.

Para hacer frente a los problemas de seguridad es necesario contar con

bibliotecas criptográficas para dispositivos móviles, las cuales deben reunir

las siguientes caracteŕısticas, a fin de logar una implementación eficiente [4]:

1. Rapidez de ejecución: no deben requerir demasiado tiempo de procesamien-

to, ya que se ejecutarán en procesadores lentos comparados con los de una

computadora de escritorio. La biblioteca más conocida en esta área es la de

Java, pero su ejecución no es rápida.

2. Requerir poco espacio para ser almacenada, con lo cual no se saturará la

poca memoria de la cual se dispone.

3. Proveer soporte de los algoritmos criptográficos más usados, tanto de llave

pública como de llave privada.

4. Debe ser fácil su implementación ya que de lo contrario será dif́ıcil su

adopción.

5. Facilidad para la generación de llaves: generalmente la creación de un par

de llaves pública y privada, es un proceso lento y más aún para un dispositivo

móvil APD, por lo que se busca que la biblioteca permita la generación de las

llaves en una computadora personal y posteriormente se pasen manualmente

al dispositivo APD.

En la tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias de E.Clemente

[1], se presenta la implementación, en lenguaje Java, de un monedero elec-
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trónico que se ejecuta en un APD. El protocolo de dinero electrónico usado

en la mencionada tesis fue el propuesto por Tsiounis [2], el cual presenta

un buen nivel de seguridad y reune varias de las caracteŕısticas deseables de

dinero electrónico. Sin embargo, debido a las ĺımitaciones en hardware, el

tiempo invertido en la creación de una moneda puede llegar a ser no muy

tolerable para el usuario, ya que si el usuario descarga solo una moneda

el tiempo que éste debe esperar no es tan evidente, pero si la cantidad de

monedas incrementa entonces el tiempo se vuelve un factor negativo ante el

usuario.

Aśı pues, la propuesta en esta tesis pretende disminuir el tiempo involu-

crado en la construcción de una moneda. Por lo tanto, se implementará el

mismo protocolo de dinero electrónico que en [1], pero será en lenguaje C a

fin de disminuir el costo en tiempo.

1.1. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de pago electrónico, que permita efectuar la compra

y venta de servicios. Espećıficamente, la compra será realizada utilizando un

dispositivo móvil ligero APD, la venta la realizará una aplicación que se eje-

cute en una computadora personal y el sistema a desarrollar proporcionará un

canal seguro de comunicación entre ambos.

Objetivos espećıficos
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1. Definir el escenario de la aplicación de dinero electrónico

2. Definir los servicios que la aplicación proporcionará

3. Definir el número de entidades que existirán en el esquema que se im-

plementará

4. Definir los protocolos de comunicación que requerirá la aplicación

5. Construir los modelos de análisis y diseño usando el Lenguaje Unificado

de Modelado (LUM)

6. Construir modelo de implementación.

7. Realizar análisis de rendimiento

1.2. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa que se siguió para desarrollar esta tesis fue la del Pro-

ceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) [6], aśı como el Lenguaje

Unificado de Modelado (LUM)[7]. Las etapas de desarrollo fueron cuatro:

1. Construcción del modelo de análisis: Se llevó a cabo un análisis sobre

la aplicación que se desarrolló, en la que se identificaron los servicios

que debeŕıa ofrecer el sistema y el protocolo de dinero electrónico ha

implementar. Aśı como la construcción del modelo de análisis, que con-

sta del modelo de casos de uso de cada uno de los componentes del

sistema.
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2. Construcción del modelo de diseño: el cual consta del modelo de clases

y diagramas de secuencia para cada componente del sistema.

3. Construcción del modelo implementación: que consta de la progra-

mación del protocolo de dinero electrónico y la distribución de la apli-

cación en cada uno de los servidores correspondientes.

4. Construcción del modelo de rendimiento: Se realizarón pruebas de rendimien-

to para medir el tiempo de descarga de vales electrónicos.

1.3. Organización de la tesis

La presenta tesis se organiza de la siguiente manera: En el caṕıtulo 1

se introduce el planteamiento del problema a solucionar, cómo se pretende

solucionar, los objetivos de la tesis y la metodoloǵıa de desarrollo. En el

caṕıtulo 2, se aborda una reseña histórica de la evolución de las distintas

formas de la representación del dinero, hasta llegar al dinero electrónico y

sus caracteŕısticas. También se realiza una revisión del estado del arte de los

protocolos propuestos para dinero electrónico, describiendo detalladamente

el protocolo de dinero electrónico que se implementó. Además se presenta

las distintas plataformas que a la fecha han sido utilizadas para implementar

dinero electrónico y se mencionan las empresas más importantes que han

lanzado al mercado productos de dinero electrónico.

En el caṕıtulo 3 se presenta el modelo de análisis y diseño del sistema, se
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presenta su arquitectura general para después centrarnos de manera individ-

ual en cada componente y describir sus casos de uso. Los cuales reflejan los

servicios que se ofrecen. De igual manera, se presenta el modelo de clases y

secuencia por componente, en los cuales se muestran las interacciones que

son necesarias entre los componente para llevar a cabo la ejecución de un

servicio.

El caṕıtulo 4 muestra la implementación del sistema dónde se describen las

herramientas utilizadas para la programación del sistema. En el caṕıtulo 5 se

presentan las pruebas de análisis de rendimiento. Finalmente, en el caṕıtulo

6 se presentan las conclusiones y perspectivas de la tesis.

Se incluyen tres apéndices, el apéndice A presenta una breve descripción de

los conceptos criptográficos que se manejan en la tesis, en el apéndice B se

explican detalles de configuración del sistema para que dada la situación sea

posible instalar las aplicaciones desarrolladas y en el apéndice C se presentan

las interfaces de las aplicaciones desarrolladas, tanto de los servidores como

del monedero .



Caṕıtulo 2

Dinero

2.1. Historia del dinero

En esta sección se introduce el concepto de dinero, aśı como una descrip-

ción histórica sobre su origen hasta llegar a la forma más moderna que la

sociedad actual puede usar, en determinados ámbitos, para efectuar el pago

por algún bien o servicio, es decir el dinero electrónico.

2.1.1. Concepto del dinero

La invención del dinero ha sido una de las aportaciones más importantes,

registradas en la historia de la humanidad. Eliminando con ello los ĺımites

del trueque, facilitando la circulación de mercanćıas y la organización de la

economı́a mundial. Existe más de una definición para explicar el concepto de

dinero, algunas de ellas y sus caracteŕısticas principales son [8, 9]:

8
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Cualquier cosa comúnmente empleada y generalmente aceptada como

medio de cambio o como medida de valor.

Medio de acumular poder adquisitivo y un medio de realizar pagos

diferidos.

Puede ser de dos clases: intŕınseco como las monedas y productos de

uso (ganado, pieles, etc.) y convencional como los billetes de banco,

cuyo valor real no es el mismo billete, sino la garant́ıa que le otorga

quien lo emite.

Debe ser posible almacenar cualquier cantidad de dinero sin que esto

represente problemas.

Debe ser fácilmente transportable sin importar la cantidad de dinero.

Basado en un sistema de confianza, es decir las personas deben creer en

la validez de ese dinero, cualquier sistema monetario digital o cualquier

otro debe estar basado en la confianza, éste es el criterio máximo para

evaluar cualquier sistema monetario.

2.1.2. Del trueque al dinero electrónico (DE)

Hoy en d́ıa resultaŕıa imposible imaginar nuestras actividades cotidianas,

por lo menos unas cuantas horas, sin la existencia del dinero. Volver al

trueque como el medio de obtener todo lo que necesitamos seŕıa impensable
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para la sociedad actual. A continuación se describe cómo se dio la evolución

del trueque al dinero electrónico [9, 10].

El trueque es el sistema de pago más antiguo, aún en algunos lugares sigue

utilizándose esporádicamente, consiste en intercambiar un bien por otro. Para

el caso de los pueblos precolombinos se hacia trueque con tejido, máız, cuero,

cereales, nueces de cacao, etc. Un problema que se presentaba era la dificultad

de encontrar una equivalencia entre la cantidad de mercanćıas a intercam-

biar.

Por lo que más tarde surge el dinero mercanćıa, con el cual pod́ıan cobrar

y pagar realmente el valor de sus mercanćıas y era aceptado por todos los

miembros de su comunidad. Surgen por ejemplo: collares de conchas marinas

y de tortuga, cabelleras, cocos, el hacha, las puntas de lanzas, cobre en forma

de escudo, pájaros, brazaletes, etc.

No obstante, siempre exist́ıa el inconveniente de que el dinero mercanćıa no

se pod́ıa dividir en pequeñas partes o se haćıa con dificultad. A medida que el

comercio fue creciendo la gente tuvo que salir de sus comunidades y empezar

a buscar otras formas de pago, que también aceptaran otras comunidades,

aśı surgen los ladrillos de té, en el caso de China, los cuales eran llevados por

los mercaderes durante sus viajes. El té fue un medio de pago aceptado en

todo oriente debido a su facilidad de divisibilidad en unidades más pequeñas

para adquirir diferentes cantidades y tipos de mercanćıas.

Años después, los metales preciosos vinieron a proporcionar un nuevo tipo

de dinero, llamado dinero metálico. Observaron que el metal teńıa muchas
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ventajas si se usaba como dinero, entre las ventajas estaban: larga duración,

valor propio, pod́ıan hacerse piezas pequeñas y de diferentes tamaños que

permitieran cubrir diferentes necesidades. Los metales usados como dinero

fueron el oro, la plata, el bronce y el hierro, con lo cuales se empezaron a

acuñar las primera monedas.

La primera moneda acuñada fue en Lidia,que era una región de la actual

Turqúıa Asiática, las monedas eran grabadas con śımbolos especiales, a fin

de conseguir que fueran reconocidas por el mayor numero de gente, como por

ejemplo: las cabezas de sus dioses, bustos o cabezas de sus reyes, cabezas

de ganado, espigas de trigo, etc. de esta manera la gente se percataba de

que la moneda hab́ıa sido puesta en circulación por su máxima autoridad.

Entre las monedas primitivas más famosas se encuentran la moneda China

y la Lechuza Griega. El dinero metálico teńıa la ventaja de ser una pieza

pequeña, con un valor propio, pero en grandes cantidades resultaba dif́ıcil de

transportar ya que era muy pesado y resultaba peligroso porque atráıa a los

ladrones.

Mientras tanto, los Chinos inventan el papel y la tipograf́ıa, surge entonces

el papel moneda, que aunque por si solo no tiene un valor como el dinero

metálico, su valor radica en las cosas que se pueden comprar con él, es más

fácil de transportar y no atráıa a delincuentes, fue China el primer páıs en

usar el papel moneda en el siglo IX.

Aśı, cada páıs empezó a producir sus propias monedas como: el Euro en

la comunidad Europea, la libra esterlina en Inglaterra, el dólar en Estados
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Unidos y el peso en México, que suced́ıa a los granos de cacao en el pueblo

azteca. La moneda de tepuzque primera que circuló, en la época colonial en

México, era un disco de oro con su peso grabado. Juana la Loca, en 1535,

permitió por decreto, la fundación de una Casa de la Moneda en México,

donde se acuñaron las piezas de plata llamadas macuquinas de forma irreg-

ular. En el siglo XVII tenemos la moneda columnaria. Le siguió la moneda

de busto (por la efigie del rey) que duró hasta la Independencia.

Posteriormente, surge la necesidad de almacenar grandes cantidades de dinero

y aparece el dinero bancario que consiste de todo aquel dinero depositado en

bancos, cajas de ahorro, compañ́ıas financieras o cajas de crédito.

El cambio revolucionario que hoy se constata en el uso del dinero consti-

tuye su tercera gran transformación, la primera se inició con la invención de

la moneda en Lidia región de la actual Turqúıa Asiática, la segunda con la

creación de los bancos nacionales. Cada uno de los tipos iniciales de dinero

originó su propia cultura, de carácter único, que difeŕıa significativamente de

las precedentes.

Ahora en pleno siglo veintiuno, el mundo esta ingresando en la tercera evolu-

ción de su historia monetaria: la era del dinero electrónico y la economı́a

virtual. El auge del dinero electrónico producirá cambios tan radicales y de

tan largo alcance como los que las dos revoluciones monetarias anteriores

provocaron. El nuevo dinero provocará cambios profundos en los sistemas

poĺıticos y en la configuración de empresas comerciales.
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2.2. E-cash

En esta sección se introduce el concepto de dinero electrónico (DE), sus

caracteŕısticas, ventajas y desventajas.

2.2.1. Concepto y caracteŕısticas del DE

Dinero Electrónico [11]: es un valor almacenado en un dispositivo elec-

trónico, que representa un capital disponible para el consumidor. Tal valor

es comprado previamente por el consumidor y después de que el dispositivo

es usado para realizar algún pago el capital, es decir el dinero electrónico,

es decrementado automáticamente. Las caracteŕısticas deseables del dinero

electrónico son [12]:

1. Seguridad: asegura que el DE no pueda ser rehusado o reproducido.

2. Privacidad: garantiza el anonimato de la identidad del comprador du-

rante una transacción de pago y la no trazabilidad de la compra efec-

tuada. Sin embargo cuando el comprador sea sospechoso de un fraude

(rehuso o reproducción del dinero) debe existir alguna forma de iden-

tificarlo.

3. Divisibilidad: debe ser posible dividir el dinero electrónico en unidades

de valor más pequeñas. Lo que permite realizar compras sin la necesidad

de tener la cantidad exacta de dinero electrónico.
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4. Transferibilidad: debe ser posible transferir una cantidad de dinero elec-

trónico a terceros. Los cuales podŕıan gastarlas en cualquier momento

sin ningún problema.

5. Pago fuera de ĺınea: se refiere al hecho de que las transacciones deben

ser realizadas fuera de ĺınea, es decir el comprador no tiene que esperar

a que la tienda se conecte al banco para efectos de verificación del pago.

6. Duración infinita: el dinero digital no expira, mantiene su valor hasta

que se pierde o destruye.

7. Amplia aceptación: el dinero digital debe ser aceptado en una zona

comercial grande.

8. Fácil uso: desde la perspectiva del usuario debe ser fácil el manejo de

dinero electrónico y el uso de protocolos criptográficos debe ser trans-

parente para éste.

2.2.2. Ventajas y deventajas del DE

El dinero electrónico ofrece nuevas oportunidades aśı como nuevos re-

tos,como cualquier otro medio de pago tiene sus ventajas y desventajas.

Ventajas [11]:

Anonimato: permite el anonimato de comprador, como si se tratará de

dinero real.
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Fuera de ĺınea: no es necesario que el vendedor solicite autorización

para llevar a cabo la transacción.

Portable: es fácil de transportar.

Disponibilidad: el dinero electrónico está disponible las 24 horas del

d́ıa, es decir su utilización a través de redes electrónicas no tiene re-

stricciones de horario, aún cuando se trate de páıses distintos.

Agilidad en operaciones. Dado que el dinero tiene una representación

digital, es decir bits, permite que los procesos internos relacionados con

los servicios al cliente sean llevados a cabo más rápidamente.

Facilidad de recuperación: el seguimiento y auditoria sobre las opera-

ciones es más eficiente. Es posible tener copias de respaldo del dinero

electrónico emitido, desautorizar una transacción, por ejemplo en casos

de robo el usuario puede cancelar la validez de su dinero y por lo tanto

el banco puede otorgarle una copia de él ya que realmente no lo ha

gastado.

Economı́a en producción a escala: al inicio montar toda la infraestruc-

tura de un sistema de pago con dinero electrónico es costosa, sin em-

bargo a futuro este esquema es menos costoso que la producción de

papel moneda.

Privacidad: en comparación con el dinero real, el dinero electrónico no

está expuesto visiblemente, lo cual da un cierto grado de seguridad al
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estar menos propensos a ser victimas de la delincuencia.

Acelera la globalización: es posible efectuar compras en cualquier parte

del mundo, ya que el dinero al tener una representación digital, bits,

tienen el mismo significado en cualquier lugar de nuestro planeta.

Bajo costo de cada una de las operaciones de pago comparada con las

de las tarjetas de crédito y debito.

Fácil utilización de los dispositivos usados para efectuar transacciones

de pago con dinero electrónico.

Realización de pagos utilizando equipos móviles: gracias a los avances

tecnológicos, actualmente se llevan a cabo diversas transacciones de

compra y pago por Internet. En este sentido, una ventaja es que no

se necesita hacer una inversión adicional de software ni de hardware,

aśı como su fácil uso.

Desventajas [11]:

Carencia de una estructura de Control: debido a que es un medio de

pago nuevo, aún no se cuenta con sólidas estructuras de control.

Nuevos problemas de seguridad: este medio de pago necesita nuevos

sistemas de seguridad ya que por su naturaleza resulta inseguro. Es

susceptible al doble uso de monedas.
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Proceso de globalización: para los páıses que no se involucren en la

adopción del dinero electrónico, resultaŕıa dif́ıcil ser competitivos, ya

que el retraso empezaŕıa a ser mayor frente a aquellos páıses que si lo

hagan.

Pagos sólo por concepto de pequeñas cantidades de dinero.

2.3. Estado del arte

Se presenta una revisión del estado del arte de protocolos de dinero elec-

trónico, plataformas en las que es posible implementarlo, empresas comer-

cializadoras de productos de dinero electrónico y algunos escenarios en lo que

bien prodŕıa implementarse dinero electrónico.

2.3.1. Protocolos de DE

Con el surgimiento del dinero bancario, d́ıa a d́ıa se observa una cre-

ciente oferta de servicios para automatizar, de forma electrónica, los pagos

por bienes y/o servicios. Los productos ofrecidos por los bancos (tarjetas

de crédito débito) repercuten mermando la privacidad del consumidor. Ya

que las compras realizadas siempre dejan rastro de información de carácter

personal.

Ante tal situación, en 1983 D. Chaum propone en [13] un nuevo sistema

de pago, cuya principal caracteŕıstica es permitir al consumidor realizar pa-

gos de forma anonima, brindandole privacidad. A este nuevo medio de pago
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se le llamó desde entonces dinero electrónico debido al deseo de que éste

reuna las mismas caracteŕısticas del dinero real (monedas y billetes), su se-

guridad se basa en firmas ciegas con RSA. La restricción que presentó dicha

propuesta fue que el banco debeŕıa permanecer en ĺınea para verificar que las

monedas electrónicas no fueran reutilizadas. La limitante de tener al banco

siempre ĺınea repercute en aumento en costos de comunicación y en el tiempo

involucrado en cada transacción de pago.

En 1990, Chaum, Fiat y Naor proponen en [14] un nuevo esquema que

mantine al banco fuera de ĺınea, surgiendo entonces los protocolos de dinero

electrónico fuera de ĺınea. Utilizando firmas ciegas RSA y la metodoloǵıa

de corte y selección. El protocolo garantiza que durante la transacción de

pago el banco se mantendrá fuera de ĺınea, que se mantiene el anonimato

del comprador siempre y cuando éste no cometa reuso de monedas y en

caso de hacerlo el banco puede encontrar la identidad del defraudador. Esta

propuesta tiene la deficiencia de que el consumidor debe tener monedas de

distintas denominaciones para efectuar el pago con la cantidad de monedas

exactas, ya que no es posible dividir una moneda en denominaciones más

pequeñas.

Posteriormente, en 1991 Okamoto y Otha proponen en [15] un nuevo sis-

tema de dinero electrónico, en el que por primera vez se ofrece divisibilidad

y transferibilidad de monedas. Esta propuesta reúne todas las caracteŕısticas

deseables en el dinero electrónico, que fueron abordadas en la sección 2.2.1:

seguridad, privacidad, divisibilidad, transferibilidad y pago fuera de ĺınea.
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Las técnicas criptográficas usadas fueron: metodoloǵıa de corte y selección,

ráız cuadrada módulo N( siendo N un entero Williams) y tablas de estructura

jerárquica. La divisibilidad fue lograda mediante el uso de tablas de estruc-

tura jerárquica, las cuales son representaciones de árboles binarios. Aśı, una

moneda C puede ser subdividida en monedas de denominaciones menores

que C y la suma de todas las subdiviciones debe equivaler a la denominación

de C. La transferibilidad fue lograda mediante la combinación del protocolo

de pago y un certificado de transferencia T . De tal forma que si P1 transfiere

una moneda a P2 , P2 debe adoptar el rol de la tienda y adémas recibe un

certificado que acredita que la moneda fue transferida por P1. Cuando P2

gasta la moneda lo que debe hacer es ejecutar el protocolo pago de forma

normal y también debe transferir el certificado de transferibilidad a la tien-

da, cuando la tienda desea depositar esta moneda al banco debe ejecutar el

protocolo de depósito de forma normal además de transferir T .

Sin embargo, la privacidad ofrecida fue cuestionada debido a que se com-

probó que la identidad del comprador puede ser rastreada electrónicamente,

debido a que en esta propuesta el comprador realiza una descarga de mon-

edas usando siempre el mismo número de identificación(licencia) y con éste

mismo realiza pagos, al ser este número constante es posible ligarlo con las

monedas gastadas y de esta forma el banco puede conocer detalles de los

pagos realizados por cada comprador.

Más tarde, en 1993 surge la propuesta de N.Ferguson [16] en la cual

se propone un esquema de dinero electrónico fuera de ĺınea, pero más sim-
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ple y eficiente que las anteriores propuestas. Haciendo uso de un esquema

polinomial de secreto compartido que reduce el tamaño de las cadenas de

números, que son intercambiadas durante el protocolo de pago con el ob-

jetivo de garantizar a futuro el seguimiento de fraude. A esta técnica se le

llama “single term” y actualmente es la técnica más usada en sistemas de

dinero electrónico “Off-line”. Ferguson demostró la eficiencia de su esquema,

sin embargo su seguridad no fue comprobada.

Posteriormente, S Brands propone en [17] un nuevo protocolo de dinero

electrónico en 1993. Su seguridad se basa en el problema del logaritmo dis-

creto, propiedades homomorfas de los logaritmos, firmas digitales de Schnorr

y el problema de representación en grupos de orden primo.

Los sistemas de dinero electrónico ofrecidos hasta entonces proteǵıan el

anonimato de los usuarios, evitando que la tienda o el banco identificaran

a un cliente durante alguna transacción. Caracteŕıstica bien vista por los

usuarios, sin embargo dejaba una puerta abierta para efectuar actividades

maliciosas como: lavado de dinero, compras ilegales y chantajes. Surge en-

tonces la necesidad de una entidad que tuviera la facultad, bajo circunstan-

cias exepcionales, de revocar el anonimato de cualquier usuario.

En 1996, surge la propuesta de Frankel, Tsiounis y Yung [2], la cual se

basa en la propuesta de Brands [17], pero incluye una entidad más, llamada

autoridad, la cual se usa para garantizar el anonimato del comprador, pero

que también garantiza que en caso de cometer doble uso de una moneda

será posible efectuar el seguimiento del defraudador.
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En la tesis de maestŕıa presentada por E. Clemente [1] se llevo a cabo un

análisis de los protocolo de dinero electrónico mencionados, según el análisis

la propuesta de Frankel, Tsiounis y Yung [2], conocida como modelo FOLC

(Fair Off-Line e-Cash), fue la que mejores resultados obtuvó. Además en

dicha tesis se realizó una ligera modificación al protocolo, con el fin de re-

ducir el número de operaciones que se ejecutan durante la descarga de mon-

edas. Razón por la que, en esta tesis se implementa la propuesta de Frankel,

Tsiounis y Yung [2] incluyendo la modificación realizada en [1]. En la sigu-

iente sección se describe a detalle este protocolo de dinero electrónico.

Más tarde, en el 2001 Y. Mu, K.Quoc y V. Varadharajan [18] propo-

nen un esquema que puede revocar el anonimato, involucra cuatro entidades:

usuario, vendedor, banco y autoridad. Teniendo la entidad autoridad la facul-

tad de revocar el anonimato. Se implementa el esquema de firmas de Nyberg

Rueppel como alternativa a los esquemas basados en Schnorr. En 2004, C.

Popescu propone [19] un esquema basando su seguridad en grupos de firmas

ciegas para brindar un mejor nivel de seguridad.

Finalmente, entre los trabajos más recientes se encuentra el presentado en

agosto del 2005 por S. Wang, F.Hong y G.Cui en [20], proponen un esquema

de dinero electrónico fuera de ĺınea basando su seguridad en el esquema de

firmas con DSA presentado en [21]. Las contribuciones destacables de la prop-

uesta de S. Wang, F.Hong y G.Cui son: el anonimato al usuario, el problema

de la divisibilidad es evitado haciendo que el banco entrege un certificado de

crédito al usuario, aśı cada vez que el usuario necesita dinero es él mismo
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quien usando su certificado produce la cantidad exacta que necesita para

efectuar el pago requerido, el usuario no puede reusar el dinero producido ya

que una vez usado pierde su valor y la tienda no puede re-depositar ya que

cada depósito tiene un peŕıdo de validez que es verificado por el banco en el

momento del depósito.

2.3.2. Modelo Fair Off-Line e-Cash

El modelo FOLC (Fair Off-Line e-Cash), como se le conoce a la prop-

uesta de Frankel, Tsiounis y Yung [2], involucra cuatro entidades: banco

(B),usuario (U), receptor de pagos (R) y una de entidad confianza (T ).

La interacción entre las cuatro entidades se da mediante los protocolos:

descarga, pago, depósito, seguimiento de una moneda y seguimiento de propi-

etario de una moneda.

Cada entidad tiene una función espećıfica: el banco, se encarga de expedir

monedas válidas y detecta el doble uso de monedas, el usuario es la entidad

que gastará comprando algún producto o servicio las monedas expedidas por

el banco, el receptor de pagos: es quién intercambia productos o servicios por

monedas electrónicas, por útimo la entidad de confianza provee información

para habilitar al banco a realizar un seguimiento de monedas o propietarios

sospechosos de fraude.

Antes de ejecutar cualquiera de los protocolo antes mencionados las cu-

atro entidades deben ejecutar un proceso de inicialización, en el que lleva a

cabo la configuración de todo el sistema. El banco, el receptor de pagos y la
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entidad de confianza lo hacen una sola vez y los usuarios lo hacen una vez

cada uno.

Proceso de inicialización:

El banco escoge dos números grandes primos p y q tal que q = (p − 1)/2..

Los cuales son usados para obtener el cuadrado de una ráız primitiva módulo

p denotado como g y tres números aleatorios x1, x2, x3 ∈ Zq. Con lo que se

obtiene g1, g2 y g3: g1 ≡ gx1, g2 ≡ gx2, g3 ≡ gx3 mod p.

También son escogidas tres funciones hash H(), H0() y H1. Finalmente, el

banco escoge su llave secreta XB ∈ Zq y su llave pública queda conformada

por: p, q, g, g1, g2, g3, gXB
1 , gXB

2 , h = gXB , h1 = gXB
1 , h2 = gXB

2 , h3 =

fXB
2 , H(), H0() y H1().

Por su parte, la entidad receptor de pago escoge un identificador M , donde

M ∈ Zq. Del mismo modo, la entidad autoridad escoge su llave privada

XT ∈ Zq que usa para construir su llave pública f2, dada por f2 ≡ gXT
2

mod p. Hace pública f2 y mantiene en secreto XT .

La entidad usuario debe también inicializar su cuenta, que equivale a de-

cir que hará la apertura de una cuenta ante el banco. La figura 2.1 muestra

las operaciones realizadas por cada usuario U .

Se siguen los siguientes pasos:

1. Usando la llave pública de B calcula su llave privada que deberá mantener

en secreto.

2. Usando su llave privada u1 y la llave pública de B obtine su número de

cuenta.
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U B

1.Cálculo de su llave privada
u1 ∈ Zq

2.Cálculo de su identificador
2.1 I ≡ gu1

1 mod p
3.Verifica si:
3.1 gu1

1 g2 �= 1
4. Inicializa su cuenta (I, Nom, Dir, Tel)

=⇒
5. Guardar información

Figura 2.1: Inicialización de cada usuario

3. Efectua una verificación que en caso de no cumplirse debe volver a ejecutar

desde el paso 1, en otro caso continua.

4. Envia, al banco, su número de cuenta I junto con información personal.

5. El banco almacena un nuevo registro en su base de datos de cuentas.

Protocolo de descarga de monedas electrónicas:

El protocolo de descarga involucra a un usuario y al banco, el objetivo de

este protocolo es que el usuario obtenga monedas válidas.

Los paso a ejecutar son los siguientes:

1. U debe probar que él es verdaderamente propietario de la cuenta de la cual

desea descargar monedas y lo hace demostrando que sabe cómo se compone

I con respecto a h1 y h2, parte de la llave pública de B, aśı que calcula z′ y

envia I y z′ al banco. Se usa el esquema de identificación de Schnorr.
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U B

1. Identificación de usuario
1.1 z′ = hu1

1 h2 I, z′, descarga
2 =⇒ Verifica si:

z′ = (Ig2)
XB

3. Datos para control de fraude
3.1 s, k ∈R Zq

3.2 A′
1 = Ig2f

s−1

2 , A′
1, A

′
2

3.3 A′
2 = f s−1

2 , y = gk
2 =⇒

4. Esquema Schnorr de autenticación e e = H(I|y|XB

4.1 ⇐=
4.2 r = es−1 + k r
4.3 =⇒ Verifica si:

f r
2 = (A′

1/(Ig2))
ey

A′
1/A

′
2 = Ig2A

′
2

5. Creación de firma (fase 1) a′, b′ w ∈R Zq

5.1 ⇐= a′ = gw y b′ = (A′
1)

w

6. Creación de la moneda
6.1 A = (A′

1)
s

6.2 z′ = hu1
1 h2h

s−1

3 , z = z′s

6.3 x1, x2, u, v ∈R Zq
6.4 B1 = gx1

1 , B2 = gx2
2

6.5 B = [B1, B2]
6.6 a = (a′)ugv

6.7 b = (b′)suAv

6.8 c = H(A|B|z|a|b) c′

6.9 c′ = c/u =⇒
7. Creación de firma (fase 2) r′ r′=c′XB + w
7.1 ⇐=
8.Obtiene moneda
8.1 r = r′u + v mod q
10 Acepta la moneda?

gr ≡ hc′a′, (A′
1)

r′ ≡ z′c
′
b′

10. Moneda aceptada
(A, B), F irma(A, B)
Firma(A, B) = (z, a, b, r)

Figura 2.2: Protocolo de descarga de monedas electróncias
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2. El banco verifica que U es el dueño del número de cuenta I, si es verdadera

el proceso continua, en otro caso se cancela.

3. Se construyen los datos de control de fraude A′
1 y A′

2, que servirán para

efectuar el seguimiento de la moneda, en caso de ser necesario y son envia-

dos al banco. A′
1 es la cifra de la identidad del usuario y será usada para la

creación de la moneda y A′
2 es la cifra de información secreta de la moneda.

Ambas cifras se hicieron usando ElGamal.

4. El banco se asegura de que A′
1 y A′

2 fueron construidos correctamente y

a futuro podrá realizar el seguimiento de una moneda. Para lo que usa el

esquema de Schnorr de autenticación. Aśı que el banco construye un reto

e y se lo envia la usuario U , éste responde el reto calculando y enviando r

al banco. El banco verifica el reto, si la verificación es verdadera el proceso

continua, en otro caso se cancela.

5. El banco inicia la creación de la firma de la moneda, usa el valor de A′
1

para construir a′ y b′ que son enviados al usuario.

6. El usuario inicia la creación de la moneda, calcula A y z para lo cual usa

los valores A1 y s que se construyeron en la etapa de control de fraude. Se

escogen números aleatorios y secretos: x1, x2, u y v para la creación de una

moneda. Construye B1 y B2, con los que forma el segundo parámetro, B, de

la moneda. Se obtiene otra parte de la firma a y b. Después obtiene un hash

de los parámetros que hasta ahora se llevan de la moneda. Se construye un

reto c para que el banco proporcione la última parte de la firma, el reto es

enviado al banco.
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7. El banco construye la última parte de la firma r y se la envia al usuario.

Al mismo tiempo que debita el valor de la moneda de la cuenta del usuario.

8. El usuario obtiene, r′, la última parte de la firma de la moneda.

9. Se evalua la aceptación de la moneda, si satisface la comprobacion se acep-

ta, de otro modo se rechaza.

10. La moneda es almacenada por el usuario.

Protocolo de pago/compra con monedas electrónicas:

El objetivo de este protocolo es permitir que un usuario page con sus mon-

edas electrónicas, por un determinado producto o servicio, a la entidad re-

ceptor de pago. Los pasos que involucra el protocolo son mostrados en la

figura 2.3 y a continuación se describen:

1.El usuario debe calcular los parámetros: A1, A2, D1 y D2 que serán usados

por el banco, para encontrar la identidad de este usuario en caso de que a

futuro se vea involucrado en una situación de doble uso. A1 y A2 son para

rastrear a la moneda y D1 y D2 son la cifra de la identidad del usuario, us-

ando ElGamal. Estos parámetros de control de fraude, la moneda (A, B) y

su respectiva firma (z, a, b, r) son transferidos al receptor de pago.

2. El receptor lleva a cabo tres verficaciónes para asegurar que será posible

llevar a cabo control de fraude, dado el caso. A continuación comprueba que

la firma que recibió pertenede a la moneda que recibio, es decir comprueba

la validez de la firma. En caso de que estas verficaciones sean verdaderas, el

proceso continua en caso contrario se rechaza la moneda.
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U R

1. Transferencia de una moneda
1.1 A1 = Is, A2 = gs

2

1.2 m ∈R Zq
1.3 D1 = gm

2

1.4 D2 = I + fm
2 A1, A2, D1, D2, A, B, (z, a, b, r)

1.5 =⇒

2. Verifica si:
2.1 A = A1A2f2

2.2 A �= 1,
2.2 D2 �= 1
2.3 Verifica firma:

Firma(A, B) = (z, a, b, r)

3. Envio de un reto (fraude)
3.1 d = H(A1|B1|A2|B2|M |t)
3.2 s0 ∈R Zq
3.3 D′ = Ds0

1 D2

3.4 d, D′, f ′
2, f

′
3 f ′

2 = f2g
s0
2 , f ′

3 = Ds0
1 /gs0

2

⇐=
4. Responde al reto (fraude)
4.1) r1 = d(u1s) + x1

4.2) r2 = ds + x2

4.3) V = H([(D′ − f ′
2)/f

′
3]

s) r1, r2, V
=⇒

5. Aceptación de la moneda Verifica si:
5.1) gr1

1 = Ad
1B1

5.2 gr2
2 = Ad

2B2

5.3) gr2
2 = Ad

2B2

5.4) V = H(A1A
s0
2 )

Figura 2.3: Protocolo de pago/compra con monedas electrónicas
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3. Construye un reto para comprobar que U es el verdadero dueño del vale, si

logra contestar correctamente es porque conoce los números secretos, cono-

cidos sólo por el verdadero dueño, con los que fue creada la moneda. De esta

manera también se asegura que el usuario no puede desdecir que él gastó una

moneda. El usuario recibe el reto: d, D′, f ′
2 y f ′

3.

4. El usuario calcula la respuesta al reto: r1, r2 y V , sólo podrá hacerlo si

conoce los números secretos: u1, s, x1 y x2. La respuesta es enviada al recep-

tor.

5. El receptor efectua cuatro verificaciones, con lo cual comprueba que U

conoce la composición de la moneda(A, B) con respecto a g1 y g2. Lo que

sólo podrá ser si se trata del verdadero dueño de la moneda.

Protocolo para el depósito de una moneda electrónica:

Más tarde, cuando el receptor de pagos desea que el importe de las monedas

que ha cobrado sea tranferido a su cuenta debe realizar el depósito de las

monedas ante el banco. Para lo que debe ejecutar el protocolo de la figura

2.4, los paso a ejecutar son los siguientes:

1. El receptor R tranfiere al banco una copia de los datos de control de

fraude y de la moneda que recibió durante el protocolo de pago/compra.

2. El banco efectua las mismas verificaciones que realizo el receptor durante

el protocolo de pago/compra, sino se satisface entnces el depósito es rechaz-

ado, en otro caso el proceso continua.

3. El banco lleva a cabo una búsqueda, en su base de datos de depósitos, de la
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R B

1. Depósito del pago recibido
1.1 A1, A2, D1, D2

A, B, (z, a, b, r)
d, r1, r2

=⇒
2. Verificación de datos Verifica si:
2.1 A = A1A2f2, A �= 1
2.1 D2 �= 1
2.2 Verifica Firma (A, B)

Firma (A, B) = (z, a, b, r)
2.3 gr1

1 = Ad
1B1

2.4 gr2
2 = Ad

2B2

3. Moneda depositada?
3.1 Si,Control de fraude
3.2 No, depositar

Figura 2.4: Protocolo para el depósito de una moneda electrónica

moneda que se va a depositar. Busca una vista representativa de la moneda,

es decir al parámetro A. Si la moneda ya existe en la base de datos, entonces

el banco ejecuta el protocolo de control de fraudes. En caso contrario, el ban-

co deposita la moneda, A, t, r1, r2, en la cuenta del receptor de pago y en su

propia cuenta de depósitos.

Protocolo de rastreo del propietario de una moneda electrónica:

La figura 2.5 muestra el protocolo de rastreo de propietario, el cual debe ser

ejecutado únicamente ante una situación de fraude. Su objetivo es conocer la

identidad del dueño de una moneda que se ha gastado dos veces. Los pasos
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a seguir son los siguientes:

1. El banco, toma los datos de control, D1 y D2, de fraude de la moneda en

cuestión y se los envia a la entidad de confianza.

2. La entidad de confianza, usando su llave privada XT , descifra la identidad

del propietario de la moneda y le envia el identificador al banco.

3. El identificador corresponde al número de cuenta del propietario de la

moneda, entonces el banco sólo debe de buscar el número de cuenta en su

base de datos de cuentas y asi obtendrá los datos personales del propietario

de la moneda.

Protocolo de rastreo de una moneda electrónica:

Parte del rastreo involucra averiguar dónde se ha gastado la moneda, para

esto el banco debe ejecutar el protocolo de rastreo de moneda, que se muestra

en la figura 2.6. Los pasos a ejecutarse son los siguientes:

1. El banco envia a la entidad de confiaza el parámetro A′
2

2. La entidad de confianza usa su llave privada, XT , para descifar y obtener

el parámetro A2 el cual es enviado la banco.

3. El banco busca en su base de datos de depósitos este valor y encuentra

el identificador M del receptor que recibió la moneda. Aśı, el banco conoce

dónde fue gastada la moneda.
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B T

1. Datos de control de fraude
1.1 D1, D2

=⇒
2. Identificador del propietario Obtiene:

2.1 I = D1/D
XT
2

2.2 I
⇐=

3. Busca en base de datos de cuentas

Figura 2.5: Protocolo de rastreo del propietario de una moneda electrónica

B T

1.Datos de control de fraude
1.1 A′

2

=⇒
2. Lugar donde se gastó la moneda Obtiene:

2.1 A′XT
2 ≡ gs

2 ≡ A2

2.2 A2

⇐=
3.Busca en su base de
datos de depósitos

Figura 2.6: Protocolo de rastreo de una moneda electrónica

2.3.3. Plataformas para implementar DE

A la fecha, existen tres plataformas en las que se implementan sistemas

de pago, mediante dinero electrónico, a continuación se describen: [22].

Sistemas implementados con un soporte en tarjeta: estos sistemas proveen
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al consumidor una tarjeta inteligente. La cual posee un microprocesador

incrustado en la parte frontal, una memoria ROM que almacena infor-

mación, métodos de comunicación con el exterior y métodos sofisticados

de seguridad. Esta plataforma lleva más de diez años usándose como

monedero electrónico y se tiene suficiente experiencia en su manejo,

sin embargo presenta francas limitaciones que impiden que cualquier

protocolo de dinero electrónico sea implementado. Su funcionamiento

es distinto al de una tarjeta de crédito, ya que el usuario no tiene que

esperar a que la terminal del cajero se conecte al banco para autorizar

el cargo o el débito de la tarjeta del cliente. La emisión de las tarjetas

a los consumidores se realiza de tres formas: algunas veces es nece-

sario que el usuario tenga una cuenta bancaria, también pueden ser

adquiridas anónimamente en alguna máquina expendedora y por últi-

mo mediante una tarjeta de crédito o débito. Entre sus caracteŕısticas

principales destacan su óptimo funcionamiento, ya que son eficientes,

seguras, rápidas, aśı como aceptadas en tiendas reales y virtuales.

Sistemas basados en software especial: Estos sistemas funcionan por

medio de un programa instalado en la computadora del usuario. Son de-

sarrollados para efectuar pagos a través de redes. El proceso de descarga

y pago de dinero electrónico se realiza mediante protocolos de comuni-

cación entre el usuario y el banco. Por cuestiones de seguridad durante

la ejecución de dichos protocolos se involucran cuestiones criptográfi-

cas. Estos sistemas funcionan por medio de un programa instalado en
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la computadora del usuario, los pagos se efectúan através de redes. El

proceso de descarga y pago de dinero electrónico se realiza mediante

protocolos de comunicación entre el usuario y el banco. En un sistema

de este tipo, el consumidor, generalmente sigue los siguientes pasos:

1) Se afilia a un banco que ofrezca el sistema de pago por medio de

dinero electrónico.

2) Suscribe un contrato con la empresa proveedora del software, que le

permitirá descargar el dinero electrónico al disco duro de la computa-

dora.

3) La adquisición del dinero electrónico la realiza contra una cuenta

bancaria o tarjeta de crédito.

4) El consumidor puede empezar a hacer sus compras por Internet,

asegurándose de que la tienda acepte este medio de pago.

5) Una vez que se tiene elegido el producto a comprar y se está de

acuerdo en el precio a pagar, se debe dar un click en la opción de pa-

go, automáticamente el software de la tienda generará una solicitud de

pago describiendo la mercanćıa, el precio, fecha y hora.

6) Una vez generada la solicitud de pago y se esté de acuerdo en ello,

el software del consumidor resta la cantidad del precio y crea un pago

que es enviado al banco, verificado y luego depositado en la cuenta de

la tienda.

7) Una vez concluido esté proceso se notifica a la tienda y ésta env́ıa el

producto comprado.
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Dispositivos móviles ligeros: la tecnoloǵıa inalámbrica está presentan-

do avances notables en cuanto a la innovación de dispositivos móviles

ligeros, por ejemplo Laptop’s, APD’s y teléfonos celulares. Lo que

está provocando el surgimiento de un gran número de aplicaciones para

dispositivos móviles, destacando las aplicaciones de pago electrónico.

Estos dispositivos han dado lugar a nuevos escenarios de comercio,

donde el usuario cuenta con movilidad y conectividad en cualquier lu-

gar y momento que lo requiera, olvidándose de las limitantes de movil-

idad que le ofrece el estar atado a una infraestructura computacional

fija. En el año 2004 en Japón se uso por primera vez un teléfono celu-

lar de tercera generación como monedero electrónico. El teléfono fun-

cionó como un monedero electrónico de prepago o de postpago, para

lo que combinaron la tecnoloǵıa de una tarjeta inteligente con la de un

teléfono celular. Últimamente las APD’s son el foco de atención para

desarrollar nuevas implementaciones de dinero electrónico, ya que cada

d́ıa su poder de cómputo tiende a crecer, aunque aún tienen limita-

ciones. Como se describe en [4, 5], los problemas a los que se enfrentan

los dispositivos móviles son: menor ancho de banda, mayor tasa de er-

rores, mayor tiempo de procesamiento, mayor peŕıodo de latencia y lo

más importante mayor inseguridad de la información, en comparación

con la ejecución en una red fija. Debido a ello han empezando a surgir

propuestas para la implementación de dinero electrónico en este tipo

de dispositivos
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Tal es el caso de la propuesta presentada, en el 2006, por A. Zmijewska

en [23], donde se propone un modelo a seguir para la implementación de

cualquier sistema de dinero electrónico, partiendo de un análisis sobre

las barreras que actualmente estan impidiendo que este tipo aplica-

ciones alcancen los niveles de aceptación deseados por los empresarios.

2.3.4. Empresas que han desarrollado productos de DE

Las ganancias que se vislumbran con el desarrollo de dinero electrónico son

enormes, razón por la cual en los últimos 12 años varias empresas compiten

en este ramo. Entre las que se encuentran: ecash, Internet Keyed Payments

Protocol (iKP), SET (Secure Electronic Transaction),Micro Payment Trans-

fer Protocol (MPTP), CyberCash, NetCheque y NetCash:

Ecash [8]: creado por el Dr. David Chaum, reconocido experto en criptograf́ıa,

fundador y presidente de la empresa DigiCash está diseñado para realizar pa-

gos seguros entre computadoras, por e-mail o Internet. Su seguridad se basa

en el esquema de firma ciega, lo cual hace que el dinero electrónico no pue-

da ser rastreado. El ocultamiento realizado por la computadora del usuario

hace que nadie pueda relacionar el pago con quien lo realiza. Sin embargo,

el usuario puede comprobar sin temor a equivocarse haber realizado o no un

pago.

iKP [8]: desarrollado por IBM y propuesto como un estándar abierto en 1994

para efectuar transacciones electrónicas comerciales seguras. iKP está diseñado

para acoplarse con todos los protocolos de comunicación del Internet, por
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ejemplo: http, shttp, email, etc. Su seguridad se basa en criptograf́ıa de llave

pública, espećıficamente en RSA, los datos a cifrar se limitan a información

sensible tal como números de cuenta, los fraudes que se dan con las tarjetas

de crédito se minimizan ya que los número de cuenta se transmiten única-

mente entre el comprador y el banco, el vendedor nunca ve los números de

cuenta. También se permite la firma de recibos a fin de garantizar el no re-

pudio. La debilidad principal de este esquema es que está habilitado para

efectuar seguimiento de todas las transacciones de pago.

SET [8]: es un estándar abierto, basado en iKP. Desarrollado por el consorcio

MasterCard y Visa. Fue diseñado para efectuar pagos seguros con tarjetas

de crédito, basa su seguridad en certificados digitales y crea una cadena de

confianza entre todas las entidades participantes en una transacción. SET

usa RSA para firmas y criptograf́ıa de llave privada.

MPTP [8]: fue diseñado para efectuar pagos pequeños, la mayoŕıa de su

procesamiento se hace fuera de ĺınea y no hace distinción entre vendedor y

comprador. Se usan firmas digitales para control del no-repudio.

CyberCash [8]: esquema propuesto en 1994. Se diseñó para efectuar pagos

pequeños con tarjetas del crédito, cheques electrónicos y dinero electrónico.

NetCheque y NetCash [8]: inventados por Clifford Neuman del Instituto de

Ciencias de la Información, en la universidad del sur de California. Su se-

guridad se basa en el sistema de software Kerberos. NetCheque está diseñado

para trabajar de forma similar a los cheques convencionales, pero lleva una

firma digital extra y es endosado con otra firma digital antes de efectuar las
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transferencia de fondos.

2.3.5. Escenarios suceptibles a implementar DE

Los dispositivos móviles pueden ser usados en una gran variedad de esce-

narios de pago, tales como pago por contenidos digitales(p.e, música, tonos,

logos, noticias, fihas de juego), boletos de avión o de conciertos, cuotas de

estacionamiento, tarifas de taxi, combustible, comida, etc. En esta sección

se presenta algunos ejemplos en lo que bien podŕıa implementarse el uso de

dinero electrónico:

Sistemas de Recompensa: este tipo de sistemas son estrategias de mer-

cadotecnia, implementadas por empresas como una forma de agradec-

imiento a sus clientes por comprar en sus tiendas y también para mo-

tivarlos para que continúen comprando en ellas. El procedimiento es

el siguiente: el cliente compra algún producto o servicio con el vende-

dor de la tienda, el vendedor efectúa un cálculo y le proporciona cierto

número de puntos que son almacenados en algún lugar y que puede

canjear en cualquier momento por bienes que la tienda ofrezca. Pos-

teriormente el cliente observa que ya reúne cierta cantidad de puntos

que le permiten adquirir algún producto o servicio. Entonces se dirige

con el vendedor y le soĺıcita el canje. Es común observar este tipo de

sistemas en varias tiendas, sin embargo la forma de administrar estos

puntos en muchas de las ocasiones resulta en varios problemas para el
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cliente, estos problemas van desde la forma de almacenamiento ya que

en ocasiones los puntos se almacenan en una cuenta del cliente, pero en

muchas otras se usan simples tarjetas o vales de papel que con el tiempo

se desgastan, rompen y con ello se pierden los puntos acumulados, otro

problema es que es muy fácil extraviar estas formas de almacenamiento

y también es fácil que quien lo encuentre robe o pueda cambiarlo sin

ningún problema, un factor más es que el proceso para llevar a cabo el

canje tarda en llevarse a cabo.

Dichos problemas pueden solucionarse si se implementa una aplicación

usando dinero electrónico, de esta forma se daŕıa versatilidad al sistema,

ya que los clientes que decidan optar por esta nueva forma de manejo

de puntos podŕıan hacerlo y disfrutar de las ventajas que ofrece, pero

para los que no lo deseen podŕıan seguir usando sus sistema tradicional

de puntos.

Algunos ejemplos de estas aplicaciones son los puntos de recompensa

que las salas de cine te dan por cada boleto que compras, y que de-

spués puedes intercambiarlo por otro boleto de entrada o por algún

otro producto en la dulceŕıa de la sala, también en algunas tiendas de

autoservicio otorgan a sus clientes un determinado número de vales (un

recibo papel con una leyenda de su valor) por una cierta cantidad de

productos comprados en sus tienda.

Sistemas de Prepago: los modelos de prepago consisten en hacer que el
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comprador pague anticipadamente por una cierta cantidad de produc-

tos o servicios. El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Compra de vale: el cliente se dirige hacia algún vendedor (sucursal

matriz) y le compra cierta cantidad de productos o servicios, el vende-

dor le proporciona una especie de vale que representa en valor lo que

el cliente ha comprado.

2. Cambio de vales: más tarde en cualquier momento que el comprador

lo requiera acudirá a canjear su pago, para lo cual entregará el vale

al vendedor quien verificará que sea válido, y de ser aśı procederá a

entregar el bien deseado al cliente.

3. Reporte de vales: cuando los vales son canjeados por un vendedor

diferente al que los expidió, por ejemplo una sucursal foránea, el vende-

dor que realizó el canje debe elaborar un reporte de los vales que

recibió y enviarlo a la sucursal matriz. Esto se hace para que la su-

cursal matriz le proporcione un reporte completo al comprador sobre

los vales que compró y que gastó.

Ejemplos de estos sistemas son: vales prepagados por concepto de horas

del servicio de Internet, papeleŕıas escolares en las cuales se les propor-

ciona a los alumnos vales para adquirir fotocopias, impresiones, etc.,

dentro de la institución y franquicias de gasolineras, por mencionar

algunas, ya que el abanico de posibles aplicaciones es extenso. El prob-

lema en este tipo de sistemas, es la seguridad de los vales ya que pueden

ser falsificados, para evitarlo se invierte gran cantidad de dinero para
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proveer suficiente seguridad impresa en los vales y se detecte cuando

un vendedor/canjeador está recibiendo un vale falso.

Los sistemas de prepago alcanzaŕıan un verdadero éxito, si se imple-

mentaran en tarjetas inteligentes o dispositivo móviles ligeros.

Sistemas de Apuestas en Ĺınea: un fenómeno reciente en el Internet

son las apuestas en ĺınea conocidas también como casinos por Internet.

Los participantes pueden usar sus tarjetas de crédito para apostar en

sus juegos favoritos y sin la necesidad de desplazarse f́ısicamente al

casino. Los casinos deben transferir información valiosa de una manera

segura, para lo cual implementan mecanismos similares a los usados por

bancos a nivel mundial. Un casino en ĺınea ejecuta tres procedimientos

principales.

1. Depósito de fondos: el jugador hace un depósito de dinero tradicional

a su cuenta del casino, mediante una tarjeta de crédito o cheque.

2. Manejo de apuestas: una vez que el jugador ingresa a algún juego

y realiza una apuesta, en ese momento el juego debe consultar si la

cuenta del apostador tiene suficiente dinero para aceptar la apuesta. Si

el jugador gana, entonces el juego depositará las ganancias a la cuenta

correspondiente, en caso de que pierda el monto de la apuesta será re-

tirado de la cuenta del apostador.

3. Retiro de Fondos: el jugador tiene la opción de retirar de su cuenta

del casino el equivalente en dinero tradicional que ha depositado. En-
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tonces el casino le deposita al apostador nuevamente su dinero en su

cuenta bancaria o le entrega un cheque.

De nueva cuenta este tipo de sistemas es susceptible a ser mejorado

usando dinero electrónico, para el manejo de apuestas, lo cual traeŕıa

mayores ventajas de seguridad tanto para los jugadores como para los

casinos.



Caṕıtulo 3

Modelo de análisis y diseño

En este caṕıtulo se presenta la primera fase del desarrollo del sistema se

describe la etapa de análisis y diseño que consta de los modelos de casos de

uso, diagramas de clases y diagramas de secuencia.

Antes de entrar de lleno a la descripción del modelo de análisis y diseño

se presenta, en la figura 3.1, un panorama general del sistema desarrollado.

Se tienen cuatro componentes:

servidor matriz: servidor que hace la función de un banco, se encarga

de recibir solicitudes de registro de monederos electrónicos, expedir,a

los monedero, vales electrónicos de gasolina y recibir depósitos, del

servidor sucursal, de vales electrónicos que ya han sido gastados por los

monederos. Otra de sus funciones es verificar que no se haya cometido

el delito de doble uso de vales. Por último, permite al Administrador del

servidor matriz efectuar tareas de consultas, acerca de los monederos

43
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servidor

matriz

servidor

sucursal

monedero

servidor

autoridad

LAN

WLAN

LAN

administrador del

servidor matriz

administrador del

servidor sucursal
administrador del

servidor autoridad

consumidor de gas

consumidor de

gas

consumidor de

gas

consumidor de

gas

WLAN

Protocolo de seguimiento del propietario
de un vale electrónico

Protocolo de seguimiento de un vale
electrónico

Protocolo de depósito de vales electrónicos

Protocolo de pago
de gasolina

Protocolo de descarga de
vales electrónicos

Figura 3.1: Diagrama general de componentes

registrados en el sistema y de los depósitos realizado por el servidor

sucursal.

servidor autoridad: su función es la de encontrar la identidad de quién

haya cometido el fraude de doble uso de un vale electrónico.

servidor sucursal: servidor localizado en la estación de gasolina, su fun-

ción es la de efectuar el cobro de gasolina a los monedero, el cobro

se realiza en vales electrónicos. Posteriormente, los vales recibidos son

depositados al servidor matriz.

monedero: permite dar de alta a un nuevo monedero electrónico, descar-

gar vales electrónicos del servidor matriz, almacenarlos para pagar la

gasolina, usando los vales que se han descargado, al servidor sucursal y
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finalmente, permite al Consumidor de gas consultar su saldo de vales.

Existen cuatro tipos de actores en el sistema, son: Administrador del

servidor autoridad, Administrador del servidor matriz, Administrador del

servidor sucursal y los Consumidores de gas.

La interacción entre los componentes se da mediante el protocolo de

dinero electrónico propuesto por Frankel, Tsiounis y Yung [2], que se in-

dicada por las flechas en la figura 3.1, cuya descripción se encuentra en la

sección 2.3.2. De esta manera, se tiene que el monedero interactua con el

servidor matriz mediante el protocolo de descarga y con el servidor sucur-

sal mediante el protocolo de pago, ambas interacciones através de una red

WLAN. El servidor sucursal interactua con el servidor matriz mediante el

protocolo de depósito, la comunicación se establece mediante una red LAN.

Por último, el servidor matriz interactua con el Servidor autoridad mediante

el protocolo de control de fraudes, la comunicación se da mediante una red

LAN.

3.1. Diagramas de casos de uso

En la figura 3.2 se muestra el modelo general de casos de uso obtenido de-

spués de realizar el análisis del sistema. Posteriormente se muestran el modelo

individual de casos de uso para cada uno de los componentes mostrados en

la figura 3.1.
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On/Off
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administrador del

servidor matriz
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servidor autoridad

administrador del

servidor sucursal

Autenticación
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Inicialización

general del

sistema
Inicializar
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Inicializar
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Control de
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servidor matriz

Consultas
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Descargar

V-E/mon

Consultar

V-E/mon
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Consultar

V-E/mat
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monedero

Depósitos

V-E/mat

servidor sucursal
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servidor matriz

Autenticación
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Autenticación

sucursal

Autenticación

autoridad

Figura 3.2: Diagrama general de casos de uso del sistema

3.1.1. Componente servidor matriz

La figura 3.3 muestra el modelo de casos de uso para el componente servi-

dor matriz, a continuación se describe su modelo:

Caso de uso: Autenticación matriz

Actores: Administrador del servidor matriz

Resumen: El administrador se autentica ante el servidor para poder acceder

al sistema, mediante login y password.

Caso de uso: Inicialización general del sistema
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administrador del

servidor matriz

On/Off

matriz

Autenticación

matriz

Inicialización general

del sistema

Descargar

V-E/mat

Depósitos

V-E/mat

Control de

fraude/mat

monedero

Consultas V-E/mat

servidor sucursal

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso para el servidor matriz

Actores: Administrador del servidor matriz

Resumen: El Administrador inicia la ejecución de un proceso que inicializa

a todo el sistema, para lo que se envian mensajes a los otros dos servidores,

servidor autoridad y servidor sucursal, solicitando la ejecución de sus proce-

sos de inicialización.

Caso de uso: Depósitos V-E/mat

Actores: servidor sucursal

Resumen: recibe depósitos de vales electrónicos que consisten de vales que

el servidor sucursal ha cobrado por el consumo de gasolina.

Caso de uso: Control de fraude/mat
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Actores: Administrador del servidor matriz

Resumen: El Administrador evalúa si el sistema ha recibido depósitos de

vales duplicados, en caso afirmativo se solicita la intervención del servidor

autoridad para encontrar la identidad del tramposo.

Caso de uso: Consultas V-E/mat

Actores: Administrador del servidor matriz

Resumen: El Administrador consulta los monedero que tiene registrados y

los depósitos del servidor sucursal

Caso de uso: Descargar V-E/mat

Actores: monedero

Resumen: El monedero solicita una determinada cantidad de vales elec-

trónicos de gasolina.

3.1.2. Componente servidor autoridad

La figura 3.4 muestra el modelo de casos de uso para el componente

servidor autoridad mostrado en la figura 3.1. A continuación se explican sus

casos de uso:

Caso de uso: Autenticación autoridad

Actores: Administrador del servidor autoridad

Resumen: El administrador se autentica ante el servidor para poder acceder

al sistema, mediante login y password.

Caso de uso: Inicializar autoridad

Actores: Administrador del servidor autoridad
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administrador del

servidor autoridad

On/Off

autoridad

Autenticación

autoridad

Inicializar

autoridad

Control de

fraude/aut

servidor matriz

Figura 3.4: Diagrama de casos de uso para el servidor autoridad

Resumen: El administrador ejecuta su proceso de inicialización y espera

una solicitud del servidor matriz para concluirlo.

Caso de uso: Control de fraude

Actores: servidor matriz

Resumen: El administrador inicia su proceso de inicialización y espera una

solicitud del servidor matriz para concluirlo.

3.1.3. Componente servidor sucursal

La figura 3.5 muestra el modelo de casos de uso para el componente

servidor autoridad mostrado en la figura 3.1. A continuación se explican sus

casos de uso:

Caso de uso: Autenticación sucursal

Actores: Administrador del servidor sucursal

Resumen: El administrador se autentica ante el servidor para poder acceder

al sistema, mediante login y password.
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administrador del

servidor sucursal

On/Off

sucursal

Autenticación

sucursal

Inicializar

sucursal

Cobrar gas

Consultas

V-E/suc

Depósitos

V-E/suc

monedero

servidor matriz

Figura 3.5: Diagrama de casos de uso para el servidor sucursal

Caso de uso: Inicializar sucursal

Actores: Administrador del servidor sucursal

Resumen: El administrador ejecuta su proceso de inicialización y espera

una solicitud del servidor matriz para concluirlo.

Caso de uso: Consultas V-E/suc

Actores: Administrador del servidor sucursal

Resumen: El administrador consulta su base de datos para examinar los

vales que ha cobrado

Caso de uso: Cobrar gas

Actores: monedero

Resumen: Un monedero inicia la transferencia de una determinada cantidad

de vales electrónicos que cubren el importe de la gasolina comprada.

Caso de uso: Depósitos V-E/suc
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Actores: Administrador del servidor sucursal

Resumen: El Administrador realiza el depósito de los vales electrónicos que

ha cobrado durante todo el d́ıa, ante el servidor matriz.

3.1.4. Componente monedero

La figura 3.6 muestra el modelo de casos de uso para el componente servi-

dor autoridad mostrado en la figura 3.1. A continuación se explican sus casos

de uso:

Caso de uso: Autenticación monedero

Actores: Consumidor de gas

Resumen: El Consumidor de gas debe autenticarse ante la aplicación en el

APD para poder acceder al sistema, medinate login y password.

Caso de uso: Inicializar monedero

consumidor de

gas

On/Off

monedero

Autenticación

monedero

Inicializar

monedero

Descargar

V-E/mon

Consultas

V-E/mon

Pagar gas

Figura 3.6: Diagrama de casos de uso para el monedero
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Actores: Consumidor de gas

Resumen: El Consumidor de gas llena un formulario con datos personales

el cual es enviado al servidor matriz para inicializar un nuevo monedero.

Caso de uso: Descargar V-E/mon

Actores: Consumidor de gas

Resumen: El Consumidor de gas indica una determinada cantidad de vales

electrónicos que requiere descargar, la solicitud es enviada al servidor matriz.

Caso de uso: Pagar gas

Actores: Consumidor de gas

Resumen: El Consumidor de gas indica una determinada cantidad de vales

electrónicos que requiere pagar, dicha cantidad es enviada al servidor sucur-

sal para cubrir el pago por la gasolina consumida.

Caso de uso: Consultas V-E/mon

Actores: Consumidor de gas

Resumen: El Consumidor de gas consulta su saldo en vales electrónicos,

puede examinar la cantidad de vales sin gastar y la cantidad de vales que ya

ha gastado.

3.2. Diagramas de clases

En esta sección se presenta los diagramas de clases que definen los méto-

dos y atributos para que cada componente modele los casos de uso presenta-
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dos en la sección 3.1 y de sus diagramas de secuencia en los cuales se observa

la forma en que interactuan los componentes del sistema.

3.2.1. Componente servidor matriz

La figura 3.7 muestra el diagrama de clases para el componente servidor

matriz, el cual consta las siguientes clases:

Interfaz matriz: es la clase que presenta al Administrador del servidor ma-

triz los servicios que puede solicitar, donde cada servicio está implementado

en uno o más métodos.

Control matriz: es la clase que recibe las solicitudes desde la clase Interfaz

matriz y las dirige a una clase que se encarga de ejecutar la funcionalidad

requerida.

Com/alm matriz: es la clase que se encarga de establecer comunicación con

los componentes servidor autoridad, servidor sucursal y monedero, aśı como

de almacenar la información para este componente.

Ahora se explican las subclases de la clase Control matriz:

On/Off matriz: clase encargada de iniciar la aplicación y cerrarla

Autenticación matriz: encargada de autenticar quien intenta acceder al

sistema

Inicialización general del sistema: ejecuta la inicialización de todo el sis-

tema y se comunica con los demas componentes para indicarles que deben

inicializarse.

Operaciones Pagar gas: realiza las operaciones necesarias para que el com-
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Control matriz

-parametrosRSA: int
-parametros_inicializar _autoridad: int
-datos_fraude
-par_autenticación
-Identidad
-result

+On/Off matriz()
+Autenticación matriz()
+InitGenSistem()
+Req_Consutas V-E()
+ResCalculo1(p,q)
+Req_ini_protocol_autoridad(cifra(p,q))
+ResInitAutoridad(f2)
+ResCalculo3()
+ResGuarInit()
+ResInitSucursal()
+ReqInitMon(marca)
+ResInitMon(I,U)
+ReqDesc(DatPers, marca, v$)
+ResDesc(datv$, Datfraude)
+ReqOp1(sem,datv$,datcons)
+ResOp1(Iden)
+ReqOp2(DatFraud)
+ResOp2(DatFraud)
+ResFraude(datFraude)
+ReqFraude()
+ResFraude(Con,Suc)
+Req_Depósito(vale, fraude)
+Req_guardar(vale,fraude)
+monederos _actuales()
+recibe_datos_monedero()
+ReqConsul()
+Res_Consultas V-E/mat()
+ResSucursal()
+ResMonedero()
+datos_fraude()
+Depositar(Iden, v$, Datfraud)
+ResDep(ResultDep)

administrador del
servidor matriz

TCP/IP

SQL
SERVER

Inicialización general del sistema

-p,q,g,g1,g2,g3,f2,xb,h,h1,h2,M: int
-Kpub_autoridad: int
-Kpub_sucursal: int

+calculo1(): p,q,g1,g2,g3
+calculo3(p,q): xb
+calculo4(p,q,f2): h,h1,h2,h3
+ReqCalculo1()
+ReqCalculo3()
+Calculo4(marca)
+ReqInitMon(marca)

Descargar V-E/mat

-k,y,e,e_prima,a_prima, b_prima
-w,c_prima,r1

+ReqDesc(DatPers,marca, v$)
+construir_v$(I,u, marca)

Control de fraude/mat

-A2, A22, D1,D2
-datFraude

+ReqFraude()
+DatFraude(datFraude)

Consultas V-E/mat

-M, Identificador, fecha, saldo : int

+ReqConsul()
+MonederosInit()
+SucursalDep()

Autenticación matriz

-usuario
-clave

+VerificaUsuario()

On/Off matriz

+encendido()
+apagado()

Operaciones_Pagar gas

-f
-e

+ReqOp1(sem,datv$,datcons)
+Iden()
+ReqOp2(DatFraud)
+DatFraude()

Interfaz matriz

-result
-Con
-Suc
-resultInitGen
-monederos
-sucursal

+On/Off matriz()
+Autenticación matriz(): res_autenticación
+Inicialización general del sistema(): res_inicialización general
+Consultas V-E/mat()
+Control de fraude/mat()

Com/alm_matriz

-datos_fraude: int
-Identidad
-cifra(p,q)

+ResOp1(Iden)
+ReqOp2(DatFraud)
+ReqOp1(sem, datcons)
+ResOp2(DatFraud)
+Res_fraude(Identidad)
+ReqFraude(datFraude)
+marcar vale_fraude()
+ResIniSucursal(M)
+Depositar(Iden, v$, DatFraud)
+Req_guardar(vale, fraude)
+GuardDep(datVale,fatFraude)
+ReqInitAutoridad(p,q)
+ResInitAutoridad(f2)
+ReqGuarInit()
+GuarInit()
+ReqInitSucursal(p,q)
+GuarInitSuc(M)
+ReqDesc(DatPers, marca, v$)
+ResDesc(datv$, Datfraude)
+ResInitMon(I,U)
+GuarInitMon(DatPers,I)
+ReqInitMon(DatPers,marca)
+ResFraude(Con,Suc)
+inicializar()
+Debitar(I, v$)
+ResDep(ResultDep)

DepósitosV-E/mat

+Verif(Iden)
+Verif(v$)
+Verif(DatFraud)
+Depositar(Iden, v$, DatFraud)

Figura 3.7: Componente servidor matriz
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ponente monedero efectúe el pago de gas usando sus vales electrónicos.

Descargar V-E/mat: realiza las operaciones necesarias para llevar a cabo

la descarga de vales electrónicos. Lleva a cabo las operaciones correspondi-

ente a los componentes servidor matriz y monedero.

Control de fraude/mat: mediante esta clase es posible solicitar al compo-

nente servidor autoridad la identidad del dueño de un vale que ha sido sujeto

de doble uso.

Consultas V-E/mat: proporciona un reporte acerca de los monederos que

han sido inicializados y de los depósitos realizados por el componente servidor

sucursal.

3.2.2. Componente servidor autoridad

La figura 3.8 muestra el diagrama de clases para el el componente servi-

dor autoridad, el cual se compone de tres clases principales:

Interfaz autoridad: esta clase presenta los servicios disponibles para el Ad-

ministrador del servidor autoridad.

Control autoridad: clase que recibe las solicitudes de la clase Interfaz au-

toridad y las redirecciona a la clase encargada de llevar a cabo la funcionali-

dad requerida.

Com/alm autoridad: se encarga de establecer comunicación con el com-

ponente servidor autoridad y de almacenar la información de este servidor.

Las subclase de la clase control autoridad son:

On/Off autoridad: se encarga de ejecutar la aplicación y de cancelar su
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administrador del
servidor autoridad

Interfaz autoridad

-res_autenticación
-res_inicilización
-result
-ResultInit

+On/Off autoridad()
+Autenticación autoridad(): res_autenticación

Com/alm_autoridad

-Identidad
-datos_fraude
-f2,xt
-cifra(p,q)

+GuarInit(xt,f2)
+ReqInitAutoridad(p,q)
+guardar(p,q)
+ResInitAutoridad(f2,xt)
+Control de fraude/aut(datFraude)
+ResFraude(Con,Suc)

Control de fraude/aut

-xt,p,q,A11,A22,D1,D2: int
-datos_fraude
-I
-identidad

+Identidad(Con,Suc)
+ReqFraude(datFraude)

TCP/IP SQL
SERVER

Inicializar autoridad

-p,q,xt,f2,g2: int
-cifra(p,q)

+ReqCalf2(p,q:int)
+Calculo1(p,q)
+ReqInitAuto()

On/Off autoridad

+encendido()
+apagado()

Autenticación autoridad

-usuario
-clave

+Autenticación autoridad()
+VerificaUsuario()

Control autoridad

-Identidad
-p,q,f2,xt
-result

+On/Off autoridad()
+Autenticación autoridad()
+ReqInitAuto()
+ReqFraude(datFraude)
+ReqInitAutoridad(cifra(p,q))
+ResCalf2(f2,xt)
+ResFraude(Cons,Suc)

Figura 3.8: Componente servidor autoridad

ejecución.

Autenticación autoridad: su función es verificar quien está intentando ac-

ceder al servidor sea un usuario válido.

Inicializar autoridad: esta clase permite inicializar al servidor, creando sus

llaves pública y privada.

Control de fraude/aut: los métodos de esta clase son invocados por el

componente servidor matriz, para obtener la identidad del dueño de un vale

sujeto de doble uso.
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3.2.3. Componente servidor sucursal

La figura 3.9 muestra el diagrama de clases para el servidor sucursal, se

compone de tres clases principales:

Interfaz sucursal: esta clase presenta al Administrador de la sucursal, los

servicios disponibles del servidor para el usuario.

Control sucursal: recibe las solicitudes desde la clase Interfaz sucursal y

reenv́ıa la solicitud a la clase que se encarga de atender la solicitud requerida.

Com/alm suc: está encargada de establecer comunicación con los compo-

nentes servidor matriz y monedero, aśı como de almacenar información del

propio servidor y de los vales electrónicos que cobren.

La clase Control sucursal tiene las subclases:

On/Off sucursal: encargada de activar y desactivar la aplicación del com-

ponente servidor sucursal.

Autenticación sucursal: proceso mediante el cual el Administrador del

servidor sucursal se autentica ante el sistema.

Inicializar sucursal: se encarga de ejecutar un proceso en el que se generan

las llaves pública y privada de este componente, usadas para establecer una

comunicación.

Cobrar Gas: esta clase es usada para recibir los pagos del componente mon-

edero, recibe vales electrónicos y los almacena en su base de datos.

Depósitos V-E/suc: su función es permitir al Administrador del servidor

sucursal depositar los vales electrónicos, que ha cobrado, al servidor matriz.

Consultas V-E/suc: mediante esta clase el Administrador del servidor su-
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administrador del
servidor sucursal

Interfaz sucursal

-ResultInit
-result
-ResultDep
-suc
-ventas

+On/Off sucursal()
+Autenticación sucursal()
+Inicializar sucursal()
+Depósitos V-E/suc()
+Consultas V-E/suc()

Control sucursal

-parametrosRSA
-parametros_inicializar_sucursal
-parametros_depositar_suc
-parametros_canjear_suc
-result
-Resultado
-datVale,datFraude

+On/Off sucursal()
+Autenticación sucursal()
+Inicializar sucursal()
+ReqDep()
+Cobrar gas()
+ReqInitSuc(cifra_s(p,q))
+ReqInitSucursal(cifra(p,q))
+ResCalM(M)
+ReqCobrar(v$, Iden)
+ReqFraud(reto)
+ResFraud(DatFraud)
+ResCobrar()
+Res_aut()
+ResDep(Iden, v$, DatFraud)
+Res_Depósito()
+ResDep(ResultDep)
+ReqConsult()
+ResConsult()
+recibe_datos_depósitos()
+suc()
+ReqInitAuto()

Com/alm_suc

-parametros_inicializar_sucursal
-parametros_depositar_suc
-parametros_canjear_suc
-vale, fraude

+guarda_id(M)
+guardar(p,q)
+ReqInitSucursal(p,q)
+ReqGuarInit(M)
+ReqCobrar(v$,Iden)
+ReqFraud(reto)
+ResCobrar()
+ResFraud(DatFraud)
+ReqDep(Iden,v$,DatFraud)
+ResDep(ResultDep)
+Req_cobros()
+Req_cobros()
+leer_depósitos()

TCP/IPSQL
SERVER

Depósitos V-E/suc

-A11,A22,D1,D2,A,B,B1,B2,z,a,b,r: int
-r1,r2,V,d

+leer_vale(Iden, v$, DatFraud)
+ReqDep()

Cobrar Gas

-A11,A22,F2,B1,B2,z,a,b,r,hash2: int
-gr1,gr2,Ar1,Ar2,s0,s1,s2,t,M,q: int
-D_prima,D1,D2,f2_prima,f2,g1,g2: int
-res1A1,res1A2,res2A1,res2A2,v,revV,: int

+ReqCobrar(v$, Iden)
+Verif(Iden)
+Verif(v$)
+Cfraude()
+ResFraud(DatFraud)
+Verif(DatFraud)

Inicializar sucursal

-p,q,M: int
-Kpriv_sucursal: int
-Kpub_matriz: int

+Calculo1(M)
+ReqCalM(M)
+descifrar(p,q)

Autenticación sucursal

-usuario
-clave

+Autenticación sucursal()
+VerificaUsuario()

On/Off sucursal

+encendido()
+apagado()

Consultas V-E/suc

+ReqConsult()
+LeerVentas()

Figura 3.9: Componente servidor sucursal

cursal puede consultar los vales electrónicos que ha cobrado.

3.2.4. Componente monedero

La figura 3.10 presenta el diagrama de clases para el componente mon-

edero, el cual se compone de tres clases principales:

Interfaz monedero: clase que presenta al Consumidor de gas las opciones

que tiene disponibles en su monedero.

Control monedero: esta clase recibe las solicitudes de la clase Interfaz
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monedero, para enviarlas a la clase que se encarga de efectuar la operación

solicitada.

Com/alm monedero: su función es establecer comunicación con los compo-

nentes servidor matriz y servidor sucursal, aśı como de almacenar las llaves

públicas y privadas de los Consumidores de gas y de sus respectivos vales

electrónicos.

La clase Control monedero tien las siguientes subclases:

On/Off monedero: encargada de activar y desactivar la aplicación.

Interfaz monedero

-"monedero inicializado"
-fin descarga
-saldo actual
-saldoVales
-res_autenticación
-ResultInit
-saldov$
-ResutPag
-result

+On/Off monedero()
+Autenticación monedero()
+Inicializar monedero(DatPers)
+Consultas V-E/mon()
+Pagar gas(v$)
+Descarga V-E/mon(v$,)

Control monedero

-parametros_descargar_mon: int
-parametros_canjear_mon: int
-parametros_transacciones monedero: int
-ResultDesc
-result

+On/Off monedero()
+ReqInitMon(DatPers)
+ReqDesc(v$)
+ResInitMon()
+ResTiempo(marca)
+ResDesc(saldov$)
+ReqPago(v$)
+ResPago(ResultPag)
+ReqConsult()
+ResConsult()
+Autenticación monedero()

Com/alm_monedero

-par_inic: string
-parametros_descargar_mon: int
-parametros_canjear_mon: int
-parametros_transacciones monedero: int
-IdenPagador

+GuarInit(DatPers, I,U)
+ReqInitMon(DatPers, marca)
+ResInitMon(I,U)
+ReqDesc(marca, v$)
+lectura_I_u()
+ResDesc(datv$, Datfraude)
+datVale(A,B1,B2,z,a,b,r)
+leer_vale()
+ReqPago(Sem, v$)
+ResOp1(Iden)
+leer_dat_usuario()
+ReqFraud(reto)
+ResOp2(Datfraude)
+ResCobrar()
+eliminar_valeGastado()
+Guarda(datv$, Datfraude)

TCP/IP

SQL
SERVER

Pagar gas

-denominacion, numero: int
-g1,s,u,p,A11,g2,D1: int
-I,f2,m,p,A,B1,B2,z,a,b,r: int
-r1,r2,xt,x2,d,v,q: int
-D_pr_s,D_prima,inv_f2_pr,f2_prima: int

+ReqSemilla()
+Semilla()

Consultas V-E/mon

-denominacion, cantidad, saldo,fecha: int

+vales descargados()
+vales canjeados()
+ReqConsult()

Descargar V-E/mon

-k,y,e,e_prima,a_prima, b_prima: int
-w,c_prima,r1: int

+ReqTiempo()
+GenTiempo()

consumidor
de gas

On/Off monedero

+encendido()
+apagado()

Autenticación monedero

+Autenticación monedero()
+VerificaUsuario()

Inicializar monedero

+Res_inicializar monedero()
+GenTiempo(marca)
+ReqTiempo(marca)

Figura 3.10: Componente monedero
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Autenticación monedero: ofrece un proceso de autenticación, para veri-

ficar que quién está intentando acceder al monedero es un usuario registrado.

Inicializar monedero: su función es permitir que nuevos usuarios se den

de alta como Consumidores de gas y se les activa una cuenta individual

Descargar V-E/mon: permite que un Consumidor de gas solicite, al com-

ponente servidor matriz, determinada cantidad de vales electrónicos.

Pagar gas: su función es la de permitir que un Consumidor de gas efectúe

el pago de gasolina ante el componente servidor sucursal.

Consultas V-E/mon: después de cada descarga de vales y pago de gas la

base de datos del monedero se actualiza. Esta clase permite a cada Consum-

idor de gas consultar en cualquier momento su saldo.

3.3. Diagramas de secuencia

En esta sección se muestran los diagramas de secuencia correspondientes

al modelo de diseño del sistema, los cuales son parte importante ya que se

determina la forma en la que interactuan cada una de los objetos involucradas

en el modelo de clases presentadas en la sección 3.2, para llevar a cabo una

función espećıfica. Se presenta un diagrama de secuencia por cada uno de

los procesos que se llevan a cabo en el sistema, estos son: de autenticación,

de inicialización, descarga de vales electrónicos, pago con vales electrónicos,

seguimiento de vale, seguimiento de propietario de consultas.
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3.3.1. Proceso de autenticación

Las figuras 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 describen el proceso de autenticación

que debe llevar a cabo cada uno de los administradores y el consumidor de gas

para acceder a los componentes: servidor matriz, servidor autoridad, servidor

sucursal y monedero.

En el paso 1 se envia una solicitud al objeto Interfaz monedero, donde el

administrador o el consumidor de gas, según sea el caso, se autentica propor-

cionando su nombre de usuario y clave, en el paso 2 la solicitud es reenviada

al objeto Control monedero, en el paso 3 la solicitud es reenviada al objeto

Autenticación monedero, en el paso 4 se verifica que el usuario sea válido, en

el paso 5 se devuelve el resultado de la verificación, en el parámetro result, al

objeto Control monedero, resultado que a su vez en el paso 6 es entregado al

objeto Interfaz monedero. Si el valor de result es positivo, el administrador

o el consumidorde gas, según sea el caso, accede al componente.

2.Autenticación matriz()
1.Autenticación matriz()

administrador del

servidor matriz
Interfaz matriz Control matriz

6.result

Autenticación matriz

3.Autenticación matriz()
4.VerificaUsuario()

5.result

Figura 3.11: Autenticación ante el servidor matriz
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administrador del

servidor autoridad

Interfaz autoridad Control autoridad Autenticación autoridad

2.Autenticación autoridad()

3.Autenticación autoridad()
4.VerificaUsuario()

5.result6.result

1. Autenticación autoridad()

Figura 3.12: Autenticación en el servidor autoridad

administrador del
Interfaz sucursal Control sucursal Autenticación sucursal

1.Autenticación sucursal() 2.Autenticación sucursal()
3.Autenticación sucursal()

4.VerificaUsuario()

5.result6.result

Figura 3.13: Autenticación en el servidor sucursal

3.3.2. Procesos de inicialización

De acuerdo al protocolo de dinero electrónico en que se basa esta im-

plementación, descritó a detalle en la sección 2.3.1, lo primero que se lleva

a cabo es un proceso en cual se configuran las llaves pública y privada de

cada componente, mostrados en la figura 3.1. Por lo tanto, en esta sección se

muestra cómo es llevada a cabo dicha configuración. La figura 3.15 presenta

el diagrama de secuencia para inicializar a los componentes: servidor matriz,

servidor autoridad y servidor sucursal.

En el paso 1 el administrador del servidor solicita la inicialización del com-
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consumidor de gas Interfaz monedero Control monedero Autenticación monedero

1. Autenticación monedero()
2.Autenticación monedero() 3.Autenticación monedero()

4.VerificaUsuario()

5.result
6.result

Figura 3.14: Autenticación en el monedero

ponente servidor matriz, la solicitud es recibida por el objeto Interfaz matriz,

en el paso 2 la solicitud es reenviada al objeto Control matriz, en el paso 3 la

solicitud es reenviada al objeto Inicialización general del sistema, este objeto

ejecuta en el paso 4 su método encargado de generar dos números primos

grandes p y q, que forman parte de su llave pública, tal que q = p − 1/2.

Parámetros que son devueltos en el paso 5 al objeto Control matriz. El com-

ponente servidor matriz necesita conocer la llave pública f2 del componente

servidor autoridad para continuar su proceso de inicialización, aśı que debe

esperar a que éste calcule f2.

En el paso 6 se invoca al objeto Com alm/matriz para dar a conocer p y q,

en el paso 7 el objeto Com alm/autoridad del componente servidor autoridad

recibe los parámetros p y q y calcula su llave pública f2 ejecutando su proce-

so inicialización, los detalles se pueden ver en el proceso de inicialización del

componente servidor autoridad. En el paso 8, el componente servidor autori-

dad comunica su llave pública f2 al objeto Com alm/matriz del componente

servidor matriz. En el paso 9, f2 es reenviada al objeto Control matriz. En
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Control matriz
administrador del

servidor matriz

Interfaz matriz Com/alm_matrizInicialización general
del sistema

1.Inicialización
general del sistema() 2.InitGenSistem()

Com/alm_autoridad

3. ReqCalculo1()

5. ResCalculo1(p,q)

7. ReqInitAutoridad(p,q)

6. ReqInitAutoridad(p,q)

8. ResInitAutoridad(f2)
9. ResInitAutoridad(f2)

10. ReqCalculo3()
11. calculo3(p,q)

12. .ResCalculo3()

13. ReqGuarInit()
14. GuarInit()

15. ResGuarInit()

4. calculo1()

Com/alm_suc

16. ReqInitSucursal(p,q) 17. ReqInitSucursal(p,q)

18. ResIniSucursal(M)

19. GuarInitSuc(M)

21. resultInitGen
20. ResInitSucursal()

guardar(p,q)

guardar(p,q)

Figura 3.15: Inicialización general del Sistema

el paso 10, se solicita la continuación del proceso de inicialización al objeto

Inicialización general del sistema. En el paso 11 termina de calcular su llave

pública y privada, haciendo los siguientes cálculos:

La llave púbica: se obtien g, que es el cuadrado de una ráız primitiva

mod p, con lo que obtiene: g1 ≡ gx1, g2 ≡ gx2, g3 ≡ gx3 mod p, donde

x1, x2, x3 ∈ Zq.

Llave privada: escoge un número XB ∈ Zp y termina de calcular su llave

pública, obtiene h = gXB mod p, h1 = gXB
1 mod p, h2 = gXB

2 mod p y

h3 = fXB
2 mod p. Aśı, la llave pública del componente servidor matriz es

compuesta por p, q, g1, g2, g3, h, h1, h2 y h3 y su llave privada es XB. En el pa-

so 12, la llave pública y privada es entregada al objeto Control matriz. En el
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paso 13, se invoca al objeto Com alm/matriz para que guarde la información

de configuración. En el paso 14 la información es almacenada en la base de

datos del componente servidor matriz.

En el paso 16, el objeto Control matriz solicita al objeto Com alm/matriz

comunicar al componente servidor sucursal su llave pública. En el paso 17,

la llave pública es retransmitida al objeto Com alm/sucursal del componente

servidor sucursal, en el paso 17 éste cálcula su identificador M , los detalles

del proceso de configuración se pueden apreciar mejor en la explicación de

dicho proceso. En el paso 18 es invocado el objeto Com alm/matriz para en-

tregarle el identificador M . En el paso 19, este objeto guarda el identificador

en su base de datos, en el paso 20 se notifica al objeto Control matriz que

el proceso de inicialización ha terminado, la notificación es retransmitida, en

el paso 21, al objeto Interfaz matriz encargado de mostrar el resultado de

la operación al administrador. De esta forma concluye el proceso de inicial-

ización.

A continuación se describe con más detalle el proceso de inicialización del

componente servidor autoridad, que se mencionó en el paso 7, del diagrama

de secuencia de la figura 3.15.

La figura 3.16 muestra el proceso de inicialización para este componente.

En el paso 1, el administrador solicita la inicialización del sistema al ob-

jeto Interfaz autoridad, en el paso 2 la solicitud es retransmitida al objeto

Control autoridad, el paso 3 se vuelve a retransmitir la solicitud al objeto
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Inicializar autoridad. En el paso 4, se calcula la llave privada y pública del

servidor, la llave privada está dada por: XT y la pública f2, donde XT ∈ Zq

y su llave pública Xt ≡ gXT
2 mod p. En el paso 5, estas llaves son transmi-

tidas al objeto Control autoridad, en el paso 6 son retransmitidas al objeto

Com/alm autoriad para que las guarde, en el paso 7 este objeto almacena es

su base de datos sus llaves y en el paso 8 se da a conocer su llave pública

f2 al objeto Com/alm matriz del componente servidor matriz. En el paso 9

se le notifica al objeto Interfaz autoridad que el proceso de inicialización ha

finalizado.

Ahora se describe el proceso de inicialización del componente servidor su-

cursal, que se mencionó en el paso 9, del diagrama de secuencia de la figura

3.15. La figura 3.17 muestra el proceso de inicilización para este componente.

En el paso 1, el administrador invoca al objeto Interfaz sucursal, para solic-

itar la ejecución del proceso de inicialización, en el paso 2 est solicitud es

retransmitida al objeto Control sucursal, en el paso 3 nuevamente es retrans-

mitida la solicitud al objeto Inicializar sucursal, este objeto recibe la solicitud

y en el paso 4 calcula el valor de su identificador M , donde M ∈ Zq. En el

paso 5, el valor de M es entregado al objeto Control sucursal, éste invoca

en el paso 6 al objeto Com/alm suc para que guarde su indentificador, en el

paso 7 guarda a M . En el paso 8, es invocado el objeto Com/alm matriz del

componente servidor matriz para transmitirle el identificador del componente

servidor sucursal. Finalmente en el paso 9, el objeto Interfaz matriz recibe,

en el parámetro ResulInit, la notificación de que el proceso de inicialización
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administrador del
servidor autoridad

Interfaz autoridad Control autoridad Inicializar autoridad

1.Inicializar
autoridad()

2.ReqInitAuto()

Com/alm_matriz

4. Calculo1(p,q)

5.ResCalf2(f2,xt)

9.ResultInit

3. ReqInitAuto()

Com/alm_autoridad

6.ResInitAutoridad(f2,xt)

8.ResInitAutoridad(f2)

7.GuarInit(xt,f2)

Figura 3.16: Inicialización del componente servidor autoridad

administrador del
servidor sucursal

Interfaz
sucursal Control sucursal

Inicializar
sucursal Com/alm_suc Com/alm_matriz

1.Inicializar sucursal()
2.ReqInitSuc()

3. ResCalM(M) 4. Calculo1(M)

5. ResCalM(M)

6. ReqGuarInit(M)

7. guarda_id(M)

8. ResIniSucursal(M)9. ResultInit

Figura 3.17: Inicialización del componente servidor sucursal

ha terminado.

La figura 3.18 presenta el proceso de inicialización del componente mon-

edero. Después de que el Consumidor de gas ha contestado un formulario

donde se le piden algunos datos personales, solicita en el paso 1 la ejecución

de su proceso de inicialización. En el paso 2, la solicitud es retransmitida al

objeto Control monedero, que a su vez en el paso 3 es retransmitida al objeto

Inicializar monedero. Este objeto en el paso 4 genera una marca de tiempo

(número aleatorio) que sirve como semilla para generar su número de cuenta
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y su llave privada. En el paso 5, esta marca de tiempo es transmitida al ob-

jeto Control monedero, en el paso 6 la marca de tiempo es retransmitida al

objeto Com/alm monedero, en el paso 7 esta marca se retransmite al objeto

Com/alm matriz del componente servidor matriz, en el paso 8 la solicitud es

retransmitida al objeto Control matriz, en el paso 9 la solicitud es retransmi-

tida al objeto Inicialización general del sistema, donde finalmente en el paso

10 se ejecuta un método que genera un identificador I, que es el número de

cuenta del Cosumidor de gas y un número secreto u.

Donde su llave privada está dada por: u1 ∈ Zq y su número de cuenta

dado por I ≡ gu1
1 mod p. En el paso 11, el identificador y la llave secreta

son transmitidos al objeto Control matriz, que son retrasmitidos en el paso

12 al objeto Com/alm matriz. Este objeto, en elpaso 13, guarda los datos

correspondientes al nuevo monedero en su base de datos de cuentas, excepto

la llave secreta u. En el paso 14, el número de cuenta y la llave secreta son

enviados al objeto Com/alm monedero del componente modero. Este objeto,

en el paso 15, guarda los datos personales, número de cuenta y llave secreta

del Consumidor de gas. En el paso 16, se envia al objeto Control monedero

la notificación de que le proceso de inicialización del nuevo Consumidor de

gas ha finalizado, notificación que es retransmitida en el paso 17 al objeto

Interfaz monedero.
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consumidor
de gas

Interfaz
monedero

Control
monedero

Inicializar
monedero

Com/alm_monedero Com/alm_matriz Control matriz

1. Inicializar
monedero(DatPers)

2. ReqInitMon(DatPers)
3. ReqTiempo(marca)

7. ReqInitMon(DatPers,marca)

8. ReqInitMon(marca)

12. ResInitMon(I,U)

14. ResInitMon(I,U)

17. ResultInit

15. GuarInit(DatPers, I,U)

4. GenTiempo(marca)

5. ResTiempo(marca)

6. ReqInitMon(DatPers, marca)

16. ResInitMon()

Inicialización
general del

10. Calculo4(marca)

11. ResInitMon(I,U)

9. ReqInitMon(marca)

13.
GuarInitMon(DatPers,I)

Figura 3.18: Inicialización del componente monedero

3.3.3. Proceso de descarga de vales electrónicos

La figura 3.19 muestra el diagrama de secuencia para llevar a cabo el

proceso de descarga de vales electrónicos, el cual corresponde al protocolo de

descarga de dinero electrónico que se abordó a detalle en la sección 2.3.1.

El Consumidor de gas indica, al componente monedero, la cantidad de vales

electrónicos que desea descargar y en el paso 1 envia la solicitud al objeto

Interfaz monedero, la solicitd es reenviada al objeto Control monedero. En

el paso 3, se envia al objeto Descarga V-E/mon una petición de generación

de una marca de tiempo, que sirve como semilla para la generación de los

vales electrónicos. En el paso 4 se genera la marca de tiempo y es entregada

al objeto Control monedero en el paso 5. En el paso 6, se reenvia la solicitud

de vales electrónicos y la marca de tiempo al objeto Com/alm mondero. En

el paso 7, se reenvia la solicitud de vales electrónicos, la marca de tiempo y
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Interfaz
monedero

Control
monedero

Descargar
V-E/mon

Com/alm_moneder
o

Com/alm_matriz Control
matriz

Descargar
V-E/mat

2.ReqDesc(v$)

6. ReqDesc(marca, v$)

16. ResDesc(saldov$)

7. ReqDesc(DatPers, marca, v$)

15. Guarda(datv$,Datfraude)

8. ReqDesc(DatPers, marca, v$)

9. ReqDesc(DatPers,marca, v$)

10. construir_v$(I,u, marca)

11. ResDesc(datv$,Datfraude)

12. ResDesc(datv$,Datfraude)

14. ResDesc(datv$,Datfraude)

17.
saldov$

3.ReqTiempo() 4.GenTiempo()

5. ResTiempo(marca)

consumidor de gas

1. Descarga
V-E/mon(v$,)

13. Debitar(I, v$)

Figura 3.19: Descarga de vales electrónicos

los datos personales del Consumidor de gas al objeto Com/alm matriz del

componente servidor matriz. En el paso 8, esta solicitud es reenviada al ob-

jeto Control matriz, nuevamente en el paso 9 esta solicitud es transmitida

al objeto Control matriz. En el paso 10 se ejecuta el método encargado de

construir un vale, donde se realizan las siguientes operaciones:

1. Genera datos para el rastreo del vale

1.1 s, k ∈R Zq Escoge s y k aleatorios para la generación de parámetros de

control de fraude y del vale electrónico.
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1.2 A′
1 = Ig2f

s−1

2 y A′
2 = f s−1

, y = gk
2 , obtiene los parámetros de control de

fraude A′
1 y A′

2.

1.3 Se construyen e y r, e = H(I|y|XB)y r = es−1 + k y se llevan a cabo

las siguientes verificaciones para confirmar que en caso de cometerse fraude

se podrá hacer un seguimiento del vale fraudulento: f r
2 = (A′

1/(Ig2))
ey y

A′
1/A

′
2 = Ig2A

′
2.

1.4 w ∈R Zq y a′ = gw y b′ = (A′
1)

w se crea la primera parte de la firma

compuesta por a′ y b′.

2.Inicia creación del vale electrónico de gasolina

2.1 A = (A′
1)

s, se costruye el primer parámetro, A, del vale electrónico, usan-

do el valor de s y el parámetro de control de fraude A′
1 creados anteriormente

2.2 Se generan algunos parámetros aleatorios x1, x2, u, v ∈R Zq, después se

construye el parámetro z usando la llave pública del componente servidor

matriz, donde z′ = hu1
1 h2h

s−1

3 y z = z′s.

2.3 Usando la llave pública del componente servidor matrizse construye el

segundo parámetro, B, del vale electrónico, donde: B1 = gx1
1 , B2 = gx2

2 y

B = [B1, B2].

2.4 Se prepara la segunda parte de la firma, donde a = (a′)ugv, b = (b′)suAv,

c = H(A|B|z|a|b) y c′ = c/u, se obtiene, r′, la segunda parte de la firma:

r′=c′XB + w.

3. Se obtiene la composición final del vale electrónico:

3.1 Se calcula r = r′u + v mod q y se verifica que gr ≡ hc′a′, (A′
1)

r′ ≡ z′c
′
b′.

Finalmente se obtiene el vale electrónico compuesto por: A, B, a, b, z, r y los
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datos de control de fraude compuestos por: s, A′
1 y A′

2.

En el paso 11, los datos que componen al vale y los de control de fraude

son transmitidos al objeto Control matriz, en el paso 12 estos datos son

reenviados al objeto Com/alm matriz. En el paso 13 se debita, la cantidad

descargada de vales electrónicos, de la cuenta corriente del Consumidor de

gas. En el paso 14, se envia los datos del vale y de control de fruade al objeto

Com/alm monedero del componente monedero. En el paso 15, se guardan los

vales electrónicos descargados en el componente monedero, en el paso 16 se

le notifica al objeto Control monedero el saldo actual en vales y en el paso

17 se retransmite la notificación al componente Interfaz monedero.

3.3.4. Proceso de pago de gasolina

La figura 3.20 muestra el proceso para efectuar el pago de gasolina con

vales electrónicos, que corresponde al protocolo de pago con monedas elec-

trónicas mostrado en la sección 2.3.1. El Consumidor de vales indica la can-

tidad a pagar, en el paso 1 solicita al objeto Interfaz monedero efectuar el

pago, en el paso 2 la solicitud es reenviada al componente Control monedero,

en el paso 3 se solicita, al objeto pagar gas, la generación de una semilla que

sirve para la construcción de parámetros de control de fraude. En el paso

4 se crea la semilla, en el paso 5 se devuelve la semilla al objeto Control

monedero.

En el paso 6 se envia la solicitud de pago al objeto Com/alm monedero,

indicando la cantidad de vales y la semilla generada. En el paso 7, se solicita
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Figura 3.20: Pago de gasolina usando vales electrónicos



CAPÍTULO 3. MODELO DE ANÁLISIS Y DISEÑO 74

al objeto Com/alm matriz del componente servidor matriz la generación de

los parámetros de control de fraude, con los cuales sin decir su identidad

demuestra que es el dueño de los vales que está gastando. En el paso 8, la

solicitud es retransmitida al objeto Control matriz, el cual retrasmite la so-

licitud al objeto Operaciones pagar gas en el paso 9. En el paso 10 se ejecuta

la generación de los parámetros de control de fraude, A1, A2, D1 y D2, que

son obtenidos de la siguiente manera:

A1 = Is, A2 = gs
2, m ∈R Zq, D1 = gm

2 y D2 = I + fm
2 . En el paso 11, son

trasmitidos los parámetros de control de fraude al objeto Control matriz,

en el paso 12 se retransmiten al objeto Com/alm matriz. En el paso 13, los

parámetros de control de fraude son retransmitidos al objeto Com/alm monedero

del componente monedero. En el paso 15 se efectua el pago al componente

servidor sucursal transfiriendo al objeto Com/alm sucursal la cantidad de

vales a pagar y los datos de control de fraude. En el paso 16 la solicitud es

retransmitida al objeto Cobrar Gas, en el paso 17 se realiza la verificación

para estar seguro de que quién está gastando el vale es realmente el dueño y no

un usurpador. Los cálculos realizados para tal verificación son: A = A1A2f2,

A �= 1 y D2 �= 1, si la verificación del paso 17 resulta existosa el proceso con-

tinua, sino se detiene. En el paso 18 se verifica que la firma del vale sea válida,

para lo que se efectua la verificación:(A, B) = (z, a, b, r). Si la verificación es

exitosa el proceso continua sino se detiene. En el paso 19 se construye un reto

para control de fraude, en caso de que el vale sea sujeto de doble uso, este

paso asegura que con los datos recibidos en el paso 17 proveen la identidad de
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la consumidor de gas que intenta hacer fraude. Los cálculos realizados son:

d = H(A1|B1|A2|B2|M |t), s0 ∈R Zq, D′ = Ds0
1 D2, f ′

2 = f2g
s0
2 y f ′

3 = Ds0
1 /gs0

2 .

En el paso 20 es transmitido el reto d, D′, f ′
2, f

′
3 al objeto Control sucursal, en

el paso 21 el reto es retrasmitido al objeto Com/alm suc, en el paso 22 el reto

se transmite al objeto Com/alm monedero del componente monedero. En el

paso 23 se solicita la ejecución de los cálculos necesarios para responder al re-

to, la solicitud es transmitida al objeto Com/alm matriz del objeto servidor

matriz. La solicitud se retransmite en el paso 24 al objeto Control matriz.

En el paso 25 la solicitud es enviada al objeto Operaciones pagar gas, en

el paso 26 es ejecutado un método que efectua los cálculos para responder

al reto. Las operaciones efectuadas son: r1 = d(u1s) + x1, r2 = ds + x2

y V = H([(D′ − f ′
2)/f

′
3]

s). En el paso 27, son trasmitidos los parámetros

r1, r2, V al objeto Control matriz, en el paso 28 estos parámetros son re-

transmitidos al objeto Com/alm matriz. En el paso 29 son retransmitidos al

objeto Com/alm monedero del componente monedero.

En el paso 30 se transmite, al componente servidor sucursal, la respuesta

al reto lanzado en el paso 20 al componente monedero. En el paso 31 el reto

se retransmite al objeto Control sucursal, el reto es retransmitido en el paso

32 al objeto Cobrar Gas. En el paso 33, se comprueba que el reto se haya

construido correctamente, las verificaciones realizadas son: gr1
1 = Ad

1B1, gr2
2 =

Ad
2B2 y V = H(A1A

s0
2 ). Si la verificación es exitosa entonces el pago se realiza

satisfactoriamente, de lo contrario se notifica el fallo de la operación. En el

paso 34 se transmite el resultado de la operación al objeto Control sucursal,
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en el paso 35 el resultado es transferido al objeto Com/alm suc, en el paso

36 el resultado es tranferido al objeto Com/alm monedero, en el paso 37 el

resultado es transferido al objeto Control monedero y finalmente, en el paso

38, la notificación del pago es tranferida al objeto Interfaz monedero.

3.3.5. Proceso de depósito de vales electrónicos

La figura 3.21 muestra el proceso de depósito de vales electrónicos que

realiza el componente servidor sucursal, que corresponde al protocolo de

depósito de dinero electrónico mostrado en la sección 2.3.1. En el paso 1,

el administrador solicita efectuar el depósito de los vales electrónicos que ha

cobrado, la solicitud es recibida por el objeto Interfaz sucursal. La solicitud

es retrasmitida en el paso 2 al objeto control sucursal, en el paso 3 la solicitud

es retransmitida al objeto Depósitos V-E/suc, el cual en el paso 4 realiza la

lectura del vale a depositar, datos de control de fraude de ese vale y datos de

control de fraude de quién gastó el vale en cuestión.

En el paso 5, la lectura del vale es entregada al objeto Control sucursal, en el

paso 6 el vale es retransmitido al objeto Com/alm suc. En el paso 7 la lectura

del vale es retransmitida al objeto Com/alm matriz del componente servidor

matriz, en el paso 8 el vale es retransmitido al objeto Control matriz, que a

su vez es retransmitido en el paso 9 al objeto DepósitosV-E/mat. En el paso

10, se verifica que quién gastó el vale haya sido el verdadero dueño, en el

paso 11 se verifica que la firma del vale gastado sea válida y en el paso 12 se

verifica que los datos de control de fraude hayan sido construidos correcta-
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administrador del
servidor sucursal

Interfaz
sucursal

Control
sucursal

Depósitos V-E/suc Com/alm_suc Com/alm_matriz

1.Depósitos V-E/suc()

2.ReqDep()
3.ReqDep() 4. leer_vale(Iden, v$, DatFraud)

7. Depositar(Iden, v$, DatFraud)

6. ReqDep(Iden,v$,DatFraud)

16. ResDep(ResultDep)
17. ResDep(ResultDep)

5. ResDep(Iden, v$, DatFraud)

15. GuardDep(datVale,fatFraude)

18. ResultDep

Control matriz
DepósitosV-E/mat

10. Verif(Iden)

11. Verif(v$)

12. Verif(DatFraud)

9. Depositar(Iden, v$, DatFraud)
8. Depositar(Iden, v$, Datfraud)

13. ResDep(ResultDep)

14. ResDep(ResultDep)

Figura 3.21: Depósito de vales electrónicos

mente, para garantizar que se puede rastrear al propietario del vale, en caso

de fraude. Las tres verificaciones deben ser satisfechas, en caso contrario el

depósito no se lleva a cabo y se notifica al actor. Las operaciones realizadas

en los paso 10, 11 y 12 son las mismas que se realizarón en el proceso de pago,

ver figura 3.20 en la sección 3.3.4. En el paso 13 es transmitido el resultado

del depósito al objeto Control matriz, en el paso 14 el resultado es retrans-

mitido al objeto com/alm matriz, en el paso 15 el depósito es guardado en la

base de datos del componente servidor matriz. En el paso 16, el resultado del

depósito se transmite al objeto Com/alm sucursal del componente servidor

sucursal, en el paso 17 es retransmitida la solicitud al objeto Control sucursal

y finalmente es retrasmitido al objeto Interfaz monedero.
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3.3.6. Proceso de seguimiento de doble uso

La figura 3.22 muestra el proceso de control de fraude efectuado por el

componente servidor matriz y que corresponde al protocolo de control de

fraudes explicado en la sección 2.3.1. En el paso 1 el administrador solicita

efectuar un control de fraude, ya que se han detectado dos vales identicos en

la base de datos del componente servidor matriz. La solicitud es retransmitida

en el paso 2 al objeto control matriz, en el paso 3 la solicitud es retrasmitida

al objeto control de fraude/mat, en el paso 4 se hace la lectura de los datos

de control de fraude D2 y D1. En el paso 6 los datos de control de fraude son

transmitidos al objeto Com/alm matriz, en el paso 7 estos datos son retrans-

mitidos al objeto Com/alm autoridad del componente servidor autoridad, en

el paso 8 los datos se retransmiten al objeto Control autoridad, a su vez estos

datos son retransmitidos en el paso 9 al objeto Control de fraude/aut.

En el paso 10 se ejecuta un método que obtiene el número de cuenta

,I, del dueño del vale sujeto de doble uso, la operación efectuada es: I =

D2 − (D1)
XT . El número de cuenta es transferido en el paso 11 al objeto

Control autoridad, en el paso 12 se transfiere el número de cuenta al objeto

Com/alm autoridad. En el paso 13 se transfiere el número de cuenta al objeto

Com/alm matriz del componente servidor matriz, el número de cuenta es

transferido nuevamente al objeto Control matriz en el paso 14 y finalmente

en el paso 15 se transfiere el número de cuenta del dueño del vale sospechoso

de fraude.
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administrador del

servidor matriz

Interfaz matriz Control matriz Com/alm_matriz Com/alm_autoridad

1.Control de fraude/mat() 2.ReqFraude()

7.Control de fraude/aut(datFraude)

14.ResFraude(Con,Suc)
15.Con,Suc

Control de fraude/mat

3.ReqFraude()

6.ReqFraude(datFraude)

4.DatFraude(datFraude)

5.ResFraude(datFraude)

Control autoridad

8.ReqFraude(datFraude)

Control de fraude/aut

9.ReqFraude(datFraude) 10.Identidad(Con,Suc)

11.ResFraude(Cons,Suc)
12.ResFraude(Con,Suc)

13.ResFraude(Con,Suc)

Figura 3.22: Control de fraude

3.3.7. Procesos de consulta

La figura 3.23 muestra el proceso para efectuar consultas en el servidor

matriz. En el paso 1 el Administrador del servidor solicita efectuar consultas.

En los pasos 2 y 3 se retransmite la solicitud. En el paso 4 se efectua la lectura

de los monederos electrónicos que se encuentran activados, en el paso 5 se

efectua la lectura de los depósitos que ha recibido del componente servidor

sucursal.

En los pasos 8 y 9 se devuelven los resultados de la consulta al Admin-

istrador del servidor matriz.

En la figura 3.24 se presenta el proceso de consulta en el componente

monedero. En el paso 1,el Consumidor de gas solicita consultar su monedero,

la solicitud es retransmitida en los pasos 2 y 3, en los pasos 4 y 5 se efectúa

la lectura de los vales que existen en el monedero. En los pasos 6 y 7 se le

notifica al Consumidor de gas su saldo en vales.
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administrador del

servidor matriz

Interfaz matriz Consultas V-E/mat

1.Consultas V-E/mat()

Control matriz

2.ReqConsul()
3.ReqConsul()

8.monederos

9.sucursal

4.MonederosInit()

5.SucursalDep()

6.ResMonedero()

7.ResSucursal()

Figura 3.23: Consultas para el servidor matriz

consumidor de gas
Interfaz monedero Control monedero Consultas V-E/mon

1.Consultas V-E/mon()
2.ReqConsult()

3.ReqConsult()

6.ResConsult()
7.saldoVales

4.vales descargados()

5.vales canjeados()

Figura 3.24: Consultas para el componente monedero

En la figura 3.25 se muestra el proceso de consulta en el componente

servidor sucursal. En el paso 1 el administrador solicita consultar las ventas

del dia. En el paso 2 y 3 se retransmite la solicitud y en el paso 4 se efectua

la lectura de todas las ventas realizadas por el componente servidor sucursal.

El resultado es enviado, al administrador, en los pasos 5 y 6.
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administrador del

servidor sucursal

Interfaz sucursal Consultas V-E/suc

1.Consultas V-E/suc()

Control sucursal

2.ReqConsult()

3.ReqConsult()

5.ResConsult()
6.ventas

4.LeerVentas()

Figura 3.25: Consultas en el servidor sucursal



Caṕıtulo 4

Modelo de implementación

En este caṕıtulo se describen las aplicaciones desarrolladas para cada uno

de los cuatro componentes de la arquitectura del sistema, mostrada en la

figura 3.1, aśı como las herramientas de programación utilizadas.

4.1. Componente servidor matriz

La figura 4.1 muestra de modo gráfico las herramientas utilizadas y aplica-

ciones implementadas para este componente. El componente servidor matriz,

es un servidor implementado en una máquina pentium IV, el servidor insta-

lado fue el IIS (Internet Information Server), con acceso a Internet mediante

una red del tipo LAN y con una IP fija. Para su funcionamiento se desarrol-

laron dos tipos de aplicaciones:

página web: desarrollada con tecnoloǵıa Microsoft Visual Studio .NET es-

82
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TCP/IP

BD servidor matrizservidor matriz

LAN

administrador
del servidor

página web
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del servidor

página web

servicios webservicios web

protocolo de dinero
electrónico
protocolo de dinero
electrónico

biblioteca
criptografíca
GMP

biblioteca
criptografíca
GMP

Figura 4.1: Componente servidor matriz

pećıficamente con Visual C#, su función es la de brindar servicios admin-

istrativos, tales como: la ejecución de su proceso de inicialización, dónde se

generan llaves privadas y públicas del servidor, aśı como servicios de consul-

tas sobre los monederos registrados en el sistema, vales electrónicos expedidos

y vales electrónicos depósitados. Además de permitir la invocación del com-

ponente servidor autoridad para realizar un seguimiento de fraude.

servicios web: también desarrollados con tecnoloǵıa Microsoft Visual Studio

.NET, espećıficamente con Visual C++. Son un conjunto de métodos dónde

se implementan los protocolos de descarga, pago, depósito, seguimiento de

moneda y seguimiento de propietario de moneda, obviamente sólo las opera-

ciones que corresponden al componente servidor matriz, como se describió en

la sección 3.3.

Para la programación del protocolo de DE fue necesario utilizar una bib-
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lioteca que permitiera el manejo de números enteros grandes y de aritmética

modular, la biblioteca criptográfica que se usó fue GMP v. 4.2.1 (GNU Mul-

tiple Precision Arithmetic) para el sistema operativo windows y escrita en

lenguaje C [3]. Cada uno de los cálculos obtenidos por esta biblioteca se com-

probaron con la herramienta Maple ver 9.0.Para almacenar los datos genera-

dos por el proceso de inicialización y los protocolos de descarga y depósito de

vales electrónicos se instaló el manejador de base de datos SQL server 2005.

4.2. Componente servidor autoridad

La figura 4.2 muestra de modo gráfico las herramientas usadas y apli-

caciones implementación para este componente. El componente servidor au-

toridad, es un servidor implementado en una máquina pentium IV, el servi-

dor instalado fue el IIS (Internet Information Server), con acceso a Internet

mediante una red del tipo LAN y con una IP fija. Para su funcionamiento se

desarrollarón dos tipos de aplicaciones:

página web: desarrollada con tecnoloǵıa Microsoft Visual Studio .NET es-

pećıficamente con Visual C#, su función es la de permitir al administrador

del servidor ejecutar el proceso de inicialización, dónde se generan llaves pri-

vadas y públicas del servidor.

servicios web: también desarrollados con tecnoloǵıa Microsoft Visual Stu-

dio .NET, espećıficamente con Visual C++. Son un conjunto de métodos

dónde se implementa los protocolos de seguimiento de moneda y seguimiento
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Figura 4.2: Componente servidor autoridad

de propietario de moneda, obviamente sólo las operaciones que corresponden

al componente Servidor autoridad, como se describió en la sección 3.3.

Para la programación de los protocolos de control de fraude se usó la

biblioteca criptográfica GMP v. 4.2.1 (GNU Multiple Precision Arithmetic)

para el sistema operativo windows y escrita en lenguaje C [3]. Cada uno de

los cálculos obtenidos por esta biblioteca se comprobaron con la herramienta

Maple ver 9.0. Para almacenar los datos generados por su proceso de inicial-

ización se instaló el manejador de base de datos SQL server 2005.

4.3. Componente servidor sucursal

La figura 4.3 muestra de modo gráfico las herramientas utilizadas y apli-

caciones implementadas para este componente. El componente servidor su-
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Figura 4.3: Componente servidor sucursal

cursal, es un servidor implementado en una máquina pentium IV, el servidor

instalado fue el IIS (Internet Information Server), con acceso a Internet a

través de dos tecnoloǵıas: mediante una red del tipo LAN y con una IP fija

para la comunicación con el componente servidor matriz y mediante una red

de tipo WLAN para establecer comunicación con el componente monedero.

Para su funcionamiento se desarrollaron dos tipos de aplicaciones:

página web: desarrollada con tecnoloǵıa Microsoft Visual Studio .NET es-

pećıficamente con Visual C#, su función es la de brindar los servicios ad-

ministrativos:el proceso de inicialización, dónde se generan llaves privadas

y públicas del servidor y el servicio de consulta sobre los vales electrónicos

que ha cobrado a los componentes monedero. También permite invocar al

componente servidor matriz para realizar el depósito de los vales electrónicos

cobrados.
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servicios web: desarrollados con tecnoloǵıa Microsoft Visual Studio .NET,

espećıficamente con Visual C++. Son un conjunto de métodos dónde se im-

plementan los protocolos de pago y depósito, obviamente sólo las operaciones

que corresponden al componente servidor sucursal, como se describió en la

sección 3.3.

Para la programación de su proceso de inicialización y de los protocolos de

pago y depósito fue necesario utilizar una biblioteca criptográfica, por lo que

se usó GMP v. 4.2.1 (GNU Multiple Precision Arithmetic) para el sistema

operativo windows y escrita en lenguaje C [3]. Cada uno de los cálculos

obtenidos por esta biblioteca se comprobaron con la herramienta Maple ver

9.0. Como manejador de base de datos se usó SQL server 2005, en el cual se

almacenan los datos generados por su proceso de inicilización y el protocolo

de pago de vales electrónicos.

4.4. Componente monedero

La figura 4.4 muestra de modo gráfico las herramientas utilizadas y apli-

caciones implementadas para este componente. El componente monedero, es

una POCKET PC con procesador Intel(R)PXA270 a 624 MHz, 128 MB en

RAM y WLAN 802.11g integrada y sistema operativo Windows CE 4.21.

Este componente se comunica a través de Internet y de forma inálambrica

con los componentes servidor matriz, para la descarga de vales electrónicos,

y servidor sucursal para el pago de vales electrónicos.
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Figura 4.4: Componente monedero

Para este componente se programó una aplicación windows con tecnoloǵıa

Microsoft Compact Framework .NET espećıficamente con Visual C#. La

aplicación permite inicializar más de un monedero electrónico en el mis-

mo componente monedero, descargar vales electrónicos desde el componente

servidor matriz y pagar con vales electrónicos al componente servidor sucur-

sal. Aśı como funciones de consulta sobre el saldo de vales descargados.

Se instaló un manejador de base de datos, que es una versión del SQL

Server 2005, pero para dispositivo móviles. Se instaló el SQL Server CE. En

el cual se almacenan los datos del proceso de inicialización de cada uno de

los monederos inicializados en este componente y los datos que representan

a los vales electróncios descargados.

Debido a que las bibliotecas criptográficas que se probaron (GMP, LIP,

NTL, MIRACL, Cryptlib, libgcrypt y beecrypt) no ofrecierón las prestaciones

necesarias para ser usadas en la aplicación que se ejecuta en este componente,

se recurrió a implementar las operaciones que corresponden al proceso de
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inicialización y a los protocolos de descarga y pago en el componente servidor

matriz. De tal manera que cada vez que se inicializa un monedero,se solicita

una descarga o realiza un pago, las operaciones criptográficas son invocadas

al componente servidor matriz.



Caṕıtulo 5

Análisis de rendimiento

En el presente caṕıtulo se presenta un análisis de los tiempos requeridos

para efectuar la descarga de vales electrónicos.

En esta tesis el protocolo de dinero electrónico, implementado en C, se

programó con tres opciones de tamaños de llaves: 128, 256 y 512 bits. Para

cada tamaño de llave se obtuvó el tiempo necesario para efectuar la descarga

de vales electrónicos.

Aśı mismo, la implementación programada en Java presentada en la tesis

de E. Clemente [1], ofrece también tres tamaños de llaves: 128, 256 y 512 bits.

Los tiempos requerido para la descarga de monedas electrónicas se obtuvieron

de un documento anexo a la tesis y fueron tomados con fines comparativos.

Empezando con la configuración para llaves de 128 bits, se observa en la

Tabla 5.1 en la columna derecha los tiempos necesarios para descargar una

determinada cantidad de vales electrónicos en la implementación en lengua-

90
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monedas/vales Implementación en Java Implementación en C
1 5.7 seg 0.325 seg
5 9.12 seg 1.63 seg
10 10.42 seg 3.5 seg
20 14.15 seg 6.51 seg
50 25.9 seg 16.12 seg
80 35.6 seg 24.13 seg

Tabla 5.1: Tiempos de descarga obtenidos usando llaves de 128 bits
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Figura 5.1: Tiempos de descarga de vales electrónicos con llave de 128 bits

je. Y en la columna izquierda se muestran los tiempos involucrados para

implementación realizada en Java. En la figura 5.1 se muestra su gráfica cor-

respondiente. Se puede notar que el tiempo requerido para descargar una

moneda electrónica, en la implementación en Java se requieren 5.7 seg, mien-

tras que la implementación en C tan solo requiere 0.325 seg. Del mismo modo,

para descargar 80 monedas la aplicación en Java necesita 35.6 seg, mientras

que la aplicación en C tan solo requiere 24.13 seg.
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monedas/vales Implementación en Java Implementación en C
1 6.03 seg 0.345 seg
5 9.98 seg 1.73 seg
10 13.78 seg 3.64 seg
20 30.77 seg 6.92 seg
50 42.22 seg 17.35 seg
80 65.8 seg 26.11 seg

Tabla 5.2: Tiempos de descarga obtenidos usando llaves de 256 bits
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Figura 5.2: Tiempos de descarga de vales electrónicos con llaves de 256 bits

Para llaves de 256 bits, se observa en la Tabla 5.2 los tiempos requeri-

dos para el protocolo de descarga en ambas implementaciones. La figura 5.2

muestra su gráfica correspondiente. Se observa que el tiempo requerido para

descargar una moneda electrónica, en la implementación en Java es de 6.03

seg, mientras que para implementación en C sólo requiere 0.345 seg.
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monedas/vales Implementación en Java Implementación en C
1 7.31 seg 0.5 seg
5 13.89 seg 2.6 seg
10 21.54 seg 5.3 seg
20 37.58 seg 10.1 seg
50 81.78 seg 20.19 seg
80 131.84 seg 30.45 seg

Tabla 5.3: Tiempos de descarga obtenidos usando llaves de 512 bits
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Figura 5.3: Tiempos de descarga de vales electrónicos con llaves de 512 bits

Aśı mismo, para descargar 80 monedas la aplicación en Java se necesitan

65.8 seg, mientras que la aplicación en C tan solo requiere 26.11 seg.

Finalmente, en la Tabla 5.3 se presentan los tiempos requeridos para

efectuar la descarga, en ambas implementaciones. La figura 5.3 muestra la

gráfica correspondiente. Se nota que el tiempo requerido para descargar una
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moneda electrónica, en la implementación en Java es de 7.31 seg, mientras que

para implementación en C sólo requiere 0.5 seg. Aśı mismo, para descargar

80 monedas la aplicación en Java se necesitan 131.84 seg, mientras que la

aplicación en C tan solo requiere 30.45 seg.

Por lo tanto, en las tres comparativas anteriores se nota que la imple-

mentación realizada en esta tesis obtuvó tiempos menores para efectuar la

descarga de vales electrónicos. La mejora en el tiempo requerido para la

descarga se obtuvó bajo las siguientes condiciones:

1) Las operaciones criptográficas para generar los vales de gasolina (dinero

electrónico), se ejecutan en el servidor matriz debido a la imposibilidad de

compilar las bibliotecas GMP, LIP, NTL, MIRACL, Cryptlib, libgcrypt y

beecrypt, con el compilador Embedded Visual C++ ver 3.0 y 4.0, es decir

ser ejecutadas en el dispositivo móvil.

2) En la implementación en Java las operaciones criptograficas son ejecutadas

en el APD, con recurso más bajos que los de una computadora de escritorio.

3) No se implementa el protocolo de comunicación segura TLS (Transport

Layer Security), ya que se consideró que usarlo solo provocaŕıa mayores retra-

sos en la comunicación, en cuanto a la seguridad ofrecida por TLS tampoco se

consideró necesario porque es el protocolo de dinero electrónico quien brinda

la seguridad necesaria al sistema, como se describió en el caṕıtulo 2.3.2.



Caṕıtulo 6

Conclusiones y perspectivas

El objetivo de esta tesis fue implementar un sistema en el cual se redujera

el tiempo necesario para la descarga de dinero electrónico obtenido en la

implementación, que fue programada con el lenguaje Java, realizada en la

tesis de maestŕıa de E. Clemente [1]. Cualquier medio de pago que hace

esperar demasiado tiempo a los usuarios goza de poca aceptación por la

mayoŕıa, razón por la que es necesario agilizar la ejecución de los procesos

involucrados en los sistemas de dinero electrónico.

En esta tesis se propuso usar como lenguaje de programación C para

obtener mejores tiempos de desempeño. Se desarrollo un sistema, que trás

el registro previo de los usuarios les permite efectuar la descargar vales de

gasolina (dinero electrónico), que posteriormente son gastados en una sucur-

sal de gas.

Del trabajo realizado se presentó una publicación en el “4th Congreso

95
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Nacional en Ciencias de la Computación ”. Celebrado en la Benemérita Uni-

versidad Autonóma de Puebla, en Noviembre del 2006 [27].

La metodoloǵıa a seguir fue la del Proceso Unificado de Desarrollo de

Software (PUDS), para lo que fue necesario el uso del Lenguaje Unificado de

Modelado (LUM). La herramienta de modelado usada fue UMLStudio ver

7.0 con la cual se obtuvieron los modelos de análisis y diseño del sistema,

presentados en el caṕıtulo 3. La implementación fue desarrollada con lenguaje

C++ y C#, las herramientas que se usaron fueron Microsof Visual Studio

.NET 2003, Microsoft Visual Studio Compact Framework, SQL server 2003

y SQL server CE. El protocolo de dinero electrónico implementado fue el

propuesto por Frankel, Tsiounis y Yung [2], que fue programado en lenguaje

C++ usando la biblioteca criptográfica GMP [3].

Durante la realización del presente proyecto se presentó un inconveniente

de programación, relacionado con la ejecución de las operaciones criptográfi-

cas en el APD. La causa fue que no se logró compilar las bibliotecas crip-

tográficas usando el compilador EVC++ ver. 3.0 y 4.0, debido a que éstas

hacen uso de más de una de las cabeceras del estándar del lenguaje C que

no están disponibles en el EVC++. Las bibliotecas probadas fueron: GMP,

LIP, NTL, MIRACL, Cryptlib, libgcrypt y beecrypt, únicamente la biblioteca

Cryptlib ofreció las prestaciones necesarias para ser compilada, ya que cuen-

ta con una versión para computadora de escritorio y otra para dispositivos

APD’s. Sin embargo, no fue posible usar esta opción porque ofrece imple-

mentaciones de los principales algoritmos de cifrado, más no operaciones de
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aritmética modular necesarias para la pogramación del protocolo de dinero

electrónico. Ante tal situación se optó por implementar estas operaciones en

uno de los servidores, donde ninguna de las bibliotecas presentó problemas

de compilación.

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles se enfrenta a limita-

ciones de hardware y software. Las aplicaciones de pago móvil usando dinero

electrónico representan una nueva opción para la adquisición de bienes y/o

servicios para las próximas generaciones y al mismo tiempo demandan nive-

les de seguridad similares a los ofrecidos en entorno no inálambricos. Para

hacer esto posible es necesario continuar con el desarrollo de herramientas

de programación y mecanismos de seguridad que se adapten a la tecnoloǵıa

inálambrica móvil.

Las perspectivas que se plantean a partir de los resultados obtenidos en

esta tesis son:

1) Las caracteŕısticas de un sistema de dinero electrónico reunidas por esta

implementación son: privacidad, prevensión del doble uso, independencia, pa-

go fuera de ĺınea y no trazable, vistas en el caṕıtulo 2. Sin embargo, el sistema

carece de las propiedades de transferibilidad y divisibilidad, caracteŕısticas

que de lograr implementarse aportaŕıan un sistema de dinero electrónico

ideal, ya que se reuniŕıan todas las propiedades de este tipo de medios de

pago.

2) Es necesario contar con bibliotecas que ofrezca las prestaciones necesarias

para ser compilada con el EVC++, o en su defecto considerar otras opciones
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de compilador.

3) Probar en otros sistemas operativos como PALM y UNIX.

4) Implementar este tipo de sistemas en plataformas como tarjetas inteligentes

y teléfonos celulares.

5) Crear nuevas implementaciones que se adecuen a otros contextos como

por ejemplo en pago de peaje en casetas de cobro en carreteras.



Apéndice A

Conceptos criptográficos

En este ápendide se describen de forma resumida conceptos relacionados

con las técnicas criptográficas que se implementaron en esta tesis, como los

criptosistemas RSA y ElGamal.

La criptoloǵıa (del griego criptos=oculto y logos=tratado, ciencia) es el

nombre con el que designan dos disciplinas opuestas y a la vez complemen-

tarias: Criptograf́ıa y Criptoanálisis [28]. La criptograf́ıa propone algoritmos

para cifrar, es decir, para enmascarar datos de carácter confidencial. El crip-

toanálisis se ocupa de romper esos algoritmos de cifrado, para aśı obtener los

datos originales.

El objetivo fundamental de la criptograf́ıa es permitir que dos personas,

usualmente llamadas Alicia y Beto, se comuniquen usando un canal inse-

guro el cual puede ser accedido por un adversario, Oscar, sin que éste pueda

entender la conversación entre Alice y Bob [29]. La información que Alicia
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desea enviar a Beto es llamada “texto plano”. Alicia cifra el texto plano,

usando una llave predeterminada y env́ıa el resultado, “texto cifrado”, por

el canal de comunicación. Oscar, intercepta el canal y logra obtener la infor-

mación, “texto cifrado”, pero sin poder determinar cual es el “texto plano”,

Beto, quien conoce la llave de descifrado puede descifrar el “texto cifrado ”y

obtener el “texto plano”.

La criptograf́ıa se divide en: criptograf́ıa de llave privada y criptograf́ıa de

llave pública. En esta tesis se uso criptograf́ıa de llave pública. La seguridad

de los criptosistemas de llave pública se basa en la intratabilidad de problemas

matemáticos, siguiendo lo principios propuestos por Diffie y Hellman en 1976,

como la factorización de números enteros grandes y el problema del logaritmo

discreto, por mencionar algunos.

A.1. Criptosistemas de llave pública

Un criptosistema de llave pública es una qúıntupla (P, C, K, E, D) donde

las siguientes condiciones se cumplen[30]:

P es el conjunto finito de los posibles textos planos

C es el conjunto finito de los posibles textos cifrados

K es el conjunto posibles de llaves

Para cada k ∈ K, hay una regla de cifrado ek ∈ E y una regla de

descifrado dk ∈ D. Cada ek : P → C y dk : C → P son funciones tal
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que dk(ek(x)) = x para cada texto plano x ∈ P

Criptosistema RSA Uno de los criptosistemas usado en esta tesis fue RSA.

En 1978, R.L. Rivest, A. Shamir y L. Adleman, inventaron sistema crip-

tográfico basado en las condiciones de Diffie-Hellman. Este sistema se conoce

como RSA, en honor a sus creadores. A la fecha ha mantenido su seguridad,

y sigue siendo ampliamente utilizado. Su seguridad se basa en la dificultad

del problema matemático de la factorización de enteros grandes. Tiene varias

aplicaciones como el intercambio de llaves secretas, confidencialidad, la fir-

ma digital y firmas ciegas, por lo que, a la fecha, es un criptosistema usado

ampliamente. RSA funciona de la siguiente manera:

1. Cada usuario, Alicia y Beto, eligen dos números primos, p y q, que

deben ser suficientemente grandes

2. Se halla n, como producto n = p × q

3. Se halla z = Φ(n) = (p − 1) × (q − 1)

4. Se elige un número d menor que z , tal que mcd(d, z) = 1

5. Se obtiene un número e , tal que 1 < e < z, e × d = (mod z) número

que existe y es único

6. La clave pública está constituida por P (n, e), la cual es enviada a los

demás usuarios, y la secreta es S(n, d) , debe ser conservada por i.

7. Para cifrar, se utiliza la función C ≡ Me(mod n) siendo M el mensaje

original y C el mensaje codificado.
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8. Beto puede descifrar cualquier mensaje que le haya enviado Alicia,

efectuando: M = Cd( mod n) = (M
e
modn)d mod n.

Criptosistema ElGamal ElGamal es otro de los criptosistemas usados en

esta tesis [30], funciona de la siguiente manera:

1. Generación de las llaves pública y privada: Sea P un número primo tal

que el problema del logaritmo discreto es intratable en Z∗
p y sea α ∈ Z∗

p .

Sea P = Z∗
p , C = Z∗

p×Z∗
p y se define: K = (p, α, a, β) : β ≡ αa mod p.

Los valores p, α y β son la llave pública y a la llave secreta.

2. Alicia cifra el mensaje x, que desea enviar a Beto, usando la llave

pública de Beto: Para K = (p, α, a, β) y para un número aleatorio k ∈
Zp−1, se define: ek(x, k) = (y1, y2), donde y1 = αk mod p y y2 = xβk

mod p. El mensaje cifrado es (y1, y2), el cual es transmitido a Beto.

3. Beto descifra el mensaje (y1, y2) usando su llave privada, calcula: dk(y1, y2) =

y2(y
a
1)

−1 mod p y obtiene el mensaje x.

A.2. Esquemas de firmas

Una firma convencional, que acompaña a cualquier documento garantiza

que la persona que firma se responsabiliza del contenido de dicho documento.

Son diversas las situaciones en que se tiene que hacer uso de una firma, al

escribir una carta, al retirar dinero del banco, al adquirir un contrato, etc.

Un esquema de firma o firma digital es un método para firmar mensajes que
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tienen una representación electrónica. Esta herramienta criptográfica permite

ofrecer los servicios de autenticación del origen de datos, integridad y no

repudio. La firma digital tiene algunas diferencias con respecto a la firma

convencional [30]. La primera, es que una firma convencional va añadida

f́ısicamente al documento, en cambio una firma digital es transmitida junto

con el mensaje pero viaja independiente al mensaje que se firma. La segunda,

una firma convencional es verificada mediante la comparación visual de una

firma con otra firma autentica, lo cual resulta un método inseguro porque

cualquiera puede falsificar un firma. En cambio una firma digital usa un

algoritmo de verificación, lo cual previene la posibilidad de falsificaciones.

La tercera diferencia es que una copia de un documento firmado, con firma

convencional, siempre es distinguible del documento original. En cambio,

una copia de un mensaje firmado digitalmente es idéntica al original. Lo cual

puede propiciar la reutilización del mensaje firmado de forma electrónica,

esto representa un problema y deben tomarse precauciones para evitar el

reuso.

Un esquema de firmas es una qúıntupla (P, A, K, S, V ), donde las sigu-

ientes condiciones se cumplen [30]:

P es el conjunto finito de todos los mensajes

A es el conjunto finito de todas las posibles firmas

Para cada k ∈ K, hay un algoritmo de firma sigk ∈ S y un al-

goritmo de verificación correspondiente verk ∈ V . Tal que las fun-
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ciones: sigk : P → A y verk : P × A → cierto, falso satisfacen:

ver(x, y) = ciertosiy = sig(x), falso siy �= sig(x), para cada mensaje

x ∈ P y para cada firma y ∈ A. Ejemplo de esquemas de firmas son:

RSA, ElGamal, DSS (Digital Signatur Standard). A continuación se

describe el esquema de firmas de Schnorr.

Esquema de firmas de Schnorr [29]:

1. Generación de llaves pública y privada: Selecciona dos números primos

p y q con la condición de que q divide a p−1, se escoge una ráız primitiva

g ∈ Z∗
p y calcula α = g(p−1)/q mod p , si α = 1 vuelve a seleccionar p

y q. Escoge un entero aleatorio a , tal que 1 ≤ a ≤ q − 1, se calcula

y = αa mod p. Siendo la llave pública:(p, q, α, y) y la llave privada a

2. Firma de un mensaje: Sea un mensaje m, de longitud arbitraria. Se

selecciona un número aleatorio y secreto k, tal que 1 ≤ k ≤ (q − 1), se

calcula r = αk mod p, e = h(m||r) y s = ae + k mod q. La firma del

mensaje m es el par (s, e).

3. Verificación de firmas: dada la llave pública (p, q, α, y), se calcula v =

αsy−e mod p y e′ = h(m||v). La firma es aceptada si y solo si e′ = e

A.3. Funciones hash

Un esquema de firma tiene la caracteŕıstica de que el tamaño de la fir-

ma depende del tamaño del mensaje a firmar, razón por la cual se limita el
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tamaño de los mensajes a firmar [5]. Sin embargo, esto representa un proble-

ma, debido a que en la práctica los mensajes que se transmiten son bastante

grandes, rebasando el tamaño permitido. La solución a este problema es usar

funciones hash.

Una función hash es una función computacionalmente eficiente, que ma-

pea cadenas binarias de longitud arbitraria a cadenas binarias de alguna

longitud fija, llamadas valores hash [29].Usando funciones hash los procesos

de firma y verificación vaŕıan ligeramente, los pasos a seguir son: Para firmar

el mensaje:

1. Se obtiene el valor hash z = h(x) del mensaje x a firmar, usando la

función hash pública h.

2. Firma el valor hash, y = sigk(z)

3. Se transmite el paso (x, y)

Para verificar el mensaje:

1. Reconstruye el valor hash, z = h(x) usando la función hash pública h

2. Verifica que la firma se válida, si verk(z, y) = cierto se dice que la firma

es válida y se tiene la seguridad de que el mensaje llego ı́ntegro y que

el origen es autentico.

Las funciones hash más utilizadas con propósitos criptográficos son las

funciones MD2, MD4 y MD5 (Message Digest, MD) propuestas por Rivest.

La función hash usada en esta tesis es MD5.



APÉNDICE A. CONCEPTOS CRIPTOGRÁFICOS 106

A.4. Esquemas de autenticación

Son variadas las situaciones en las que hoy en dia es necesario probar la

identidad de alguien, usuarios, software, empresas, etc., de forma electrónica

[30]. Por ejemplo: al acudir a un cajero automático, al cargar el importe de

una compra a una tarjeta de crédito, al conectarse a un servidor remoto, etc.

Un esquema de autenticación permite a cualquier entidad, involucrada

en la comunicación, confirmar la identidad de cualquier otra entidad [29]. El

objetivo de un esquema de autenticación es permitir a Alicia probar su iden-

tidad ante Beto, y viceversa. Además no debe existir modo alguno en que

algún adversario, Oscar, pueda suplantar la identidad de Alicia, ni siquiera

Beto podŕıa suplantar la identidad de Alicia y viceversa. Entre los esque-

mas de autenticación mas populares se encuentran lo esquemas de: Schnorr,

Okamoto, Guillou-Quisquater y Feige-Fiat-Shamir [30]. Se describe el fun-

cionamiento del esquema de autenticación de Schnorr [30], implementado en

esta tesis: Selección de parámetros del sistema:

1. Dos número primos grandes, tal que el problema del logaritmo discreto

es intratable en Z∗
p y p − 1 es divisible por q

2. Un número β ∈ Z∗
p de orden q, tal que 1≤ β ≤ p − 1

3. Un parámetro de seguridad t tal que q > 2t

4. Una entidad de confianza T establece su esquema de firmas, definiendo

una algoritmo de firma (secreto) sigT y un algoritmo de verificación
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(público) verT

5. Se hacen públicos los parámetros: p, q, β, verT

Selección de parámetros por usuario

1. La entidad de confianza T dará un identificador IA a cada usuario A

2. El usuario A escoge una llave privada a, 0 ≤ a ≤ q−1 y calcula su llave

pública v = β−a mod p.

3. A transmite v a T , la cual obtiene un certificado certA = (IA, v, sigT (IA, v))

para el usuario A.

4. El usuario A recibe su certificado y lo podrá usar cuando necesite aut-

enticarse.

Acciones del protocolo de autenticación, A se identifica ante B :

1. A escoge un número aleatorio r, donde 1 ≤ r ≤ q − 1 , y calcula

x = βr mod p , entonces certA = (IA, v, sigT (IA, v)) y x = βr mod p

son enviados a B .

2. B autentica la llave pública de A, v, mediante la verificación de la firma

de T sobre certA, si la verificación es exitosa el proceso continua.

3. B obtiene un número aleatorio e , tal que 1 ≤ e ≤ 2t, y es enviado a A

4. A calcula y = ae + r mod q, y es enviado a B

5. B calcula z = βyve mod p , se acepta la identidad de A si z = x
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A.5. Generación de números aleatorios

Un generador de bits aleatorio (Random Bit Generador, RBG) es un

dispositivo que proporciona como salida una secuencia de d́ıgitos binarios

que son estad́ısticamente independientes [28].

La seguridad de muchos sistemas criptográfico depende de la generación

de números aleatorios y secretos [28]. Como por ejemplo, los números primos

y del criptosistema RSA, la llave secreta en DES, en DSA, en ElGamal y

muchos de los valores en los esquemas de firmas digitales. En todos estos casos

los números deben ser secretos, de unos determinados tamaños y aleatorios.

Aleatorios en el sentido de que la probabilidad de cualquier número secreto

seleccionado sea lo suficientemente pequeña, como para evitar que cualquier

adversario optimice un estrategia de búsqueda basada en tal probabilidad.

A.6. Protocolos criptográficos

Un protocolo criptográfico es un algoritmo distribuido, que describe la

secuencia de acciones precisas, que dos o más entidades deberán ejecutar

para alcanzar un objetivo de seguridad espećıfico [29].

Un protocolo criptográfico es diferente a un mecanismo criptográfico, este

último es más general porque abarca protocolos criptográficos, algoritmos

criptográficos (acciones que una sola entidad ejecuta) y técnicas no crip-

tográficas (protección de hardware, control de procesos para alcanzar deter-

minados niveles de seguridad).
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Para construir un protocolo criptográfico se usan funciones básicas de

seguridad, como por ejemplo: criptosistemas, esquemas de firma, esquemas

de autenticación y funciones hash, etc.



Apéndice B

Configuración del Sistema

En esta sección se explican detalles de configuración para instalar el sis-

tema electrónico de compra y venta de vales electrónicos de gasolina, desar-

rolladó en la presente tesis.

B.1. Instalación de los servidores

Lo primero que se debe hacer es instalar en cada una las máquinas, que

funcionarán como servidores, el siguiente software: el servidor de windows IIS

que normalmente no se instala por defecto con el Sistema operativo windows

XP, el Microsoft .NET Framework 2.0 que es el que permitirá implementar

Servicios web, el Visual Studio .NET 2003 y finalmente instalar el servidor

de base de datos SQL server 2005.

A continuación se debe colocar la biblioteca GMP en los directorios cor-

110
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rectos, la biblioteca GMP ya viene compilada, por lo que se debe tomar

el archivo gmp.h y guardarlo en el directorio \include del Visual C++, los

archivos gmp.lib y gmpDebug.lib debe colocarse en el directorio \lib de visual

C++. De esta manera cuando se compilen los servicios web los encontrarán

en los directorios por defecto.

En el CD-Room anexo a esta tesis se encuentra la siguiente estructura de

directorios:

C:\sistema\admiautoridad (aplicación administrador del servidor autoridad)

C:\sistema\admimatriz (aplicación administrador del servidor matriz)

C:\sistema\admisucursal (aplicación administrador del servidor sucursal)

C:\sistema\servicioswebautoridad (servicios web del servidor autoridad)

C:\sistema\servicioswebmatriz (servicios web del servidor matriz)

C:\sistema\servicioswebsucursal (servicios web del servidor sucursal)

C:\sistema\servicioswebmonedero (servicios web del servidor monedero)

C:\sistema\monedero (aplicación monedero)

C:\sistema\bdpocket (base de datos del monedero)

Se debe copiar cada una de las carpetas que contienen a los sitios web ad-

ministradores al directorio C:\Inetpub\wwwroot, de cada servidor según sea

el caso. Lo mismo se debe hacer para las carpetas que contienen los servicios

web de cada servidor. De esta forma los servicios web se mantienen siem-

pre en ĺınea esperando ser invocados por los componentes del sistema, es

necesario actualizar las direcciones IP’s de los servidores en cada una de las

aplicaciones servicios web.
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En cuanto a cada una de las aplicaciones web administrador, se ejecutan

desde el browser colocando la ruta completa en la que se encuentra almace-

nada la carpeta que la contiene.

Es posible configurar el sistema para que funcione en una sola máquina,

en caso de no tener disponibles tres máquinas para instalar cada uno de los

servidores. Es recomendable mantener la misma estructura de directorios de

tal forma que cuando se distribuya la aplicación sólo tendrán que copiarse

carpetas y los cambios serán mı́nimos.

B.2. Instalación de la aplicación monedero

Lo primero que se debe hacer es instalar la herramienta Microsoft .NET

Compact Framework v 2.0 Service Pack 1, es necesaria para poder usar el

manejador de base de datos SQL Server CE. A continuación se debe instalar

el SQL Server CE. Esta instalación se lleva a cabo desde la PC dentro del

IDE de .NET, después se copia la carpeta C:\sistema\monederopda a la PC

y se compila el proyecto, el ejecutable será transferido al dispositivo móvil y

finalmente puede ejecutarlo desde él o bien desde el entorno de desarrollo de

.NET.

En cuanto a la base de datos del componente monedero, ésta debe ser

colocada en la carpeta de sincronización entre el dispositivo y la computa-

dora personal, el cambio será detectado y autómaticamente será copiada al

dispositivo. Su base de datos se encuentra en la carpeta C:\sistema\bdpocket.



Apéndice C

Funcionamiento del sistema

En este apéndice se presentan las principales interfaces de usuario tanto

de la aplicación monedero electrónicos, que se ejecuta en el APD, como de

las aplicaciones que se ejecutan en cada uno de los tres servidores.

La figura C.1 muestra la página web al administrador del servidor matriz,

el cual debe proporcionar su login y password para entrar al servidor. De

forma semejante los servidores sucursal y autoridad cuentan con una página

de acceso.

Antes de ejecutar cualquier otra transacción los servidores deben llevar a

cabo un protocolo de inicialización en el que configuran sus llaves pública y

privada.

El servidor matriz es quien se encarga de iniciar este proceso, en la figura

C.2 se muestra la pantalla de ejecución de este protocolo. Los servidores

autoridad y sucursal cuentan con una interfaz similar para llevar a cabo la

113
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Figura C.1: Página de acceso al servidor matriz

Figura C.2: Inicialización del servidor matriz

parte que les corresponde del protocolo de inicialización.

La figura C.3 muestra la interfaz que le permite al servidor matriz efectuar

una consulta sobre los monederos registrados en el sistema. Se muestran
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Figura C.3: Transacciones de descarga de vales electrónicos de gasolina

Figura C.4: Consulta y seguimiento de doble uso de vales electrónicos

las transacciones de descarga realizadas por cada monedero, describiendo la

cantidad de vales que ha solicitado en cada descarga, fecha y su saldo a favor.
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La figura C.4 muestra la interfaz que permite al administrador del servi-

dor matriz efectuar consultas para ver los vales electrónicos que el servidor

sucursal le ha depositado.

Desde la misma ventana es posible efectuar una comprobación por cada

vale electrónico para saber si ha sido sujeto de doble uso, en caso de serlo

puede invocar el seguimiento de fraude al servidor autoridad.

La figura C.5 muestra la interfaz que le permite al administrador del

servidor sucursal efectuar la consulta de los vales electrónicos que ha canjeado

a los monederos.

Figura C.5: Consulta y depósito de los vales electrónicos
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Figura C.6: Pantalla inicial de la aplicación monedero

En cuanto a la aplicación monedero que se implementó en el APD, al

ejecutarla se presenta al usuario una ventana, que se muestra en la figura

C.6, en la cual se ofrece un menú con tres opciones: Nuevo, Activado y Salir.

En caso de que se trate de un usuario que aún no se ha registrado en el

sistema deberá seleccionar la opción Nuevo, para el caso en que se trate de

un usuario que ya se ha registrado debe optar por la opción Activado. Por

último, si lo que se quiere es cerrar la aplicación debe usar la opción Salir.

Suponiendo que el usuario eligió la opción Activado, en la interfaz de la

figura C.6, a continuación se le muestra la ventana de la figura C.7 que le
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Mon789065

**************

Figura C.7: Autenticación de usuarios registrados

solicita introducir su nombre de usuario y su clave. Si los datos son válidos,

es decir si existen en la base de datos del monedero se le permite acceder, en

otro se niega el acceso al monedero. Para el caso en que el usuario no se ha

registrado en el monedero debe elegir la opción Nuevo, de la figura C.6, tras

dicha acción la aplicación le muestra el formulario de registro presentado en

la figura C.8. El usuario debe proporcionar la información personal que se so-

licita además de crear un nombre de usuario y una clave, que posteriormente

se le solicitarán cuando intente ingresar a su monedero de vales electrónicos.

Después de que un usuario se ha autenticado exitosamente se le permite

entrar a su monedero, la figura C.9 muestra la interfaz de bienvenida y los

servicios que tiene disponibles para el usuario. El usuario puede elegir realizar

alguna de las siguientes transacciones: descarga y canje de vales electrónicos

de gasolina, aśı como consultar su saldo de vales electrónicos de gasolina que

tiene almacenados en su monedero y los vales que han sido canjeados.
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Mónica

Pérez

Meza

Privada 2 sur 11909

Mon789065

**************

Figura C.8: Registro de nuevos usuarios

Figura C.9: Bienvenida al monedero de vales electrónicos de gasolina
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5

Figura C.10: Transacción de descarga de vales electrónicos

Si el usuario elige la transacción de Descarga, ver interfaz de la figura

C.9, la aplicación le muestra una ventana mediante la cual puede efectuar

la descarga de vales electrónicos de gasolina. La figura C.10 ilustra dicha

interfaz, tiene la opción de escoger un número de vales de cada una de las

tres denominaciones disponibles, después de indicar la cantidad de vales debe

indicar el inicio de la descarga presionando el botón Descargar. Terminada

la descarga aparece una caja de diálogo que notifica el fin de la transacción,

el saldo actual se muestra en el cuadro de texto ubicado en la parte inferior

izquierda.

Con vales electrónicos almacenados en el monedero el usuario puede efec-

tuar el pago de gasolina, para lo que debe elegir la opción de Canje, ver

interfaz de la figura C.9, acción que lo llevará a la ventana de canje que

se ilustra en la figura C.11. Desde esta ventana el usuario puede indicar el
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Figura C.11: Transacción de pago de gasolina

importe de gasolina que desea pagar, seleccionando el número de vales y la

denominación de cada uno de ellos.

La opción de consultas provee al usuario del monedero dos servicios: le

permite conocer su saldo actual para lo cual se le indica cuántos vales elec-

trónicos de cada denominación tiene disponibles.De forma similar, también le

permite conocer la cantidad de vales electrónicos que ha gastado, indicandole

la denominación de cada uno de los vales gastados. La figura C.12 muestra la

interfaz de usuario que permite consultar el saldo disponible en el monedero,

para el caso de consulta sobre los vales canjeados,la interfaz es semejante.
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Figura C.12: Saldo disponible en vales electrónicos de gasolina
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