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RESUMEN 

Las tarjetas de crédito se han convertido en uno de los medios de pago más utilizados 

en todo el mundo. Hasta hace unos años su uso prácticamente se limitaba como tarjetas 

de crédito o débito asociadas a una cuenta bancaria. Desde hace tiempo, sus usos se han 

ido diversificando y hoy en día es muy común que los comercios tengan tarjetas 

propias, que se cargan con cierta cantidad de dinero y se utilizan hasta que esa cantidad 

termina.  

Debido a la gran cantidad de tipos de tarjetas que existen actualmente, es necesario 

crear sistemas que permitan su utilización en cualquier comercio que admita el pago con 

tarjeta. Además, estos sistemas deben ser eficientes para dar una respuesta lo más rápido 

posible a la operación solicitada. 

Este Proyecto Fin de Carrera se centra en el diseño y la implementación de una red 

que permite la utilización de un tipo de tarjetas prepago. El objetivo es conocer el 

proceso que ocurre desde que una de estas tarjetas es utilizada en un TPV o datáfono, 

hasta que la operación es autorizada o denegada por el sistema. Estas tarjetas tienen 

asociadas una serie de restricciones que limitan su uso. El control de estas limitaciones 

viene determinado por uno de los componentes de esta red de medios de pago, al que se 

da el nombre de Centro Autorizador.  

El Proyecto Fin de Carrera se centra en el diseño y la configuración desde el inicio 

de este Centro Autorizador y su conexión con los demás elementos que forman la red de 

medios de pago. Para ello se estudian varias alternativas para cada componente software 

o hardware que forman el sistema del Centro Autorizador, optimizando su 

funcionamiento conjunto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde mediados del siglo XX se fue implantando una nueva forma de pago en todo 

el mundo, el pago con tarjeta de crédito. Esta forma de pago se ha ido extendiendo y 

ampliando de tal forma que hoy en día está presente en prácticamente todos los 

comercios.  

Las tarjetas también han evolucionado y ampliado sus características, existiendo 

actualmente una gran variedad de ellas. No sólo hablamos de las típicas tarjetas de 

crédito o débito asociadas directamente con nuestra cuenta bancaria, hoy en día existen 

muchas tarjetas prepago con las que podemos realizar compras en un centro comercial 

concreto, en una cadena de tiendas concreta, etc. En la actualidad el mercado de tarjetas 

de pago es el de mayor potencial y crecimiento entre los medios de pago. 

Sea cual sea el tipo de tarjeta que se vaya a utilizar en un pago es imprescindible 

desarrollar redes de comunicaciones y sistemas informáticos que permitan realizar este 

tipo de transacciones de forma segura y rápida.  

En este Proyecto Fin de Carrera se explica el diseño y la implantación de una red 

telemática e informática que permite realizar operaciones con tarjetas prepago en 

cualquier comercio que admita el pago con tarjeta. Esta red se compone de varios 

sistemas informáticos conectados entre sí. De entre estos sistemas el Proyecto Fin de 

Carrera se centra en la implantación del sistema denominado Centro Autorizador y de 

las conexiones de éste con los demás sistemas. 

En el siguiente diagrama se explica brevemente los pasos que se siguen en esta red 

desde el momento en el que se inicia una transacción, al pasar una tarjeta por un TPV, 

hasta que esta transacción es autorizada o denegada. 
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1.1. ¿Qué es un Centro Autorizador? 

Un Centro Autorizador es un sistema informático que contiene toda la información 

relativa a tarjetas de crédito, débito o prepago.  

Cuando una de estas tarjetas realiza una operación, ésta llega hasta el centro 

autorizador correspondiente y este sistema es quien se encarga de decidir si se puede 

realizar o no esa transacción.  

 

1.2. ¿Cómo decide un Centro Autorizador? 

Cada Centro Autorizador puede definir las características de uso de las tarjetas que 

controla. Dentro de estas características se definen las posibilidades de uso de estas 

tarjetas y por lo tanto cuándo se autoriza una transacción. De esta parte se encarga uno 

de los componentes del centro autorizador, lo que conocemos como Matriz de 

decisiones. 

En el caso de las tarjetas prepago los motivos por los que no se permiten estas 

operaciones son varios: 

•  La tarjeta no tiene saldo suficiente. 

•  La operación se realiza en un comercio no permitido. 

•  La operación se realiza fuera del horario o de los días permitidos. 

•  Se ha superado el número de usos permitidos en ese día,          

semana, mes, etc. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Descripción del problema 

La empresa para la que trabajo está especializada en la utilización de las tarjetas 

como medio de pago. En este caso se pretende implantar una serie de tarjetas prepago 

para su utilización en centros comerciales. Cada tarjeta se personaliza con la imagen de 

un centro comercial concreto y se puede utilizar en cualquier comercio de ese centro 

comercial.   

En ese momento se plantea el reto de diseñar la red por la que van a pasar las 

operaciones realizadas con estas tarjetas. El punto más crítico de esa red y el que 

requiere de una mayor dedicación es el diseño e implantación del Centro Autorizador 

que se va a usar. Este Centro Autorizador estará totalmente definido y controlado por la 

empresa para la que trabajo. Esto supone un importante reto para la empresa. Hay que 

estudiar cómo se va a construir este sistema, qué medidas se van a tomar para evitar la 

caída del mismo, cómo se recuperaría el sistema en caso de fallo total o cualquier 

contingencia que implique que la máquina dónde se implante este sistema falle. 

Además de la importancia que tiene desarrollar un sistema rápido, fiable y seguro 

que contenga la información relativa a estas tarjetas, sus limitaciones de uso y controle 

todas las transacciones que con ellas se realizan. Es igual de importante definir 

correctamente las conexiones que va a tener este Centro Autorizador con el resto de 

sistemas integrantes en esta red de medios de pago. Las transacciones deben realizarse 

de una forma rápida, y ese aspecto las conexiones entre los distintos integrantes de la 

red se convierten en puntos críticos. 
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2.2. Estudio de alternativas 

Para el desarrollo de esta red de medios de pago y en concreto del Centro 

Autorizador son muchas las posibilidades que se pueden utilizar. Se va a diferenciar por 

cada componente de este sistema: 

 

2.2.1. Base de datos 

La base de datos de un sistema de este tipo se puede instalar sobre 3 tipos de 

soporte principalmente: MySQL, PostGreSQL y Oracle. 

Los dos primeros son software gratuito, por lo que en un principio se evaluó la 

posibilidad de utilizar uno de ellos, en especial PostGreSQL, un software de base de 

datos en auge en los últimos años. MySQL no se tuvo en cuenta ya que es un 

software más propio de sistemas en pruebas o para bases de datos de sistemas con 

poca carga de información. 

Finalmente, dada la importancia que va a tener la base de datos en este sistema, se 

decide instalar el software de base de datos más utilizado en todas las empresas, 

Oracle en su versión 11g. Esta versión está completamente certificada para trabajar  

bajo un sistema GNU/Linux. 

 

2.2.2. Servidor de aplicaciones 

El servidor de aplicaciones es el software que gestiona la mayor parte de las 

funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos. 

Hay mucha variedad de servidores de aplicaciones, la mayoría de ellos basados en 

la plataforma Java EE. De entre todos ellos se elige montar la aplicación sobre un 

JBoss, software libre, conocido en la empresa por ser utilizado en multitud de 

aplicaciones de gestión, web, etc. Está basado completamente en Java e implementa 

todo el paquete de servicios de J2EE. 

Las principales características de JBoss son: 
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• Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
• Cumple los estándares. 
• Confiable a nivel de empresa 
• Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
• Flexibilidad consistente 
• Servicios del middleware para cualquier objeto de Java 
• Ayuda profesional 24x7 de la fuente 
• Soporte completo para JMX 

 

 

2.2.3. Redundancia 

En un sistema de este nivel, es indispensable diseñar un sistema de backup, que 

permita recuperar el sistema rápidamente en caso de caída o error grave. 

En este sentido, se pensó en dos posibilidades: Balanceo y Alta disponibilidad. 

La diferencia entre estas dos posibilidades es que si se monta con Balanceo 

significa que ambos sistemas (principal y backup) están activos y se reparten la carga 

de tráfico. Si se opta por la Alta disponibilidad significa que uno de los sistemas es el 

que se encuentra activo, soportando toda la carga, mientras que el otro está en modo 

pasivo hasta que el primero falle o sufra algún problema. En ese punto, el primer 

sistema manda una señal al segundo y se intercambian sus papeles dentro del sistema 

general. 

Dado que JBoss es un software capaz de soportan gran carga de trabajo, se opta 

por montar el sistema en Alta disponibilidad. 

 

2.2.4. Sistema Operativo 

Las máquinas sobre las que se va a instalar el Centro Autorizador deben llevar un 

sistema operativo que funcione correctamente con los distintos componentes 

descritos anteriormente. 

Desde el primer momento se decidió que fuera un sistema Linux. De las distintas 

distribuciones de sistemas Linux (Debian, Fedora, OpenSUSE,  
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Mandriva) se decide utilizar Red Hat en su versión 5. El principal motivo para elegir 

esta distribución por encima de otras es el hecho de haber elegido como base de 

datos Oracle. Está comprobado que el sistema Linux que funciona mejor con Oracle 

es Red Hat. Otro aspecto importante a tener en cuenta para elegir Red Hat es que el 

software que se utiliza como servidor de aplicaciones es JBoss, propiedad de Red 

Hat. Por estos motivos el sistema operativo que mejor funcionalidad ofrece con el 

resto de aplicaciones es Red Hat Enterprise Linux. 

 

2.3. Metodología empleada 

Desde el momento en el que la empresa decide montar una red de medios de pago y 

un Centro Autorizador propio, se evalúan las distintas posibilidades que se pueden 

utilizar en cada parte del sistema general. Se estudian distintas configuraciones de 

servidores de aplicaciones, bases de datos, conectividad entre los distintos sistemas, 

métodos de redundancia. 

Una vez que se han decidido los componentes del sistema, se pasa a analizar los 

requisitos que deberán tener las máquinas que van a soportar dichos componentes. Acto 

seguido se instalan y configuran los servidores con las características diseñadas. 

Tras instalar y configurar los distintos servidores se pasa al período de pruebas en el 

que se simularán todas las situaciones posibles que se puedan dar cuando el sistema se 

pase a producción real. Estas pruebas son un momento crítico en el desarrollo del 

sistema ya que se comprueba cuánta carga es capaz de soportar el sistema, qué ocurre si 

hay un fallo imprevisto, cómo responde el sistema de backup y cuánto tiempo tarda 

desde que se cae un sistema y arranca el otro. Durante este período es habitual tener que 

realizar cambios en la configuración de las aplicaciones con el objetivo de optimizar el 

sistema.  

Cuando finaliza el período de pruebas, el sistema está listo para ponerlo en 

producción real.  



Diseño e implantación de una red de medios de pago 
 
 

  12 

3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 

En este apartado se va a explicar con detalle el proceso de implantación de una red 

de medios de pago y en especial de la parte más compleja de este tipo de redes, el centro 

autorizador (CA). 

3.1. Configuración de los servidores del Centro 

Autorizador 

Debido a la importancia de este sistema, el centro autorizador se va a instalar en dos 

servidores separados físicamente, es decir, en dos máquinas distintas. Esto parece algo 

obvio, sin embargo en muchos casos es habitual virtualizar servidores para instalar 

diferentes sistemas en una misma máquina. Mediante la virtualización se ahorran costes, 

ya que se utiliza una única máquina, pero en nuestro caso no es una opción válida. El 

objetivo de tener dos servidores con el mismo sistema instalado es protegerse ante 

cualquier contratiempo técnico o físico que una de las máquinas pueda sufrir. En caso 

de que una de las máquinas sufra algún percance y no se pueda utilizar, la otra es capaz 

de mantener el sistema activo sin que se note en el rendimiento y sin pérdida de datos. 

Para la instalación del centro autorizador se han elegido dos servidores con las 

siguientes características técnicas: 

• Procesador Intel Xeon Quad Core a 2.26GHz. 

• Memoria RAM de 4GB DDR3. 

• 4 discos duros SAS de 150GB cada uno a 7.200 rpm. 

• Controlador de almacenamiento HP Smart Array P410 SAS/SATA RAID 

0,1,10. 

• Doble fuente de alimentación 500 vatios de alta eficacia. 

 



Diseño e implantación de una red de medios de pago 
 
 

  13 

Antes de instalar el sistema operativo es necesario definir la estructura de los discos 

duros de cada servidor, esto lo define el nivel de RAID que se configure. Los beneficios 

de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor 

integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor throughput (rendimiento) y mayor 

capacidad. Las opciones de configuración son las siguientes: 

- RAID 0:  

Con esta configuración se distribuyen los datos equitativamente entre dos o 

más discos sin información de paridad que proporcione redundancia. El RAID 0 

se utiliza normalmente para incrementar el rendimiento, aunque también puede 

utilizarse como forma de crear un pequeño número de grandes discos virtuales a 

partir de un gran número de pequeños discos físicos. Esta configuración es útil 

con dos discos a los que se accede principalmente para leer, pero con más de dos 

discos la fiabilidad de esta configuración disminuye, de hecho, la fiabilidad total 

es inversamente proporcional al número de discos del conjunto. Por lo tanto en 

nuestro caso, al tener 4 discos en cada máquina y tener muchas operaciones de 

escritura en disco, no es una opción válida. 

 

 

 

- RAID 1: 

Esta configuración tiene el nombre de Data Mirroring, ya que crea una copia 

exacta de un conjunto de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando el 
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rendimiento en lectura es más importante que la capacidad. Un RAID 1 clásico 

consiste en dos discos en espejo, lo que incrementa exponencialmente la 

fiabilidad respecto a un solo disco. La probabilidad de fallo del conjunto es igual 

al producto de las probabilidades de fallo de cada uno de los discos. Para que el 

conjunto falle es necesario que lo hagan todos sus discos.  

Al escribir, el conjunto se comporta como un único disco, dado que los datos 

deben ser escritos en todos los discos del RAID 1. 

 

 

 

- RAID 1+0 (RAID 10): 

Esta configuración es una combinación de los anteriores niveles. El RAID 10 

es una división de espejos, como se explica en el gráfico:  
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El RAID 10 es a menudo la mejor elección para bases de datos de altas 

prestaciones, debido a que la ausencia de cálculos de paridad proporciona mayor 

velocidad de escritura. 

Debido a que las máquinas dónde se va a instalar el centro autorizador tienen 

4 discos duros y se van a realizar muchos accesos de lectura a base de datos, ésta 

es la configuración de RAID que se va a utilizar. 

Una vez realizada la configuración de los discos se puede pasar a la 

instalación del sistema operativo. 

 

3.2. Sistema operativo 

El sistema operativo que se instala en ambos servidores del Centro Autorizador es 

una decisión clave ya que afecta a todas las aplicaciones que se vayan a instalar sobre 

él. Por motivos de seguridad y de rendimiento desde un primer momento se pensó en 

instalar un sistema Linux. En ambos servidores se va a instalar como sistema operativo 

Red Hat Enterprise Linux 5. Red Hat es la distribución Linux más utilizada en 

servidores de este tipo y sobre todo es el sistema que mejor funciona con bases de datos 

Oracle. Además, la empresa Red Hat es la compañía que distribuye el servidor de 

aplicaciones JBoss, que es el que se va a utilizar para instalar la aplicación del Centro 

Autorizador. Por tanto queda claro que el sistema más indicado para estos servidores es 

una distribución Red Hat. Otro beneficio del sistema Red Hat Enterprise Linux 5 

(RHEL 5) es que incluye soporte técnico oficial. 

La instalación del RHEL 5 se simplifica bastante gracias a su instalador gráfico así 

que no nos vamos a detener en detalles de instalación básicos de cualquier sistema 

Linux. 

Una vez instalado el sistema se realizan una serie de acciones previas a las siguientes 

instalaciones. 
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3.2.1. Actualización del sistema 

Los sistemas Linux están en constante evolución y actualización, por lo que antes 

de instalar cualquier nuevo software es importante realizar una actualización de los 

paquetes que vienen instalados por defecto en RHEL 5. En cualquier sistema Linux, 

para realizar acciones administrativas en el sistema es necesario ser superusuario o 

root.  

Esta actualización la realizamos desde un terminal con el siguiente comando: 

sudo yum update 

Con este comando conseguimos actualizar de una vez todos los paquetes que estén 

instalados actualmente en el sistema y que tengan una versión más reciente de la que 

tenemos en nuestra distribución. Si quisiéramos actualizar un paquete en concreto se 

indicaría el nombre del mismo tras la palabra update. 

 

3.3. Servidor de aplicaciones JBoss 

El servidor de aplicaciones es el software donde reside la aplicación del centro 

autorizador. Se van a explicar todos los pasos necesarios para la instalación y 

configuración de JBoss. 

 

3.3.1. Creación del usuario jboss 

Antes de instalar y configurar JBoss, se va a crear un usuario y un grupo con el 

mismo nombre para posteriormente loguearnos con este usuario y realizar todas las 

acciones sobre JBoss con este usuario. 

 - Creación del usuario: 

  sudo useradd jboss 
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  - Creación del password del usuario: 

  sudo passwd jboss 

 - Creación del grupo: 

  sudo groupadd jboss 

- Asignación del usuario al grupo: 

sudo usermod –a –G jboss jboss 

 

3.3.2. Requisitos previos 

El servidor de aplicaciones JBoss requiere tener instalado en la máquina una 

versión actualizada de Java JDK. Los paquetes de Java que se instalan en cada 

máquina previamente a la instalación de JBoss son los siguientes: 

- jdk-6u16-linux-i586.rpm 
- jre-6u16-linux-i586.rpm      
- sun-javadb-client-10.4.2-1.1.i386.rpm   
- sun-javadb-core-10.4.2-1.1.i386.rpm   
- sun-javadb-docs-10.4.2-1.1.i386.rpm 
- sun-javadb-common-10.4.2-1.1.i386.rpm   
- sun-javadb-javadoc-10.4.2-1.1.i386.rpm 

 

3.3.3. Descarga del software JBoss 

Para descargarnos la versión más actualizada del servidor de aplicaciones JBoss 

nos vamos a la web oficial de JBoss Community http://www.jboss.org. La versión 

descargada y utilizada en este proyecto es la más estable en el momento de la 

instalación: 5.1.0 GA. 

Se descarga el paquete comprimido en formato .zip. 
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3.3.4. Instalación de JBoss 

Para instalar el servidor de aplicaciones JBoss simplemente debemos seleccionar 

el directorio donde se va a alojar JBoss. En este caso se decide instalar JBoss en el 

directorio /opt. 

Se copia el fichero comprimido jboss-5.1.0.GA.zip en el directorio /opt. 

Pasamos a descomprimir el fichero con el comando: 

   unzip jboss-5.1.0.GA.zip 

Una vez terminada la descompresión, se crea un directorio con nombre jboss-

5.1.0.GA. 

Para facilitar los accesos y referencias a la carpeta contenedora de JBoss se crea 

un enlace simbólico con uno nombre más corto. Esto se realiza con el siguiente 

comando en un terminal. 

  ln –s /opt/jboss-5.1.0.GA /opt/jboss 

Así, podemos referirnos al directorio /opt/jboss  y sería igual que si nos 

referimos al directorio /opt/jboss-5.1.0.GA. 

 

3.3.5. Configuración de JBoss 

El directorio jboss se compone de otros subdirectorios importantes que definen 

su configuración y su comportamiento: 

- bin: En este subdirectorio se encuentran, principalmente, los scripts se arranque 

y parada del servidor de aplicaciones JBoss. Estos scripts se van a utilizar para 

crear unos scripts propios de arranque y parada más elaborados, ya que los que 

vienen por defecto en la instalación son muy básicos y es conveniente utilizar 

otros que controlen mejor los errores y la salida que tienen esas ejecuciones. 
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- lib: En este subdirectorio se encuentran las librerías globales que necesita 

JBoss y que se pueden utilizar en todos los servidores que se desplieguen desde 

esta instalación de JBoss. 

- server: Este es el directorio más importante dentro de JBoss. Se compone de 

otros 4 subdirectorios que contienen configuraciones genéricas para cada tipo de 

servidor que se quiera utilizar. Estos subdirectorios son: 

 

o all: Este subdirectorio contiene la configuración genérica para un 

servidor de aplicaciones con todas las posibilidades que ofrece JBoss. Si se 

utiliza esta configuración, el servidor resultante consumirá muchos recursos, 

aunque mejorará mucho su rendimiento. La utilización de esta 

configuración depende de la capacidad de la máquina residente y de otros 

usos que pueda darse a la misma. 

o default: En esta carpeta se encuentra la configuración básica para 

desplegar un servidor de aplicaciones JBoss. Es la configuración más 

utilizada en sistemas que no requieran un gran rendimiento o un gran tráfico 

de datos. Tiene pocas diferencias respecto a la configuración all. 

o minimal: Esta es la configuración mínima para que un servidor de 

aplicaciones JBoss pueda funcionar. Se puede utilizar en un sistema de bajo 

rendimiento o en sistemas de pruebas. 

o web: En este subdirectorio se encuentra la configuración básica para 

instalar un servidor de aplicaciones web. Es una de las opciones más 

utilizadas al instalar este tipo de servidor de aplicaciones. Se puede utilizar 

como aplicaciones internas en la gestión de una empresa y se publican en 

una intranet para facilitar su acceso a todos los usuarios. En la empresa para 

la que trabajo es una configuración muy utilizada. 

 

En nuestro caso la configuración de JBoss que se va a utilizar es la 

correspondiente al subdirectorio all. Los servidores que vamos a utilizar se van a 
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dedicar exclusivamente a este propósito, por lo que no habrá problemas de 

rendimiento. Esto hace que la configuración más apropiada sea la más completa. 

 

3.3.5.1. Arranque y parada de JBoss 

Con el fin de poder controlar el arranque y la parada del servicio JBoss se crea un 

script en el directorio /etc/init.d . En este directorio se encuentran scripts de 

arranque y parada para varios servicios propios del sistema y también es el sitio 

apropiado para definir un script de arranque y parada para otros servicios instalados 

posteriormente. 

Se crea el siguiente script de shell para el arranque y parada de JBoss: 

#!/bin/sh 

# chkconfig: - 90 34 

# description: Arranque y parada del servicio JBoss 

# 

# JBoss Control Script 

# 

# Para ejecutar este script es necesario ser superusuario o root. 

#  

# Define IP del servidor 

JBOSS_HOST=${JBOSS_HOST:-"192.168.35.101"} 

 

# Define el directorio donde reside JBoss y que contiene los             
# subdirectorios bin, log, conf… 

JBOSS_HOME=${JBOSS_HOME:-"/opt/jboss"} 

 

# Define el usuario propietario del directorio definido en el punto 
#anterior 

JBOSS_USER=${JBOSS_USER:-"jboss"} 

 

# Define la ruta donde se encuentra la instalación de Java 

JAVAPTH=${JAVAPTH:-"/usr/local/jdk/bin"} 

 

# Define la configuración de JBoss que se va a utilizar 

JBOSS_CONF=${JBOSS_CONF:-"all"} 
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# Con el directorio de JBoss definido se usa el parámetro –b para 
#enlazar los servicios de JBoss a este directorio 

JBOSS_BIND_ADDR=${JBOSS_HOST:+"-b $JBOSS_HOST"} 

 

# Define la ruta donde se encuentra la clase shutdown, propia de 
JBoss y #que sirve para detener los servicios 

JBOSSCP=${JBOSSCP:-
"$JBOSS_HOME/bin/shutdown.jar:$JBOSS_HOME/client/jnet.jar"} 

# Define el script propio de JBoss para arrancar el servicio 

JBOSSSH=${JBOSSSH:-"$JBOSS_HOME/bin/run.sh $JBOSS_BIND_ADDR -c 
$JBOSS_CONF"} 

 

if [ "$JBOSS_USER" = "RUNASIS" ]; then 

  SUBIT="" 

else 

  SUBIT="su - $JBOSS_USER -c " 

fi 

 

if [ -n "$JBOSS_CONSOLE" -a ! -d "$JBOSS_CONSOLE" ]; then 

  # nos aseguramos de que este fichero existe 

  touch $JBOSS_CONSOLE 

  if [ ! -z "$SUBIT" ]; then 

    chown $JBOSS_USER $JBOSS_CONSOLE 

  fi  

fi 

 

if [ -n "$JBOSS_CONSOLE" -a ! -f "$JBOSS_CONSOLE" ]; then 

  echo "WARNING: localización del fichero de log invalido: 
$JBOSS_CONSOLE" 

  echo "WARNING: se ignora y se utiliza /dev/null" 

  JBOSS_CONSOLE="/dev/null" 

fi 

 

# Define cual va a ser el fichero de log 

JBOSS_CONSOLE=${JBOSS_CONSOLE:-"/dev/null"} 

 

JBOSS_CMD_START=$JBOSSSH 

JBOSS_CMD_STOP=${JBOSS_CMD_STOP:-"java -classpath $JBOSSCP 
org.jboss.Shutdown --server=${JBOSS_HOST} --shutdown"} 

 

if [ -z "`echo $PATH | grep $JAVAPTH`" ]; then 

  export PATH=$PATH:$JAVAPTH 
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fi 

 

if [ ! -d "$JBOSS_HOME" ]; then 

  echo “JBOSS_HOME no existe o no se puede acceder : $JBOSS_HOME” 

  exit 1 

fi 

 

#echo JBOSS_CMD_START = $JBOSS_CMD_START 

 

case "$1" in 

start) 

    cd $JBOSS_HOME/bin 

    if [ -z "$SUBIT" ]; then 

        eval $JBOSS_CMD_START >${JBOSS_CONSOLE} 2>&1 & 

    else 

 echo "$SUBIT \"$JBOSS_CMD_START >${JBOSS_CONSOLE} 2>&1 &\"" 

        $SUBIT "$JBOSS_CMD_START >${JBOSS_CONSOLE} 2>&1 &"  

    fi 

    ;; 

stop) 

    if [ -z "$SUBIT" ]; then 

        $JBOSS_CMD_STOP 

    else 

        $SUBIT "$JBOSS_CMD_STOP" 

    fi  

    ;; 

restart) 

    $0 stop 

    $0 start 

    ;; 

*) 

    echo "usage: $0 (start|stop|restart|help)" 

esac 

exit 0 
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Se utiliza este script de la siguiente forma: 

 Arranque: 

  /etc/init.d/jboss start 

 Parada: 

  /etc/init.d/jboss stop 

  Rearranque: 

   /etc/init.d/jboss restart 

 

 

3.3.5.2. Arranque automático JBoss 

El script anterior nos permite arrancar y parar manualmente el servidor de 

aplicaciones JBoss como un servicio de la máquina. Además podemos utilizarlo para 

configurar el arranque del servicio jboss automáticamente con el arranque de la 

máquina. Así, en caso de que la máquina se reinicie por cualquier motivo, no sería 

necesario arrancar manualmente el servicio jboss. 

Este arranque automático se configura con el comando chkconfig. Parte de 

esta configuración se realiza en la parte inicial del propio script de arranque y parada 
/etc/init.d/jboss  

 # chkconfig: 2345 90 34 

# description: Start and stop JBoss service 

  

 

La primera línea indica que el servicio se arrancará en los niveles 2, 3, 4 y 5 de la 

máquina, con una prioridad de arranque de 90 y una prioridad de parada de 34. La 

segunda línea es una breve descripción en inglés del script, algo que requiere el 

comando chkconfig. La configuración del arranque automático de JBoss finaliza 

con la ejecución del siguiente comando: 

   chkconfig –level 2345 jboss on 
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3.3.5.3. Logs de JBoss 

La información generada por las aplicaciones y por el propio servidor JBoss se 

almacena en logs que es necesario configurar para controlar su tamaño y la 

información que en ellos se recoge. Si no se controlaran los logs que genera JBoss 

podría causar serios problemas en el sistema si llegaran a crecer de tal forma que 

ocupen todo el espacio disponible en disco. Además es muy recomendable ajustar el 

nivel de información que se va a volcar en los logs para facilitar posteriores 

depuraciones o seguimientos de una trama completa. 

Esta configuración se realiza en el fichero jboss-log4j.xml del directorio 

/opt/jboss/server/all/conf . Este fichero es muy extenso, así que a 

continuación se incluye únicamente la parte donde se realiza las modificaciones 

necesarias para controlar los logs de JBoss. 

 

<!-- ================================= --> 

<!-- Preserve messages in a local file --> 

<!-- ================================= --> 

 

<!-- A time/date based rolling appender --> 

 

<appender name="FILE" 

class="org.jboss.logging.appender.RollingFileAppender"> 

<errorHandler class="org.jboss.logging.util.OnlyOnceErrorHandler"/> 

<param name="File" value="${jboss.server.log.dir}/jbossCA.log"/> 

<param name="Append" value="true"/> 

<param name="Threshold" value="INFO"/> 

<param name="ImmediateFlush" value="true"/> 

<param name="MaxBackupIndex" value="30"/>   

     

   <!-- Rollover at midnight each day --> 

<param name="DatePattern" value="'.'yyyy-MM-dd"/> 
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En este caso se define que el log se va a guardar en un fichero local de la máquina 

llamado jbossCA.log  que reside en el directorio propio de JBoss para guardar 

logs: /opt/jboss/server/all/log . Se define como política de rotación de 

logs que cada día se genera un nuevo fichero, en el que se volcará el log y se 

renombra el fichero anterior añadiéndole la fecha al final. Esto es muy útil para 

localizar rápidamente la información sobre las transacciones efectuadas en un 

momento concreto. Además se van a guardar 30 ficheros de logs, correspondientes a 

los 30 días anteriores al día actual. 

 

3.4. Alta Disponibilidad 

La alta disponibilidad (conocida por las siglas HA, del inglés High Availability) es 

un protocolo de diseño de sistemas cuya implementación asociada asegura un cierto 

grado absoluto de continuidad operacional durante un período de medición dado. La alta 

disponibilidad permite que nuestro sistema siga funcionando y no sufra ningún corte de 

servicio en caso de que una de las máquinas sufra algún fallo de hardware, software o 

cualquier otro percance.  

Los servicios en alta disponibilidad se están haciendo imprescindibles en 

aplicaciones y servicios de empresas en las que estos sistemas no se pueden parar en 

ningún momento, como es el caso de este proyecto. 

En un sistema en alta disponibilidad, el conjunto de máquinas que lo componen se 

denomina cluster. Nuestro sistema está compuesto por dos máquinas en cluster.  

Un cluster es un grupo de servidores independientes que cooperan comportándose 

como si fueran un solo sistema.  

Una característica importante que tienen los clusters es que se presentan a las 

aplicaciones como si fueran un solo servidor. Es deseable que la administración de 

diversos nodos de un cluster sea lo mas parecida posible a la administración de una 

configuración de un solo nodo. 

Para que el cluster de máquinas funcione correctamente debemos colocar las 

máquinas en la misma red. En este caso configuramos los interfaces de red de ambas 

máquinas dentro de la red local 192.168.35.0/24. 



Diseño e implantación de una red de medios de pago 
 
 

  26 

Para configurar el interfaz de red en un servidor Red Hat Enterprise Linux 5 se 

utiliza el comando de consola: system-config-network. Este comando muestra 

una interfaz gráfica muy básica que nos permite configurar el interfaz de red de forma 

sencilla. 

 

 

En este caso, de los dos interfaces de red que tiene el servidor: eth0 y eth1, se 

configura el interfaz eth0 con dirección IP estática. 

La máquina que denominamos ServidorCA_1 tiene como dirección IP: 

192.168.35.101. 

 La máquina que denominamos ServidorCA_2 tiene como dirección IP: 

192.168.35.102.  
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3.4.1. Configuración de JBoss en Alta Disponibilidad 

El servidor de aplicaciones JBoss soporta sistemas en alta disponibilidad. La 

forma más sencilla de crear un cluster de servidores JBoss es arrancar distintas 

instancias de JBoss en la misma red local utilizando en el arranque el parámetro –c 

all. Esta es la forma que se decide para el sistema que nos ocupa. Tal y como se ha 

explicado en el punto anterior, ambos servidores que forman nuestro cluster están 

configurados en la misma red local, por lo tanto se arrancan los servicios JBoss en 

las dos máquinas con el script comentado en el punto 3.3.5.1, que incluye el 

parámetro –c all. Con esta forma de arrancarlos, ambos servidores forman 

automáticamente un cluster. 

En este cluster no existe un servidor principal y otro secundario predefinido de 

antemano. El servidor que arranque en primer lugar toma el papel de principal y es el 

que está en funcionamiento.  

En el momento en el que se detenga ese JBoss, o el servidor que lo aloja sufra 

cualquier incidencia, el papel principal lo tomará el otro servidor JBoss, que hasta 

ese momento tenía un papel pasivo. 

El directorio donde se aloja el servidor de aplicaciones JBoss contiene un 

subdirectorio llamado deploy, que es donde se alojan habitualmente las 

aplicaciones que va a servir ese JBoss. En el caso de un cluster de alta 

disponibilidad, las aplicaciones que vayan a formar parte del cluster deben alojarse 

en otro subdirectorio al mismo nivel que el mencionado deploy. Este subdirectorio 

se llama deploy-hasingleton.  

Por tanto, arrancando el servidor de la forma antes explicada y alojando las 

aplicaciones que vayan a funcionar en cluster en el directorio deploy-

hasingleton tenemos configurados los servidores JBoss en alta disponibilidad. 

En nuestro caso, la aplicación que aloja JBoss en el directorio deploy-

hasingleton y funciona en alta disponibilidad la denominamos 

host2host.sar. Más adelante se explica como funciona esta aplicación. 
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3.5. Matriz de decisiones del Centro Autorizador 

La matriz de decisiones es la parte del Centro Autorizador que se encarga de realizar 

las comprobaciones necesarias que permiten autorizar o no una transacción. Esta matriz 

está compuesta por dos aplicaciones desarrolladas en Java a las que nos referimos cómo 

módulos adicionales. 

Estos módulos se comunican con el servidor de aplicaciones JBoss que reside en la 

misma máquina. Estos módulos se denominan  

- GatewayModule.jar  

- AuthModule.jar. 

En este punto se explica la instalación y configuración de ambos módulos en el 

servidor. 

 

3.5.1. Instalación de los módulos adicionales 

Ambos módulos son aplicaciones Java en forma de ficheros .jar que se alojan en 

un directorio de la máquina creado específicamente. Utilizamos un directorio propio 

en un sistema Red Hat para crear el subdirectorio que aloja ambos módulos con el 

siguiente comando de shell. 

   mkdir /opt/host2host 

Una vez alojados los módulos en el directorio /opt/host2host se pasa a 

configurar el funcionamiento de los mismos. 

 

3.5.2. Configuración de los módulos adicionales 

Para poder controlar el funcionamiento de los módulos GatewayModule.jar 

y AuthModule.jar se crea, para cada uno de ellos, un script de arranque y 
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parada. Estos scripts se configuran en el directorio /etc/init.d y nos permiten arrancar 

y parar estos módulos con un único comando de consola como si de un servicio 

propio de la máquina se tratara. 

 

3.5.2.1. Script de arranque y parada de los módulos adicionales 

Ambos scripts son similares y sólo se diferencia en el nombre de la aplicación que 

gestionan y los ficheros de logs que generan. Se expone a continuación el script de 

arranque y parada del módulo GatewayModule.jar. El script para el otro 

módulo, AuthModule.jar, es similar, cambiando únicamente las variables 

relativas al nombre del módulo. 

Por lo tanto se va a utilizar el script de GatewayModule.jar como muestra de 

ambos. 

 

#!/bin/sh 
# ------------------------------------------------ 
# Script de arranque y parada para GatewayModule 
# ------------------------------------------------ 
# 
# chkconfig: 2345 88 34 
# 
# description: Start and stop GatewayModule service 
# 
 
 
GWNAME="host2host" 
APPDIR="/opt/$GWNAME" 
APPJAR="GatewayModule.jar" 
APPNAME="GatewayModule" 
APPPID=`ps -ef | grep $APPNAME | grep -v grep | awk '{ print $2 }'` 
PIDFILE=/var/run/$APPNAME.pid 
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$APPNAME 
LOGDIR="/var/log/$GWNAME" 
 
 
# --------------------------------- 
# Función que arranca el servicio 
# --------------------------------- 
 
 
d_start() 
{  
       echo $APPPID 
    if [ -n "$APPPID" ] 
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    then 
        echo "   passed" 
    else 
        cd $APPDIR 

    java -jar $APPJAR >> $LOGDIR/$APPNAME.log 2>>       
$LOGDIR/$APPNAME.err & echo $! > $PIDFILE       

 
  RETVAL=$? 

        if [ $RETVAL = 0 ] 
        then 
            touch /var/lock/subsys/$APPNAME 
            echo "   success" 
        else 
            echo "   failure" 
        fi 
 
    fi 
 
    echo $APPPID 
    echo 
 
    return $RETVAL 
} 
 
 
# --------------------------------- 
# Función que detiene el servicio 
# --------------------------------- 
 
d_stop() 
{ 
    if [ -z "$APPPID" ] 
    then 
        echo "   failure" 
        echo 
        exit 0 
    fi 
 
    kill $APPPID 
 
    RETVAL=$? 
    if [ $RETVAL -eq 0 ] 
    then 
        echo "   success" 
    else 
        killall -9 $APPNAME 
        echo "   failure" 
    fi 
 
    rm -f /var/lock/subsys/$APPNAME 
    rm -f $PIDFILE 
    echo 
 
    return $RETVAL 
} 
 
case "$1" in 
 
    start) 
        echo -n "Starting $APPNAME" 
        d_start 
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    ;; 
 
    stop) 
        echo -n "Stopping $APPNAME" 
        d_stop 
        sleep 1  

;; 
 
   restart|force-reload) 
        echo -n "Stopping $APPNAME" 
        d_stop 
        sleep 2 
        APPPID="" 
        echo -n "Starting $APPNAME" 
        d_start 
    ;; 
 
    status) 
        if [ -z "$APPPID" ] 
        then 
          echo "Application not running." 
          echo 
        else 
          echo "Application running on pid... $APPPID" 
          echo 
        fi 
    ;; 
 
    *) 
      echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}">&2 
        exit 1 
    ;; 
 
esac 
 
exit 0 

 

Se utiliza este script de la siguiente forma: 

 Arranque: 

  /etc/init.d/GatewayModule start 

 Parada: 

  /etc/init.d/GatewayModule stop 

  Rearranque: 

   /etc/init.d/GatewayModule restart 
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3.5.2.2. Arranque automático de los módulos adicionales 

Al igual que el servicio JBoss, los módulos adicionales también deben tener 

configurado un arranque automático al arrancar la máquina que los aloja. De forma 

similar a la explicada en el punto 3.3.5.2 se utiliza el comando chkconfig. Para 

ambos módulos esta configuración es idéntica. En el script de arranque y parada del 

servicio GatewayModule están las líneas iniciales necesarias para la configuración 

del arranque automático: 

 

# chkconfig: 2345 88 34 
# 
# description: Start and stop GatewayModule service 

 

En este caso, el servicio GatewayModule arranca en los niveles 2, 3, 4 y 5 de la 

máquina, con una prioridad de arranque de 88 y una prioridad de parada de 34. 

El orden de prioridad de arranque de estos módulos es menor que el del servicio 

jboss. Esto indica que los módulos adicionales arrancarán antes que JBoss en el 

arranque de la máquina. Esta configuración se realiza así ya que es recomendable 

que cuando JBoss se inicie, ya estén funcionando los módulos que se van a conectar 

con el servidor de aplicaciones. 

 

3.5.2.3. Logs de los módulos adicionales 

Con el fin de controlar el funcionamiento de estos módulos, se almacenan los logs 

generados por la ejecución de ambos módulos. Estos logs se almacenan en un 

subdirectorio creado específicamente en el directorio propio de un sistema Red Hat 

para el almacenamiento de logs del sistema y de otras aplicaciones: /var/log. Se 

crea el subdirectorio con el siguiente comando de consola:  

  mkdir /var/log/host2host 
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Los scripts de arranque y parada comentados en el punto anterior generan dos 

ficheros para cada uno de los módulos. El primero de ellos, de extensión .log, 

contiene la información proporcionada por la aplicación en caso de funcionamiento 

normal de la misma. El segundo, de extensión .err, contiene la información 

proporcionada por la aplicación en caso de funcionamiento incorrecto de la misma. 

Este último fichero es muy útil para depurar errores en la aplicación, que de otra 

forma sería más difícil de localizar. 

Por tanto, en el directorio /var/log/host2host se almacenan cuatro 

ficheros de log: GatewayModule.log, GatewayModule.err, 

AuthModule.log y AuthModule.err. 

Para estos ficheros, en especial los de extensión .log, es necesario crear una 

política de rotación ya que pueden crecer demasiado, haciendo complicado su 

tratamiento y con el paso del tiempo podrían llegar a crear un problema de falta de 

espacio a la máquina. En un sistema Red Hat Enterprise Linux 5, este tipo de 

políticas se gestionan a través de ficheros alojados en el directorio propio del sistema 

/etc/logrotate.d. En este directorio se crean un fichero que va a gestionar la 

política de rotación de los logs alojados en /var/log/host2host denominado 

host2host. El contenido de este fichero es el siguiente: 

 

 /var/log/host2host/* {      
   
  rotate 12      
  weekly      
  compress 
  delaycompress 

 

 

Esto indica que se mantendrán 12 ficheros, los cuales rotarán semanalmente, se 

comprimirán estos ficheros, dejando los 2 últimos (el que esté usándose en el ese 

momento y el anterior) sin comprimir. 
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3.6. Base de datos  

El software elegido para la base de datos del centro autorizador es Oracle Enterprise 

versión 11g. La versión estable más actualizada en el momento de realizar la instalación 

y configuración de los servidores del centro autorizador. 

 

3.6.1. Instalación de la base de datos 

La base de datos se va a instalar en los dos servidores que forman el centro 

autorizador. Esta instalación no va a ser igual en ambos servidores, ya que en el 

denominador ServidorCA_1 se encuentra la base de datos principal y en el 

denominado ServidorCA_2 se encuentra la base de datos secundaria que replica la 

información presente en la principal. 

Este punto se va a centrar en la instalación del software Oracle Enterprise 11g en 

el servidor que actuará como principal para este propósito. 

3.6.1.1. Descarga de software 

Se descarga la versión estable más actualizada, Oracle Enterprise 11g, para 

sistemas operativos Linux de 64bits. La descarga se realiza desde la web oficial de 

Oracle http://www.oracle.com, en formato comprimido .zip. 

 

3.6.1.2. Requisitos previos 

Antes de comenzar la instalación de Oracle, el sistema necesita tener instalados 

ciertos paquetes requeridos por Oracle Enterprise 11g. Los paquetes necesarios son 

los siguientes que se indican y se descargan e instalan con el comando:  

yum install <paquetes> 
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• Paquetes: 

• binutils-2.17.50.0.6 
• compat-libstdc++-33-3.2.3 
• compat-libstdc++-33-3.2.3 (32 bit) 
• elfutils-libelf-0.125 
• elfutils-libelf-devel-0.125 
• gcc-4.1.1 
• gcc-c++-4.1.1 
• glibc-2.5-12 
• glibc-2.5-12 (32 bit) 
• glibc-common-2.5 
• glibc-devel-2.5 
• glibc-devel-2.5-12 (32 bit) 
• libaio-0.3.106 
• libaio-0.3.106 (32 bit) 
• libaio-devel-0.3.106 
• libgcc-4.1.1 
• libgcc-4.1.1 (32 bit) 
• libstdc++-4.1.1 
• libstdc++-4.1.1 (32 bit) 
• libstdc++-devel 4.1.1 
• make-3.81 
• sysstat-7.0.0 
• compat-libstdc++-33-3.2.3 
• compat-libstdc++-33-3.2.3 (32 bit) 
• elfutils-libelf-devel-0.125 
• gcc-4.1.1 
• gcc-c++-4.1.1 
• glibc-devel-2.5 
• glibc-devel-2.5-12 (32 bit) 
• libaio-devel-0.3.106 
• libstdc++-devel 4.1.1 
• sysstat-7.0.0 

 

3.6.1.3. Creación del usuario y grupos de Oracle 

A los usuarios y grupos existentes en el sistema operativo, es necesario agregarle 

un usuario propietario del software de base de datos y dos grupos de los que será 

miembro el usuario anterior. 

El usuario se denomina oracle y los grupos oinstall y dba. Estas acciones se 

realizan con los siguientes comandos de consola 

 

/usr/sbin/groupadd oinstall 

/usr/sbin/groupadd dba 

/usr/sbin/useradd -m -g oinstall -G dba oracle 
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passwd oracle 

Changing password for user oracle. 

New password: 

Retype new password: 

passwd: all authentication tokens updated 

successfully. 

 

3.6.1.4. Creación de directorios de Oracle 

Una vez que se han creado tanto el usuario como los grupos de Oracle, se crea un 

directorio donde se almacena el software y los ficheros de base de datos. El usuario 

oracle creado anteriormente es el propietario de este directorio. El grupo propietario 

es oinstall y se asignas los permisos adecuados para el directorio y todos los 

subdirectorios y ficheros que contenga. 

mkdir -p /var/u01/app/oracle 

chown -R oracle:oinstall /var/u01/app 

chmod -R 775 /var/u01/app 

 

3.6.1.4. Configuración de los parámetros del kernel 

El software Oracle Enterprise 11g requiere configurar ciertos parámetros del 

kernel del sistema. Los sistemas Linux permiten modificar parámetros del kernel 

mientras el sistema está funcionando y no necesita un reinicio para aplicar esos 

cambios realizados. 

Los parámetros que se indican a continuación son los que se necesitan modificar, 

indicando sus valores modificados: 

kernel.shmall = 268435456 

kernel.shmmax = 4294967295 
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kernel.shmmni = 4096 

kernel.sem = 250 32000 100 128 

fs.file-max = 6553600 

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 

net.core.rmem_default = 262144 

net.core.wmem_default = 262144 

net.core.rmem_max = 4194304 

net.core.wmem_max = 1048576 

 

  

 Para comprobar que los cambios se han realizado correctamente se ejecutan los 

siguientes comandos de consola como usuario root. El resultado que se muestra por 

pantalla al ejecutar cada comando se indica en color azul. 

 

/sbin/sysctl -a | grep shm 

kernel.shmmni = 4096 

kernel.shmall = 268435456 

kernel.shmmax = 4294967295 

kernel.shm-use-bigpages = 0 

 

/sbin/sysctl -a | grep sem 

kernel.sem = 250 32000 100 128 

 

/sbin/sysctl -a | grep file-max 

fs.file-max = 6553600 

 

/sbin/sysctl -a | grep ip_local_port_range 

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 

/sbin/sysctl -a | grep rmem_default 

net.core.rmem_default = 262144 
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/sbin/sysctl -a | grep rmem_max 

net.core.rmem_max = 4194304 

 

/sbin/sysctl -a | grep wmem_default 

net.core.wmem_default = 262144 

 

/sbin/sysctl -a | grep wmem_max 

net.core.wmem_max = 1048576 

 

3.6.1.5. Configuración de los límites del usuario Oracle 

Oracle recomienda configurar límites en cuanto a número de procesos y ficheros 

abiertos para cada cuenta de usuario en un sistema Linux. Por lo tanto se configuran 

estos parámetros en el fichero /etc/security/limits.conf de la siguiente 

forma: 

oracle soft nproc 2047 

oracle hard nproc 16384 

oracle soft nofile 1024 

oracle hard nofile 65536 

 

En el fichero /etc/pam.d/login también es necesario añadir la siguiente 

línea: 
 session required pam_limits.so 

 
 

Se cambia el perfil por defecto para la bash y también el login por defecto en la shell. 

Estos cambios se realizan en el fichero /etc/profile. 

 
if [ \$USER = "oracle" ];  
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 then  

 if [ \$SHELL = "/bin/bash" ];  

 then 

  ulimit -p 16384 

  ulimit -n 65536 

 else 

  ulimit -u 16384 -n 65536 

 fi 

 umask 022 

fi 

 

 

Por último, para acabar con las configuraciones requeridas por Oracle en lo referente 

a cuentas de usuario y perfiles, se modifica el fichero /etc/csh.login 

añadiendo las siguientes líneas: 

 
if ( \$USER == "oracle" ) then 

 limit maxproc 16384 

 limit descriptors 65536 

 umask 022 

endif 

 

 

3.6.1.6. Instalación de Oracle Enterprise 11g 

El software Oracle Enterprise 11g lo tenemos descargado en la máquina. Se crea 

un directorio especifico para almacenar este fichero, 

linux.x64_11gR1_database.zip, y realizar ahí la descompresión del 

mismo, que genera el directorio que contiene los scripts necesarios para la 

instalación de Oracle. El directorio se crea en: /opt/oracle11gR1_db. 

Copiamos el fichero .zip en este directorio y lo descomprimimos:  

  unzip linux.x64_11gR1_database.zip 
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Una vez que tenemos el directorio descomprimido, nos situamos en el subdirectorio 

database y ahí se ejecuta el Oracle Universal Installer, de la siguiente forma: 

 
   ./runInstaller 

 

El instalador de Oracle para Linux ha mejorado y se ha simplificado bastante y en la 

versión que se instala en estos servidores muestra una interfaz gráfica en la que se 

introducen los parámetros, rutas de directorios y opciones de una forma guiada. 

En la primera pantalla de configuración se indica el directorio donde se aloja la base 

de datos, el tipo de instalación que se necesita, el grupo propietario de la instalación 

y además se define una base de datos inicial con el nombre típico en estos casos de 

orcl. 

 
 

 

Continuando con la instalación, el propio software Oracle realiza una comprobación 

de todos los parámetros y prerrequisitos que necesita para su correcto 

funcionamiento. Comprueba el sistema operativo, paquetes instalados, 

configuraciones diversas que se han explicado anteriormente. 
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Si esa comprobación encuentra algo erróneo, no es posible continuar la misma. 

 

 
 

Durante la instalación, se crea la base de datos que definimos al principio, orcl. 
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Antes de concluir la instalación, el programa pide que se ejecuten dos scripts, 

propios de la instalación de Oracle, como usuario root. Estos scripts son: 

/u01/app/Oracle/oraInventory/orainstRoot.sh y 

/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/root.sh.  

 

Ejecutamos los scripts para poder continuar con la instalación de Oracle. 

 

  cd /u01/app/oracle/oraInventory  

  ./orainstRoot.sh  

   

  cd ../product/11.1.0/db_1  

  ./root.sh  

 

Tras ejecutar los scripts, volvemos al interfaz de instalación de Oracle y la 

instalación termina con éxito. 
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Con la instalación de la base de datos tenemos los servidores del centro autorizador 

instalados y configurados completamente. 

 

3.7. Validación del Centro Autorizador  

El último paso que falta para que el centro autorizador esté completamente operativo 

es la fase de validación. Este proceso es necesario que lo realice una entidad bancaria 

autorizada por el Banco de España. La entidad bancaria realiza todo tipo de 

simulaciones de transacciones de pago con el fin de comprobar si el centro autorizador 

cumple los requisitos de tiempo, envío y recepción de información, tratamiento de 

errores, etc. Que especifica la propia entidad bancaria para autorizar una transacción 

con tarjeta de crédito. 

Una vez que nuestro centro autorizador está completamente instalado, configurado y 

probado de forma local nos ponemos en contacto con la entidad financiera de la que van 

a depender las tarjetas prepago de la empresa para la que trabajo. Es importante 

diferenciar entre el centro autorizador y la entidad bancaria. Cualquier medio de pago 

tiene que estar controlado de alguna forma por una entidad reconocida por el Banco de 

España, por ello estas tarjetas prepago deben estar asociadas a una entidad bancaria. El 

centro autorizador es el último eslabón en la cadena, y es quien decide finalmente si se 

puede realizar la transacción solicitada. En caso de que se intentara realizar una 

operación con alguna tarjeta que no esté asociada a alguna entidad bancaria, este 

movimiento nunca llegaría al centro autorizador. 

El proceso de validación con la entidad bancaria dura 12 semanas aproximadamente. 

Se realizan todo tipo de pruebas, desde las más básicas como por ejemplo: 

- Pago con tarjeta. 

- Devolución de un pago realizado anteriormente. 

- Varias transacciones (pagos o devoluciones) lanzados al mismo tiempo. 
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Hasta otro tipo de transacciones que son más difícil que ocurran, pero que deben 

estar contempladas en el centro autorizador: 

- Devolución de un pago no realizado anteriormente. 

- Operaciones con tarjetas no controladas por el centro autorizador. 

- Varias devoluciones de una misma operación. 

 

Tras realizar todas las pruebas propuestas por la entidad bancaria y superarlas con 

éxito, nuestro Centro Autorizador está completamente operativo para pasar a 

producción y trabajar con operaciones reales. 

 

3.8. Funcionamiento de la red 

Desde el momento en el que una de las tarjetas prepago asociada a nuestro centro 

autorizador realiza un pago en un datáfono, hasta que se imprime el ticket que indica 

que la operación ha concluido, se realizan una serie de pasos, comprobaciones y 

conexiones entre sistemas que se van a explicar en este apartado.  

 

3.8.1. TPV – Red financiera 
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El primer paso en esta cadena de conexiones es el 

momento en el que la tarjeta se pasa por el datáfono. 

En los últimos años se ha adquirido y adaptado un 

término anglosajón para referirse a estos aparatos, 

este término es TPV (Terminal Punto de Venta). Para 

ello es imprescindible que el TPV esté conectado con 

la red financiera correspondiente. En la actualidad la 

mayoría de estos datáfonos se conectan vía GPRS, 

aunque todavía quedan muchos que utilizan la red 

telefónica. 

 

 

Explicar con detalles qué es una red financiera sería demasiado extenso para este 

proyecto fin de carrera, sin embargo es necesario comentar el funcionamiento 

general para entender el funcionamiento de este tipo de redes de medios de pago.  

Una tarjeta de crédito, debito, prepago o cualquier modalidad de pago mediante 

tarjeta debe estar asociada a una red financiera que controla y tiene información 

sobre esa tarjeta en cuestión. También, los datáfonos con los que se paga con tarjetas 

han de estar asociado a una de estas redes. Los TPVs, cuando inician una transacción 

se conectan con su red financiera asociada, independientemente de la red financiera 

que tenga asociada la tarjeta con la que se realiza el pago. 

En España existen 3 redes financieras que controlan prácticamente la totalidad de 

las tarjetas de pago expedidas en nuestro país. Estas redes son ServiRed, 4B y CECA 

(la red de Euro 6000). Por motivos de operatividad, cualquiera de estas redes tiene 

información sobre cualquier tarjeta de crédito o débito. Esta información, 

principalmente, es la entidad bancaria a la que pertenece cada tarjeta con el fin de 

enviar la transacción que se está realizando al destino adecuado. 

Por lo tanto, resumiendo esta primera parte de la red de medios de pago, cada 

datáfono o TPV se conecta con la red financiera a la que está asociado y le transmite 

la operación que se está realizando. En esta información que el TPV transmite a la 
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red financiera va incluido el número de tarjeta que está realizando el pago, entre 

otros parámetros como el importe de la compra o devolución, el tipo de operación 

que se está realizando, etc. 

 

3.8.2. Red financiera – Entidad bancaria 

 

 

 

La transacción llega a la red financiera asociada al TPV en el que se realiza la 

operación, ya sea ésta ServiRed, 4B o CECA. La red financiera utiliza el número de 

la tarjeta que realiza la operación para decidir dónde debe enviar la información de la 

transacción que acaba de recibir. En concreto, se utiliza el BIN de la tarjeta. BIN 

significa Número de Identificación Bancaria y en la mayoría de los casos, como el de 

las tarjetas prepago que controla nuestro centro autorizador, se compone de los 6 

primeros dígitos de los 16 que vienen impresos en el frontal de la tarjeta. 
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Por tanto, con esa información, la red financiera es capaz de identificar la entidad 

bancaria propietaria de esa tarjeta y le envía la trama de información que recibió del 

TPV. A esta información se le añaden nuevos campos, entre ellos lo que podríamos 

llamar “código de retorno”, información que utiliza la entidad bancaria para retornar 

la trama referente a la transacción a la red financiera, ya sea por un error o porque se 

haya autorizado la operación. 

 

3.8.3. Entidad bancaria 

Todas las entidades financieras tienen una parte importante de la empresa 

dedicada a las cuestiones técnicas e informáticas. Es en este área técnica dónde se 

tratan y se controlan estas transacciones financieras.  

Cuando la transacción llega a la entidad bancaria, en ésta se realizan varias 

comprobaciones. La primera, sin duda, es asegurarse de que la tarjeta con la que se 

realiza la operación pertenece a esa entidad bancaria. En caso de que la tarjeta no 

pertenezca al banco o no esté registrada en el sistema, se devuelve la transacción a la 

red financiera que le envió la trama indicando el motivo del rechazo.  

La siguiente comprobación que debe realizar la entidad bancaria es el centro 

autorizador que se encarga de tratar esa transacción. Puede ser un centro autorizador 

propio y controlado por sus sistemas informáticos, o como en el caso de las tarjetas 

prepago de la empresa para la que trabajo, el centro autorizador puede estar 

gestionado por una empresa externa. En este último caso, la entidad bancaria 

propone al centro autorizador utilizar uno de sus protocolos de comunicaciones para 

el envío y recepción de las transacciones. Dependiendo de cómo esté configurado el 

centro autorizador y de la entidad bancaria con la que se comunique éste se pueden 

utilizar varios protocolos de conexión. 

En el caso de estas tarjetas prepago y nuestro centro autorizador, las transacciones 

recibidas por la entidad bancaria que corresponden a este grupo de tarjetas, se envían 

a unas colas que se comunican con el centro autorizador. Estas colas se conocen 

como Colas MQ. 
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3.8.4. Colas MQ 

 

 

 

Las colas MQ son un tipo de JMS, Java Message Service. Este es un estándar de 

mensajería que permite a los componentes de aplicaciones basados en la plataforma 

Java2 crear, enviar, recibir y leer mensajes. También hace posible la comunicación 

confiable de manera síncrona y asíncrona. 

Existen dos tipos de JMS. El que utiliza nuestro centro autorizador es el que se 

conoce como punto a punto (o host to host). Se caracteriza porque cuenta con sólo 

dos clientes, uno que envía el mensaje y otro que lo recibe. Este modelo asegura la 

llegada del mensaje ya que si el receptor no está disponible para aceptar el mensaje o 

atenderlo, de cualquier forma se le envía el mensaje y este se encola en una pila de 

tipo FIFO para luego ser recibido cuando se restablezca el servicio. 

Por tanto, nuestro centro autorizador tiene asociadas dos colas, una entrante 

(recepción) y otra saliente (envío). Estas colas se configuran en la aplicación alojada 

en el servidor de aplicaciones JBoss, de igual modo en ambos servidores 

componentes del cluster. En el fichero 

/var/host2host/conf/config.properties.xml se encuentra la 
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configuración de la conexión con las colas MQ que se encuentran en la red de la 

entidad bancaria, éste es su contenido: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE properties SYSTEM 
"http://java.sun.com/dtd/properties.dtd"> 
 
<properties> 
 
<comment>Config file</comment> 
 
#Puerto remoto al que se conecta el CA con las colas MQ 
<entry key="port">1415</entry> 
 
#IP remota de las colas MQ 
<entry key="hostname">192.168.255.254</entry> 
 
#Time out de espera antes de rechazar una conexión (en segundos) 
<entry key="waitTime">10</entry> 
 
#Nombre de la cola de recepción 
<entry key="receiverBaseQueueName">SIAQ002S</entry> 
 
#Canal de conexión a las colas MQ 
<entry key="channel">SIAC0002</entry> 
 
#Manejador de colas MQ 
<entry key="queueManager">M21A</entry> 
 
#Nombre de la cola de envío 
<entry key="senderBaseQueueName">SIAQ002E</entry> 
 
#Código identificador de transacciones 
<entry key="transactionCode">SAUT004P</entry> 
 
#Puerto local que se conecta con las colas MQ 
<entry key="localport">1234</entry> 
 
#Nombre (o IP) de la maquina que se conecta con las colas MQ 
<entry key="localhostname">localhost</entry> 
 
#Número máximo de conexiones simultaneas 
<entry key="maxNumberOfThreads">30</entry> 
 
</properties> 
 
 
 
Cuando una transacción efectuada con una de las tarjetas prepago que maneja 

nuestro centro autorizador llega a la entidad bancaria de la que forman parte, la 

entidad bancaria la envía a la cola de recepción configurada para tal efecto. En esta 

cola, SIAQ002S, permanece un máximo de 10 segundos en caso de no ser procesada. 

Pasados estos 10 segundos, si la transacción no ha sido procesada por el centro 

autorizador, se devuelve un mensaje de error por time-out a la entidad bancaria y la 
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operación no se podrá concluir con éxito. Este valor de 10 segundos como tiempo 

máximo que puede pasar una transacción en la cola de recepción sin ser procesada 

viene dado por el tiempo máximo de respuesta que tiene la entidad bancaria con la 

red financiera que le ha enviado la operación en cuestión. Si la entidad bancaria no 

responde en este plazo, la entidad financiera entiende que la transacción no se puede 

realizar y envía un mensaje de error al TPV indicando la imposibilidad para finalizar 

la operación con éxito. También, como se indica en la configuración del fichero 

anterior, si hay más de 30 transacciones encoladas en espera en la cola de recepción, 

automáticamente se rechaza un nuevo intento de conexión a la cola y por tanto se 

rechaza la operación. Este parámetro se escoge porque tras varias pruebas se llegó a 

la conclusión de que es el máximo número de transacciones que el centro autorizador 

puede atender antes de que una de ellas cumpla en tiempo máximo de permanencia 

en la cola sin ser procesada. 

Cuando la transacción se encuentra en la cola de recepción, el siguiente paso es 

que sea tratada por el centro autorizador y los módulos complementarios. 

 

3.8.5. Centro Autorizador y Matriz de decisiones 

Una vez que la transacción se encuentra en la cola MQ de recepción, es el 

momento en el que la operación entra en el centro autorizador.  

Es el servidor de aplicaciones JBoss quien se conecta con las colas MQ. Más 

concretamente la aplicación que aloja JBoss, host2host.sar. Como se ha explicado en 

el punto anterior, en el fichero de configuración de la aplicación host2host se 

encuentra toda la configuración necesaria para la conexión con las colas, tanto de 

recepción como de envío. Esta aplicación puede configurarse de varias formas y 

durante su diseño se plantearon dos posibilidades. La primera es que la aplicación 

preguntara a las colas cada cierto tiempo si hay un nueva transacción a tratar. Esta 

posibilidad se desechó ya que podría causar problemas en momentos de mucho 

tráfico en la red. La segunda opción, que es la que finalmente se implementó, es que 

la aplicación host2host que aloja el servidor de aplicaciones JBoss, esté 

“escuchando” en la cola de recepción esperando que llegue una transacción para 



Diseño e implantación de una red de medios de pago 
 
 

  51 

procesarla. Se configura esta aplicación para que registre en un fichero de log la 

actividad del sistema. En caso de que la conexión con la cola sea correcta y no haya 

transacciones que procesar, la aplicación no escribe nada en ese log. En el momento 

en el que ocurra algún problema en la conexión entre el servidor de aplicaciones 

JBoss y las colas MQ, la aplicación escribe en el log 4 veces por segundo, 

aproximadamente, el mensaje de error que está recibiendo de las colas. Este es un 

ejemplo de lo que muestra el log en caso de error en la conexión con la cola MQ: 

2009-09-23 11:35:17,237 ERROR [STDERR] (mainThread) MQJE001: Código 

de terminación 2, Razón 2033 

2009-09-23 11:35:17,489 ERROR [STDERR] (mainThread) MQJE001: Código 

de terminación 2, Razón 2033 

2009-09-23 11:35:17,740 ERROR [STDERR] (mainThread) MQJE001: Código 

de terminación 2, Razón 2033 

2009-09-23 11:35:17,992 ERROR [STDERR] (mainThread) MQJE001: Código 

de terminación 2, Razón 2033 

Con la información que muestra el log podemos ponernos en contacto con el 

departamento técnico de la entidad financiera y comunicarle el código de error que 

nos devuelve la conexión con la cola para solucionar el problema. 

En caso de que no haya ningún problema en la conexión con las colas MQ, el log 

de la aplicación host2host alojada en el servidor de aplicaciones JBoss, no muestra 

ningún mensaje hasta que recibe una transacción. Esto se configura así para no 

sobrecargar en exceso los ficheros de log. Ahora vemos un ejemplo de fichero de log 

cuando en la cola MQ de recepción hay una operación que procesar por la aplicación 

host2host: 

2010-02-02 09:43:44,151 INFO  [host2host-mainThread] (mainThread) 

Received from queue: "A3999N    21  COPE  O B460660   

0122094606150140857421860360150000005370000000001101          

285156766 300800011917283910285822E                                          

SS" 

Este primer mensaje del log muestra toda la información necesaria para la 

aplicación host2host. Tras el mensaje Received from queue aparece la transacción 
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propiamente dicha. De ella destacamos en negrita los datos más relevantes, primero 

el número de tarjeta (16 dígitos) con el que se realiza la operación, en este caso: 

4085742186036015 . Tras el número aparece el importe (multiplicado por 100 para 

identificar los decimales), en este caso: 5370, es decir 53,70€. Por último en esa 

misma línea destacamos el código de la operación realizada: 1101. Esto nos indica 

que se ha realizado una compra.  

2010-02-02 09:43:44,158 INFO  [host2host-TransactionProcessor] 

(Thread-47063) Connecting to matrix... 

2010-02-02 09:43:44,160 INFO  [host2host-Transacion2Matrix] (Thread-

47063) Connected to matrix at localhost:1234 

La siguiente información que nos muestra el log es la conexión con la matriz de 

decisiones. Como se ve en la hora del mensaje, sólo 9 milisegundos después de 

haberse recibido la transacción, se conecta con la matriz para realizar las 

comprobaciones necesarias. Esto es gracias a que tal y como indica la línea: 

Connected to matrix at localhost:1234, esta conexión se realiza dentro de la 

misma máquina (localhost). 

2010-02-02 09:43:44,160 INFO  [host2host-Transacion2Matrix] (Thread-

47063) Sending request to matrix: 

<REQUEST><OP>15</OP><DIAL_IND>1</DIAL_IND><LOCAL_TRX_ID>B460660   

0122094606</LOCAL_TRX_ID><TERMINAL>B460660   

</TERMINAL><MERCHANT>SR</MERCHANT><PRODUCT_ID>150</PRODUCT_ID><AMOUN

T>0000005370</AMOUNT><PAR1>01</PAR1><PAR2>4085742186036015</PAR2><PA

R3>00</PAR3><PAR4>00</PAR4><PAR5>0000</PAR5><PAR6>11</PAR6><PAR7>01<

/PAR7><PAR8>          </PAR8><PAR9>285156766 

</PAR9><PAR10>30080001191728391028</PAR10><PAR11>5822</PAR11><PAR12>

E</PAR12></REQUEST> 

Tras conectar con la matriz de decisiones, la aplicación host2host envía la 

transacción (Sending request to matrix ) que ha recibido de la cola MQ a la 

matriz interpretando el mensaje recibido y formando una trama que identifica los 

datos de la operación realizada. Con esto se consigue que la matriz actúe mucho más 

rápido ya que tiene la información identificada. Se han destacado en negrita los 

mismos campos que se han comentado unas líneas más arriba tras el primer mensaje 

de log. El número de tarjeta se identifica entre los tags <PAR2>, el importe de la 
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operación viene delimitado por los tags <AMOUNT> y el código de operación se divide 

entre los tags ><PAR6> y ><PAR7>. Como ejemplo de lo completo que es el mensaje 

de la transacción destacamos el campo <TERMINAL>, que identifica el código de TPV 

con el que se realizó la transacción. Esta información se completa con el campo 

<MERCHANT> que indica la red financiera a la que pertenece ese TPV, en este caso 

ServiRed (SR). 

Al conectar con la matriz de decisiones, el primero de los módulos que entra en 

contacto con la transacción es GatewayModule, que recibe la transacción desde la 

aplicación host2host y comprueba que la tarjeta con la que se realiza la transacción 

pertenece al centro autorizador, no ha sobrepasado su fecha de caducidad y se 

encuentra en estado operativo. Estos datos se encuentran en la base de datos Oracle 

del centro autorizador, a la que el GatewayModule se conecta para consultarlos. Si la 

tarjeta no cumple alguno de estos requisitos, la transacción se rechaza y volvería a la 

aplicación host2host que la enviaría inmediatamente a la cola de envío y así 

sucesivamente por los distintos componentes de la red hasta llegar al TPV con un 

rechazo en la operación. En caso de que la tarjeta cumpla con estos requisitos, pasa 

al segundo módulo, AuthModule. Debido a la singularidad de estas tarjetas, es 

necesario comprobar muchos requisitos distintos para cada tarjeta. De esto, mediante 

conexiones a la base de datos se encarga el AuthModule. Cada tarjeta, dependiendo 

de la promoción a la que pertenezca, la empresa que la solicite o las características 

con las que se contrate puede tener las siguientes restricciones: 

- Saldo disponible insuficiente. 

- Tipo de comercio no permitido para su uso. 

- Exceder el número de usos en un período de tiempo (día, semana, mes). 

- Exceder el saldo disponible en un período de tiempo (día, semana, mes). 

- Horario no permitido para su uso. 

- Exceder el saldo permitido en un sólo uso.  

 

Estas son las restricciones que existen actualmente, pero es un sistema abierto en 

el que se pueden añadir nuevas restricciones. En la base de datos estas restricciones 

se agrupan en tipos de tarjetas con características comunes. 
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Una vez que la matriz de decisiones realiza las comprobaciones pertinentes, 

devuelve al servidor de aplicaciones JBoss el resultado de estas comprobaciones. 

Vemos los mensajes del log de la matriz de decisiones en el caso de la transacción 

que estamos siguiendo. La matriz recibe la transacción desde la aplicación host2host: 

2010-02-02 09:43:44,158 [TRACE] 

[com.matrix.message.Message.run(Message.java:66)]  

>>>>>>>>>>>>   ANTES PROCESAR   <<<<<<<<<<<< 

 

2010-02-02 09:43:44,160  [TRACE] 

[com.matrix.message.Message.processRequest(Message.java:96)]  

[Conexion obtenida] 

 

Estos dos mensajes muestran la conexión entre la aplicación host2host y la matriz de 

decisiones. Esta conexión ya se ha visto anteriormente desde el lado de la aplicación 

host2host. 
 

2010-02-02 09:43:44,164 [TRACE] 

[com.matrix.message.Message.getModule(Message.java:390)]  

HOST DEL MODULO: 127.0.0.1 

 

2010-02-02 09:43:44,164 [TRACE] 

[com.matrix.message.Message.getModule(Message.java:391)]  

PUERTO DEL MODULO: 5465 

 

Se identifica desde dónde se envía la transacción. En este caso desde la misma 

máquina, en el puerto 5465. 
 

2010-02-02 09:43:44,164 [TRACE] 

[com.matrix.message.Message.run(Message.java:68)]  

>>>>>>>>>>>>   DESPUES PROCESAR   <<<<<<<<<<<< 

 

2010-02-02 09:43:44,196 [TRACE] 

[com.matrix.message.Message.run(Message.java:69)]  

<RESPONSE><OP>15</OP><LOCAL_TRX_ID>B460660   

0122094606</LOCAL_TRX_ID><TRX_ID>0107200133293514</TRX_ID><RESULT_CO

DE>1100</RESULT_CODE><RESULT_MSG>000053700000537000005370EEE</RESULT

_MSG><RECENT_MOV></RECENT_MOV><PAR2>4085742186036015</PAR2></RESPONS

E> 
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Sólo 36 milisegundos después de haber recibido la transacción, la matriz de 

decisiones envía la respuesta al servidor JBoss y en concreto a la aplicación 

host2host. A parte de devolver información que ha recibido previamente, la matriz de 

decisiones incluye en la trama el resultado de la operación que se está procesando. 

Este resultado viene dado por la información contenida en los tags: <RESULT_CODE> 

y <RESULT_MSG> . En este caso el resultado, 1100, indica que la transacción ha sido 

autorizada.  

Volviendo al log de la aplicación host2host, vemos como se recibe la respuesta 

que envía la matriz de decisiones. finaliza la transacción para el centro autorizador 

enviando la respuesta a la cola MQ de envío. 
 

2010-02-02 09:43:44,196 INFO  [h2h-Transacion2Matrix] (Thread-47063) 

Response from matrix: "<RESPONSE><OP>15</OP><LOCAL_TRX_ID>B460660   

0122094606</LOCAL_TRX_ID><TRX_ID>0107200133293514</TRX_ID><RESULT_CO

DE>1100</RESULT_CODE><RESULT_MSG>000053700000537000005370EEE</RESULT

_MSG><RECENT_MOV></RECENT_MOV><PAR2>4085742186036015</PAR2></RESPONS

E>" 

 

Finaliza la transacción para el centro autorizador enviando la respuesta a la cola MQ 

de envío. 
 

2010-02-02 09:43:44,198 INFO  [host2host-ThreadsProcessor] (Thread-

47063) Sending to queue: "A3999N    21  COPE  O 

0122094344224175B460660   

00000122094606023312000053700000537000005370EEE000000000408574218603

6015" 

 

Por último, a modo informativo, muestra el tiempo total empleado en procesar la 

transacción dentro del centro autorizador y la matriz de decisiones. En este caso 49 

milisegundos. 
 

2010-02-02 09:43:44,200 INFO  [host2host-ThreadsProcessor] (Thread-

47063) Total Transaction time: 49 milisenconds 
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Una vez que la transacción se envía a la cola MQ de envío inicia el camino de 

retorno pasando por todos los componentes de la red financiera hasta llegar al TPV 

que inició la operación, imprimiéndose el ticket con la información registrada por la 

red. Este camino de retorno se realiza de forma rápida, ya que cada componente de la 

red incluye en el mensaje de la transacción un código que lo identifica y permite al 

componente siguiente devolverle la transacción sin tener que realizar ninguna 

comprobación previa, evitando de esta forma que el tiempo de la transacción se 

demore de manera innecesaria. Dependiendo de la red financiera a la que pertenezca 

la tarjeta que efectúa la transacción, el tiempo máximo permitido para que finalice la 

operación oscila entre 5 y 8 segundos. 
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4. CONCLUSIONES 

Este proyecto tenía desde el principio una gran carga de responsabilidad ya que es un 

sistema que la empresa para la que trabajo utiliza para controlar un gran número de 

tarjetas y en el que cualquier fallo de configuración puede ser muy difícil de solucionar 

a posteriori y crearía muchos problemas a la empresa. 

Durante la realización de este proyecto se han ampliado conocimientos en cuanto a la 

instalación y configuración de servidores, y se han adquirido otros conocimientos. Entre 

ellos destaca la configuración de aplicaciones y bases de datos en alta disponibilidad, lo 

cual garantiza que el sistema es mucho más seguro frente a cualquier contratiempo que 

pueda sufrir uno de los servidores que forman el sistema. Se han adquirido 

conocimientos sobre cómo configurar y manejar los mensajes de log que muestran las 

aplicaciones, interpretándolos para solucionar problemas y optimizar el funcionamiento 

de todo el sistema. Se han ampliado conocimientos sobre bases de datos y su 

funcionamiento en este tipo de sistemas. También se ha comprendido el proceso global 

que ocurre en las transacciones efectuadas con tarjetas como medio de pago, la 

complejidad y los componentes que forman este tipo de redes.  

A nivel personal este proyecto ha permitido desarrollar el trabajo de administrador de 

sistemas, teniendo una gran responsabilidad en la puesta en producción de un sistema 

complejo e importante. Esta responsabilidad continúa vigente a día de hoy, ya que a 

pesar de que el sistema está en funcionamiento y con todas sus tareas de mantenimiento 

automatizadas, en un sistema de estas características siempre es necesario controlar el 

funcionamiento de los elementos que lo componen, revisar los mensajes que muestra 

cada aplicación o software que nos indican su estado. 

En cuanto a la duración del proyecto, desde la etapa de diseño, instalación, 

configuración, períodos de prueba a nivel local y contra la entidad financiera, y 

finalmente la puesta en producción del sistema, ha sido de 5 en horario de trabajo, lo 

que constituyen aproximadamente 670 horas.  
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