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INTRODUCCIÓN 

 

 El procesamiento de transacciones de tarjeta de crédito cuenta con una 

estructura tecnológica que se encarga de que la transacción cumpla un ciclo 

desde que sale del origen hasta que regresa nuevamente. El mercado de 

procesamiento de tarjetas está creciendo rápidamente y las empresas necesitan 

una capacidad de respuesta a sus clientes, para crear en ellos confianza a la 

hora de realizar transacciones de tarjetas. 

 

 Al principio el mercado de usuarios de tarjetas de crédito era muy 

pequeño pero debido a diversos factores las personas están prefiriendo este 

medio de pago por encima del efectivo. También se cuenta con un número 

considerable de tarjetas que emite el gobierno para subsidiar a diferentes 

segmentos de la población provocando esto que los proyectos tecnológicos 

actuales no estén adecuados para la gran demanda transaccional. 

 

El siguiente trabajo monográfico se enfocara en definir, analizar y ofrecer 

soluciones para los problemas que presenta TransNet en su estructura 

tecnológica y dar las pautas para su implementación. Actualmente el principal 

proyecto tecnológico de TransNet  está teniendo problemas, se necesita 

identificar las causas de los problemas mediante diferentes métodos de 

investigación. Luego de identificado el problema se elaborara un plan estratégico 

para la implementación de las soluciones. 

 

Solucionar este problema es de gran importancia para la empresa ya que 

es su principal proyecto. Los problemas pueden causar perdida de dinero, 

tiempo y reputación de la empresa. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Sehará un análisis del principal proyecto tecnológico con el que cuenta TransNet 

esto incluye  todos los módulos del sistemas y a los componentes que 

intervienen en él para determinar las causas de los problemas y elaborar un plan 

estratégico que se encargara de resolver los problemas ocurrido en el 

procesamiento de transacciones de tarjeta de crédito. 

 

1.1 Definición del Problema 

 

Dentro de los problemas ocurridos podemos mencionar los siguientes: 

 

 Problemas con el procesamiento de las transacciones debido al 

congestionamiento del sistemas principalmente los días que se realizan 

transacciones gubernamentales. 

 Problemas con transacciones duplicadas. 

 Problemas con lotes duplicados. 

 Problema de caída de puertos y líneas debido a la congestión del sistema. 

 

1.2 Justificación de la Investigación 

 

La siguiente investigación pretende hacer una propuesta para: 

 

 Mejorar el rendimiento en el procesamiento transaccional y que el mismo 

tenga mayor capacidad y rapidez en el manejo de las transacciones. 

 Eliminar los problemas de transacciones duplicadas y lotes duplicados, así 

evitar que la empresa pague más dinero y evitar costo en el proceso de 

investigación. 

 Mejorar el manejo de las conexiones y así evitar las caídas de líneas y 

puertos. 
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1.3 Objetivo General 

 

Realizar un levantamiento de los procesos actuales del sistema transaccional 

actual, hacer un análisis de todo el proceso que interviene con el actual sistema 

y proponer soluciones a los problemas que actualmente ocurren mediante un 

plan estratégico. 

 

1.4 Objetivo Específicos 

 

 Realizar un levantamiento de los procesos modulo por modulo. 

 Analizar los procesos de redes y comunicación. 

 Analizar las características de los servidores y medir su capacidad. 

 Analizar los archivos y reportes generado por el sistema. 

 

1.5 Marco Teórico – Conceptual  

 

1.5.1 Marco Teórico: 

 

El ciclo del procesamiento de las transacciones es el siguiente: las transacciones 

son  originadas al deslizar o entrar manualmente la tarjeta desde un punto de 

venta o caja registradora. La transacción puede ser enviada por varias vías entre 

ellas TCP/IP y dial up. Las transacciones dial up son recibida por un equipo de 

comunicación llamado Meganac y Smarnet ambos son concentradores de 

llamadas donde se conectan las terminales envían la información de la 

transacción y estos se conectan al switch transaccional enviándoles las 

transacciones. Las transacciones TCP/IP se conecta a un servidor llamado 

sslServer su función es desencriptar las transacciones que recibe, esta envía la 

transacción al Meganac para ser enviada las switch. 

 

Cuando la transacción llega al switch transaccional esta es validada, la 

validación más importante que hace el switch transaccional es el bin o rango de 
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tarjeta que se está enviando dependiendo del bin o rango que se esté enviando 

la transacción es direccionada a los diferentes autorizadores en este caso VISA, 

MASTERCARD, y los diferentes bancos emisores. 

 

Cuando la transacción es enviada a los diferentes autorizadores esta es 

devuelta al switch transaccional con un código de respuesta entre ellos: 

aprobada, denegada, falta de fondo, tarjeta robada entre otros. El switch guarda 

la información de la transacción en la base de datos y envía la respuesta al 

punto de venta o caja registradora. 

 

Transnet maneja lo que son los cierres de los puntos de ventas, esto son 

originados  cuándo los comercios terminan sus ventas y desde los puntos de 

ventas o caja registradora eligen la opción de cierre donde todas las 

transacciones hechas durante el día son conciliadas con el swicth o procesador 

transaccional el cual se encarga de agrupar las transacciones por número de 

lote ytotalizarla. El procesador transaccional con la información de los cierres de 

los comercios genera un archivo que es procesado para depositarles a los 

clientes el monto total facturado vía tarjeta de crédito. 

 

1.5.2 Marco Conceptual: 

 

Autorización: Es el código que emite el Banco Emisor para aprobar que una 

transacción con cargo a una tarjeta bancaria que haya emitido, los cuales 

entrega a los establecimientos comerciales a través de las compañías de 

adquirencia. 

 

Base de datos: es un almacén de datos en el cual se guardan las informaciones 

estas informaciones se relacionan una con otra por medio de tablas. 

 

Backup: Es una copia de seguridad de los archivos y base de datos que están 

en un servidor. 
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Bin: También llamado rango de tarjeta son los primeros 6 dígitos de la tarjeta 

que identifica que tipo de tarjeta es. 

 

Compañía de adquirencia: se refiere aquellas compañías que afilian los 

comercios para que a través de ellos se puedan pagar con tarjeta de crédito. 

 

Comercio Electrónico: Son transacciones realizadas a través de páginas web 

con tarjetas de créditos. 

 

Cierre batch upload: Es un tipo de conciliación que ocurre cuando las 

transacciones que están en el punto de ventas no cuadran con la que está en el 

Switch transaccional. La terminal comienza a enviar nuevamente las 

transacciones para el cuadre. 

 

Declinación: Es cuando una transacción de tarjeta bancaria es declinada por el 

banco emisor. 

 

Encripción: es un algoritmo de seguridad  usada para que la información no 

pueda ser robada. 

 

Mensajería: Es el formato en que es enviada la transacción por la diferentes 

vías de entrada o salida de transacción del switch dentro de las mensajería 

están la VISAF y ISO 8583. 

 

Mensajería VISAF (Visa II versión F): Es un tipo de mensajería que la utilizan 

los puntos de ventas antiguos esta se caracteriza por que permite un número 

limitado de transacciones como es las ventas, devolución y autorizaciones. 

 

Mensajería ISO 8583: Es el estándar para transacciones financieras con 

mensajes originado en una tarjeta esta mensajería cuenta con los siguientes 

elementos: Message Type Indicator (MTI) - Indicador de Tipo de Mensaje, Uno o 
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más bitmaps, indicando que elementos están presentes en el mensaje, Data 

elements, los campos del mensaje. 

 

Meganac: Es un concentrador de llamada que procesa transacciones 

(Financiera y no financiera) en línea. El meganac recibe todas las transacciones 

tanto dial up como TCP/IP  y este la direcciona al procesador transaccional. 

 

Punto de venta: Es donde se origina la transacción de tarjeta, estos pueden ser 

cajas registradoras, puntos de ventas exclusivas para tarjeta de crédito  y punto 

de ventas virtuales es un software con capacidad de originar transacción de 

tarjeta instalado en la computadora. 

 

Punto de ventas Dial up: Son aquellos puntos de ventas que envían las 

transacciones a través de una línea telefónica. 

 

Punto de ventas TCP/IP: Son aquello puntos de ventas que envían las 

transacciones a través de un cable de red que se conecta al internet. 

 

Ruteo: Direccionar. 

 

SSL Server: es un servidor que maneja la encripcion de las transacciones. 

 

Switch Transaccional: Software que se encarga de enrutar las transacciones 

financieras según el rango de tarjeta que se esté enviando también es llamado 

procesador transaccional. 

 

Servidores: Son equipos de computación de gran capacidad que puede 

procesar alto volúmenes de peticiones. 

 

Tarjeta de crédito: tarjeta emitida por un banco o institución financiera con un 

límite de crédito mensual establecido por la institución emisora. 
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Tarjetahabiente: Portador de la tarjeta de crédito. 

 

T1: es un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de voz y 

datos basados en PCM ampliamente usado en telecomunicaciones, la línea T-1 

es comúnmente usada hoy en día en conexiones de Proveedores de Servicios 

de Internet (ISP) hacia la Internet.1 

 

1.6 metodología de la investigación 

 
Los métodos a usar son: Método de observación, Método de análisis  y 

Método empírico –analítico. 

 

1.6.1 Método de observación: 

 
Se utilizara el  método de observación mediante esta técnica  se recolectaran 

datos para elaborar conclusiones, el tipo de observación a utilizar es el de 

Observación – Participante2 donde el investigador se involucrara activamente en 

las tareas de recolección de datos estos datos estarán medidos por un patrón de 

conductas a observar que serán cuidadosamente seleccionados. 

 
1.6.2 Método empírico - analítico:  

 
En el proceso de investigación se utilizara el método empírico que es un método 

de investigación que resulta de la experiencia3, dentro de los métodos empíricos 

se aplicara el método experimental ya en TransNet hay un ambiente de 

desarrollo que nos permite aplicar este método creando las condiciones 

necesarias de reproducir las situaciones dada en producción. 

 
Dentro de las técnicas de análisis se utilizara el FODA y el análisis documental, 

dentro las de los trabajo de campo utilizaremos la entrevista, prueba o 

experimental y de observación.  

                                                           
1 Fuentes: manual módulos transactions/ www.cardnet.com.do 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Observar 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_experimental    

http://www.cardnet.com.do/
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_experimental
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

  

2.1 TransNet S.A.  

 

TransNet S.A., formada en el año 2000, es la entidad líder en soluciones de 

medios de pago y transacciones electrónicas en la República Dominicana. 

Cuenta entre sus accionistas con instituciones importantes del sector financiero, 

las telecomunicaciones y la industria de medios de pago. 

 

La empresa ofrece una diversidad de productos y servicios a través de la 

adquirencia de transacciones en establecimientos comerciales, la operación de 

redes de transferencias electrónicas de fondos y administración de sistemas de 

pago, y el manejo consolidado de procesos operacionales de los negocios de 

bancos y otros clientes en calidad de outsourcing. TransNet atiende clientes que 

operan dentro de diversos sectores de la economía, como son el comercio, 

sector financiero, servicios, industria y gobierno. 

 

La plataforma de adquirencia de TransNet S.A. cuenta con más de 25,000 

establecimientos comerciales, sobre 35,000 terminales de punto de venta y un 

volumen de ventas anualizado superior a RD$115,000 Millones. 

 

TransNet S.A. es una empresa dedicada a proveer servicios de pagos 

electrónicos y procesamientos de transacciones, mediante la operación de redes 

de transferencia electrónica de fondo. 

 

TransNet S.A. S.A, actualmente procesa todo tipo crédito en el Mercado a través 

de diferentes canales, de acuerdo al tipo y necesidades de los comercios tales 

como son: Terminales de puntos de ventas (POS), Call Center Internet.4 

 

                                                           
4 www.cardnet.com.do 
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La aceptación de tarjeta es su principal servicio. Pero se ha desprendido otros 

servicios dentro de los mismo se incluyen los “Pago recurrentes”, “Cuotas” y 

“Puntos”, “Pagos Rápidos”. 

 

Dentro de los tipos de tarjetas procesadas por TransNet S.A.  Tenemos tarjeta 

visa, MasterCard, Carte blanche, gubernamentales, American Express, débitos 

de todos los bancos, y tarjetas privadas de bancos.  

 

Existen otras empresas en el Mercado que procesan tarjeta que nace también 

con la afiliación de algunos bancos socios, procesando principalmente tarjeta 

visas y algunas tarjetas de débito de los bancos socios. 

 

2.2 El sistema tecnológico principal de TransNet S.A.  

 

El sistemas tecnológico principal de TransNet S.A. es llamado Transactions, es 

un switch transaccional  cuya función es enrutar las transacciones que provienen 

de diferentes vías puntos de ventas, caja registradoras, vía web etc. según el 

tipo de tarjeta que están agrupadas en VISA, MASTERCARD, PRIVADAS, 

GUBERNAMENTALES, DISCOVER Y CARTEBLANCHE, AMERICAN 

EXPRESS. Y es direccionada a los diferentes HOST como  son VISA, 

MASTERCARD, y los diferentes bancos. 

 

Las terminales o puntos de venta, fuente de las transacciones se conectan por 

Distintos medios, Dial, o TCP/IP. Las transacciones por Dial en su mayoría son 

administradas por el Meganac (concentrador de llamadas de TransNet S.A.). 

Conectadas a las líneas T1. 

 

Las mensajerías empleadas por los puntos de ventas son Visa F (Visa II versión 

F) e ISO8583 de TransNetS.A. En menor medida de líneas, existe el Nevada 

que también administra las llamadas de las terminales. 
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Las terminales TCP/IP que se direccionan directamente a los sistemas 

Transactions emplearán el SSL Server de TransNet S.A.   Para el manejo de 

encripción. Las cajas registradoras no pasan por el SSL Server, empleando 

enlaces privados encriptados, llegando al Switch en claro. 

 

El Transactions solicitará las autorizaciones con los Host conectados con 

TransNet S.A., los Autorizadores son: 

 

 Visa 

 MasterCard 

 Bancos 

 

TransNet cuenta con dos sitios donde opera el Site Principal y el Site Alterno en 

ambos cuenta con los siguientes equipos: 

 

 Servidor para la aplicación transaccional Transactions, este equipo 

administra  la aplicación del Transactions, para manejo de las 

transacciones. 

 Servidor de base de datos Oracle. 

 

El esquema actual que utiliza TransNet S.A. se denomina  activo-activo, donde 

se ejecutan los procesos en ambos sitios simultáneamente, direccionando  las 

terminales a cualquiera de los dos sitios, cuando la telefónica detecta 

desbordamiento en la central Primaria, estas se direccionan al sitio alterno 

(Site2), adicionalmente puede efectuarse Manualmente este direccionamiento. 

El sistema Transactions cuenta con los siguientes módulos: 

 

Transactions contienes módulos de validación de fraudes, estos son validados 

mediantes reglas que se establece en base a patrones que puedan considerarse 

sospechoso para fraudes.  El módulo de fraude cuenta de los siguientes 

elementos Manejo de la mensajería ISO8583. 
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Las transacciones procesadas son: 

 

Ventas: Son transacciones de ventas emitidas por los comercios donde se 

compra con tarjeta de crédito. 

 

Autorización: Son transacciones emitidas por los comercios para verificar si el 

cliente tiene fondos suficientes en la tarjeta. 

 

Ventas fuera de líneas: Estas transacciones son almacenadas en los puntos de 

ventas y se realizaran cuando hay una desconexión en el punto de venta. 

 

Ajuste de propina: los ajustes de propinas son transacciones que permite 

ajustar el monto de propina dejado a un comercio determinado. 

 

Check In…Out: son transacciones realizadas en hoteles el Check In es una 

autorización que permite saber si el cliente tiene fondos suficientes y el Check 

Out es donde es procesada la autorización como una venta de Bienes y 

servicios. 

 

Anulaciones de Check In…Out: esta transacción anula los Check In y los 

Check Out. 

 

Devoluciones: esta transacción permite que se le devuelva el dinero a los 

tarjetahabientes esto ocurre en los comercios que el cliente por alguna razón 

devuelve el artículo y necesita que le devuelva el consumo hecho con la tarjeta. 

 

Anulaciones: esta transacción permite dejar sin efecto una venta o una 

devolución. 

 

Reversiones: las reversiones son transacciones que se originan 

automáticamente se inició una transacción en el punto de venta y por una caída 
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en la línea no pudo llegar al punto de venta con la respuesta en la próxima 

transacción esta es reversada. 

 

Adelantos de efectivo: este tipo de transacción es realizada en las instituciones 

financieras como lo bancos donde el cliente realiza retiro de efectivo de su 

tarjeta de crédito. 

 

Cuotas: Es una venta que viaja con un campo que indica a cuantas cuotas se le 

va a descontar al tarjetahabiente la venta. 

 

Redención de punto: los puntos son transacciones promocionales en que los 

bancos hacen promociones esta viaja con un indicador para saber que es de 

puntos. 

 

Pago rápido: son transacciones realizadas en restaurantes y establecimiento de 

comida donde no se le pide firma a las personas que realizan las transacciones. 

 

Gubernamentales: son tarjetas de subsidios emitidas por el gobierno donde el 

gobierno deposita diferentes clases de subsidios. 

 

Ticket: son ventas cuya finalidad es pagar el ticket aéreo. 

 

Cierre (EDC) o cierre normal: Un cierre es una conciliación de las 

transacciones realizada en un día por un comercio si esta cuadra con la que está 

en el procesador es un cierre normal. 

 

Cierre con Batch UpLoad: son cierres que no cuadra con el número de 

transacciones que hay en el procesador transaccional en este caso la terminal 

envía las transacciones nuevamente para hacer la reconciliación. 
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Manejo mensajería VISAF este es un tipo de mensajería más limitada que la de 

ISO883. 

 

Las transacciones a desarrollar son: 

 

 Ventas 

 Ajustes de Propina (Off Line) 

 Adelanto de Efectivo. 

 Check – In. Out y reautorizaciones. 

 Devoluciones (Fuera de línea) 

 Anulaciones (Fuera de línea) 

 Cierres. Los cierres siempre se hace del tipo Batch Upload, las terminales 

visaF siempre la envía de esta forma. 

 

En el módulo de seguridad se necesitan crear reglas para crear reglas se toman 

en cuenta lo que son código de comercio, código de categoría de comercios, bin 

o rango de tarjetas (los primeros seis números de la tarjeta). Esta se combina 

con la cantidad de transacciones por días y el monto y horarios en que se 

pueden hacer las transacciones, se pueden crear reglas de transacciones, 

horarios y montos por días por comercios en específicos, una categoría de 

comercios en específicos o un rango de tarjeta en específico. 

 

El módulo central de Transactions es el módulo de Productos de tarjetas. Aquí 

en esta parte se define el comercio y a que categoría pertenece, existen varios 

tipos de categoría por ejemplo gubernamental, supermercados, gasolinera etc. 

El cual estádefinido por un código. dentro de la parte de comercio está la parte 

de terminales que son los equipos puntos de ventas por donde son pasadas las 

tarjetas, estas son relacionadas por el comercio en caso de pasar una 

transacción por un punto de venta que no está asociado a un comercio este dará 

un error de terminal invalida. Luego viene el mantenimiento de Productos de 

tarjetas (Producto de tarjeta) donde se crea el producto de tarjeta ejemplo visa y 
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MasterCard y se especifica el rango de las tarjetas que son visa y MasterCard 

esto rango son  de seis dígitos estos productos son asociados al comercios para 

que puedan pasar las tarjetas asociadas a ellos. 

 

Módulo de cuotas y puntos este módulo permite a los rango de tarjeta ya 

definidos si participan en el programa de cuotas y puntos, estos rango se 

identifica con una letra en el registro de bines C cuando el bin es cuota y P 

cuando el bin es punto. 

 

Módulo de configuración de puertos este permite al personal de redes a 

configurar los puertos tanto entrantes como son los puntos de ventas, caja 

registradoras etc. Aquí se configura el puerto por donde va a entrar la 

transacción, el tipo de mensajería si es VISAF o ISO como va hacer transmitido 

el mensaje si en paquete de 2 o de 4 byte. 

 

También se configura el puerto donde se va a salir la transacción, se coloca la ip 

donde se va la transacción ejemplo visa o MasterCard  o un banco y al puerto 

donde se va a conectar y el tipo de mensajería, y si son en paquete de 2 o 4 

byte. 
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2.3 FODA del sistema tecnológico actual 

 

Fortalezas 

 

 Tiene 10 años operando en la empresa. 

 Los usuarios ya conocen el sistema. 

 Maneja todo los tipos de transacciones. 

 Maneja todo tipo de conexiones. 

 Los módulos son manejados correctamente. 

 

Oportunidades 

 

 Poder procesar mayor cantidad de transacciones y así la empresa poder 

ampliar su mercado de terminales. 

 Poder integrar nuevos proyectos y nuevo productos de tarjetas. 

 

Debilidades 

 

 Congestionamiento del sistema cuando se procesan volúmenes altos de 

transacciones. 

 Caída de líneas y puerto cuando se cogestiona la el sistema provocando 

que muchas transacciones no puedan ser procesadas. 

 No se puede desarrollar proyectos nuevos sobre el sistema debido al 

congestionamiento. 

 Problemas con transacciones y lotes duplicados. 

 

Amenazas 

 

 Debido al congestionamiento del sistema que las personas decidan pasar 

su tarjeta por la competencia. 

 Número de reclamaciones por frizamiento en el sistema. 

 Mala reputación de la empresa debido a los problemas con los clientes. 
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2.4 Revisión documental (análisis) 

 

2.4.1 Documentación sobre la base de datos 

 

Nombre del documento: Base de datos Transactions 

 

Este documento cuenta con la información detallada sobre la base de datos en 

el  cual se conecta la aplicación Transactions,  la misma contiene la información 

de la versión de la base de datos el cual es Oracle 8i. Y sus diferentes objetos 

tales como son tablas, disparadores, procedimientos almacenados, vistas etc. 

 

El documento nos ofrece una visión de cómo están enlazados las tablas y 

objetos entre sí. Dentro de los grupos de tablas que están enlazadas entre sí, 

tenemos las tablas transaccionales, las tablas de cierres, las tablas que manejan 

los comercios y las tablas de configuración y puertos. 

 

Cada tabla es detallada en el documento con su descripción y el significado de 

cada campo. Facilitándole las tarea al administrador de base de datos de la 

empresa. 

 

La base de datos cuenta con un job que son tareas automatizadas que ejecuta 

la base de datos cada cierto tiempo, estas tareas se encuentran debidamente 

documentadas. 

 

Dentro de la documentación están las tablas de tipo log. Que guardan 

información acerca de la modificaciones de los módulos del sistema, cuando y 

que usuario la modifico. 

 

También especifica cuales campo están encriptados dentro de la base de datos 

estos datos son lo que contienen número de tarjetas. 
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Esta revisión documental de la base de datos es importante ya que permite 

comprender como funciona la base de datos del sistema, poder hacer una 

verificación adecuada a la base de datos. 

 

2.4.2 Documentación sobre la aplicación: 

 

Nombre Documento: Módulos Transactions 

En la documentación de la aplicación nos muestra detalladamente como la 

aplicación puede ser configurada y parametrizadas esta parametrizaciones están 

divididas en diferentes grupos: 

 

Configuración de puertos: en esta sección se explica cómo configurar los 

puertos tanto entrantes (puntos de ventas, caja registradoras, aplicaciones web 

etc.) como la configuración de los puertos salientes (Visa, MasterCard, Bancos). 

El manual explica cómo debe configurarse la dirección IP y el puerto hacia 

dónde va la transacción, y como configurar el puerto por donde va entrar la 

transacción. Aquí se define si la mensajería es VISAF o ISO. 

 

Configuración del módulo de Fraude: En esta sección el manual explica cómo 

crear las reglas que servirán para validar los fraudes y como usar las diferentes 

combinaciones para crear las reglas. Las combinaciones son número de tarjeta, 

código de comercio y código de la categoría de comercio, cuantas transacciones 

puede permitir diariamente y cuál es el monto máximo que puede usar. 

 

Configuración Modulo Producto de Tarjetas: aquí el manual explica el 

módulo de producto de tarjetas, no muestra cómo crear comercios terminales y 

tipos de tarjetas y como esto puede estar combinados entre sí, a cada comercio 

se le debe definir los tipos de tarjetas que se puede pasar. En esta sección del 

manual explica como el usuario puede hacer esto. 
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Configuración módulos cuotas y puntos: En este módulo se explica cómo se 

configura los tipos de tarjetas que contienen cuotas y puntos y como se asocia 

estos a los código de comercios para permitir este tipo de transacción en los 

comercios y tarjetas asociado a cuotas y puntos. 

 

Esta revisión documental es importante ya que permite formular las preguntas 

en las entrevistas, poder establecer los valores a medir en la observación y 

poder configurar el sistema para realizar pruebas. 

 

2.5 Método Experimental 

 

TransNet cuenta con un ambiente de desarrollo o pruebas que cuenta con 

equipos similares al que hay en producción. En dicho ambiente se realizaron las 

siguientes pruebas para medir el rendimiento del switchTransactions sin afectar 

a producción. 

 

Los instrumentos utilizados para las pruebas fueron los siguientes: 

 

 Un servidor con el sistema Transactions instalado con las mismas 

especificaciones que el servidor que está actualmente en producción. 

 En un servidor dos simuladores de los host autorizadores estos son los 

simuladores de Visa y MasterCard. 

 Un simulador de envió de transacciones en el cual se puede configurar 

cuanta transacciones por segundo pueden ser enviadas. 

 

Preparación ambiente de pruebas. 

 

En el transactións se configuro un puerto de entrada transaccional en 

mensajería visaF y otro puerto de entrada transaccional en mensajería ISO883, 

también se direccionaron los Productos de tarjetas Visa y MasterCard hacia su 

respectivo simulador. 
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Se crearon dos archivos transaccionales con 50,000.00 transacciones cada uno 

y con diferentes monto y diferentes número de tarjetas simuladas. Y se procedió 

a conectarlo del Transactions. 

 

Se configuraron los simuladores visa y MasterCard para recibir las 

transacciones. 

 

2.5.1 Experimentación  o pruebas de resistencia del sistema 

 

1ra etapa: se conectaron los dos simuladores de transacciones enviando 

aproximadamente entre los dos 5 transacciones por segundo. 

 

En los envío de transacciones se pararon los puertos de salidas para ver si la 

transacciones se iban por el puerto de backup. 

 

Se hizo una migración de las informaciones en producción para que la base de 

datos de desarrollo cuente con la misma carga de información que se cuenta en 

producción. 

 

Se observó lo siguientes: 

 

Lista de chequeo Si No 

Hubo lentitud en el sistemas   x 

Hubo errores de sistemas   x 

Hubo encolamiento de las transacciones   x 

Hubo lentitud en la base de datos   x 

Hubo caída de las líneas.  x 

Al momento de darle stop a los puertos las transacciones se 

iba por el puerto secundario sin problemas 

x  

Fueron procesada todas las transacciones sin errores x  

Las aplicaciones que interactúan con el sistemas tuvieron un 

comportamiento normal 

x  

Los reportes salieron correctamentes   x 

Hubo lotes duplicados  x 

Hubo transacciones duplicadas  x 
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Análisis 1ra etapa de las pruebas 

 

En esta etapa el comportamiento del sistema fue normal, no se registraron error 

de lentitud, el sistema estuvo funcionando perfectamente. La base de datos 

proceso correctamente sin errores. Cuando un puerto se detenía este era 

direccionado perfectamente por el puerto alterno. Se procesaron un total de 

50,000.00 mil transacciones en un promedio de 2 horas y media sin ningún 

problema. 

 

 2da etapa: se conectaron los dos simuladores de transacciones enviando 

aproximadamente entre los dos 10 transacciones por segundo. 

 

Se observó lo siguientes: 

 

Lista de chequeo Si No 

Hubo lentitud en el sistemas   x 

Hubo errores de sistemas   x 

Hubo encolamiento de las transacciones   x 

Hubo lentitud en la base de datos   x 

Hubo caída de las líneas.  x 

Al momento de darle stop a los puertos las 

transacciones se iba por el puerto secundario sin 

problemas 

x  

Fueron procesada todas las transacciones sin 

errores 

x  

Las aplicaciones que interactúan con el sistemas 

tuvieron un comportamiento normal 

x  

Los reportes salieron correctamentes   x 

Hubo lotes duplicados  x 

Hubo transacciones duplicadas  x 



20 
 

 

Análisis de la 2da etapa de las pruebas 

 

En esta etapa el comportamiento del sistema fue normal aunque por momento 

muy breve se sentía un poco de lentitud, el sistema estuvo funcionando 

perfectamente. La base de datos proceso correctamente sin errores. Cuando un 

puerto se detenía este era enrutado perfectamente por el puerto alterno. Se 

procesaron un total de 50,000.00 mil transacciones en un promedio de 1 horas y 

15 sin ningún problema. 

 

3da etapa: se conectaron los dos simuladores de transacciones enviando 

aproximadamente entre los dos 15 transacciones por segundo. 

 

En el envió de transacciones se pararon los puertos de salidas para ver si la 

transacciones se iban por el puerto de backup. 

 

         Se observó lo siguiente: 

 

Lista de chequeo Si No 

Hubo lentitud en el sistemas  X  

Hubo errores de sistemas  X  

Hubo encolamiento de las transacciones  X  

Hubo lentitud en la base de datos  X  

Hubo caída de las líneas. X  

Al momento de darle stop a los puertos las 

transacciones se iba por el puerto secundario sin 

problemas 

x  

Fueron procesada todas las transacciones sin 

errores 

 

x  

Las aplicaciones que interactúan con el sistemas 

tuvieron un comportamiento normal 

x  

Los reportes salieron correctamentes   X 

Hubo lotes duplicados  x 

Hubo transacciones duplicadas  x 
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Análisis de la 3ra etapa de las pruebas 

 

En esta etapa el comportamiento del sistema fue anormal, hubo caída de las 

líneas, se registraron errores de sistemas hubo encolamiento, y se registraron 

lentitud en la base de datos la cantidad de transacciones por segundos fueron 

aumentando desde 10 hasta 15 transacciones por segundo siendo el punto 

óptimo 12 transacciones. El equipo no tiene la capacidad de procesar 15 

transacciones por segundo de forma sostenida, TransNet hay picos que recibe 

hasta 30 transacciones por segundo principalmente los días de que hay 

transacciones gubernamentales. 

 

2.5.2 Prueba de los módulos 

 

En esta prueba se verificara el funcionamiento de los módulos, para buscar 

posible errores en los reportes o transacciones duplicadas. 

 

Los instrumentos utilizados para las pruebas fueron los siguientes: 

 

 Un servidor Transactions con las mismas especificaciones que el servidor 

que está actualmente en producción. 

 En un servidor dos simuladores de los host autorizadores estos son los 

simuladores de Visa y MasterCard. 

 Un punto de venta conectado por una línea dial up 

 

Preparación ambiente de pruebas. 

 

En el transacción se configuro un puerto de entrada transaccional en mensajería 

visaF y otro puerto de entrada transaccional en mensajería ISO883, también se 

direccionaron los Productos de tarjetas Visa y MasterCard hacia su respectivo 

simulador. 
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Se configuro un comercio de prueba para enviar las transacciones y así ir 

probando los módulos del sistema. 

 

Se configuraron los simuladores visa y MasterCard para recibir las 

transacciones. 

 

Experimentación o prueba 

 

Modulo Fraude: Se configuraron diferentes tipos de regla y se mandaron 

transacciones desde un punto de venta que cumpla con lo especificado en las 

reglas en posible búsqueda de errores. 

 

Se observó lo siguiente: 

 

Lista de chequeo Si No 

Se cumplió la regla que limita el número de 

transacciones por categoría 

X  

Se cumplió la regla que limita el monto de 

transacciones por categoría 

X  

Se cumplió la regla que limita el número de 

transacciones por comercio 

X  

Se cumplió la regla que limita el monto de 

transacciones por comercio 

X  

Se cumplió la regla que limita el número de 

transacciones por rango de tarjeta 

X  

Se cumplió la regla que limita el monto de 

transacciones por rango de tarjeta 

X  

Se cumplió la regla para tarjeta internacionales que 

pase solo una vez en las gasolineras 

X  

Se cumplieron las reglas establecidas por horarios x  

Se cumplió la regla de bloque de comercio x  

Se cumplió la regla de bloqueo de tarjeta por número 

y por rango 

x  
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Análisis de la pruebas del módulo de fraudes. 

 

Las reglas fueron cumplidas en su totalidad, se revisaron que fueran denegadas 

en la base de datos y en el punto de ventas. Este módulo funciona 

perfectamente y no causa problema alguno en el sistema. 

 

Modulo Producto de Tarjeta 

 

Se configuraron comercios, terminales y productos de tarjetas, se hicieron 

pruebas para confirmar que el modulo esté funcionando correctamente. 

 

Se observó lo siguientes: 

 

Lista de chequeo SI No 

Se cumplió la validación por comercio si el 

comercio no existe debe denegar la transacción. 

X  

Se cumplió la validación por terminal si la terminal 

no existe debe denegar la transacción. 

X  

Los rango de tarjetas que cumplían con el rango 

de visa fueron procesado por visa 

X  

Los rangos de tarjetas que cumplían con el rango 

de MasterCard fueron procesados por 

MasterCard. 

X  

Se cumplió la validación por rango de tarjeta si el 

rango de tarjeta no está asociado al comercio este 

transacción debe ser denegada. 

X  

 

Análisis de la pruebas de los productos de tarjetas. 

 

El módulo de producto de tarjeta cumple con las especificaciones el mismo 

valida satisfactoriamente cuando un comercio existe o no, o una terminal existe 

o no y los rangos de tarjetas. 
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Prueba diferentes tipos de transacciones 

 

Se configuraron varias terminales para enviar diferente tipos de transacciones 

esto para verificar el comportamiento del sistema y si procesa bien cada 

transacción. 

 

Se observó lo siguientes: 

 

Lista de chequeo transacciones ISO8583 SI No 

Se procesó adecuadamente la venta X  

Se procesó adecuadamente la autorización X  

Se procesó adecuadamente la venta fuera de línea X  

Se procesó adecuadamente los ajuste de propina X  

Se procesó adecuadamente los adelantos de 

efectivos 

X  

Se procesó adecuadamente las cuotas X  

Se procesó adecuadamente los puntos X  

Se procesó adecuadamente los pagos rápidos X  

Se procesó adecuadamente las transacciones 

gubernamentales 

X  

Se procesó adecuadamente las transacciones de 

ticket aéreo 

X  

Se procesó adecuadamente los cierres X  

Se procesó adecuadamente los cierres con Batch 

Upload 

X  
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Lista de chequeo transacciones VisaF SI No 

Se procesó adecuadamente la venta X  

Se procesó adecuadamente los ajuste de propina X  

Se procesó adecuadamente los adelantos de 

efectivos 

X  

Se procesó adecuadamente las devoluciones X  

Se procesó adecuadamente los cierres X  

 

Análisis de la pruebas de las transacciones. 

 

Se hicieron prueba enviando cada tipo de transacción procesada por TransNet, 

todas las transacciones fueron procesada correctamente sin presencia de 

transacciones duplicadas o lotes duplicados. 

 

2.6 Técnicas de  Observación.  

 

Propósito: verificar el comportamiento de las redes y las conexiones en el 

procesador transaccional. 

 

2.6.1 Lista de Chequeo Si No 

Áreas de Redes y Servidores   

La empresa cuenta con equipo de redes adecuados 

para el flujo transaccional 

X  

La empresa cuenta con suficientes líneas de conexiones 

para procesar el flujo de transaccional. 

X  

La empresa cuenta con personal capacitado para el 

manejo de la redes. 

X  

La empresa cuenta con redes de backup con otro 

proveedor para enfrentar una posible caída de las redes 

X  

El cableado interno de la empresa está en condiciones 

óptimas. Y transmitiendo en la velocidad adecuada. 

X  
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Hay un sistema adecuado de alerta cuando hay una 

caída de una red 

X  

Se cuenta con un soporte la 24 horas que pueda 

resolver cualquier problema que pueda surgir 

X  

Se cuenta con el suficiente personal para cubrir las 

necesidades del área de redes. 

X  

Se tiene una tabla que contienes las configuraciones de 

puertos y direcciones IP que se pueda consultar 

rápidamente. 

X  

Se cuenta con un ambiente de pruebas adecuando para 

probar antes de hacer cualquier cambio 

X  

Los cambios son documentados X  

Cuenta el personal de redes con internet y laptop en su 

casa para poder resolver cualquier problema 

rápidamente. 

X  

El servidor donde está instalada la aplicación es 

suficientemente rápido 

 X 

El servidor donde está instalada la base de datos es 

adecuado para procesar el flujo transaccional 

 X 

Se cuenta con el soporte adecuado y garantía en caso 

de daños en el servidor 

 X 

Se cuenta con personal con el suficiente conocimiento 

de servidores UNIX para resolver los problemas. 

X  

Hay un plan de backup adecuado en línea para la base 

de datos 

 X 

Se cuenta con un soporte las 24 horas para los 

servidores 

X  
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2.6.2 Lista de Chequeo Si No 

Área de monitoreo   

Se cuenta con personal para monitorear los problemas X  

El personal de monitorio está disponible las 24 horas X  

Se tiene una definida una escala apropiada para 

reportar los problemas 

X  

La avería es reportada inmediatamente. X  

Se reporta la avería al personal competente. X  

El personal de monitoreo cuenta con el entrenamiento 

suficiente para resolver problemas menos graves. 

X  

Se cuenta con suficiente personal de monitoreo que el 

mismo se valla rotando para cubrir las 24 horas. 

X  

El personal de monitoreo cuenta con software 

adecuado que permita monitorear el estado de los 

puertos y la aplicación. 

X  

Se cuenta con una tabla actualizada de quienes están 

conectados a los puerto para poder reportar 

rápidamente cual puerto tiene la avería. 

X  

Se está verificando si el sistema está generando los 

reportes y archivos 

X  
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Lista de Chequeo  

Si 

 No 

2.6.3 Área de Usuarios   

Se está introduciendo la información correctamente 

al sistema. 

X  

El sistema hace la validación correcta, según los 

datos introducido 

X  

Se está actualizado el sistema diariamente. X  

Los usuario cuenta con el conocimiento adecuado 

del sistemas 

X  

Se tiene bien definido los usuario que van alimentar 

los diferentes módulos. 

X  

El sistema de mantenimiento funciona rápido  X 

Se cuenta con un ambiente de prueba adecuado 

para aplicar cualquier cambio. 

X  

El rendimiento del procesador es optimo  X 

Da errores frecuentemente  X 

Procesa adecuadamente todo tipo de transacciones X  

Procesa adecuadamente las reglas definidas para 

fraudes 

X  

Procesa adecuadamente los bines que están 

definidos como cuotas y puntos 

X  

Procesa bien todos los tipos de mensajería X  

El procesamiento es óptimo cuando hay grande 

flujo de transacciones. 

 X 

El sistema es fácil de dar mantenimiento  X 

El sistema valida correctamente los comercios y 

terminales activos y des activos en el sistema 

X  

El procesador procesa correctamente las 

transacciones provenientes de cajas registradoras. 

X  

El host procesa correctamente los cierres. X  

El sistema presenta lentitud constantemente  X 

El tiempo de repuesta del proveedor cuando hay 

problemas es rápido 

x  
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2.7 Entrevista 

 

2.7.1 Gerente de redes TransNet. S.A. 

 

Nombre: Franklin Gómez 

Posición: Encargado de redes TransNet 

 

Función: su función es bastante importante en el área de redes, es la persona 

que coordina los trabajos de redes y que estas funcionen correctamente. Cuenta 

con un personal de 3 personas un subgerente de redes y dos técnicos. 

 

¿El sistema cuenta con todas las opciones adecuado para configurar las 

redes y se comporta según lo especificado? 

 

El módulo de redes en el sistema es bastante fácil de usar nos permite 

configurar tanta la dirección ip como  los puertos tanto para la transacciones 

entrantes como  para las transacciones salientes. Entiendo que el sistema 

cuenta con las opciones necesarias para la configuración de un puerto de 

entrada o salida. 

 

¿Con cuanta línea cuenta la empresa para el procesamiento de las 

transacciones? 

 

La empresa cuenta con 7 T1, la cuales se conectan al Transacción 

correctamente. 

 

¿Son suficientes estas líneas para la demanda de flujo en la empresa? 

 

Esta línea son suficiente para el flujo transaccional con el que contamos, con 

todas esta línea evitamos que el Transactions se congestione por falta de líneas. 
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¿Son suficientes estos equipos y de serlo están en óptimas condiciones 

para el flujo transaccional? 

 

Contamos con suficientes equipo entre ellos routers, concentradores de 

llamadas distribuidas en lugares estratégicos en el país, permitiendo realizar 

transacciones desde cualquier parte del país. Con un tiempo de respuesta 

optimo desde el punto de vista de las redes, evitando errores de tiempos por 

parte del procesador Transactions. 

 

¿Son muy frecuentes los problemas a nivel de redes del procesador 

transaccional? 

 

Los problemas reportados a nivel de redes ocurren mensualmente, pero no por 

fallos en la redes en sí. Esto ocurre por fallo en el procesador Transactions. Del 

día 25 al día 10 del siguiente mes se procesan tarjetas de tipo gubernamentales 

(Subsidios)  recibimos pico de transacciones por segundo de hasta 40 por 

nuestra redes, el procesador se congestiona y esto provoca caídas en las líneas 

o frizamiento. 

 

¿Cuál es el plan en caso de problema con el sistema o caída de las lineas? 

 

Desviamos el flujo transaccional al servidor con el sistema transactions alterno 

haciendo un balanceo de carga entre el principal y el alterno para que ninguno 

se congestione. Esto corrige el problema de manera parcial ya que entendemos 

que los servidores donde está el Transactions no tiene la capacidad adecuada. 
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2.7.2 Encargado de servidores Transnet 

 

Nombre: Jorge Martínez 

Posición: Encargado de TransNet 

 

Función: Su función es realizar los mantenimiento a los servidores de la 

empresa, actualizarlos, realizar los backup de la base de datos cuenta con un 

personal de dos personas a su cargo un subgerente un y administrador de 

sistemas. Esta persona esta apta para dar informaciones específicas sobre el 

comportamiento de los servidores y el rendimiento en las horas picos. 

 

¿Cuáles son las especificaciones técnicas de los actuales servidores? 

 

El procesador Transactions cuenta con un juego de dos servidores tanto en el 

sitio principal como en el sitio alterno. El servidor que tiene la aplicación tiene un 

sistema operativo HPUX 2.1 con su respectivo hardware, la base de datos es 

Oracle versión 8i en un servidor Linux. 

 

¿A su parecer estos sistemas están adecuados o están obsoletos? 

 

Estos servidores están obsoletos ya las piezas de remplazo como discos duros y 

memorias no aparecen en el mercado haciendo que esto servidores no se pueda 

aumentar la capacidad o actualizarse la versión de la base de datos es muy 

antigua Oracle 8i lo que provoca que el rendimiento de la base de datos no sea 

óptimo. 

 

¿Se cuenta con la garantía de la marca del servidor? 

 

Esto servidores fueron instalado en el año 2000 con una garantía de 8 años y 

piezas y servicios. Ya estos servidores están fuera de la garantía contratada con 
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la empresa, lo que significa que en caso de una avería la empresa proveedora 

de los equipos no se hace responsable. 

 

¿Con que frecuencia se reportan problemas en el servidor? 

 

Se reporta problemas frecuentemente en el sistemas especialmente los días en 

que el gobierno deposita el subsidio a las tarjetas gubernamentales. También se 

presenta problema de lentitud. Y en ocasiones con los cierres o liquidaciones de 

algunos clientes en hora picos. 

 

¿Cómo funciona el sistema de backup que ustedes tienen? 

 

Tenemos un servidor alterno en un lugar estratégico cuando tenemos problema 

con el primario, el personal de redes direcciona las transacciones hacia el lugar 

alternos haciendo un balanceo de cargas entre ambos el problema es que 

aquellos equipos son también obsoletos. 

 

¿La empresa cuenta con personal especializado en servidores y le da 

entrenamiento contantemente? 

 

Tenemos personal calificado para trabajar con los problemas a nivel de servidor, 

además contamos con el debido soporte de la empresa proveedora de 

Transactions para mitigar los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

2.7.3 Encargado Personal Monitoreo 

 

Nombre: Miguel Angel Ramírez 

Posición: Encargado de personal monitoreo TransNet 

 

Función: su función es coordinar las actividades del personal que monitorea las 

transacciones que son desplegadas en las diferentes pantalla con que cuenta la 

empresa para estos propósitos, cuando se presenta un problema esta persona 

se encarga de que el mismo sea canalizado adecuadamente. También se 

encarga de verificar los reportes y los archivos de cierres que salgan 

correctamente. 

 

¿Con cuales herramientas cuenta ustedes para el monitoreo de 

transacciones? 

 

Contamos con una área destinada al monitoreo de transacciones que cuentas 

con dos pantallas en la cuales se pueden visualizar las transacciones 

procesadas por Transactions, de esta manera visualizar cuales repuesta le llega 

al usuario de la tarjeta. En la pantalla de monitoreo tienes indicadores de los 

puertos activos tanto entrante como salientes, cuando el indicador esta en verde 

quiere decir que la conexión esta activa y cuando está en rojo es que la 

conexión no está activa. 

 

¿Cuándo se presenta un problema cuales son los pasos a seguir para 

reportarlos? 

 

Cuando se presenta un problema inmediatamente se contacta al encardo de 

manteniendo de sistemas el cual canaliza el problemas si es de redes o de 

servidores o si hay necesidad de llamar al proveedor de la aplicación. 
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¿Cuáles son los problemas más frecuentes? 

 

Los problemas reportados más frecuentes es que algunas cadenas de 

supermercado no pueden hacer sus cierres o depósitos debido a lentitud en el 

sistema, Error de sistemas este es un código que da el procesador Transactions 

cuando se congestiona el sistema muchas transacciones no pueden realizarse 

provocando gran tensión. 

 

¿Con que otras parte del sistema ustedes interactúan a parte del monitoreo 

y explicar si estos procesos han presentado problemas? 

 

Nosotros interactuamos con la parte de generación de archivos y reporte que no 

es más que el reporte de las transacciones aprobada y denegadas mediante 

este reporte podemos medir la magnitud del cualquier problema, cuanta 

transacciones fueron afectadas por el problemas y cuales están dentro el 

parámetro de las respuestas normales del sistema. Los archivos contienen 

información de los cierres o depósitos que es la sumatoria de las transacciones 

hecha por los clientes  y por el cual se le deposita al cliente. Cuando hay 

problemas serios en el sistema este duplica las transacciones provocando que 

se le pague al cliente hasta dos veces por una transacción. 

 

2.7.4 Encargado de Afiliación 

 

Nombre: Germán Domínguez 

Posición: Encargado de afiliación TransNet 

 

Función: su función es coordinar el personal que trabaja con los diferentes 

módulos del sistemas, comercios creación de terminales, creación de productos 

de tarjetas, creación de reglas contra el fraude, es la persona capacitada para 

decir si el sistema es alimentado correctamente, si funciona de acuerdo a como 

se ha alimentado. Y cuáles son las quejas más frecuentes de los afiliados. 
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¿Cómo considera el rendimiento de la aplicación? 

 
Los módulos por donde se alimenta el sistema funcionan generalmente bien 

aunque a veces presenta lentitud que provoca retrasos en la alimentación del 

mismo por parte de los usuarios. 

 
¿El sistema se comporta según los datos introducidos en el mismo? 

 

El sistemas Transactions procesa correctamente según lo parametrizado, los 

problemas que hemos tenido es por una incorrecta alimentación del mismo, pero 

parametrizado bien el sistema procesa como se espera que lo haga. 

 

¿Cómo se hace la introducción de datos en el sistema y cuantos usuarios 

intervienen en él? 

 
Contamos con un personal que crea las reglas y la introduce en el sistemas, otro 

personal que introduces los comercios y les asocia los códigos de terminales 

que no es más que el serial del punto de ventas, esto no permite tener un control 

de las terminales de la calle, cuando la terminal no está inscrita en el sistema la 

transacción deniega por terminal invalido o si el comercio  no está inscrito por 

comercio invalido. También se alimenta el sistema con los tipos de tarjetas que 

deben procesar cada comercio esto respetado el acuerdo entre Transnet y el 

comercio. 

 
¿El sistema procesa correctamente las transacciones y cierres? 

 

Tenemos a menudo reclamos de cliente que no pudieron hacer cierres por 

problema en el procesador Transactions y algunas transacciones nos aparecen 

duplicadas, tenemos un personal revisando si hay duplicidad en las 

transacciones antes de emitir los cheque a los cliente  

 
Además recibimos reclamos de los clientes que en momentos dados del día, 

pico para nosotros no pudieron realizar las transacciones correctamente. 
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CAPÍTULO III. PLAN ESTRATÉGICO. 

 

3.1 Esquema sugerido 

 

1. Las terminales o puntos de venta, fuente de las transacciones podrán 

conectarse por Distintos medios, Dial, o TCP/IP. Las transacciones por Dial en 

su mayoría serán administradas por el Meganac (concentrador de llamadas de 

TransNet) con los 7 T1 con los que cuenta TransNet actualmente. 

 

Las mensajerías empleadas por los puntos de ventas serán Visa F (Visa II 

versión F) e ISO8583 de TransNet. En menor medida de líneas, existe el 

SMARNET que también administra las llamadas de las terminales. Las 

terminales TCP/IP que se direccionan directamente al T1 emplearán el SSL 

Server de TransNet para el manejo de encripción. Las cajas registradoras no 

pasan por el SSL Server, empleando enlaces privados Encriptados, llegando al 

Switch sin encriptar. 

 

2. Los equipos a instalar en el sitio principal (Site1) son: 

 

 Servidor HPUX versión 11.2 Es la versión más reciente del servidor UNIX 

que existe en el mercado el cual cuenta con garantía de  8 años a partir de 

la fecha en piezas y servicios este equipo nos permitirá incrementar la 

memoria RAM de 4 Gb a 8 Gb, la velocidad del procesador de 700 MHz a 

1.4 GHz de velocidad con una capacidad de almacenamiento de 300 Gb el 

cual incrementara la velocidad de procesamiento a más del doble en este 

servidor se reinstalara el procesador Transactions. 

 

 El servidor de base de datos tendrá un equipo de un rendimiento similar al 

aplicativo 1.4 GHz de velocidad 8 Gb de memoria 300 Gb de 

almacenamiento en disco se instalara la versión más reciente de Linux red 

HAT 10.2 que nos permitirá un mejor manejo de los recursos del 
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computador. Y la última versión de la base de datos Oracle 11g para 

obtener un mejor manejo a nivel de base de datos. 

 

 Se procederá a instalar una aplicación a parte del Transactions que estará 

en el mismo servidor del Transactions que se dedicara exclusivamente a 

los manejos de los puertos tanto entrantes como salientes, para permitirle 

mayor poder de procesamiento al Transactions. 

 

El mismo esquema de los servidores del Site primario se debe instalar en el sitio 

Alterno de TransNet. 

  

4. Se mantendrá el esquema actual que utiliza TransNet (activo-activo), donde 

se ejecutan los procesos en ambos sitios simultáneamente, direccionando las 

terminales a cualquiera de los dos sitios, cuando la telefónica detecta 

desbordamiento en la central Primaria, estas se direccionan al sitio alterno 

(Site2), adicionalmente puede efectuarse manualmente este direccionamiento. 

 

5. El sistema contara a nivel de base de datos con vistas materializadas. Que 

son tablas que se mantienen en memoria para un rápido acceso y hacer que el 

sistema trabaje de una manera máságil y rápido. Dentro de las tablas que se 

tendrán en memoria serán la de mayor uso: 

 

 Comercio  

 Terminales 

 Fraudes 

 Cuotas y puntos 

 Producto de tarjetas 
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3.2 Ambiente de certificación y pruebas  

 

Antes de poner la aplicación en producción la misma debe pasar por el ambiente 

de pruebas para asegurarnos de que todos los procesos que ejecuta el mismo 

se mantenga intacto. 

 

En el ambiente de certificación y pruebas de TransNet se instalara los servidores 

que luego de pasar por todo el esquema de pruebas se pondrán en producción y 

se replicara el esquema propuesto. Este proceso es importante para dar 

garantía de que los cambios en los sistemas no afectan ningún proceso del 

mismo. 

 

Las certificaciones que se llevaran a cabos serán las siguientes: 

 

3.2.1 Certificación de módulos de fraudes: 

 

En esta etapa se crearan en un ambiente de desarrollos para certificar las 

diferentes reglas del módulo de fraude y se tratara de replicar con un punto de 

venta que cumpla con las diferentes reglas que se esté probando, se crearan 

reglas de pruebas para validaciones de comercios en específicos, categorías, 

horario, cantidad de transacciones y montos máximos. 

 

3.2.2 Certificación de mensajería: 

 

Se estarán probando los diferentes tipos de transacciones soportada por 

transNet y validar que el procesamiento de cada una sea el correcto. 

 
Manejo de la mensajería ISO8583. 

 
Las transacciones procesadas son: 

 

 Ventas 
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 Autorización 

 Ventas fuera de lineas 

 Ajuste de propina 

 Check In…Out 

 Anulaciones de Check In…Out 

 Reautorización 

 Devoluciones 

 Anulaciones 

 Reversiones 

 Adelantos de efectivo 

 Cuotas 

 Redención de punto 

 Pago rápido 

 Gubernamentales 

 Ticket 

 Cierre (EDC) o cierre normal. 

 Cierre con Batch UpLoad 

 

Manejo mensajería VISAF 

 

Las transacciones a desarrollar son: 

 

 Ventas 

 Ajustes de Propina (Off Line) 

 Adelanto de Efectivo. 

 Check – In..Out y reautorizaciones. 

 Devoluciones (Fuera de línea) 

 Anulaciones (Fuera de línea) 

 Cierres. 
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3.2.3 Certificación de puertos 

 

Se harán prueba en conjunto con el personal de redes donde se configuraran los 

diferentes tipos de redes tanto entrantes como salientes, verificar si conector 

correctamente se enviaran transacciones para saber si están fluyendo 

correctamente. Se hará prueba con los diferentes equipos de conexión existente: 

 

 Meganac (Concentrador de llamadas) 

 Smarnet (Concentrador de llamadas) 

 Cajas registradora 

 SSL Server(Para transacciones TCP/IP) 

 

Tanto como conexiones con visa y MasterCard en sus ambientes de desarrollo. 

 

3.2.4 Certificación Productos de tarjetas (Productos de tarjetas) 

 

Esta certificación se hará con los diferentes usuarios que alimentan los sistemas. 

Se verificara si el sistema validas los comercios existente como no existentes. 

Activos y no activos su asociación con las terminales así como los diferentes 

tipos de tarjetas que debe validar los comercios. Se replicara la configuración 

que debe tener los comercios en las terminales de pruebas y hacer una 

validación de los diferentes códigos de repuesta validos que deben dar. 

 

3.2.5 Certificación Modulo Cuotas y Puntos 

 

En esta certificación se verificara que los bines de tarjetas asociados al 

programa de cuotas y puntos este procesando correctamente esto tipos de 

transacción. En estas pruebas se configuran varios comercios de pruebas 

asociados con los programas de cuotas y puntos y se verificara el correcto flujo 

de las transacciones. 
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3.2.6 Pruebas de estrés y rendimiento del sistema. 

 

En esta prueba se verificara los tiempos de respuesta de Transactions a las 

solicitudes de los puntos de ventas y caja registradoras. Estas pruebas se 

realizaran mediante  aplicaciones simuladores de transacciones en el que se 

puede configurar cuantas transacciones por segundo pueden  enviar y la 

cantidad de transacciones. Este se irá incrementando hasta encontrar un punto 

óptimo. Mediantes estas pruebas se verificara el rendimiento de la base de 

datos, del servidor y el procesamiento, cuanto ha sido el consumo de memoria 

RAM, el comportamiento de las conexiones de redes si ha habido caídas. 

 

Estas pruebas se realizaran en conjunto con el proveedor de transacción para 

que en caso de que surjan errores durante las pruebas esta puedan ser 

corregidas rápidamente por el proveedor. Y luego se procederá a volver a probar 

hasta que se corrijan todos los posibles errores. 

 

Luego de finalizadas las pruebas los responsable de cada área firmara un 

documentos donde certifica que las pruebas cumplieron sus objetivo y que 

fueron satisfactorias. Los responsables de cada área serán. 

 

 Gerente de redes 

 Gerente de servidores 

 Gerente de afiliación 

 Director de tecnología 

 

Luego  de este paso se pasara a la siguiente etapa: Plan Piloto en producción. 

 

3.3 Plan piloto en producción: 

 

Luego de que las pruebas sean realizada satisfactoriamente se procederá a la 

puesta en producción de un piloto que consiste en poner la aplicación a 
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funcionar con una cantidad representativa de comercios que procesen todo los 

tipos de transacciones entre ellos deben haber comercios de: 

 

Retiro de efectivos, Peaje, compras, gubernamentales, comercios en dólares y 

en pesos, hotel, cuotas y puntos, caja registradora. 

 

Se  conectara un meganac (Concentrador de llamada de TransNet)  3 lineas T1 

donde se procesara alrededor de 7,000 mil comercios de un total de 30,000 las 

mensajerías a procesar serian ISO y VISAF 

 

3.3.1 Instructivo piloto producción 

 

El personal de soporte técnico se encargara de la preparación de los servidores, 

se utilizara los mismos servidores donde se hicieron las pruebas, se procederá a 

formatear los servidores y hacer las instalaciones de las aplicaciones, en el 

servidor de aplicaciones se instalara el sistema UNIX HPUX 11.1 se harán la 

particiones de disco y se instalara la aplicación con los mismo parámetros que 

funcionaron en pruebas. El segundo servidor el de base de datos se instalará la 

versión 10.0 de Linux Red Hat  se harán las particiones correspondientes y se 

instalara la versión de la base de datos Oracle 11g. 

 

El encargado de base de datos procederá hacer la migración del esquema de la 

base de datos esto es tablas, vistas, procedimientos almacenados de los 

sistemas en producción. Luego se migrara la data de las tablas de configuración 

como son las tablas de configuración como son comercios, terminales, store, 

Productos de tarjetas, puertos, las tablas transaccionales deben migrarse vacías 

como son Transactionslog, history, cierres. Etc. 

 

El personal de redes se encargara de configurar los puerto que se van conectar 

en el sistemas en los puerto entrante configuraran el Meganac (Concentrador de 

llamadas) donde se colocara dos T1, luego configuraran otro puerto entrantes 
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para las terminales TCP/IP que pasa por el SSL server el cual encripta la 

transacción. En este enlace se conectara la tercera T1. 

 

Para los puertos salientes se configurara dos líneas para visa una será primara y 

la otra secundaria, la secundaria servirá de backup de la primaria en caso de 

caída, al igual para MasterCard como para las conexiones con los bancos. 

 

El personal de seguridad debe configurar los accesos y ser probado para que no 

halla bloqueos en las líneas y se puedan hacer las conexiones adecuadamente.  

 

También deben verificar las rutas donde se generaran los archivos de salidas y 

que los mismos tengan permisos para generarse. 

 

El coordinador de actividades verificara que todos los procesos se haya 

realizado de forma correcta cuando confirme debe avisar a redes para que 

conecte las líneas T1. 

 

3.3.2 Validaciones durante el piloto producción 

 

1- Se verificara el comportamiento de las redes, el personal de monitoreo 

llevara estadísticas de los fallos reportados por los clientes, en la pantalla de 

monitoreo se verificaran las transacciones con código 12 Host no habilitado y 

con código 15 Host no responde. A nivel de base de datos se hará un conteo de 

cuantas transacciones fallaron  por error en la líneas. En los indicadores de 

conexión de las pantallas de monitoreo se llevara estadística de cuánto tiempo 

dura los puertos activos en caso de caída que tiempo duraron y con qué 

frecuencia sucedieron las caídas en caso de los host saliente si se reporta caída 

se debe observar que esta se vallan por la línea de backup. 

 

2- Se validaran los códigos de respuesta de las transacciones, si se están 

procesando  todos los tipos de transacciones correctamente, se hará mayor 
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énfasis en las transacciones de cuotas, puntos, gubernamentales, retiro de 

efectivos sobre todo se verificaran las transacción que den error de sistemas se 

llevara una estadística del mismo. 

 

3- Se hará una revisión de los reportes de liquidación y transaccionales. Que se 

el este depositando correctamente al cliente de acuerdo a las transacciones que 

se realizaron en el punto de venta, esto comparado a lo que tienen en el 

Boucher. Debe ponerse atención a posibles apariciones de transacción 

duplicadas y lotes duplicados esto no deben aparecer. 

 

4- Se utilizar software para monitorear el rendimiento de los servidores, 

memoria, procesador etc. Esto deben mantenerse en un nivel normal ya que se 

cuenta con hardware de alto procesamiento. 

 

3.4 Segunda etapa piloto producción 

 

Si el piloto en producción en su primera etapa resulta exitoso, se procederá a la 

segunda etapa del piloto, que consiste en pasarle todas las transacciones que 

se procesa en el site 1, dejando en el site 2 el servidor el mismo servidor antiguo 

sin cambios y con un plan de reverso por si pasa algún problema el cual esta 

detallado más adelante. 

 

3.4.1 Instructivo segunda etapa del piloto 

 

El personal de redes se encargara de la configuración de las 4 T1 restante para 

dejarla lista para la conexión, y crear las conexiones de la cadena de 

supermercados. Estas conexiones se harán con el modulo que maneja las 

conexiones del Transactions que trabaja como modulo aparte. Se encargaran de 

monitorear  en balanceo de carga, la compañía telefónica es la encargada de 

hacer dicho balanceo. 
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El coordinador de actividades se encargara de que todos este correcto y será la 

persona responsable para autorizar el desvío del flujo de las 4 T1 restantes. Este 

flujo debe estar listo una semana antes del 25 donde hay mayor cantidad de flujo 

Del 25 al día 10 del siguiente mes debido al uso de las tarjetas 

gubernamentales. 

 

3.4.2 Metas que debe cumplir el procesador transaccional para la 

          puesta definitiva en producción 

 

 El piloto debe cumplir con las siguientes metas para su puesta en 

producción definitiva. 

 No debe haber error de sistemas o congestionamiento de las líneas de las 

transacciones entrante en caso de que ocurra esta deben ser mínima. 

 No debe haber transacciones duplicadas ni aparición de lotes duplicados. 

 El rendimiento del servidor debe ser fluido y el consumo de memoria debe 

mantenerse dentro de los parámetros normales. 

 No deben existir errores en el procesamiento de las transacciones así como 

en la generación de los archivos y reportes. 

 No debe haber caída constantes de las líneas de redes están deben tener 

un funcionamiento estable y desconexiones mínimas. 

 

3.5 Plan de reverso 

  

 Si suceden problemas se debe contar con el siguiente plan de reverso para 

retorna al estado anterior. 

 Se tendrá preparado el servidor antiguo en caso de fallo se conectara 

nuevamente el servidor. 

 Se migrara la data de comercios, terminales, store, Productos de tarjetas 

etc. 

 El coordinador de actividades procederá a coordinar para que el flujo 

transaccional se le pase nuevamente al servidor antiguo. 
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Pase a producción 

 

Cuando se cumplan los objetivos del plan piloto y se verifique que todos los 

errores fueron corregidos se procederá al pase definitivo a producción. 

 

Instructivo pase a producción 

 

 Se procederá a dejar los servidores del Site1 según el esquema sugerido. 

 Se procederá a desconectar el servidor en el Site alterno. Y a configurar el 

site alterno según el esquema sugerido. 

 Se procederá a balancear la carga entre ambos servidores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el finalizado trabajo hemos identificados los problema que afectan al 

principal proyecto tecnológico de TransNet. Se desarrollaron diferentes métodos 

de investigación para descubrir las causas del problema. La revisión documental 

nos dio la pauta de cómo funciona el sistemas cómo interactúan los módulos 

unos con otros pudiendo así pasar al siguiente paso el análisis experimental, la 

observación y la entrevista dentro de los mismos salieron a relucir punto como la 

poca capacidad que tienen los servidores de que procesan las transacciones, 

estos servidores  funcionan con un sistema operativo propietario y la garantía 

con los fabricantes esta vencida poniendo a la empresa a borde de problemas 

mayores en caso de que se dañe un servidor. Luego se identificaron problemas 

que surgen a raíz del congestionamiento de los servidores. Como la caída de 

lineas, transacciones y cierres duplicados. 

 

Es de vital importancia que la estructura de servidores sea renovada. 

Contar con la garantía del suplidor ya que está en juego la operatividad y la 

reputación de la  empresa cuya principal actividad es el procesamiento de 

transacciones de tarjeta de crédito. 

 

 Esto será posible gracias al plan estratégico detallado en este trabajo 

monográfico, que explica que se va a mejora y como se va mejorar. Esta 

estrategias toman en cuenta todos los elementos que interactúan con el 

sistemas así como se van a desarrollar la diferentes etapas durante el plan 

estratégico para garantizar el éxito y puesta en producción del nuevo proyecto 

de software TransNet garantizando estabilidad en la operaciones del mismo  
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