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GLOSARIO 
 
ASP: Active Server Pages. Una especificación que permite crear dinámicamente 
páginas Web mediante HTML, scripts, y componentes de servidor ActiveX 
reutilizables. 
 
BYTE: unidad de medida para los datos,  agrupación de bits 1 Byte = 8 bits. 
 
CPU: (Central Processing Unit), en semiconductores Unidad Central de 
Procesamiento. 
 
DCOM: modelo de objetos componentes distribuido. Extensiones del modelo de 
objetos componentes (COM) que facilita la distribución transparente de objetos a 
través de redes y de Internet. Dcom forma parte de la especificación administrada 
por the open group para la distribución en plataformas heterogéneas. 
 
EEPROM: (Erasable Electrical Programmable ROM): tipo de memoria ROM 
programable y borrable eléctricamente. 
 
EPROM: (Electrical Programmable ROM): tipo de memoria ROM programable 
eléctricamente. 
 
IIOP: Internet Interorb Protocol, un protocolo de comunicación entre orbs en 
Internet. 
 
JAVA CARD: clase de tarjeta inteligente programable mediante el lenguaje Java 
de SUN MICROSYSTEMS. 
 
JSP: Java Server Pages (JSP) es la tecnología para generar páginas Web de 
forma dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, basado en 
scripts que utilizan una variante del lenguaje java. 
 
NORMA ISO 7816: conjunto de especificaciones que definen la tarjeta inteligente. 
 
ORB: Agente de Petición de Objeto (Object Request Broker). La idea básica es la 
siguiente: en una aplicación cliente/servidor, los servicios a los que accedemos 
pueden no estar disponibles siempre en un mismo servidor, de modo que estos 
servicios se solicitan a un agente, que es el que realmente conecta a la aplicación 
cliente con la aplicación servidor, sin que la aplicación cliente necesite saber 
dónde están ubicados físicamente estos servicios. 
 
PIN: (Personal Identification Number), número de identificación personal. 
 



 

RAM: (Ramdom Access Memory), memoria de acceso aleatorio. 
 
RMI: RMI (Java Remote Method Invocation) es el mecanismo ofrecido en Java 
que permite a un procedimiento (método, clase, aplicación o como guste llamarlo) 
poder ser invocado remotamente. Una de las ventajas al diseñar un procedimiento 
con RMI es interoperabilidad, ya que RMI forma parte de todo JDK, por ende, 
cualquier plataforma que tenga acceso a un JDK también tendrá acceso a estos 
procedimientos. 
 
ROM: (Read Only Memory), memoria de solo lectura. 
 
SERVLET: Los servlets son objetos que corren dentro del contexto de un servidor 
de aplicaciones (Ej.: Tomcat), extendiendo la funcionalidad de este. 
 
SIM CARD: (Subscriber Identification Module) modulo de identificación del 
suscriptor, tarjeta usada en la telefonía GSM para la identificación de los usuarios 
en la red telefónica. 
 
TI: acrónimo para tarjeta inteligente. 



 

RESUMEN 
 

 
En este documento se presenta el trabajo realizado durante la pasantía en la 
Corporación Deportiva América De Cali, cuyo objetivo principal fue elaborar el  
diseño de  una solución informática que diera soporte al proceso de 
democratización que planea llevar a cabo  esta institución, la aplicación 
básicamente se centra en la administración de los aportantes y debido a la 
complejidad y magnitud del proyecto la aplicación esta proyectada para ser 
desarrollada por etapas o módulos.  
 
El desarrollo de este proyecto permitirá el aumento de los ingresos de la 
Corporación, gracias a los ingresos obtenidos por medio de los aportes realizados 
por la hinchada (de acuerdo a la tribuna a la que pertenezca), y el dinero 
recaudado por la venta de las boletas. En el ámbito tecnológico, el uso de tarjetas 
inteligentes apoyará el proceso de administración de los aportantes de la 
institución, gracias a que este dispositivo soportará el proceso de democratización. 
Socialmente, el desarrollo de este sistema ayudará a que la institución no 
desaparezca, logrando que el hincha haga parte de la institución como aportante 
de carácter especial. 
 
La etapa inicial de este proyecto y en la que este documento hace énfasis es el 
proceso de diseño del modulo administrativo contemplando desde la 
especificación de requerimientos hasta el proceso de modelado usando la 
extensión Web de UML. El modulo administrativo es la base estructural del 
proyecto y es el que permitirá realizar el posterior acople con futuras etapas,  
como la siguiente fase del proyecto que es la que implica el uso o manejo de las 
tarjetas inteligentes (SmartCards). 
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INTRODUCCIÒN 
 

 
En la actualidad, la Corporación América de Cali está atravesando una de las más 
profundas crisis financieras de su historia como institución deportiva, y en la 
búsqueda de soluciones a esta situación, se ha planteado una estrategia con la 
cual se pretende mejorar el estado financiero de la institución, mediante un 
proceso de democratización, con el que se pretende que los seguidores del equipo 
ayuden a la corporación en su proceso de restauración financiera a través de 
aportes significativos. Este proceso será apoyado por un software de 
administración de aportantes o seguidores.  
 
El presente documento tiene como objetivo principal presentar el proceso de 
diseño de la aplicación, la cual se ha denominado “Sistema D.A.C” que dará 
soporte al proceso de democratización de  la corporación deportiva América de 
Cali. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En la actualidad la Corporación América de Cali atraviesa una situación financiera 
bastante delicada, por lo que se ha visto en la necesidad de plantear un plan de 
democratización de la entidad, el cual permitirá hacer participe a  los seguidores 
de un porcentaje de las acciones de la corporación. Este plan de democratización 
consistirá en: 
 
-Donación a la Corporación, a título gratuito del 5% de cada aporte realizado por 
los seguidores. 
 
-Asignar a cada tribuna del estadio igual número de los nuevos aportes donados. 
 
-Asignar un valor de mantenimiento mensual según tribuna. 
 
-Disminuir en un  60% el valor de la boleta para cada aportante. 
 
El problema que se enfrenta es que no existe un sistema que soporte el proceso 
de democratización al cual se enfrenta esta entidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La idea de usar las tarjetas inteligentes dentro del Sistema D.A.C. surgió de la 
necesidad de administrar a los potenciales participantes en el proceso de 
democratizar la CORPORACIÓN DEPORTIVA AMÉRICA DE CALI, como un 
medio que facilite el acceso al estadio, y a su vez sirva para carnetizar a los 
aportantes. Este no es primer caso en donde se hace uso de este tipo de 
tecnologías, ya que en otras instituciones deportivas a nivel mundial, así como 
centros comerciales y entidades bancarias han utilizado las tarjetas inteligentes 
para diversos propósitos, desde el proceso de identificación y acceso a 
establecimientos, como también de monedero electrónico para la realización de 
transacciones y compras de artículos.  
 
A Continuación se expondrá una reseña sobre las tarjetas inteligentes, historia, 
tipos, usos, ventajas y desventajas.  
 
 
2.1. HISTORIA 
 
 
Los inicios de las Tarjetas Inteligentes que conocemos hoy en día se dieron en 
Estados Unidos a principios de los años 50's, cuando la cadena de restaurantes 
Diners Club produjo la primer tarjeta hecha completamente de plástico para 
utilizarse en su sistema de pagos. Para construir las tarjetas utilizó PVC, un 
material sintético que proporciona un tiempo de vida mucho mayor en 
comparación con las tarjetas de papel que se utilizaban en esos días. En este 
sistema sólo era necesario que el cliente recibiera una tarjeta Diners Club para 
que pudiera realizar pagos al presentarla en lugar de efectivo. La tarjeta 
identificaba a cada cliente como miembro de un grupo selecto de personas, y era 
aceptada por algunos restaurantes y hoteles que reconocían a dicho grupo. El 
único tipo de verificación que se llevaba a cabo era que la tarjeta sólo era 
expedida a miembros, por lo que se suponía que el portador de la tarjeta 
correspondía con el nombre impreso en ella. 
 
VISA y MasterCard entraron entonces al mercado, pero los costos generados por 
fraude, falsificación, cargos bancarios y manipulación de las tarjetas hicieron 
necesaria la creación de una tarjeta cuya validación pudiera ser efectuada 
automáticamente por algún dispositivo. Fue entonces cuando se crearon las 
tarjetas de cinta magnética, lo que permitió introducir más información en la tarjeta 
además del nombre del usuario en un formato digital que pudiera ser leído por un 
dispositivo electrónico. Actualmente este tipo de tarjetas son las más utilizadas 
como método de pago. Sin embargo, las tarjetas de cinta magnética tienen una 
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gran debilidad: cualquier persona que tenga acceso al dispositivo adecuado puede 
leer, reescribir o borrar la información contenida en ellas. Así, una tarjeta de cinta 
magnética no puede utilizarse para guardar información de manera confiable, sin 
mencionar que requiere una gran infraestructura centralizada (y en la mayoría de 
los casos remota) para realizar la verificación y el procesamiento de la 
información. A pesar de las desventajas mencionadas anteriormente, el uso de 
tarjetas de cinta magnética se hizo más común, y la infraestructura requerida para 
su funcionamiento poco a poco estuvo disponible con un crecimiento mayor en 
Estados Unidos. 
 
En cualquier arquitectura cliente - servidor existen dos soluciones para la falta de 
poder de procesamiento: la primera es aumentar la capacidad de procesamiento 
del lado del servidor, y la segunda es aumentar el poder de procesamiento de las 
terminales, de manera que parte del trabajo lo realiza el cliente. Al parecer, los 
países europeos se decidieron por la solución del lado del cliente, y realizaron un 
avance enorme sobre la tecnología de cinta magnética al crear las llamadas 
Integrated Circuit Cards (ICC), o Tarjetas basadas en Circuitos Integrados. 
 
En 1968, los inventores alemanes Jürgen Dethloff y Helmut Grötrupp hicieron una 
solicitud para obtener la primera patente relacionada con ICC. Solicitudes 
similares fueron hechas en Japón en 1970 y en Francia en 1974. En 1984, los 
servicios Postales y de Telecomunicaciones de Francia hicieron un gran avance al 
desarrollar las primeras tarjetas telefónicas. Para 1986, varios millones de tarjetas 
telefónicas hechas en Francia se encontraban en circulación. 
 
Como la criptografía tuvo un gran progreso en 1os años 60's al grado de poder 
evaluar matemáticamente los mecanismos de seguridad, las tarjetas inteligentes 
se convirtieron en un medio ideal para almacenar de manera confiable llaves y 
algoritmos criptográficos. Los bancos franceses fueron el primer campo de 
aplicación de este tipo de tarjetas al utilizar una tarjeta bancaria que incluía un 
chip, en 1984. Después fueron los bancos alemanes, al utilizar las tarjetas 
bancarias cerca del año de 1997. Otra aplicación establecida en Alemania fueron 
las más de 70 millones de tarjetas inteligentes utilizadas para almacenar 
información sobre seguros de vida. 
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2.2. BANDA MAGNÉTICA VS. TARJETA INTELIGENTE 
 
 
La tecnología que está más extendida en la actualidad es la basada en banda 
magnética. Prácticamente la mayor parte de la población mundial dispone de 
alguna tarjeta, normalmente de uso financiero, que en su parte posterior tiene una 
banda de color marrón oscuro. Esta banda magnética es similar a un pedazo de 
cinta magnética de un cassette. Su misión es almacenar cierta información, como 
el nombre del titular, el número de su cuenta, el tipo de tarjeta y el PIN (Personal 
Identification Number). Básicamente se puede decir que identifica al usuario con la 
máquina con la que se pone en contacto (ATM, TPV, etc), y está máquina o 
dispositivo, autónoma en ciertas operaciones, o conectándose en línea (on-line) 
con otros dispositivos en otras, gestiona una serie de operaciones y guarda cierta 
información de cada transacción. 
 
Hasta el punto mencionado, la tecnología chip aporta prácticamente lo mismo que 
la banda magnética. Sin embargo, hay al menos tres campos en los que la 
potencialidad implícita en el chip da a esta última tecnología una clara ventaja de 
cara a los nuevos avances tecnológicos, y por ende al futuro: 
 
-Seguridad: El contenido de la banda magnética, por la tecnología que implica, 
puede ser leído y, aunque no es sencillo, puede ser manipulado por personas con 
conocimiento y medios adecuados. El chip, sin embargo, contiene una tecnología 
interna mucho más sofisticada que hace que las posibilidades de manipulación 
física se reduzcan de forma muy sensible. Además, por su capacidad interna, es 
capaz de soportar procesos criptográficos muy complejos (DES simple, triple DES, 
RSA...) 
 
-Capacidad De Almacenamiento De Información: La cantidad de información 
incorporable a una banda magnética es pequeña y parcialmente modificable, por 
lo que la relación entre el usuario de la tarjeta y el emisor es unidimensional: 
únicamente se actualiza cuando sé interactúa a través de hardware sofisticado 
(ATMs). El chip, sin embargo, une a su mayor capacidad de almacenamiento de 
información, la virtualidad de poder gestionar dicha información, con lo que se 
abren nuevas posibilidades para la relación usuario-emisor. Estas características 
diferenciales motivan que la difusión de la tecnología chip aplicada en tarjetas de 
plástico sea altamente deseable. Esta difusión pasa inevitablemente por la 
estandarización del producto.  
 
En el terreno estrictamente físico, la ubicación exacta del chip en la tarjeta de 
plástico y de los contactos a través de los que interactúa está consensuada a nivel 
mundial. Esto, además de otros efectos intrínsecamente más importantes, ha 



 

 18

tenido como efecto que su imagen se esté popularizando y sea cada vez más 
comúnmente reconocida.  

 
-Flexibilidad: La tecnología de Tarjetas Inteligentes es compatible con los 
principales tipos de sistemas operativos. También un entorno de programación 
que permite crear, almacenar o suprimir aplicaciones en las tarjetas, lo que 
significa que es posible hacer tarjetas  "a la medida" seleccionando para la tarjeta 
las aplicaciones que se adapten a las circunstancias y necesidades de cada 
persona.   
 
-Inteligencia: Es capaz de almacenar cualquier tipo de información, además es 
autónoma en la toma de decisiones al momento de realizar transacciones.  
 
-Utiliza clave de acceso o PIN: Para poder utilizarse es necesario digitar un 
numero de identificación personal, es posible además incorporar tecnología mas 
avanzada como identificación por técnica biométrica (huella digital o lectura de 
retina).  
 
-Actualización de cupos/capacidad: Después de agotado el cupo total de la tarjeta 
inteligente es posible volver a cargar un nuevo cupo. 
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2.3. TARJETA INTELIGENTE - DEFINICIÓN 
 
 
Es bastante frecuente denominar a todas las tarjetas que poseen contactos 
dorados o plateados sobre su superficie, como tarjetas inteligentes. Sin embargo,  
este término es bastante ambiguo y conviene hacer una clasificación más 
correcta. La ISO (International Standard Organization) prefiere usar el término 
“tarjeta de circuito integrado” (Integrated Circuit Card, o ICC), para referirse a 
todas aquellas tarjetas que posean algún dispositivo electrónico. Este circuito 
contiene elementos para realizar transmisión, almacenamiento y procesamiento de 
datos. La transferencia de datos puede llevarse a cabo a través de los contactos, 
que se encuentran en la superficie de la tarjeta,  o sin contactos, por medio de 
campos electromagnéticos.  
 
Figura 1. Ejemplo de una tarjeta inteligente (SmartCard)  
 

 
Fuente: “Creación de un modelo de identificación de alumnos e integración de servicios utilizando 
SmartCards y tecnología java. Caso de estudio: El proyecto IDI” [en línea]. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2005. [consultado 5 de Septiembre 
2006]. Disponible en Internet: http://cad.cele.unam.mx/~cerealito/html/c482.html. 
 
 
Estas tarjetas presentan bastantes ventajas en comparación con las de bandas 
magnéticas: 
 
-Son capaces de almacenar más información. 
-Pueden proteger la información que almacenan en sus memorias de posibles 
accesos no autorizados. 
-Poseen una mayor resistencia al deterioro de la información almacenada. 

 
Dado que el acceso a la información se realiza a través de un puerto serie y 
supervisado por el propio sistema operativo de la tarjeta, es posible escribir datos 
confidenciales que no puedan ser leídos por personas no autorizadas. 
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En principio, las funciones de escritura, lectura y borrado de la memoria pueden 
ser controladas tanto por el hardware como por el software, o por ambos a la vez.  
Esto permite una gran variedad de mecanismos de seguridad. Siendo el chip 
integrado el componente más importante, las tarjetas están clasificadas según el 
tipo de circuito. 
 
Tabla  1. Ventajas & Desventajas de Las Tarjetas Inteligentes 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

 Gran capacidad de memoria  
 Reducción del fraude  
 Confiabilidad  
 Alto manejo de información  
 Seguridad en la información  
 Facilidad de usos sin necesidad de 

conexiones en línea o vía telefónica  
 Comodidad para el usuario  
 Estándares específicos ISO 7810, 

7811, 9992, 10536.  
 Tarjetas inteligentes multi-servicio.  
 Privacidad.  
 Administración y control de pagos 

más efectivo. 
 

 
 Por su tamaño se puede extraviar 

fácilmente.  
 La tarjeta debe ser recargada.  
 Mayor costo de fabricación.  
 Dependencia de la energía eléctrica 

para su utilización.  
 Vulnerable a los fluidos.  
 Tasas bancarias asociadas con la 

tarjeta de crédito.  
 Es necesario un lector para tarjetas 

inteligentes. 

 

2.3.1   Estructura De La Tarjeta. Una tarjeta inteligente contiene un 
microprocesador de 8 Bytes con su CPU, RAM y ROM, su forma de 
almacenamiento puede ser EPROM o EEPROM, el programa ROM consta de un 
sistema operativo que maneja la asignación de almacenamiento de la memoria, la 
protección de accesos y maneja las comunicaciones. El sendero interno de 
comunicación entre los elementos (BUS), es totalmente inaccesible desde afuera 
del chip de silicona mismo, por ello la única manera de comunicar está totalmente 
bajo control de sistema operativo y no hay manera de poder introducir comandos 
falsos o requerimientos inválidos que puedan sorprender las políticas de 
seguridad. 

Las tarjetas inteligentes dependen de tres zonas fundamentales: 
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Zona Abierta: Contiene información que no es confidencial. (el nombre del 
portador y su dirección).  

Zona de Trabajo: Contiene información confidencial. (Aplicaciones bancarias: cupo 
de crédito disponible, el número de transacciones permitidas en un periodo de 
tiempo).  

Zonas Secretas: La información es totalmente confidencial. El contenido de estas 
zonas no es totalmente disponible para el portador de la tarjeta, ni tiene por que 
conocerla la entidad que la emite, ni quien la fabrica. 

 
 
2.3.2  Funcionamiento De La Tarjeta. Las tarjetas se activan al introducirlas en 
un lector de tarjetas. Un contacto metálico, o incluso una lectura láser, como en un 
CD-ROM, permite la transferencia de información entre el lector y la tarjeta. 
Actualmente comienzan a existir casas comerciales cuyos productos permiten leer 
una tarjeta inteligente desde el propio computador personal. Las comunicaciones 
de las tarjetas inteligentes se rigen por el estándar ISO 7816/3. 
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2.4.  CLASES DE TARJETAS INTELIGENTES 
 
 
2.4.1  Tarjeta Inteligente de Contacto. Estas tarjetas son las que necesitan ser 
insertadas en una terminal con lector inteligente para que por medio de contactos 
pueda ser leída. Existen dos tipos de tarjeta inteligente de contacto: Las 
sincrónicas y las asincrónicas. 
 
2.4.2 Tarjetas Inteligentes Sincrónicas o Tarjetas de Memoria. Los datos que 
se requieren para las aplicaciones con tarjetas de memoria son almacenados en 
una EEPROM (Electrical Erasable Programable Read Only Memory).  Estas 
tarjetas son desechables, cargadas previamente con un monto o valor que va 
decreciendo a medida que se utiliza y una vez que se acaba el monto se vuelve 
desechable.  
 
Memoria Libre: Carece de mecanismos de protección para acceder a la 
información. Las funciones que desempeñan están optimizadas para aplicaciones 
particulares en las que no se requieren complejos mecanismos de seguridad. Se 
utilizan para el pago de peajes, teléfonos públicos, maquinas dispensadoras y 
espectáculos.  
 
Memoria Protegida: Poseen un circuito de seguridad que proporciona un sistema 
para controlar los accesos a la memoria frente a usuarios no autorizados. Este 
sistema funciona mediante el empleo de un código de acceso que puede ser de 64 
bits o más. 
 
 
2.4.3 Tarjetas Asincrónicas. Estas tarjetas poseen en su chip un 
microprocesador, que además cuenta con algunos elementos adicionales como 
son: 

 
- ROM enmascarada. 
- EEPROM. 
- RAM. 
- Un puerto de Entrada/Salida 

 
La ROM (Read Only Memory) enmascarada contiene el sistema operativo de la 
tarjeta, y se graba durante el proceso de fabricación. 
 
La EEPROM es la memoria no volátil del microprocesador, y en ella se encuentran 
datos del usuario o de la aplicación, así como el código de las instrucciones que 
están bajo el control del sistema operativo. También puede contener información 
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como el nombre del usuario, número de identificación personal o PIN (Personal 
Identification Number). 
 
Figura 2. Composición de una Tarjeta Inteligente 

 
 
Fuente: “Creación de un modelo de identificación de alumnos e integración de servicios utilizando 
SmartCards y tecnología java. Caso de estudio: El proyecto IDI” [en línea]. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2005. [consultado 5 de Septiembre 
2006]. Disponible en Internet: http://cad.cele.unam.mx/~cerealito/html/c482.html. 
 
La RAM (Random Access Memory) es la memoria de trabajo del microprocesador. 
Al ser volátil se perderá toda la información contenida en ella al desconectar la 
alimentación. 
 
El puerto de entrada y salida normalmente consiste en un simple registro, a través 
del cual la información es transferida bit a bit. 
 
Las tarjetas con microprocesador son bastantes flexibles, puesto que pueden 
realizar bastantes funciones. En el caso más simple, sólo contienen datos 
referentes a una aplicación específica, esto hace que dicha tarjeta solo se pueda 
emplear para esa aplicación. Sin embargo, los sistemas operativos de las tarjetas 
más modernas hacen posible que se puedan integrar programas para distintas 
aplicaciones en una sola tarjeta. En este caso la ROM contiene sólo el sistema 
operativo con las instrucciones básicas, mientras que el programa específico de 
cada aplicación se graba en la EEPROM después de la fabricación de la tarjeta. 
 
 
2.4.4 Tarjetas Inteligentes sin Contacto. Son similares a las de contacto con 
respecto a lo que pueden hacer y a sus funciones pero utilizan diferentes 
protocolos de transmisión en capa lógica y física, no utilizan contacto galvanico, 
sino de interfase inductiva. Poseen además del chip, una antena de la cual se 
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valen para realizar transacciones. Son ideales para las transacciones que tienen 
que ser realizadas muy rápidamente. 
 
. 
Figura 3. Tarjeta Inteligente sin contacto 
 

 
Fuente: “Creación de un modelo de identificación de alumnos e integración de servicios utilizando 
SmartCards y tecnología java. Caso de estudio: El proyecto IDI” [en línea]. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2005. [consultado 5 de Septiembre 
2006]. Disponible en Internet: http://cad.cele.unam.mx/~cerealito/html/c482.html. 
 
Esta tecnología ofrece ventajas con respecto a la de las tarjetas de contacto. 
Cuando en una tarjeta de contactos se producen fallos de funcionamiento, casi 
siempre se deben al deterioro en la superficie de contacto o a la suciedad 
adherida a los mismos. Una de las ventajas de las tarjetas sin contactos es que los 
problemas técnicos antes mencionados no ocurren, debido claro está, a que 
carecen de contactos. Otra de las ventajas es la de no tener que introducir la 
tarjeta en un lector. Esto es una gran ventaja en sistemas de control de accesos 
donde se necesita abrir una puerta u otro mecanismo, puesto que la autorización 
de acceso puede ser revisada sin que se tenga que sacar la tarjeta del bolsillo e 
introducirla en un terminal.  
 
Este tipo de tarjetas se comunican por medio de radiofrecuencias. Según la 
proximidad necesaria entre tarjeta y lector, existen dos tipos: 
 
- Tarjeta cercana: debe estar a unos pocos milímetros del lector para que sea 
posible la comunicación. 
- Tarjeta Lejana: la distancia varía entre centímetros y unos pocos metros. 
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Desde el punto de vista de cómo se alimentan, existen dos tipos: Uno en el cual la 
tarjeta incorpora junto al chip una batería que alimenta a los circuitos. Otro tipo 
que incorpora un hilo metálico incrustado. Este hilo se somete a un campo 
electromagnético variable que a su vez induce una corriente eléctrica capaz de 
alimentar los circuitos de la tarjeta. 

 
 

 
2.4.5 Tarjetas Superinteligentes. Estas cumplen las mismas funciones que las 
tarjetas inteligentes con microprocesador pero también están equipadas con un 
teclado, una pantalla LCD y una pila. Esta tarjeta permite funcionar totalmente 
independiente por esto no hay necesidad de insertarla en una terminal 
 
 
2.4.6 Tarjetas Híbridas (Interface Dual). Las tarjetas híbridas son una 
combinación de las Smart Cards convencionales con contactos y las tarjetas sin 
contactos. Estas combinan la funcionalidad de dos tarjetas independientes (con y 
sin contacto) en una tarjeta plastica, en el mismo chip. Un ejemplo de aplicación 
de esto podría ser una tarjeta de pago y una aplicación de acceso sin contacto 
 
 
2.4.7 Tarjetas Ópticas. Cuando trabajamos con aplicaciones para las cuales la 
memoria común de la tarjeta de chip no es suficiente, es adecuado emplear 
tarjetas ópticas, las cuales ofrecen capacidades de varios Mbytes 
 
Aplicaciones para este tipo de tarjetas son por ejemplo en el campo del cuidado de 
la salud, en donde se almacena los datos de los pacientes. Debido a la gran 
capacidad de este tipo de tarjetas incluso permiten guardar fotografías de rayos X. 
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2.5.  FASES DE VIDA DE LA TARJETA INTELIGENTE 
 
 
- Fabricación: 
Desarrollo del SO y su implementación como mascara ROM. 
Producción industrial del chip. 
- Preparación: 
Inicialización y pre-personalización de la tarjeta según uso futuro. 
Envío al expendedor de la tarjeta. 
- Personalización. 
- Uso. 
- Fin de la vida activa. 
 
 
Figura 4. Esquema de flujo de las fases de vida de una Tarjeta inteligente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FABRICACIÓN 

 
PREPARACIÓN 

 
USO 
APLICACIÓN 

 
PERSONALIZACIÓN 
APLICACIÓN 

 
INICIALIZACIÓN 
APLICACIÓN 

 
DESTRUCCIÓN 
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2.6.  CONTACTOS EN LA TARJETA INTELIGENTE (CON CONTACTO) 
 
 

La mayoría de las tarjetas poseen en su superficie 8 contactos, los cuales 
representan el único interfaz electrónico existente entre la tarjeta y el terminal 
lector de tarjetas inteligentes. Todas las señales eléctricas circulan a través de 
estos contactos, sin embargo se reservan dos contactos para un uso futuro.  
 
Figura 5. Ubicación de los contactos en la Tarjeta Inteligente 

 

 
Fuente: “Creación de un modelo de identificación de alumnos e integración de servicios utilizando 
SmartCards y tecnología java. Caso de estudio: El proyecto IDI” [en línea]. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2005. [consultado 5 de Septiembre 
2006]. Disponible en Internet: http://cad.cele.unam.mx/~cerealito/html/c482.html. 
 
Figura 6. Métricas para la creación de una Tarjeta Inteligente 

 

 
Fuente: “Creación de un modelo de identificación de alumnos e integración de servicios utilizando 
SmartCards y tecnología java. Caso de estudio: El proyecto IDI” [en línea]. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2005. [consultado 5 de Septiembre 
2006]. Disponible en Internet: http://cad.cele.unam.mx/~cerealito/html/c482.html. 
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Tabla  2. Descripción de los contactos en una Tarjeta Inteligente 
 
CONTACTO DESCRIPCIÓN 

Vcc 

El chip es similar a un PC. Precisa, por tanto, de energía para 
funcionar. Vcc es el “toma de corriente” del chip. La energía la 
proporciona el dispositivo hardware con el que la tarjeta interactúa 
en cada operación. 
 

RST 

Es el mecanismo que pone en funcionamiento la interrelación entre 
una tarjeta inteligente y cualquier elemento Externo adecuado con 
el que se ponga en contacto (TPV, ATM, TPS). 
 

CLK El “reloj” determina la velocidad de funcionamiento de la tarjeta. 
 

RFU 
(Reserved for Future Use) No tiene asignadas funciones por el 
momento. 
 

GND Polo a tierra de la “toma de corriente”. 
 

VPP Voltaje externo para programar la memoria de la tarjeta. 
 

I/O Punto de entrada y salida de la información. 
 

RFU 
(Reserved for Future Use) No tiene asignadas funciones por el 
momento. 
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2.7. COMUNICACIÓN CON LA TARJETA INTELIGENTE 
 
 
Toda la comunicación desde y hacia la tarjeta inteligente se lleva cabo por el 
contacto I/O de manera half-duplex. Esto significa que sólo puede existir 
comunicación en un sentido a la vez, ya sea de parte de la tarjeta o de parte de la 
terminal. La comunicación siempre es iniciada por la terminal, lo que significa que 
la interacción entre la tarjeta y la terminal es del tipo cliente-servidor. 
 
Después de que la tarjeta es insertada en la terminal, ésta le proporciona la 
corriente y el voltaje para funcionar. La tarjeta entonces se reinicia (power-on-
reset), y en vía un ATR (Answer To Reset) a la terminal. La terminal realiza un 
análisis sintáctico del ATR, obtiene varios parámetros y envía a la tarjeta una 
instrucción inicial. La tarjeta genera entonces una respuesta y la envía a la 
terminal. La interacción cliente-servidor continúa de la misma manera hasta que 
los procesos terminan y la tarjeta es removida de la terminal. 
 
La capa física para el proceso de transmisión está especificado en el estándar ISO 
/ IEC 7916-3. En ese estándar se encuentran definidos los niveles de voltaje para 
los cuales la señal es interpretada como un 1 o como un 0 lógicos. 
Existen varios protocolos diferentes para el intercambio de información entre la 
tarjeta y la terminal. Estos protocolos están identificados mediante los caracteres 
"T=" más un número, como se muestra en la tabla siguiente: 
 
Tabla 3. Protocolos utilizados para la comunicación en la Tarjeta Inteligente 
 
Protocolo Descripción 

T0 Comunicación asíncrona, half-duplex, orientada a bytes 
T1 Comunicación asíncrona, half-duplex, orientada a bloques 
T2 Comunicación asíncrona, full-duplex, orientada a bloques 
T3 Full-duplex 
T4 Comunicación asíncrona, half-duplex, orientada a bytes (expansión 

del protocolo  
T = 0) 

T5 - T13 Reservados para su uso en el futuro 
T14 No es un estándar ISO. 
T15 Reservado para su uso en el futuro 

 
 
Los dos protocolos más comunes actualmente son T=0 y T=1, de los cuales el 
más utilizado es T=0. 
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2.7.1 Conjuntos De Instrucciones De La Tarjeta Inteligente. Existen cuatro 
estándares internacionales que definen los conjuntos de instrucciones más 
comunes para tarjetas inteligentes. En esos estándares se encuentran definidas 
más de cincuenta instrucciones con los parámetros correspondientes. Aunque se 
encuentran definidas en cuatro estándares diferentes, todas las instrucciones son 
compatibles entre si, lo que significa que en una misma tarjeta pueden 
implementarse instrucciones que pertenecen a más de uno de ellos. Los cuatro 
estándares mencionados son el GSM 11.11 (prETS 300608), EN 726-3, ISO / IEC 
7816 - 4, y CEN (psEN 1546). 
 
A grandes rasgos, todas las instrucciones pueden clasificarse por su funcionalidad 
en una de las siguientes categorías: 
 

 Selección de archivos 
 Lectura y escritura de archivos 
 Búsqueda de archivos 
 Administración de archivos 
 Operaciones con archivos 
 Identificación 
 Autentificación 

 
 
2.7.2 Lectores De Tarjetas Inteligentes.  Como el propio nombre lo indica, un 
lector de tarjetas es una interfaz que permite la comunicación entre  una tarjeta y 
otro dispositivo. Los terminales se diferencian unos de otros en la conexión con el 
ordenador, la comunicación con la tarjeta y el software que poseen. 
 
 
Figura 7. Ejemplos de lectores de Tarjetas Inteligentes 
 
 

 

 

 
Fuente: “Creación de un modelo de identificación de alumnos e integración de servicios utilizando 
SmartCards y tecnología java. Caso de estudio: El proyecto IDI” [en línea]. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2005. [consultado 5 de Septiembre 
2006]. Disponible en Internet: http://cad.cele.unam.mx/~cerealito/html/c482.html. 
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Existe lectores de tarjetas inteligentes para cada aplicación y los podemos dividir 
en: 
 
Lectores conectados a un PC: Como su nombre lo indica son lectores  fabricados 
para ser usados conectándolo a un computador, esta conexión puede ser a través 
de un puerto serie, usb, pcmcia, etc. 
 
Lectores conectados a un equipo específico: Son lectores que se pueden instalar 
(previo fabricación y diseño) en un aparato determinado para cumplir con una 
función.  Estos lectores se pueden instalar en: Cajeros automáticos, máquinas 
expendedoras, parquímetros, puertas (control de acceso), motores, etc. 

 
Lectores Portátiles: Son equipos que no necesitan de otro aparato para cumplir su 
función. Generalmente poseen todos los recursos integrados como baterías, 
memoria, pin pad, etc.  

 
Sin embargo, todos los lectores deben cumplir con las especificaciones eléctricas 
incluidas en el estándar ISO/IEC 7816 - 3. 
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2.8.  NORMAS DE LAS TARJETAS INTELIGENTES 
 
- ISO: normas que afectan a las características más básicas, incluso físicas, de los 
componentes de las tarjetas Inteligentes. 
 
- EMV (aplicaciones de débito y crédito): los tres operadores internacionales más 
importantes de medios de pago están ultimando el desarrollo de estándares que 
se refieren al proceso transaccional. 
 
- CEN: normativa del Comité Europeo de Normalización que tiene por objeto el 
funcionamiento de las aplicaciones. La homogeneidad de este aspecto posibilita la 
convivencia de diferentes utilidades en una misma tarjeta. 
 
2.8.1 Las Normas De La ISO.  La tarjeta inteligente  más básica cumple los 
estándares de la serie ISO 7816, partes 1 a 10.  Este estándar detalla la parte 
física, eléctrica, mecánica y la interfaz de programación para comunicarse con el 
microchip. La descripción de algunas de las ramificaciones de la ISO 7816 es:  
 
• 7816-1: Características Físicas.  
• 7816-2: Dimensiones y  ubicaciones de los contactos 
• 7816-3: Señales Electrónicas y Protocolo de Transmisión 
• 7816-4: Comandos de intercambio inter-industriales 
•  
• 7816-5: Sistema de Numeración y procedimiento de registración 
• 7816-6: Elementos de datos inter-industriales 
• 7816-7: Comandos inter-industriales y Consultas Estructuradas para una 

Tarjeta 
• 7816-8: Comandos inter-industriales Relacionados con Seguridad. 
• 7816-9: Comandos adicionales inter-industriales y atributos de seguridad. 
• 7816-10: Señales electrónicas y Respuesta al Reset para una Smart Card 

Síncrona.  
 
Tarjeta Inteligente De Contacto. La serie de estándares ISO/IEC 7816 e ISO/IEC 
7810 definen: 

 
• La forma física 
• La posición de las formas de los conectores eléctricos 
• Las características eléctricas 
• Los protocolos de comunicación 
• El formato de los comandos enviados a la tarjeta y las respuestas retornadas 

por la misma 
• La dureza de la tarjeta 
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Las tarjetas no contienen baterías; la energía es suministrada por los lectores de 
tarjetas. Los lectores de tarjetas inteligentes de contacto son utilizados como un 
medio de comunicación entre la tarjeta inteligente y un anfitrión, como por ejemplo 
un ordenador. 
 
Tarjetas Inteligentes sin Contacto. El segundo tipo es la tarjeta inteligente sin 
contacto en el cual el chip se comunica con el lector de tarjetas mediante 
inducción a una tasa de transferencia de 106 a 848 Kb/s). 
 
El estándar de comunicación de tarjetas inteligentes sin contacto es el ISO/IEC 
14443 del 2001. Define dos tipos de tarjetas sin contacto (A y B), permitidos para 
distancias de comunicación de hasta 10 cm. Ha habido propuestas para la ISO 
14443 tipos C, D, E y F que todavía tienen que completar el proceso de 
estandarización. Un estándar alternativo de tarjetas inteligentes sin contacto es el 
ISO 15693, el cual permite la comunicación a distancias de hasta 50 cm. 
 
Una tecnología sin contacto relacionada es RFID (identificación por radio 
frecuencia - radio frequency identification). En algunos casos puede ser utilizado 
para aplicaciones similares a las tarjetas inteligentes sin contacto, como el peaje 
electrónico. Las RFID generalmente no incluyen memoria de escritura o micro 
controladores como las tarjetas inteligentes sin contacto. 
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2.9. SEGURIDAD 
 
 
Una de las características más importantes (o tal ves la más importante) de las 
tarjetas inteligentes es la capacidad de aumentar el grado de seguridad en 
sistemas de cómputo al proporcionar un método más confiable de autentificación. 
Sin embargo, aún con las medidas de seguridad incluidas en las tarjetas 
inteligentes, es posible que personas no autorizadas tengan acceso a la 
información contenida en ellas. 
 
Como es bien sabido, ningún sistema es 100% seguro, y el caso de las tarjetas 
inteligentes no es la excepción. La importancia de las tarjetas inteligentes no 
radica en que sean inviolables, si no en que aumentan en gran medida el esfuerzo 
y tecnología requeridos para obtener la información que se guarda en ellas. Todo 
diseñador de un sistema de seguridad toma en cuenta la relación entre el valor de 
la información y el esfuerzo que se requiere para romper las barreras de seguridad 
establecidas, y en la mayoría de los casos, las tarjetas inteligentes establecen una 
barrera lo suficientemente fuerte como para hacer desistir a la mayoría de los 
atacantes. 
 
Los ataques a tarjetas inteligentes generalmente caen en alguna de las siguientes 
categorías:  
 
• Ataques lógicos 

 
Ocurre cuando la tarjeta se encuentra trabajando bajo condiciones físicas 
normales. La información se obtiene al examinar los bytes que entran y salen de la 
tarjeta. Un ejemplo es el ataque conocido como "timing attack". En este ataque se 
envían varios patrones de bytes a la tarjeta para que ésta los cifre utilizando su 
llave privada. Mediante información como el tiempo que tarda la tarjeta en realizar 
el cifrado y el número de ceros y unos obtenidos, eventualmente se obtiene la 
llave privada de la tarjeta. 
 
Aunque ya existen medidas para prevenir este tipo de ataques, actualmente no 
todas las tarjetas las implementan Este ataque requiere el conocimiento del PIN 
de la tarjeta para poder realizar varias peticiones de cifrado. 
 
• Ataques físicos  
 
Ocurren cuando las condiciones físicas normales, como la temperatura, la 
frecuencia de la señal de reloj, el voltaje, etc son alteradas para tener acceso a la 
información contenida en la tarjeta inteligente. La mayoría de los sistemas 
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operativos almacenan la información importante de forma cifrada en la EEPROM, 
de manera que si se obtiene información al atacar directamente la memoria, ésta 
no sea útil. 
 
Otro tipo de ataques físicos exitosos son en los que se lleva a cabo una 
fluctuación muy grande en las condiciones físicas de funcionamiento de la tarjeta 
justo en el momento en que la tarjeta realiza la verificación del PIN del usuario. Al 
hacer esto se han podido ejecutar funciones sobre la información de la tarjeta sin 
conocer el PIN correcto. Este ataque puede combinarse con ataques lógicos para 
obtener la llave privada de la tarjeta. Para realizar este ataque se requiere de 
equipo especial. 
 
• Troyanos  
 
Este ataque se lleva a cabo mediante el uso de un programa troyano instalado en 
la estación de trabajo en la que se encuentra conectado el lector. El programa 
espera a que el usuario teclee el PIN en una aplicación confiable para él. Cuando 
esto sucede, y ya que el usuario de ha autentificado, el programa envía 
información para ser cifrado por la tarjeta sin que el usuario se entere de ello. 
 
• Ingeniería Social  
 
En seguridad de sistemas de cómputo, este tipo de ataques es usualmente el más 
exitoso, se presenta especialmente cuando la seguridad tecnológica esta 
propiamente implementada y configurada. Usualmente estos ataques recaen en 
los errores cometidos por las personas. Un ejemplo de ataque de ingeniería social 
cuando un hacker suplanta la identidad del servicio técnico de red, aprovechando 
la confianza de empleados de menor nivel y solicita sus contraseñas con el 
supuesto propósito de un mantenimiento de red. Con las tarjetas inteligentes este 
tipo de ataques es más difícil de realizar. La mayoría de la gente no confiaría en 
ninguna persona que deseara tener su tarjeta inteligente y el PIN con propósitos 
de otorgar un servicio. 
 
- Una solución a este problema es que el sistema operativo restrinja la utilización 
del lector, de manera que sólo pueda ser utilizado por una sola aplicación al 
mismo tiempo; sin embargo, mediante este método también se le quita 
funcionalidad a la tarjeta, ya que varias aplicaciones no podrían utilizar los 
servicios de la tarjeta al mismo tiempo. Otra solución es pedir el PIN del usuario 
cada vez que la tarjeta realice una operación de cifrado, de modo que un 
programa troyano no pueda utilizar la tarjeta sin que el usuario se dé cuenta de 
ello. 
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2.9.1 Criptografía. La criptografía buscar resolver tres problemas básicos: 
confidencialidad, que la información no sea accesible a un usuario no autorizado; 
integridad, que la información no sea modificada sin autorización; y autenticación, 
que se reconozca de forma fiable la identidad del interlocutor. 
Para entender algunas de las aplicaciones de dinero electrónico en tarjetas 
inteligentes hay que entender también las técnicas criptográficas de demostración 
de identidad de conocimiento cero (Zero-knowledge proof identity - ZKPI). 
 
ZKPI es un protocolo criptográfico que permite  demostrar la identidad de un 
interlocutor sin que un espía obtenga información que le permita suplantarlo en el 
futuro. El problema de la identificación por nombre de usuario y clave (muy usada 
en los sistemas multiusuario) es que un espía que escuche una vez las 
comunicaciones obtiene la información suficiente para suplantar al legítimo 
usuario. El protocolo ZPKI obvia este problema impidiendo un ataque tan simple 
como escuchar las comunicaciones cuando se está ejecutando el protocolo de 
demostración de identidad. 
 
 
2.9.2 Fortaleza De Los Algoritmos De Cifrado. Dentro de los sistemas 
criptográficos hay que distinguir entre el algoritmo criptográfico y el protocolo 
criptográfico. Un algoritmo criptográfico es un mecanismo que permite convertir un 
texto claro (legible) en otro cifrado (ilegible). Un protocolo criptográfico es un 
protocolo en el que se utilizan algoritmos criptográficos. 
 
La seguridad de un sistema con protección criptográfica puede venir de la 
debilidad de sus algoritmos o de sus protocolos, también puede producirse a 
través de sus claves. Un algoritmo es inseguro cuando existe un método más 
eficaz que la fuerza bruta para obtener la clave; no es necesario probar todas las 
claves posibles para obtenerla. Un protocolo es inseguro cuando siendo seguros 
sus algoritmos criptográficos, es posible debilitar alguna de sus propiedades 
criptográficas (autenticación, integridad y confidencialidad). 
 
Actualmente, las tarjetas inteligentes tienen el suficiente poder criptográfico como 
para ser utilizadas con las aplicaciones y protocolos de seguridad más utilizados. 
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• CIFRADO RSA 
 
RSA es uno de los algoritmos de clave pública más representativos. Sirve tanto 
para cifrar como para realizar firmas digitales. Es uno de los pocos algoritmos que 
se pueden implementar y comprender de una manera sencilla. Su nombre se debe 
a las iniciales de sus tres inventores, Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, 
los cuales crearon el algoritmo en el año 1978. 
 
La verdadera fortaleza del sistema radica en la dificultad de obtener la clave 
privada a partir de los datos públicos del sistema. 
 
Las firmas RSA se encuentran disponibles con la capacidad de elegir entre 512, 
768 o 1024 bits de longitud para la llave privada. Los algoritmos generalmente 
utilizan CRT (Chinese Remainder Theorem) para acelerar el procesamiento, de 
manera que incluso utilizando una llave de 1024 bits, el tiempo de procesamiento 
se mantiene generalmente debajo del segundo. El archivo que contiene la llave 
privada se mantiene en EEPROM, y el sistema esta diseñado para que la llave 
nunca deje la tarjeta, de manera que incluso el dueño de la tarjeta no tiene acceso 
a ella. Además, el uso de la llave privada se encuentra protegido por un PIN que 
sólo conoce el dueño de la tarjeta, por lo que la posesión de la tarjeta no otorga la 
capacidad de realizar firmas digitales con la llave que se encuentra en ella. 
 
Aunque las tarjetas inteligentes tienen la habilidad de generar pares de llaves con 
el algoritmo RSA, esta operación puede llegar a ser bastante lenta. El tiempo 
típico para generar un par de llaves de 1024 bits puede variar desde 8 segundos 
hasta 3 minutos. Los casos más lentos violan las especificaciones ISO, por lo que 
se requiere software o hardware especializado. Además, la calidad de los pares de 
llaves generalmente no es muy alta debido a que las limitaciones de poder de 
cómputo provocan una fuente débil de números aleatorios e impiden la utilización 
de números primos de gran tamaño. 
 
Las tarjetas inteligentes tienen la capacidad de almacenar y configurar varios PINs 
para propósitos diferentes. Uno de los PINs puede ser configurado por las 
aplicaciones para desbloquear el PIN del usuario después de ser bloqueado por 
sobrepasar el número de intentos permitidos o para reiniciar la tarjeta. Otros PINs 
pueden ser configurados para controlar el acceso a archivos o para su utilización 
en aplicaciones de monedero electrónico. 
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• CIFRADO DATA ENCRYPTION STANDARD (DES) 
 
Es uno de los sistemas criptográficos más utilizados en todo el mundo. Esto no 
significa que el algoritmo sea el menos vulnerable o el más eficiente, sino que su 
verdadera importancia reside en la aceptación que ha tenido en el mercado 
criptográfico, ya que fue uno de los primeros intentos por parte del gobierno de los 
Estados Unidos por implantar un estándar para transmitir datos digitales de una 
forma segura. 
 
El DES se define como un algoritmo simétrico cifrador de bloques de 64 bits, es 
decir, el algoritmo cifra bloques de texto de 64 bits utilizando una clave de 56 bits, 
generando un bloque de texto cifrado de 64 bits. Debido al carácter simétrico del 
algoritmo, se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar, usándose también el 
mismo algoritmo para ambas funciones. 
 
Pueden encontrarse DES y triple DES en las tarjetas más modernas. 
Generalmente tienen la opción de utilizar estos algoritmos para construir códigos 
MAC (Message Authentication Code), sin embargo, como la interfaz de 
comunicación serial de las tarjetas Inteligentes actuales tienen un ancho de banda 
lento, realizar operaciones de cifrado simétrico puede llegar a ser muy lento. 
 
Aunque extraer información acerca del procesador o el sistema de archivos de una 
tarjeta inteligente de por sí es difícil por el esfuerzo que requiere, las tarjetas 
inteligentes más actuales cuentan además con varios métodos físicos de 
monitoreo y seguridad. Uno de los más comunes es un fusible que deshabilita la 
capacidad de ejecutar cualquier código cargado en la EEPROM. Una vez que el 
fusible ha sido deshabilitado, la tarjeta no puede regresar a su estado anterior. 
Para evitar la clonación de tarjetas, un número de serie inalterable es grabado en 
ROM. Además, las tarjetas están diseñadas para reiniciarse si detectan alguna 
fluctuación en el voltaje, la temperatura o la frecuencia de la señal de reloj. 
Generalmente la escritura y lectura de la memoria ROM no se encuentra 
disponible. Aunque las medidas mencionadas son las más comunes, éstas 
pueden variar según el fabricante. 
 
La generación de números aleatorios varía según el fabricante. Algunos 
implementan números 
seudo-aleatorios al incluir en cada una de las tarjetas una semilla diferente. Para 
estos casos los números generados se encuentran dentro de un rango que 
depende de la semilla y el algoritmo utilizado. Algunas tarjetas implementan en 
hardware un generador real de números aleatorios que utiliza alguna propiedad 
física del silicio del que está construido el procesador. 
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Los protocolos de comunicación en las tarjetas inteligentes contienen la mayoría 
de la veces un protocolo de seguridad implementado al nivel de comandos que 
generalmente utilizan cifrado simétrico y permiten que la tarjeta inteligente valide 
el dispositivo de lectura (lector) o viceversa. Sin embargo, los criptogramas y 
algoritmos para estos protocolos de seguridad generalmente cambian con la 
aplicación y la terminal. 
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2.10.  USOS DE LAS TARJETAS INTELIGENTES 
 
 
• Navegadores de Internet 
Los Navegadores de Internet utilizan tecnologías como SSL (Secure Sockets 
Layer) y TLS (Transport Layer Security) para proporcionar seguridad mientras se 
está navegando por Internet. Mediante estas tecnologías se puede hacer una 
autentificación entre el cliente y el servidor, y proporcionar un canal cifrado para el 
intercambio de información. Con la utilización de una tarjeta inteligente la 
seguridad es incrementada debido a que la llave privada del usuario se encuentra 
almacenada de forma segura dentro ella. 
 
• Correo electrónico seguro  
Mediante S/MIME (Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions) y 
OpenPGP (Open Pretty Good Privacy) el correo electrónico puede ser enviado ya 
sea solamente cifrado o firmado digitalmente. Las operaciones de cifrado pueden 
realizarse entonces con la llave privada almacenada en la tarjeta inteligente. 
 
• Firma digital de formas HTML 
El firmar digitalmente una forma HTML permite que las aplicaciones de negocios 
basadas en Web, puedan tener todos sus documentos almacenados en un 
servidor, de manera que cualquier usuario tenga acceso a ellos a través Internet. 
Las tarjetas inteligentes proporcionan una mayor seguridad mediante el 
almacenamiento y portabilidad de la llave privada. 
 
• Firma de objetos  
Si una organización produce código que puede ser descargado a través de 
Internet y ejecutado en la computadora del cliente, la firma digital del código le 
daría al cliente la seguridad de que el archivo descargado es seguro, y que de 
hecho pertenece a la organización. 
 
• Kioscos  
Mediante la utilización de tarjetas inteligentes, las aplicaciones utilizadas en 
kioscos pueden guardar las preferencias del usuario en la memoria de la tarjeta, 
de manera que el cliente lleve su configuración personal con él. 
 
• Cifrado de archivos  
Aunque generalmente no se utilizan las capacidades criptográficas de las tarjetas 
inteligentes para realizar el cifrado completo de un archivo, debido a que el poco 
poder de computo de las tarjetas actuales y la poca rapidez de transferencia entre 
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la tarjeta y la terminal hacen que este proceso no sea lo suficientemente rápido, 
éstas pueden ser utilizadas para mejorar este proceso. 

 
Si se genera una llave aleatoria por sesión, ésta puede ser utilizada por una 
computadora más rápida (como una PC) para realizar el proceso de cifrado. 
Después, la llave utilizada puede cifrarse con la llave privada contenida en la 
tarjeta, de manera que sólo la persona que tiene la tarjeta inteligente puede 
descifrar la llave de sesión, y por lo tanto el archivo. 
 
• Conexión a estaciones de trabajo  
Una tarjeta inteligente es un medio perfecto para guardar nombres de usuario y 
contraseñas utilizadas para tener acceso a una estación de trabajo. Debido a que 
la información utilizada para la autentificación se encuentra contenida en la tarjeta, 
no es necesario que el usuario la conozca, lo que fomenta la generación de 
contraseñas más seguras, que pueden ser asignadas por el mismo sistema. 
 
• Acceso a estaciones de trabajo  
Las credenciales de acceso pueden ser almacenadas de forma segura en una 
tarjeta inteligente. Los mecanismos tradicionales de acceso a las estaciones de 
trabajo, que usualmente preguntan por un nombre de usuario y contraseña, 
pueden ser remplazados con uno que se comunique directamente con la tarjeta. 
 
• Monedero digital  
Las tarjetas inteligentes pueden ser utilizadas para implementar aplicaciones de 
monederos digitales. En estas aplicaciones, las llaves utilizadas para 
autentificación son intercambiadas exclusivamente por el hardware, de manera 
que los usuarios no las conocen. 
 
• Acceso en áreas restringidas  
Las tarjetas inteligentes proporcionan grandes ventajas en cuanto a seguridad 
física se refiere, ya que, a diferencia de las cintas magnéticas, por ejemplo, una 
tarjeta inteligente tiene en sí misma métodos de seguridad que dificultan su 
falsificación. En caso de que la inserción de tarjetas en una terminal pueda llegar a 
ser poco práctica, pueden utilizarse tarjetas sin contacto en lugar de las tarjetas 
convencionales. 
 
• Compatibilidad con PKI  
Puede ser utilizada como portadora de certificados digitales bajo el estándar 
X.509, permitiendo la autentificación en una variedad muy grande de redes de 
comunicación corporativas o dedicadas a la seguridad de la información. Las 
tarjetas inteligentes permiten el uso de estándares especiales como el PKSC #11 
y PKSC #15, utilizados ampliamente en aplicaciones PKI. 
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2.11. ESTÁNDARES ACTUALES MÁS IMPORTANTESPARA EL USO DE 

TARJETAS INTELIGENTES 
 
 
• Pkcs#11: Cryptografic Token Interface Standard 
 
Este estándar incluye la especificación de una API, llamada Cryptoki 
(Cryptographic Token Interface), para dispositivos que almacenan información 
criptográfica y realizan operaciones de cifrado. Cryptoki implementa una solución 
orientada a objetos, logrando así una interfaz independiente del dispositivo 
mediante la cual se pueden desarrollar aplicaciones que compartan recursos entre 
si, es decir, que pueden existir varias aplicaciones accediendo a varios 
dispositivos diferentes. PKSC#11 fue creado en 1994 por RSA con contribuciones 
de miembros de la industria, del gobierno y la educación. 
 
• PC/SC: Personal Computer / Smart Card 
 
La organización PC/SC (PC/SC Workgroup) fue creado en Mayo de 1997 con los 
siguientes objetivos: Promover una especificación estándar que asegure que las 
tarjetas inteligentes, los lectores de tarjetas y las computadoras personales 
desarrolladas por distintos fabricantes puedan trabajar en conjunto. Facilitar el 
desarrollo de aplicaciones con tarjetas inteligentes para computadoras personales 
y otras plataformas de cómputo. 

Los miembros principales son Gemplus, Infineon Technologies, Ingenico, 
Microsoft, Philips, Schulmberger y Toshiba. 
 

La especificación PC/SC constituye una capa sobre los estándares ISO 7816 y 
EMV, además de complementarlos al definir interfaces de bajo nivel y una serie de 
APIs independientes del hardware, así como una especificación para la 
administración de recursos de manera que varias aplicaciones puedan compartir 
las tarjetas inteligentes conectadas a un sistema. La segunda versión de la 
especificación PC/SC fue lanzada en Junio del 2004. 
 
• OpenCard Framework 
 
OpenCard fue creado por un conjunto de compañías como Gemplus, Siemens, 
Sun Microsystems y Toshiba Corporation entre otras, con el objetivo de 
proporcionar una manera de desarrollar aplicaciones para tarjetas inteligentes que 
pudieran ser utilizadas en distintas plataformas. 
OpenCard Framework es un estándar que proporciona una arquitectura y un 
conjunto de APIs que permiten a los desarrolladores de aplicaciones y a los 
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proveedores de servicios desarrollar soluciones basadas en tarjetas inteligentes 
que puedan utilizarse en cualquier ambiente que cumpla con las especificaciones 
que establece la arquitectura OpenCard. 
 
• Java Card 
 
Java Card es una tecnología que permite a las tarjetas inteligentes y a otros 
dispositivos con memoria limitada ejecutar aplicaciones (llamadas applets) que 
utilizan tecnología Java. Proporciona a los fabricantes de tarjetas inteligentes una 
plataforma de ejecución segura e interoperable capaz de almacenar y actualizar 
varias aplicaciones en un mismo dispositivo. La tecnología Java Card es 
compatible con los estándares actuales relacionados con las tarjetas inteligentes. 

 
Java Card API define la manera en que un applet tiene acceso al Java Card 
Runtime Enviroment (Java Card RE). Además permite que las aplicaciones 
desarrolladas para un dispositivo compatible con Java Card puedan ser 
ejecutadas en cualquier otro dispositivo compatible con Java Card. 
 
• Common Data Security Architecture 
 
Desarrollado por Intel, el Common Data Security Architecture (CDSA) proporciona 
un framework de características abierta, interoperable, extensible y de plataforma 
cruzada que permite a las diferentes plataformas de cómputo incrementar la 
seguridad en todas las aplicaciones incluyendo el comercio electrónico, 
comunicaciones y contenido digital. La especificación CDSA 2.0 fue adoptada por 
The Open Group en diciembre de 1997. 
 
• Microsoft Cryptographic API 
 
Microsoft Cryptographic API (CryptoAPI) permite agregar funciones de cifrado y 
manejo de certificados (firma digital) en aplicaciones hechas para Win32. Las 
aplicaciones pueden utilizar funciones del CryptoAPI sin tener que saber 
absolutamente nada acerca de las capas más bajas de implementación, casi de la 
misma forma en que una aplicación puede utilizar una librería gráfica sin tener que 
conocer nada acerca la configuración de la tarjeta gráfica. 
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3. METODOLOGIA 
 

 
3.1 ANTECEDENTES 
 
 
Debido al concepto del proyecto en cuestión, no se encontraron antecedentes de 
casos similares que ayuden visualizar de una forma amplia su concepción, diseño 
y posterior implementación. Sin embargo, existe un caso particular que ejemplifica 
de una manera cercana las pretensiones que se tienen en el proyecto. 
 
 Manchester City Football Club y el proyecto I-Stadium (Estadio Inteligente)  
 
“Manchester City Football Club, uno de los más antiguos clubes de fútbol, es 
pionero en soluciones inalámbricas avanzadas, basado en la tecnología de 
Tarjetas inteligentes (SmartCards) bajo el ambiente RFID (Identificación por Radio 
Frecuencia). Esta solución permite el ingreso al las instalaciones del estado de 
forma rápida y eficiente, libre de contacto, haciendo uso de una infraestructura 
inalámbrica,  que permite el acceso rápido y seguro desde cualquier punto en el 
estadio.” 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 
Para la concepción del sistema se usó el Modelo de Desarrollo Incremental. En 
cada paso sucesivo se pueden agregar al sistema nuevas funcionalidades o 
requisitos que permiten el refinado a partir de anteriores versiones. 
 
Justificación: El sistema a realizar se compone de varios módulos, los cuales 
pueden funcionar de forma independiente, sin necesidad de esperar a que sean 
terminados los otros componentes. Además, ayudará a que los usuarios conozcan 
el futuro sistema y facilita la realización de modificaciones que no afectan 
gravemente su desarrollo. 
 
Las fases que fueron contempladas para el desarrollo de la aplicación durante los 
meses que se desarrolló la pasantía fueron las siguientes: 
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•  FASE DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Las actividades del análisis ayudan a transformar los requerimientos del sistema 
en un diseño que puede ser realizado en software. Comprende todas aquellas 
actividades que toman los casos de uso (CU) y los requerimientos funcionales 
para producir un modelo de análisis del sistema. Esta fase se centra sobre los 
requerimientos funcionales del sistema ignorando las restricciones arquitecturales 
del mismo, asegurando que todos los requerimientos funcionales sean expresados 
por los CU y otros documentos.  

 
Actividades  Realizadas  

 
- Identificación de las necesidades, formulación de posibles soluciones y 

estudiar su viabilidad. 
- Definición y desarrollo de los requisitos del software y de las interfaces. 
 
•  FASE DE DISEÑO 
 
El objetivo de la fase de diseño es refinar el modelo de análisis para que pueda 
ser implementado con los componentes de la arquitectura, lo que da como 
resultado el modelo de diseño, donde se vinculan las abstracciones del negocio 
(requerimientos del cliente) y las realidades del software. El diseño comprende 
cuatro tipos de actividades: diseño de datos, arquitectónico, procedimental y 
diseño de interfaces y desde el punto de vista del proyecto evoluciona desde un 
diseño preliminar al diseño detallado. 
 
Actividades  Realizadas:  
 
- Desarrollo de Diagramación en UML  
- Diseño arquitectónico 
- Diseño de la base de datos 
- Diseño de interfaces 
- Desarrollo de los algoritmos a utilizar 
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4. SOLUCION 
 

 
Para la solución a la carencia de un sistema que soporte el proceso de 
democratización, y basados en los requerimientos obtenidos en la fase de análisis 
se pudo esbozar una aproximación de lo que podría ser el sistema en general, 
obteniendo como resultado un proyecto de grandes magnitudes por lo que  se 
consideró  dividir  la construcción del sistema por fases o módulos. 
 
Nuestra misión durante el periodo de pasantía fue enfocarnos en  la primera fase 
del sistema, que consistió  en diseñar el modulo base (Modulo Administrativo), que 
es el encargado de administrar la información concerniente a los aportantes 
   
El diseño de la aplicación está concebido bajo un ambiente Web, debido a que a 
futuro facilitará la transaccionalidad entre el modulo administrativo (en desarrollo) y 
los futuros módulos de usuario normal (vendedores). Para el diseño de esta 
aplicación se optó por una arquitectura de 3 capas de tipo cliente-servidor, que es 
una forma de dividir las responsabilidades de un sistema de información 
separando la interfaz de usuario (Nivel de presentación), el modelo de Negocio 
(Lógica de Negocio) y de la gestión de la información (Nivel de gestión de datos). 
 

Ventajas de la arquitectura cliente-servidor 

- Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los datos son 
controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso o no 
autorizado no pueda dañar el sistema. 
 
- Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por 
separado. 
 
- Se reduce el tráfico de red considerablemente. Idealmente, el cliente se 
comunica con el servidor utilizando un protocolo de alto nivel de abstracción. 
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4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El Sistema D.A.C. tiene como propósito administrar los aportantes de la 
Corporación América de Cali, es decir, realizar un seguimiento y control de los 
aportes realizados por estos, mediante el uso de tarjetas inteligentes. La función 
principal de la tarjeta será la de identificar al aportante en el sistema, a su vez  la 
tarjeta permitirá conocer las contribuciones realizadas por dicho aportante, como 
su estado de cuenta (activo o inactivo). 
 
La idea de negocio en la que se basa el sistema propone que los aficionados y 
seguidores del equipo puedan apoyar a la institución por medio del pago de un 
monto conocido como aporte.  Este aporte le permitirá al aficionado disfrutar de 
ciertos beneficios, como un descuento en el precio de la boleta para los partidos 
que se jueguen durante un mes.  
 
Figura 8. Esquema General del Sistema 

 
 

 

 
La figura 8 muestra el esquema general de los elementos que componen al 
sistema D.A.C. y la interacción entre los mismos. El proceso comienza cuando el 
usuario diligencia el formulario que se encuentra la página Web de la corporación, 
o puede descargarlo y enviarlo mediante el correo regular. El sistema 
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administrativo (que es la primera fase del proyecto) crea y gestiona la cuenta del 
usuario, y administra los pagos mensuales del aporte que este realice en la 
entidad bancaria por medio del número de identificación asignado a la tarjeta 
inteligente. La información de los pagos realizados en la entidad bancaria es 
enviada a la corporación para alimentar la base de datos. Luego el sistema 
actualiza la información contenida en la tarjeta mediante unos puntos de activación 
distribuidos por la ciudad (en este caso, la ciudad de Cali), para que 
posteriormente el usuario pueda hacer uso de los beneficios por el pago del 
aporte, como la reducción del costo de la boleta al ingresar al estadio. 
 
4.1.1 Funciones del Sistema 

 
• Administración de Aportantes 
Proceso encargado del la creación de la membresía, ingreso y actualización de los 
datos del aportante, y bloqueo o cancelación de la membresía del aportante. 
 
• Registro de Aportes 
Proceso encargado de registrar las contribuciones realizadas por los aportantes 
(consultar si se encuentra a paz y salvo, actualizar datos del aporte). 
 
• Generación de Reportes 
Proceso que corresponde a la obtención de reportes con base a parámetros 
específicos, determinados por el sistema. (Consultas aún por determinar). 

 
 
4.1.2 Características del Usuario 

 
Los usuarios que tendrán acceso al sistema son los siguientes: 
 
Administrador: Persona que tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema. 
Puede modificar reglas del negocio (descuentos, cuota de mantenimiento), estado 
de la membresía de un aportante, datos de la membresía (correo electrónico, 
teléfono, dirección, barrio, cuidad, área de desempeño). 
 
Requisitos del Usuario:  
- Conocimiento en el funcionamiento del sistema.  
- Estar familiarizado en ambientes tipo GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) 
- Conocimiento pleno de las reglas del negocio estipuladas para el sistema. 
 
 
 
 



 

 49

 
4.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Tabla 4. Requerimientos Funcionales y No Funcionales 
  Funcional? 

REQUERIMIENTOS SI NO 
 
Aportante  
1. El sistema permitirá adicionar un registro de los datos de un 

aportante (nombre, apellido, documento de identidad, fecha 
de nacimiento, e-mail, dirección, teléfono, barrio, ciudad, 
área de desempeño, hobbies) 

 

  

2. El sistema permitirá consultar los datos del registro de un 
aportante por su código de identificación 

 

  

3. El sistema permitirá modificar los datos del registro de un 
aportante 

 

  

4. El sistema permitirá al aportante  mantener más de una (1) 
tarjeta activa, de cualquier tribuna. Cada tarjeta adquirida 
por el aportante, se administrará de forma independiente de 
las otras tarjetas (para el caso del aporte realizado) 

 

  

5. El aportante podrá adquirir una tarjeta nueva, si está a paz 
y salvo con la institución (en el caso que disponga de más 
de una tarjeta). 

 

  

6. El aportante tendrá un plazo de cancelación del aporte 
mensual hasta un periodo de n días (n = número de días) 

 

  

 
Tribuna  
7. El sistema permitirá crear tribuna. 
 

  

8. El sistema permitirá consultar los datos del registro de una 
tribuna por código de identificación (Selección de tribuna). 

 

  

9. El sistema permitirá modificar datos del registro de una 
tribuna. 
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Tarjeta  
10. El sistema permitirá activar  tarjeta a un aportante. 
 

  

11. El sistema permitirá crear registro de tarjeta. 
 

  

12. El sistema permitirá bloquear la tarjeta, en caso de reporte 
por parte del aportante, de robo, pérdida o daño de la 
tarjeta.  

 

  

13. El sistema permitirá leer tarjetas inteligentes. 
 

  

14. El sistema debe generar registros de las tarjetas utilizadas 
por el aportante (tarjetas activas, bloqueadas). 

 

  

15. El sistema debe mantener los registros de las tarjetas 
utilizadas por el aportante (tarjetas activas, bloqueadas). 

 

  

16. El sistema debe mantener el registro de las tarjetas no 
asignadas a los aportantes. 

 

  

17. El sistema permitirá el desbloqueo de una tarjeta a un 
aportante, por cancelación de la cuota de mantenimiento 
mensual. 

 

  

18. El sistema permitirá el registro en la tarjeta, de la 
asignación de un número de asiento, de acuerdo a la 
ubicación seleccionada por el aportante. 

 

  

 
Asiento 
19. El sistema permitirá asignar un asiento a un aportante, en el 

momento de activación de la tarjeta. 
 

  

20. El sistema otorgará el descuento a una (1) boleta del 
aportante por cada partido, de acuerdo a la tarjeta. 

 

  

21. El sistema permitirá modificar el asiento a un aportante. 
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Partido 
22. El sistema permitirá crear partido 
 

  

23. El sistema permitirá modificar partido 
 

  

24. El sistema permitirá consultar partido 
 

  

25. El sistema permitirá eliminar partido 
 

  

 
Seguridad  
26. El sistema permitirá la modificación de la contraseña de la 

sesión. 
 

  

27. El sistema permitirá la caducidad de las contraseñas. 
 

  

28. El sistema creará un registro de las entradas al sistema y 
los eventos generados por el usuario. 

 

  

 
Aspectos a Tener en Cuenta: 
El futuro aportante diligenciará un formato para la obtención de 
la tarjeta, en el cual ingresará los siguientes datos: nombre, 
apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento, e-mail, 
dirección, teléfono, barrio, ciudad, área de desempeño, 
hobbies.  
 

  

Luego de haber diligenciado el formulario, habrá un periodo de 
2 semanas como mínimo, para la entrega de la tarjeta que lo 
acredita como aportante. En este periodo se ingresarán los 
datos obtenidos en la base de datos de la corporación, y se 
hará la activación de la tarjeta. 
 

  

Se realizarán convenios con los propietarios de los sitios donde 
se ubicarán los puntos de activación de las tarjetas. 
 

  

En el sistema se va a tener en cuenta la información de los 
socios de la institución, además de los nuevos aportantes. 
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Requerimientos de Dominio 
El pago del aporte de la tarjeta deberá realizarse por medio de 
una entidad bancaria. 
 

  

Todos los reportes deben poderse imprimir. 
 

  

 
Nota: 
 
Durante la concepción del modulo administrativo las funcionalidades que 
involucran la lectura y escritura de tarjetas inteligentes no fueron tenidas en cuenta 
debido a que no se encontró un proveedor de tecnología, por ende estas 
funcionalidades van a ser tenidas en futuras etapas del proyecto.   
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4.3. DESCRIPCION DETALLADA 
 
 
Una vez obtenidos los requerimientos del sistema y clasificados de acuerdo a su 
funcionalidad, el siguiente paso fue definir cuales serian los casos de uso, es decir 
las funcionalidades principales para las cuales se desarrolla el sistema. En este 
segmento se mostrarán los casos de uso detallados para el sistema D.A.C. 
 
Tabla 5. Casos de uso 
 

ID CASO DE USO 

CU_1 Ingresar Nuevo Aportante 

CU_2 Consultar Datos de Aportante 

CU_3 Modificar Datos de Aportante 

CU_4 Asignar Asiento 

CU_5 Modificar asignación de asiento 

CU_6 Ingresar Nueva Tribuna 

CU_7 Consultar tribuna 

CU_8 Modificar datos de Tribuna 

CU_9 Activar tarjeta 

CU_10 Crear  tarjeta 

CU_11 Bloquear tarjeta 

CU_12 Ingresar nuevo Partido 

CU_13 Consultar Partido 

CU_14 Modificar Fecha Partido 

CU_15 Eliminar Partido 

CU_16 Activar cuenta de usuario 

CU_17 Cambiar Contraseña 

CU_18 Inicio de sesión 

CU_19 Ingresar Descuento 

CU_20 Modificar Descuento 
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Casos de Uso: Aportante 
 
Nombre Ingresar Nuevo Aportante (Manual) 
Identificación CU_1 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- El aportante debe haber diligenciado el formulario para la obtención de la 

tarjeta. 
- Deben (o pueden) existir datos almacenados de aportantes 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “Ingresar Nuevo Aportante” 
2. El sistema solicita al vendedor los siguientes datos del aportante: nombre, 

apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento, e-mail, dirección, 
teléfono, barrio, ciudad, área de desempeño, hobbies. 

3. El usuario ingresa los datos solicitados. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para verificar el documento de identidad no se encuentra 
almacenado. 

5. El sistema almacena la información ingresada del aportante. 
6. El sistema informa al usuario que los datos del aportante han sido 

correctamente ingresados, y el nuevo aportante ha sido creado. 
 
Caminos Alternos: 
 
5. (Duplicación de datos): Si  en los datos almacenados sen encuentra el 
documento de identidad del nuevo aportante, el sistema informa al usuario 
sobre este evento (Mensaje de error: “Error: Documento de Identidad 
duplicado”), y se ejecuta el caso de uso CU_1, desde el evento # 2. 
 
Condiciones de Salida: 
- Los datos del nuevo aportante han sido almacenados. 
- El nuevo aportante ha sido ingresado al sistema. 
Requerimientos Asociados: 
RQ1 
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Nombre Consultar Datos de Aportante 
Identificación CU_2 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Debe existir información almacenada de los aportantes. 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “consultar datos de aportante”. 
2. El sistema solicita al usuario el Documento de Identidad del aportante. 
3. El usuario ingresa el dato solicitado. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar los datos que estén  asociados al Documento 
de Identidad ingresado. 

5. El sistema muestra al usuario la información asociada al código de 
identificación  del aportante: nombre, apellido, documento de identidad, 
fecha de nacimiento, e-mail, dirección, teléfono, barrio, ciudad, área de 
desempeño, hobbies. 

 
Caminos Alternos: 
 
5. Si  en la información almacenada no se encuentran datos asociados al 
Documento de Identidad del aportante, el sistema informa al usuario sobre 
este evento (Mensaje de error: “Error. Documento de Identidad no encontrado”) 
y se ejecuta el caso de uso CU_2 desde el evento N° 2 
 
Condiciones de Salida: 
- No existen condiciones de salida 
Requerimientos Asociados: 
RQ2 
 
 
Nombre Modificar Datos de Aportante 
Identificación CU_3 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Debe existir datos almacenados de los aportantes. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “Modificar datos de aportante”. 
2. El sistema solicita al usuario el Documento de Identidad del aportante. 
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3. El usuario ingresa el dato solicitado. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar los datos que estén  asociados al Documento 
de Identidad ingresado. 

5. El sistema muestra al usuario la información asociada al código de 
identificación  del aportante: nombre, apellido, documento de identidad, 
fecha de nacimiento, e-mail, dirección, teléfono, barrio, ciudad, área de 
desempeño, hobbies. 

6. El sistema solicita al usuario el ingreso de la nueva información del 
aportante en los datos permitidos para modificación: fecha de nacimiento, 
e-mail, dirección, teléfono, barrio, ciudad, área de desempeño, hobbies. 

7. El usuario ingresa los datos solicitados. 
8. El sistema actualiza el registro del aportante con la información ingresada 

por el usuario. 
9. El sistema informa al usuario que la modificación realizada al registro del 

aportante ha sido realizada correctamente. 
 
Caminos Alternos: 
- No existen caminos alternos. 
 
Condiciones de Salida: 
- Los datos almacenados del aportante han sido modificados. 
 
Requerimientos Asociados: 
- RQ2, RQ3 
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Casos De Uso: Ubicación (Asientos) 
 
Nombre Asignar Asiento 
Identificación CU_4 
Actor participante Administrador 
Precondiciones:  
- Deben existir datos almacenados de los aportantes 
- Deben existir datos de las tarjetas. 
- Se debe conocer la distribución general del estadio 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “Asignar asiento”. 
2. El sistema solicita al usuario el ingreso de la cedula del aportante al cual se 

le desea asignar el asiento. 
3. El sistema verifica que la cedula del aportante exista. 
4. El sistema solicita al usuario el ingreso de la información correspondiente al 

número de fila y número de asiento. 
5. El sistema verifica que los datos ingresados no hayan sido asignados 

previamente. 
6. El sistema realiza la asignación de asiento al aportante. 
7. El sistema informa al usuario que la asignación de asiento ha sido realizada 

correctamente. 
 
Caminos Alternos: 
3. Si la cedula del aportante no existe muestra Mensaje de error “No se puede 

Activar tarjeta a un Aportante Inexistente”. Vuelve a 2. 
5. Si el número de fila y asiento ya han sido asignados muestra el Mensaje de 

error “Asiento ya Fue asignado”. Vuelve a 4. 
 
Condiciones de Salida: 
- Los datos almacenados del aportante han sido modificados. 
 
Requerimientos Asociados: 
No hay requerimientos asociados a este caso de uso 
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Nombre Modificar Asignación De Asiento 
Identificación CU_5 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: : 
- Deben existir datos almacenados de los aportantes 
- Deben existir datos de las tarjetas. 
- Se debe conocer la distribución general del estadio 
- Deben haber asientos disponibles 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “Modificar asiento”. 
2. El sistema solicita al usuario el ingreso de la cedula del aportante al cual se 

le desea asignar el asiento. 
3. El sistema verifica que la cedula del aportante exista. 
4. El sistema solicita al usuario el ingreso de la información que se desea 

modificar número de fila y número de asiento. 
5. El sistema verifica que el asiento se encuentre sin asignar 
6. El sistema realiza la modificación del asiento al aportante. 
7. El sistema informa al usuario que la asignación de asiento ha sido realizada 

correctamente. 
 
Caminos Alternos: 
3. Si la cedula del aportante no existe muestra Mensaje de error “No se puede 

Activar tarjeta a un Aportante Inexistente”. Vuelve a 2. 
5. Si el número de fila y asiento ya han sido asignados muestra el Mensaje de 

error “Asiento ya Fue asignado”. Vuelve a 4. 
 
Condiciones de Salida: 
-Los datos almacenados del aportante han sido modificados 
 
Requerimientos Asociados: 
No hay requerimientos asociados a este caso de uso 
 



 

 59

 
Casos de Uso: Tribuna 
 
Nombre Ingresar Nueva Tribuna 
Identificación CU_6 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- No existen precondiciones 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción “Ingresar Nueva Tribuna”. 
2. El sistema solicita al usuario los siguientes datos de la tribuna a ingresar: 

Ubicación, Capacidad, monto _ aporte. 
3. El usuario ingresa lo datos solicitados. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para verificar que la ubicación no se encuentra duplicada. 
5. El sistema crea el registro con los datos ingresados de la tribuna. 
6. El sistema informa al usuario que los datos del aportante han sido 

correctamente ingresados. 
 
Caminos Alternos: 
6. (Duplicación de datos): Si la en la información almacenada ya se han 

ingresado los datos de la tribuna, el sistema informa al usuario sobre este 
evento e impide que los datos sean ingresados. 

 
Condiciones de Salida: 
- Los datos de la tribuna han sido almacenados 
- Se ha agregado una nueva tribuna 
 
Requerimientos Asociados: 
RQ7 
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Nombre Consultar tribuna 
Identificación CU_7 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Deben existir datos almacenados de las tribunas. 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción “Consultar tribuna”. 
2. El sistema solicita al usuario la tribuna a consultar. 
3. El usuario selecciona la tribuna a consultar. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar los datos asociados a la tribuna seleccionada. 
5. El sistema muestra la información asociada a la tribuna seleccionada por el 

usuario: ubicación, capacidad y monto del aporte 
 
Caminos Alternos: 
4. Si no se encuentran en los datos almacenados información asociada a la 
tribuna seleccionada, el sistema informa al usuario sobre este evento (Mensaje 
de error: “Error. No existe información sobre la tribuna seleccionada”), y se 
ejecuta el caso de uso CU_5, desde el evento # 2. 
 
Condiciones de Salida: 
- No hay poscondiciones. 
 
Requerimientos Asociados: 
RQ8 
 
 
Nombre Modificar datos de Tribuna 
Identificación CU_8 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Deben existir datos almacenados de las tribunas 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción “Modificar tribuna”. 
2. El sistema solicita al usuario la tribuna a modificar. 
3. El usuario selecciona la tribuna. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar los datos asociados a la tribuna seleccionada. 
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5. El sistema muestra la información asociada a la tribuna seleccionada por el 
usuario: ubicación, capacidad y monto del aporte 

6. El sistema solicita al usuario el ingreso de la nueva información de la 
tribuna en los datos permitidos para modificación: ubicación, Capacidad,  
monto_aporte. 

7. El usuario ingresa los datos solicitados. 
8. El sistema actualiza el registro de la tribuna con la información ingresada 

por el usuario. 
9. El sistema informa al usuario que la modificación realizada al registro de la 

tribuna ha sido ingresada correctamente. 
Caminos Alternos: 
- No existen caminos alternos 
 
Condiciones de Salida: 
- Se han actualizado los datos de la tribuna. 

 
Requerimientos Asociados: 
RQ9 
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Casos de Uso: Tarjeta 
 
Nombre: Crear  tarjeta 
Identificación: CU_9 
Actor Participante: Administrador del sistema 
Condiciones Iniciales (Precondiciones):  
- Deben existir datos almacenados acerca de los aportantes 
- Deben existir datos almacenados acerca de las tarjetas activadas 
 
Flujo de Eventos:  

 
1. El sistema solicita el código de la tarjeta. 
2. El administrador ingresa el código de la tarjeta. 
3. El sistema verifica que el código no haya sido asignado. 
4. El sistema solicita la zona o tribuna  de la tarjeta. 
5. El administrador ingresa la zona o tribuna de la tarjeta. 
6. El sistema crea la tarjeta. 
 
Caminos Alternos:  
3. Si el código de la tarjeta ya ha sido asignado, el sistema muestra Mensaje de 
error “Código Ingresado es invalido, el proceso no se puede realizar” . 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones):  
- Registro de creación. 
- Actualiza las tarjetas activadas. 
Requerimientos asociados:  
RQ11 
 
 
Nombre: Activar tarjeta 
Identificación: CU_10 
Actor Participante: Administrador del sistema 
Condiciones Iniciales (Precondiciones):  
- Deben existir datos almacenados acerca de los aportantes 
- Deben existir datos almacenados acerca de las tarjetas disponibles 
 
Flujo de Eventos:  
 
1. El administrador selecciona la opción de  activar tarjeta 
2. El sistema solicita la cedula del aportante. 
3. El administrador ingresa la cedula del aportante. 
4. El sistema verifica que la cedula del aportante exista. 
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5. El sistema solicita el código de la tarjeta a activar. 
6. El administrador ingresa el código de la tarjeta. 
7. El sistema verifica que el código de la tarjeta exista. 
8. El sistema verifica que el código no haya sido asignado a otro aportante. 
9. El sistema activa la tarjeta  al aportante. 
10. El sistema muestra mensaje de confirmación “La tarjeta ha sido 

activada”. 
 
Caminos Alternos:  
4. Si la cedula del aportante no existe muestra Mensaje de error “No se puede 

Activar tarjeta a un Aportante Inexistente”. Vuelve a 2. 
7. Si el código de la tarjeta no existe muestra el Mensaje de error “Código de la 

tarjeta Inválido”. Vuelve a 5. 
8. Si el código de la tarjeta ha sido asignado a otro aportante muestra Mensaje 

de error “No se puede activar tarjeta, código de la tarjeta ya fue asignado”. 
Vuelve a 5. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones):  
- Registro de activación. 
- Actualiza las tarjetas disponibles. 
 
Requerimientos asociados:  
RQ4, RQ10, RQ14, RQ15 
 
 
Nombre: Bloquear tarjeta 
Identificación: CU_11 
Actor Participante: Administrador del sistema 
Condiciones Iniciales (Precondiciones):  
- Deben existir datos almacenados acerca de los aportantes 
- Deben existir datos almacenados acerca de las tarjetas activadas 
 
Flujo de Eventos:  
 
1. El administrador selecciona la opción de  bloquear tarjeta 
2. El sistema solicita el código de la tarjeta. 
3. El administrador ingresa el código de la tarjeta. 
4. El sistema verifica que el código de la tarjeta sea valido. 
5. El sistema consulta que el código de la tarjeta haya sido activado 

(asignado). 
6. El sistema solicita el motivo de bloqueo. 
7. El administrador ingresa el motivo de bloqueo.  
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8. El sistema bloquea la tarjeta  al aportante de forma permanente. 
9. El sistema muestra mensaje confirmando el bloqueo de la tarjeta. 
 
Caminos Alternos:  
5. Si el código de la tarjeta no es valido muestra Mensaje de error “Código 
Ingresado es invalido” vuelve a 2. 
6. Si el código de la tarjeta no ha sido activado muestra mensaje de error “No 
se puede bloquear una tarjeta no asignada” 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones):  
- Registro de bloqueo. 
- Actualiza las tarjetas bloqueadas. 
 
Requerimientos asociados:  
RQ12 
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Casos de Uso: Partido 
 
Nombre Ingresar nuevo Partido 
Identificación CU_12 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Deben existir registros almacenados de aportantes 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “Ingresar nuevo partido”. 
2. El sistema solicita al usuario los siguientes datos: Fecha, hora _ inicio, 

equipo1, equipo2. 
3. El usuario ingresa lo datos solicitados. 
4. El sistema verifica que la fecha ingresada no sea anterior a la fecha actual. 
5. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para verificar si la fecha del partido no se encuentra 
duplicada. 

6. El sistema almacena los datos del partido ingresados. 
7. El sistema informa al usuario que el partido ha sido ingresado 

correctamente. 
 
Caminos Alternos: 
5. Si la fecha ingresada es anterior a la fecha actual, el sistema informa al 
usuario sobre este evento (Mensaje de error: “Error. La fecha no puede ser 
inferior a la fecha actual”), y ejecuta el caso de uso CU_10, desde el evento # 
2.  
6. Si en los datos almacenados ya se encuentra la fecha, el sistema informa al 
usuario sobre este evento (Mensaje de error:”Error. La fecha ya fue 
ingresada“), y ejecuta el caso de uso CU_10, desde el evento # 2. 
 
Condiciones de Salida: 
- Se han almacenado los datos del partido. 
- Se ha agregado el nuevo partido 
 
Requerimientos Asociados: 
RQ22 
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Condiciones de Salida: 
- No hay poscondiciones. 
 
Requerimientos Asociados: 
RQ24 
 
Nombre Modificar Fecha Partido 
Identificación CU_14 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Deben existir registros almacenados de partidos. 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. Se ejecuta el caso de uso CU_13. 
2. El usuario selecciona la opción de “Modificar fecha partido”. 
3. El sistema solicita los siguientes datos para la modificación: Fecha y hora 

del partido. 
4. El usuario ingresa los datos solicitados. 
5. El sistema verifica que la fecha ingresada no sea anterior a la fecha actual. 

Nombre Consultar Partido 
Identificación CU_13 
Actor 
participante 

Administrador 

Precondiciones: 
- Deben existir registros almacenados de partidos. 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “Consultar partido”. 
2. El sistema solicita al usuario la fecha del partido. 
3. El usuario ingresa los datos solicitados. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para encontrar la información que esté asociada a la fecha 
ingresada. 

5. El sistema despliega la información asociada al partido consultado. 
 
Caminos Alternos: 
5. Si no se encuentra datos de un partido asociados a la fecha ingresada, el 
sistema informa al usuario sobre este evento (Mensaje de error: “”), y se 
ejecuta el caso de uso CU_11, desde el evento # 2.  
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6. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 
almacenados para revisar si los datos ingresados no se encuentran 
duplicados. 

7. El sistema almacena los nuevos datos en el registro del partido 
seleccionado. 

8. El sistema informa al usuario que la modificación de los datos del partido ha 
sido realizada correctamente. 

 
Caminos Alternos: 
5. Si la fecha ingresada es anterior a la fecha actual, el sistema informa al 
usuario sobre este evento (Mensaje de error:”Error. La fecha ingresada no 
puede ser menor a la fecha actual”), y ejecuta el caso de uso desde el evento 
# 2.  
6. Si la en la información almacenada se encuentran los datos ingresados, el 
sistema informa al usuario sobre este evento (Mensaje de error:”Error. La 
fecha ya ha sido ingresada en otro partido”), y ejecuta el caso de uso CU_14, 
desde el evento # 2. 
 
Condiciones de Salida: 
- Los datos del partido han sido modificados. 
- Los datos del partido se han almacenado. 
Requerimientos Asociados: 
RQ23 
 
 
 
 
Nombre Eliminar Partido 
Identificación CU_15 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Deben existir datos almacenados de partidos. 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. Se ejecuta el caso de uso CU_13. 
2. El usuario selecciona la opción de “Eliminar partido”. 
3. El sistema verifica que la fecha del partido a eliminar no sea anterior a la 

fecha actual. 
4. El sistema informa al usuario que la eliminación del partido ha sido 

realizado correctamente. 
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Caminos Alternos: 
4. Si la fecha del partido a eliminar es anterior a la fecha actual, el sistema 
informa al usuario sobre este evento (Mensaje de error:”Error. No se pueden 
eliminar partidos anteriores a la fecha actual”), y ejecuta el caso de uso desde 
el evento # 1.  
 
Condiciones de Salida: 
- Los datos almacenados de los partidos han sido actualizados. 

 
Requerimientos Asociados: 
RQ25 
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Casos de Uso: Cuentas de Usuario 
 
Nombre Activar cuenta de usuario 
Identificación CU_16 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Debe existir cuenta administrador 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “activar cuenta de usuario”. 
2. El sistema solicita al usuario los siguientes datos para la activación de la 

cuenta: contraseña y re-ingreso de contraseña. 
3. El usuario ingresa los datos solicitados. 
4. El sistema almacena los datos de la cuenta de usuario, cambiando 

automáticamente el estado de la contraseña ingresada a “activa”. Si existía 
una contraseña previamente activa, cambia su estado a “inactiva.” 

5. El sistema informa al usuario que la cuenta de usuario ha sido activada 
correctamente. 

 
Caminos Alternos: 
4. Si el nombre de la cuenta no se encuentra en los datos almacenados, el 
sistema informa al usuario sobre el suceso (Mensaje de error:”Error. “),  y 
cancela el inicio de la cuenta. 
4. Si la contraseña ingresada no es igual a la contraseña almacenada en la 
cuenta de usuario, el sistema informa sobre el suceso (Mensaje de error:”Error. 
“),   y cancela el inicio de la cuenta. 
 
Condiciones de Salida: 
- Se ha asignado una contraseña a la cuenta de usuario. 
- Se han almacenado los datos de la cuenta de usuario. 

 
Requerimientos Asociados: 
 
 
 
Nombre Cambiar Contraseña 
Identificación CU_17 
Actor participante Administrador / Usuario 
Precondiciones: 
- Debe existir cuenta administrador. 
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Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “cambiar contraseña”. 
2. El sistema solicita al usuario los siguientes datos: antigua contraseña, 

contraseña nueva, e re-ingreso de la contraseña nueva. 
3. El usuario ingresa los datos solicitados. 
4. El sistema comprueba que el dato ingresado de la nueva contraseña sea 

igual al reingreso de la nueva contraseña. 
5. Así mismo, El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para verificar la existencia de la contraseña antigua.  
6. Posteriormente, El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los 

datos almacenados para comprobar que la contraseña nueva no se 
encuentre duplicada. 

7. El sistema almacena los nuevos datos ingresados, e informa al usuario que 
el cambio de contraseña ha sido realizado correctamente. 

 
Caminos Alternos: 
4. Si la contraseña ingresada no es igual a la contraseña almacenada en la 
cuenta de usuario, el sistema informa sobre el suceso (Mensaje de error:”Error. 
La contraseña ingresada es incorrecta“),   y ejecuta el caso de uso CU_17,  
desde el evento # 1. 
9. Si la nueva contraseña ingresada difiere con el reingreso de la nueva 
contraseña, el sistema informa sobre este suceso (Mensaje de error:”Error. La 
nueva contraseña no coincide “),   y ejecuta el caso de uso CU_17,  desde el 
evento # 6. 
10. Si la contraseña antigua no se encuentra en los datos almacenados, el 
sistema informa sobre el evento (Mensaje de error:”Error. Debe ingresar la 
contraseña antigua“),   y ejecuta el caso de uso CU_17,  desde el evento # 6. 
11. Si el dato de la contraseña nueva se encuentra duplicado en los datos 
almacenados de las antiguas contraseñas, el sistema informa sobre el evento 
(Mensaje de error:”Error. La nueva contraseña ya ha sido utilizada“),   y ejecuta 
el caso de uso CU_17, desde el evento # 6. 
 
Condiciones de Salida: 
- El dato de la nueva contraseña ha sido actualizado y almacenado. 
 
Requerimientos Asociados: 
RQ26, RQ27 
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Nombre Inicio de sesión 
Identificación CU_18 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- deben existir cuenta de usuario 
- debe existir cuenta de administrador 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El sistema solicita los siguientes datos: nombre de la cuenta y contraseña. 
2. El usuario ingresa los datos solicitados. 
3. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para revisar que la cuenta asociada al nombre de cuenta 
ingresado exista. 

4. Posteriormente, el sistema verifica que la contraseña almacenada 
corresponda con el dato de contraseña, almacenado en el registro de la 
cuenta de usuario. 

5. El sistema despliega las opciones disponibles para la cuenta de usuario 
iniciada. 

6. Si es cuenta de usuario: 
- Opciones comunes del sistema. 
- Opción “cambiar cuenta de usuario” 

7. Si es cuenta de administrador, adicional a las opciones de la cuenta de 
usuario: 
- Opción “Activar cuenta de usuario”. 

 
Caminos Alternos: 
4. Si el nombre de la cuenta no se encuentra en los datos almacenados, el 
sistema informa al usuario sobre el suceso (Mensaje de error:”Error.  La cuenta 
no existe“),  y cancela el inicio de la cuenta. 
5. Si la contraseña ingresada no es igual a la contraseña almacenada en la 
cuenta de usuario, el sistema informa sobre el suceso (Mensaje de error:”Error. 
La cuenta no existe “),   y cancela el inicio de la cuenta. 
 
Condiciones de Salida: 
- El usuario ha entrado al sistema haciendo uso de su cuenta. 

 
Requerimientos Asociados: 
RQ28 
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Casos de Uso: Descuento 
 
Nombre Ingresar Descuento 
Identificación CU_19 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Deben existir datos almacenados de Aportantes. 
- Deben existir datos almacenados de tarjetas. 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “Ingresar Descuento”. 
2. El sistema solicita al usuario el porcentaje del descuento a otorgar. 
3. El usuario ingresa el dato solicitado. 
4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados para revisar si el porcentaje ingresado no se encuentra 
duplicado. 

5. El sistema almacena la información ingresada del descuento. 
6. El sistema informa al usuario que el registro se ha creado correctamente. 
 
Caminos Alternos: 
5. Si el descuento ingresado ya se encuentra almacenado, el sistema informa 
sobre el sobre este evento (Mensaje de error: “El descuento ingresado ya 
existe”), y se ejecuta el caso de uso CU_19, desde el evento # 2. 
 
Condiciones de Salida: 
- Los datos del descuento han sido almacenados. 
- Se ha ingresado un nuevo descuento. 

 
Requerimientos Asociados: 
No hay requerimientos asociados a este caso de uso 
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Nombre Modificar Descuento 
Identificación CU_20 
Actor participante Administrador 
Precondiciones: 
- Debe existir datos almacenados de descuentos. 
 
Flujo de Eventos: 
 
1. El usuario selecciona la opción de “Modificar Descuento”. 
2. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados de los descuentos disponibles para otorgar. 
3. El sistema muestra los registros de descuento con la siguiente información: 

Número de identificación y porcentaje de descuento. 
4. El sistema solicita al usuario el código de identificación del descuento, y el 

nuevo porcentaje de descuento. 
5. El usuario ingresa la información solicitada. 
6. El sistema realiza la búsqueda correspondiente sobre los datos 

almacenados de los descuentos, para verificar que el porcentaje ingresado 
no se encuentre duplicado. 

7. El sistema almacena la información ingresada del descuento. 
8. El sistema informa al usuario que el descuento se ha modificado 

correctamente. 
 
Caminos Alternos: 
7. Si el porcentaje ingresado ya existe en los datos almacenados, el sistema 
informa sobre el suceso (Mensaje de error:” Error: El porcentaje ingresado ya 
existe“), y ejecuta el caso de uso CU_20, desde el evento  4 
 
Condiciones de Salida: 
- Se ha actualizado el descuento. 
 
Requerimientos Asociados: 
No hay requerimientos asociados a este caso de uso 
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4.4 DIAGRAMACIÓN EN UML 
 
 
El lenguaje unificado de modelado, por sus siglas en ingles UML (Unified 
Modeling Language), es un lenguaje que proporciona un vocabulario y unas 
reglas para permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la 
representación gráfica de un sistema.  
Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice cómo 
crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de desarrollo.  
Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones:  
- Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que 
otro lo puede entender.  
- Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un sistema 
antes de su construcción.  
 

UML sirve para el modelado completo de sistemas complejos, tanto en el diseño 
de los sistemas software como para la arquitectura hardware donde se ejecuten. 
Otro objetivo de este modelado visual es que sea independiente del lenguaje de 
implementación, de tal forma que los diseños realizados usando UML se puedan 
implementar en cualquier lenguaje que soporte las posibilidades de UML 
(principalmente lenguajes orientados a objetos).  
La idea de la diagramación en UML para la creación del sistema DAC es mostrar 
bajo un esquema visual cual es la complejidad del sistema así como también sus 
características esenciales, que facilite en futuras etapas el proceso de 
implementación, nuevas funcionalidades, así como también posteriores 
mantenimientos. 
A continuación mostraremos los diagramas que nos ayudaron a obtener una mejor 
apreciación del sistema. 
 
 
4.4.1 Diagrama De Casos De Uso. El diagrama de casos de uso es una 
representación grafica de  los casos de uso que tiene un sistema. Se define un 
caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde 
se representan los requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo que tiene 
que hacer un sistema y cómo. (ver anexo 1 Diagrama de Casos de Uso).
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4.4.2 Diagrama De Clases. El diagrama de clases muestra un conjunto de 
clases, interfaces y sus relaciones. Éste es el diagrama más común a la hora de 
describir el diseño de los sistemas orientados a objetos. Para el caso del sistema 
DAC dado que ésta es una aplicación Web se usó la extensión de UML para el 
modelado de aplicaciones Web. (ver anexo 2 Diagrama de Clases).  
 
4.4.3 Diagrama De Secuencia. En el diagrama de secuencia se muestra la 
interacción de los objetos que componen un sistema de forma temporal. Para el 
caso del sistema DAC dado que este es una aplicación Web se usó la extensión 
de UML para el modelado de aplicaciones Web. (ver anexo 3 Diagrama de 
Secuencia).  
 
 
Nota: Extensión del UML para aplicaciones Web, ver el anexo Extensión UML 
Web.  
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4.5   MODELO DE DATOS 
 
 
Una vez definidas las funcionalidades del software, y de acuerdo a los 
requerimientos, el siguiente paso fue  construir el modelo de los datos. El modelo 
de datos provee una estructura lógica de cómo los datos van a estar organizados 
en la base de datos. El modelo que fue utilizado para la construcción de la base 
de datos fue el modelo relacional, ya que  es más sencillo de entender y es 
elaborado pensando en la facilidad para realizar  las consultas u otras 
operaciones (modificación, actualización, inserción, etc.). 
 
Figura 9. Esquema de Modelo de Datos 
 

 
El modelo de datos se encuentra en tercera forma normal, y  de acuerdo a los 
requerimientos para el modelo de datos se obtuvieron siete  entidades 
fundamentales (ver figura 9.). 
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4.6    SELECCIÓN DE TECNOLOGIA PARA TARJETAS INTELIGENTES 
 
 
Dado que el sistema DAC es un sistema basado en el uso de tarjetas Inteligentes, 
la ideal fundamental es reconocer al usuario en el sistema, además de facilitar el 
acceso de los aportantes al estadio, por lo tanto se han recopilado una serie de 
posibles tecnologías que apoyarán al proyecto, entre las cuales se encuentran: 
 
 
• Tarjeta Inteligente Híbrida (hybrid SmartCard) 
 
Dentro de las alternativas tecnológicas, la opción que se considera ideal es la 
utilización de una tarjeta inteligente híbrida, es decir, que haga uso de las 
funcionalidades que ofrece la tecnología RFID (sin contacto), y la tarjeta 
inteligente convencional (con contacto).  Esta solución combina lo mejor de 
ambas tecnologías; la rapidez y facilidad de lectura de información que ofrece la 
tarjeta RFID, con la capacidad de escritura que otorga la tarjeta inteligente 
convencional con contacto. 

 
 

• Tarjeta Inteligente con Contacto 
 

Esta tecnología de tarjeta inteligente es una alternativa bastante considerable, 
debido a que ofrece funcionalidades similares a la tarjeta inteligente híbrida, pero 
no facilita el proceso de lectura de la información contenida dentro de la tarjeta, ya 
que  los aportantes sen ven obligados a introducir la tarjeta en un lector. 
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4.7   SELECCIÓN DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 
 
Se escogió Java como lenguaje de programación debido a que facilita el 
desarrollo de ésta aplicación, debido a que Java posee un conjunto de 
tecnologías que permiten la creación de aplicaciones Web (J2EE). Entre las 
ventajas que ofrece este lenguaje de programación se encuentra la portabilidad, 
ya que las aplicaciones desarrolladas pueden ejecutarse en la mayoría de 
sistemas operativos existentes (desde sistemas empresariales como Windows 
2000, OS/390, Solaris, HP-UX, IRIX u otras versiones de Unix hasta en sistemas 
orientados más a computadores personales como Mac OS, Windows 9x, Xp ó 
Linux, y en sistemas operativos para dispositivos móviles), además desde un 
comienzo Java se fundamentó en un estricto modelo de seguridad, lo cual lo hace 
más confiable que otras plataformas (.NET, PHP, ect). Otra ventaja es que Java 
es un lenguaje de código abierto, lo que reduce considerablemente los costos de 
desarrollo del proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 
Fue una experiencia gratificante debido a que la concepción y modelado del 
sistema partió totalmente desde cero, sin ninguna base de apoyo, ya que al 
momento de iniciar el proyecto no había absolutamente nada, ningún sistema 
previo a nivel informático. El punto de partida provino de las constantes reuniones 
con el director del proyecto dentro de la institución desde aquí se comenzaron a 
madurar ideas de lo que podría ser una aproximación real del sistema como tal. A 
nivel personal fue muy emocionante porque se puso a prueba la capacidad de 
moldear un sistema desde cero, es decir, en verdad se evidenció lo que se es 
capaz de lograr a pesar de la poca experiencia cuando se aplica el conocimiento. 
  
Un punto a tener en cuenta es el trato con el cliente, ya que este por lo general no  
sabe expresar bien sus ideas y por ende en algunas ocasiones es difícil entender 
su concepción del sistema. Es ahí donde se comprobó lo que los profesores de 
ingeniería de software  decían acerca  de lo complicado que resulta a veces tratar 
con el cliente, teniendo en cuenta estas advertencias no fue complicado realizar el 
proceso de levantamiento de requerimientos, debido a que se utilizó palabras y 
conceptos que el cliente podía manejar  y al expresar ideas frente a las de ellos lo 
primordial fue tratar de llegar a un acuerdo. Otro punto a tener en cuenta es el 
concepto de “divide y vencerás” el cual se aplicó cuando se realizo el estimado de  
las dimensiones del proyecto, por esta razón se optó por la construcción de un 
diseño modular en donde la primera parte a construir fue el modulo administrativo 
que fue lo expuesto en este trabajo.  
 
Otro punto a tener en cuenta fueron las dificultades que se presentaron al 
momento de buscar un proveedor de tecnología, es decir se presentaron 
obstáculos, debido a los graves problemas financieros que afronta la institución, lo 
que eclipsó una posible sociedad con un importante proveedor de tecnología, y 
por ende retrazó el flujo normal del proyecto, limitando la adecuación del diseño 
de acuerdo a la especificación de tarjetas inteligentes.  
 
En cuanto a la continuidad del proyecto, se encuentra ligada al éxito de la primera 
fase, que se encuentra en la etapa de desarrollo del prototipo, la cual permitirá a 
las directivas de la corporación tomar una decisión concerniente a su posterior 
implementación como módulo. Una vez terminado el primer módulo se espera 
recaudar  el capital necesario para el desarrollo de las etapas posteriores. 
 
Haber participado en un proyecto con una institución deportiva con tanta tradición 
en el país como lo es América de Cali, es una gran oportunidad de mostrar 
nuestra calidad profesional a la comunidad nacional e internacional,  y es el inicio 
de lo que nos vamos a enfrentar en nuestra vida profesional.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1.  Extensión UML Web. 
 
 
Esta extensión de UML define un conjunto de estereotipos, valores etiquetados y 
restricciones que nos permiten modelar aplicaciones Web. Los estereotipos y 
restricciones se aplican a ciertos componentes que son particulares de sistemas 
Web y nos permiten representarlos en el mismo modelo, y en los mismos 
diagramas que describen el resto del sistema. 
 
El elemento principal específico de aplicaciones Web es la página Web. Hay 
varios estereotipos que pueden ser aplicados a una página Web, y otros 
adicionales que son asignados a otros elementos de HTML y que representan 
componentes arquitecturalmente significativos del sistema (frames, formularios...). 
 
La mayoría de los valores etiquetados mencionados en esta extensión pueden ser 
considerados como una presentación más bien estructural. 
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ESTEREOTIPOS 
 
ESTEREOTIPOS DE CLASE 
 
 

 Server Page  
 

Clase Metamodelo: Clase 
 
Descripción: Una página de servidor representa una página Web que tiene 
scripts que son ejecutados por el servidor. Estos scripts interactúan con recursos 
del servidor como bases de datos, lógica de negocio y sistemas externos. Las 
operaciones del objeto representan las funciones en el script, y sus atributos 
representan las variables que son visibles en el ámbito de la página (accesibles 
por todas las funciones de la página). 
 
Restricciones: La página de servidor sólo puede tener relaciones con objetos 
localizados en el servidor. 
 
Valores Etiquetados:  
Motor del Script – Tanto el lenguaje como el motor que se debería usarse para 
ejecutar o interpretar esta página (JavaScript, VBScript, Perl, etc.) 
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 Client Page 
 

Clase del metamodelo: Clase 
 
Descripción: Una instancia de una página cliente es una página Web con 
formato HTML y es una mezcla de datos, presentación e incluso lógica. Las 
páginas clientes son representadas por los navegadores clientes, y pueden 
contener scripts que son interpretados por el navegador. Las páginas cliente 
pueden tener asociaciones con otras páginas cliente o servidor. 
 
Restricciones: No 
 
Valores Etiquetados: 
Etiqueta título – El título de la página lo muestra el Navegador 
Etiqueta Base – El URL base por referencia de URLs relativos. 
Etiqueta Cuerpo – El conjunto de atributos para la etiqueta <cuerpo> que       
establecen el color de fondo y los atributos del texto por defecto. 
 
 

 Form 

 
Clase del metamodelo: Clase 
 
Descripción: Una clase estereotipada como «form» es una colección de campos 
de entrada que forman parte de una página cliente. Una clase form se mapea 
directamente con la etiqueta HTML form. Los atributos de esta clase representan 
los campos de entrada del formulario HTML (input boxes, text areas, radio 
buttons, check boxes, y campos hidden). Un «form» no tiene operaciones, por lo 
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que no pueden ser encapsuladas en un formulario. Cualquier operación que 
interactúe con el formulario es una propiedad de la página que contiene al 
formulario. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados:  
Method – el método usado para enviar datos al URL del action, puede tomar los 
valores GET o POST. 
 
 
 

 Frameset 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:  
• Contenedor de múltiples páginas Web 
• Área visible dividida en rectángulos o frames 
• Cada frame: 
- Puede asociarse con un target 
- Puede contener una página Web u otro Frameset 
 
• Un Frameset es una «Client Page»: 
- Puede tener atributos y operaciones pero las operaciones sólo pueden ser 
activadas por browsers que no soportan frames 

 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores etiquetados 
Rows: cadena de alturas de fila separadas por comas  
Cols: anchuras de columna separadas por comas 
 
 
 
 
 
 

nombre 
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 Target 
 
 
 
 
 
 
Descripción:  
- Compartimiento (con nombre) en una ventana de browser en donde puede 
mostrarse páginas Web 
- Puede ser: 
♦ Frame en una ventana definido por un Frameset 
♦ Una nueva instancia de browser o ventana 

 
Una asociación «Targeted Link» especifica un Target como el lugar en el que una 
página Web ha de ser mostrada 
 
Restricciones: 

• El nombre de un «Target» ha de ser único por cada cliente del sistema: 
• Sólo puede existir una instancia de un «Target» en el mismo cliente 
 

Valores etiquetados: Ninguno 
 
 

 JavaScript Object 
 
 
 
 
 
Descripción:  
- Objeto a medida (definido por el usuario). Instancia de objeto genérico al que 
puede asociarse propiedades y funciones puede ser utilizado por los scripts. 
- Una instancia «JavaScript Object» sólo existe en el contexto de «Client Page»'s 
 
Restricciones: Ninguna 
Valores etiquetados: Ninguno 

nombre 

nombre 
<<JavaScript 
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ESTEREOTIPOS DE ASOCIACIÓN 
 
 

 Link 
 
Clase del metamodelo: Asociación 
 
Descripción: Un link (enlace) es un puntero desde una página cliente a otra 
«Page». En un diagrama de clases, un link es una asociación entre una «client 
page» y cualquier otra «client page» o una «server page». Una asociación Link se 
mapea diréctamente con la etiqueta HTML ancla. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados: Parámetros – una lista de nombres de parámetros que 
deberían ser pasados con la petición de la página enlazada 
 
 

 Targeted Link 
 
Descripción:  
Vínculo entre una página y otra que debe ser mostrada en un target determinado 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores etiquetados 
Parameters: igual que en «Link»  
TargetName: target en el que debe ser mostrada la página apuntada por el 
vínculo (destino). 
 
 

 Frame Content 
 
Descripción:  
Agregación que expresa el contenido de un frame: página o target. Puede 
también apuntar a otro frameset, indicando frames anidadas 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores etiquetados 
Row, Col: fila y columna concretas del frame en el frameset al que pertenece la 
página o target asociado 
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 Submit 
 
Clase del metamodelo: Asociación 
 
Descripción: Una asociación “submit” es siempre entre un “form” (formulario) y 
una “server-page” (página servidor). Los formularios envían los valores de sus 
campos al servidor a través de páginas servidor para procesarlos. El servidor 
Web procesa la página servidor, la cual acepta y usa la información dentro del 
formulario enviado  
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados: Parámetros – una lista de nombres de parámetros que 
deberían ser pasados con la petición de la página enlazada 
 
 

 Build 
 
Clase del metamodelo: Asociación 
 
Descripción: La relación «builds» es un tipo especial de relación que une el vacío 
entre las páginas cliente y de servidor. Las páginas de servidor existen 
únicamente en el servidor. Son usadas para crear páginas cliente. La asociación 
«builds» identifica que página de servidor es responsable de la creación de una 
página cliente. Ésta es una relación direccional, pues la página cliente no tiene 
conocimiento de cómo ha sido creada. Una página de servidor puede crear 
múltiples páginas cliente, pero una página cliente tan solo puede ser construida 
por una página de servidor. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados: No 
 
 

 Redirect 
 
Clase del metamodelo: Asociación. 
 
Descripción: Una relación «redirect» es una asociación unidireccional con otra 
página Web. Puede ser dirigida desde y hasta una página cliente o de servidor. Si 
la relación se origina desde una «server page» entonces indica que el procesado 
de la página solicitada debe continuar en la otra página. Esto indica que la página 
destino siempre participa en la creación de la página cliente. Esta relación no es 
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completamente estructural, pues la invocación de una operación de redirección se 
debe hacer a través de programación en el código de la página origen. Si la 
relación se origina desde una «client page» entonces esto indica que la página 
destino será automáticamente solicitada por el navegador, sin la participación 
activa del usuario. Se puede especificar un tiempo de demora (en segundos) 
antes de que la segunda página sea solicitada. El uso de la redirección se 
corresponde con la etiqueta META y HTTP-EQUIV el valor de "Refresh". 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados:  
Demora – Cantidad de tiempo que una página cliente debería esperar para ser 
redirigida a la siguiente página. Este valor se corresponde con el atributo Content 
de la etiqueta Meta. 
 
 

 DCOM, IIOP y RMI 
 
Descripción:  
Relación entre objetos cliente y objetos servidor. Representa un mecanismo 
alternativo a HTTP para comunicaciones cliente/servidor 

 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores etiquetados: Ninguno 
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ESTEREOTIPOS DE ATRIBUTO 
 
 

 Input Element 
 
Clase del Metamodelo: Atributo 
 
Descripción: Un Input Element es un atributo de un objeto«Form». Se mapea 
directamente con la etiqueta HTML <input>. Este atributo es usado para introducir 
una palabra o una línea de texto. Los Valores Etiquetados asociados con este 
atributo estereotipado se corresponden con los atributos de la etiqueta <input>. 
Para completar los valores requeridos por la etiqueta HTML; el nombre del 
atributo se usa como el nombre de la etiqueta <input>, y el valor inicial del atributo 
es el valor de la etiqueta. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados:  
Type – El tipo del control input puede ser Text, Number, Password, Checkbox, 
Radio, Submit, o Reset. 
Size – Especifica la longitud del área que aparece en pantalla, en caracteres. 
Maxlength – El máximo número de caracteres que el usuario puede introducir. 
 
 

 Select Element 
 
Clase del Metamodelo: Atributo 
 
Descripción: Un control input usado en los formularios. Este control permite al 
usuario seleccionar uno o más elementos de una lista. La mayoría de los 
navegadores representan este control como un combo o un list box. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados:  
Size – Especifica cuantos campos se muestran al mismo tiempo. 
Multiple– Booleano que indica que pueden ser seleccionados múltiples campos 
de la lista. 
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ESTEREOTIPOS DE COMPONENTE 
 
 

 Web Page 

 
Clase del Metamodelo: Componente 
 
Descripción: Un componente página es una página Web. Puede ser solicitada 
por su nombre por un navegador. Un componente página puede contener o no 
scripts cliente o servidor. Típicamente los componentes página son ficheros de 
texto accesibles por el servidor Web, pero también pueden ser módulos 
compilables que son cargados e invocados por el servidor Web. Finalmente 
cuando se accede a través del servidor Web una página produce un documento 
con formato HTML que se envía como respuesta a la petición de un navegador. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados:  
Path – La ruta requerida para especificar la página Web en el servidor Web. Este 
valor debería ser relativo al directorio raíz de la aplicación Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 92

 Página ASP 

 
Clase del Metamodelo: Componente 
 
Descripción: Son páginas Web que implementan código del lado del servidor. 
Este estereotipo es aplicable solamente en aplicaciones basadas en Microsoft 
Active Server Pages. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados: Los mismos que una página Web 
 
 

 Página JSP 

 
Clase del Metamodelo: Componente 
 
Descripción: Páginas Web que implementan código JSP del lado del servidor. 
Este estereotipo es aplicable únicamente en entornos de aplicaciones web que 
usen JavaServer Pages. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados: Los mismos que una página Web 
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 Servlet 

 
Clase del Metamodelo: Componente 
 
Descripción: Un componente Java Servlet. Este estereotipo es aplicable 
únicamente en entornos de desarrollo con soporte para los Servlets de Sun.  
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados: Los mismos que una página Web 
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OTROS ESTEREOTIPOS 
 
 

 Librerías Script 

 
Clase del Metamodelo: Componente 
 
Descripción: Componente que proporciona una serie de subrutinas de funciones 
que pueden ser incluidas por otros componentes de páginas Web. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados: Los mismos que una página Web 
 
 

 Text Area Element 
 
Clase del Metamodelo: Atributo 
 
Descripción: Un control input usado en los formularios que permite introducir 
múltiples líneas. 
 
Restricciones: Ninguna 
 
Valores Etiquetados:  
Rows – Número de filas de texto visibles.  
Cols – El ancho visible del control en los anchos de carácter promedio. 
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Administrador

Ingresar Aportante

Consultar Aportante

Modificar Aportante

«uses»

Asignar Asiento

Modificar
Asignacion Asiento

Ingresar Tribuna

Consultar Tribuna

Modificar Tribuna

«uses»

Activar Tarjeta

Bloquear Tarjeta

Crear Tarjeta

Ingresar nuevo
Partido

Consultar Partido

Modificar fecha
Partido

Eliminar Partido

Crear Cuenta de
Usuario

Cambiar Contraseña

Inicio de Sesion

Ingresar Descuento

Modificar Descuento

«uses»

Anexo 2. Diagrama de casos de uso 
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Anexo 3. Diagrama de clases 
 
 

ID CASO DE USO 
CU_1 Ingresar Nuevo Aportante 

CU_2 Consultar Datos de Aportante 

CU_3 Modificar Datos de Aportante 

CU_4 Asignar Asiento 

CU_5 Modificar asignación de asiento 

CU_6 Ingresar Nueva Tribuna 

CU_7 Consultar tribuna 

CU_8 Modificar datos de Tribuna 

CU_9 Activar tarjeta 

CU_10 Crear  tarjeta 

CU_11 Bloquear tarjeta 

CU_12 Ingresar nuevo Partido 

CU_13 Consultar Partido 

CU_14 Modificar Fecha Partido 

CU_15 Eliminar Partido 

CU_16 Activar cuenta de usuario 

CU_17 Cambiar Contraseña 

CU_18 Inicio de sesión 

CU_19 Ingresar Descuento 

CU_20 Modificar Descuento 
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Anexo 4. Diagramas de secuencia 
 
Diagrama 1. Ingresar Aportante 
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Diagrama 2. Consultar Aportante 
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Diagrama 3. Modificar Aportante 
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Diagrama 4. Ingresar Tribuna 
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Diagrama 5. Consultar Tribuna 
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Diagrama 6. Modificar Tribuna 
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Diagrama 7.  Bloquear Tarjeta 
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Diagrama 8. Activar Tarjeta 
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Diagrama 9. Ingresar Tarjeta 
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Diagrama 9. (Continuación)  
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Diagrama 10. Ingresar Partido 
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Diagrama 11. Consultar Partido 
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Diagrama 12. Modificar Partido 
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Diagrama 13. Eliminar Partido 
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Diagrama 14. Crear Usuario 
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Diagrama 15. Cambiar Contraseña 
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Diagrama 16. Iniciar Sesión 



 

 126

 
Diagrama 17. Ingresar Descuento 
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Diagrama 18. Modificar Descuento 
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Diagrama 19. Asignar Asiento 
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Diagrama 20. Modificar Descuento 
 

 
 


