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<< (Un misil se acerca hacia la nave) 

- ¡Ordenador! ¡Haz algo! 
- ¡Ahora mismo! Pasando a control manual… 

¡Buena suerte!  >> 
 

Guía del Autoestopista Galáctico, 1979 
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Resumen 
 

Vivimos en un mundo incierto. 

 

Incierto y veloz. Con cambios constantes que requieren respuestas rápidas, 
ágiles, que generen nuevas soluciones a los diversos retos y problemas, 
tradicionales o nuevos, que tanto las personas como las compañías deben 
afrontar diariamente. 

 

Siempre en el menor tiempo posible, pero con el mayor impacto posible en la 
sociedad. 

 

Sin embargo, el éxito o el fracaso de las invenciones científicas, técnicas o 
comerciales dependen de variables en muchos casos no controlables. Variables 
como la cultura, el entorno, la difusión, la capacidad económica, los gustos, el 
momento, etc. provocan que una determinada tecnología triunfe o fracase tras 
muchos esfuerzos de ponerla en marcha. Y es que el ser humano yerra 
constantemente en muchas de sus predicciones y expectativas tanto al alza como 
a la baja. 

 

La demanda de las compañías para sacar al mercado nuevos productos 
tecnológicos de ámbito global que se diferencien de la competencia es cada vez 
más intensa.  

 

La velocidad del cambio alimenta esta incertidumbre y los costes asociados a 
un posible fracaso pueden ser elevados. 

 

Todo ello provoca un alto grado de asunción del riesgo en las empresas. 

  

Las arquitecturas tradicionales de computación no facilitan en especial el 
desarrollo, la agilidad, la interoperabilidad, la escalabilidad o la flexibilidad para 
acometer el mayor número de innovaciones deseadas en el menor tiempo 
posible. 

 

Los sistemas y arquitecturas tradicionales responden a casos y necesidades 
concretas, pero no generalizan una propuesta que permita desarrollar, activar y 
testar soluciones en el menor tiempo posible con el ánimo de poder realizar 
pruebas de concepto o pilotos para que, en caso que su éxito se manifieste, 
pudieran ser desplegarlas con agilidad en todo el ámbito global donde las 
empresas tengan sus capacidades comerciales. 



x 
 

 

¿Qué modelo tecnológico y arquitectura respondería a esta necesidad?  

¿Cómo se podría minimizar el riesgo tecnológico y económico ante cada nueva 
demanda? 

¿Cómo hacerlo con los controles de calidad, rendimiento, capacidad, seguridad 
que se demanda en los sistemas de alta computación en la nube? 

 

La presente tesis expone un modelo y arquitectura para la creación de 
soluciones y servicios en la nube que responda a las anteriores inquietudes. 

 

Dicha arquitectura se plasmará a lo largo de la tesis con el desarrollo de tres 
patentes equivalentes a subconjuntos prácticos de la misma: 

 

- Arquitectura M2M: Sistema y método de gestión remota de dispositivos de 
naturaleza heterogénea en arquitecturas machine to cloud 
 

- Arquitectura para transacciones comerciales: Sistema y método de gestión 
integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud computing. 

 

- Arquitectura para la transmisión de documentos: Sistema y método para la 
gestión electrónica de tiques en arquitecturas cloud 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

1.1  Motivación 
 

A lo largo de mis más de 20 años de experiencia profesional he tenido la 
ocasión de ver cómo compañías de todos los tamaños hacían y siguen haciendo 
grandes esfuerzos por incorporar tecnologías de diversa índole con el ánimo de 
resolver problemas de todo tipo, crear soluciones de valor aportando innovación 
a sus procesos internos o llevar nuevos productos a los mercados a los que se 
dirigen. 

 
Hasta el año 2000 una importante parte de los esfuerzos se centraban en 

resolver la automatización de procesos internos de las compañías, implantando 
sistemas de gestión empresarial tales como ERP (Enterprise Resource Planning), 
MRP (Manufacturing Resource Planning) y otros orientados a hacer más eficientes 
dichos procesos. 

 
Con la popularización y expansión de la banda ancha y la aparición de 

tecnologías para el desarrollo de grandes aplicaciones en internet estas soluciones 
y los procesos asociados se reescriben. 

 
Especialmente desde 2010, se desencadenan rápidamente una serie de 

acontecimientos como la globalización de mercados, la democratización del 
conocimiento y el acceso a la información o el abaratamiento y accesibilidad a 
herramientas tecnológicas, que provocan un elevado crecimiento de la necesidad 
de incorporar procesos, innovación, soluciones y productos de valor que 
permitan dirigirse de otra forma a los usuarios tanto internos como externos de 
las empresas los cuales son ahora, mucho más críticos e inteligentes. 

 
Nunca se está satisfecho. 
 
De la misma forma dichos acontecimientos desencadenan la aparición masiva 

de nuevas soluciones y nuevos dispositivos que las consumen precisando un 
nuevo modelo técnico de consumo de las mismas que permita integrarlas en las 
empresas de una forma más ordenada y sostenible. 

 
En la siguiente ilustración se puede apreciar esta realidad. Según recientes 

estudios, en marzo de 2017 el número de aplicaciones móviles en las distintas 
tiendas de aplicaciones del mercado superaba los 6 millones. 
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Ilustración 1:Aplicaciones móviles en las principales tiendas en marzo 2017. Fuente: Statista 

(https://es.statista.com/) 

 
Todo ello deriva en lo que más recientemente (desde 2014) se viene 

denominando transformación digital de las compañías y la sociedad, que 
provoca finalmente el replanteamiento en la forma de introducir tecnologías en 
las empresas. 

 
Así, como se aprecia en la ilustración 2, solo en los últimos 3 años se han 

catalogado más de 2 millones de soluciones de nuevas empresas (startups) que 
están disponibles para su consumo. 

 
Las empresas precisan avanzar a este ritmo incorporando dichas soluciones a 

sus negocios integrándolas con las ya existentes para crear nuevos productos y 
servicios innovadores que ofrecer al mercado. 

 
Sin embargo, especialmente para el caso de las grandes compañías de los 

sectores más relevantes, las arquitecturas actuales de las que disponen generan, 
en muchos casos, barreras para poder llegar al mercado en el tiempo y con las 
garantías de seguridad, cumplimiento normativo, robustez y calidad que se 
requiere. 

 
 



Capítulo 1: Introducción 

3 
 

 
Ilustración 2: Portal de Startups con más de 2M de soluciones. Fuente: everis group (https://www.everis.com/) 

 
 
Esta tesis cuestiona, por tanto, los modelos de arquitecturas actuales, la forma 

de implantarlas, la aportación de valor para los modelos de negocio actuales, su 
capacidad de evolución a futuro y, en definitiva, la validez para las necesidades 
actuales de las compañías. 

 
¿Hay otra forma de hacer las cosas?  
 
Tratemos de responder a ello. 
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1.2 Estado del arte 
 

Con el ánimo de estructurar y delimitar los distintos ámbitos susceptibles 
de ser tenidos en cuenta en lo que al estado del arte se refiere, se analiza a 
continuación el mismo desde tres perspectivas distintas: 

 

1. Arquitecturas empresariales implantadas en grandes compañías. 
2. Arquitecturas cloud de referencia. 
3. Patentes existentes en el mercado. 

 

No se revisarán propuestas parciales consistentes en tecnologías, 
arquitecturas, protocolos y estándares existentes en el mercado pues cada uno de 
estos elementos aporta un enfoque particular que no resuelve el problema global. 
Esta diversidad ilustra precisamente la magnitud del problema que aborda esta 
investigación. 

 

1.2.1 Arquitecturas empresariales implantadas en grandes compañías  
 

En primer lugar, se tratarán los ecosistemas de soluciones empresariales 
existentes en algunos de los sectores más relevantes de la industria con el fin de 
describir la envergadura del problema que nos ocupa y el estado del arte, en lo 
que se refiere a tecnologías y arquitecturas que actualmente se encuentran 
desplegadas en grandes compañías. Se entiende por una gran compañía a una 
empresa no PYME. 

Como caso representativo, la ilustración 3 muestra tan solo un subconjunto de 
los subsistemas que existen en empresas del sector de telecomunicaciones. 

 

 

 
 

Ilustración 3: Mapa de sistemas del sector Telecom 
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Cada uno de estos subsistemas de la figura anterior implementa varios 
servicios y aplicaciones de diversa índole y naturaleza las cuales, en la mayoría 
de los casos, tienen interrelación tanto entre varias de ellas como con el resto de 
subsistemas debiendo obtener datos de algunos para ejecutar su funcionalidad y 
ofreciendo datos de salida a otros. Así, por ejemplo, la gestión de campañas se 
refiere a las herramientas necesarias para emitir comunicaciones a los clientes 
ofreciéndoles nuevos servicios y productos. 

 

Las herramientas usadas por las grandes compañías para implementar dichos 
procesos tienen una gran sofisticación y, entre otros aspectos, son capaces de 
responder a grandes necesidades volumétricas (como enviar en pocos minutos 
mensajes diferentes a millones de clientes). Es por ello que se buscan soluciones 
específicas de fabricantes especializados. Sin embargo, estas soluciones deben ser 
integradas con muchos de los otros subsistemas expresados tales como el 
subsistema de ventas, el de retención y fidelización, el de provisión o el de 
portabilidad cada uno de los cuales, a su vez, debe integrarse con otros.  

 

Igualmente, las compañías deciden históricamente desarrollar internamente 
algunas de las soluciones o adquirir tecnologías muy diversas para solucionar 
cada una de sus problemas y casuísticas. Tanto el despliegue de las mismas como 
su mantenimiento se produce de forma tradicional, integrando cada área, cada 
arquitectura y cada aplicación a modo de grafo (todos con todos) sin orquestación 
y conforme aparece la necesidad en la compañía o aparece un nuevo producto en 
el mercado. Cada nuevo elemento que aparece aumenta el problema. 

 

A pesar de intentar incorporar metodologías o paradigmas tecnológicos tales 
como SOA (Service Oriented Architecture) solo se resuelven aspectos puntuales y 
no se abordan los cambios de una forma estructural debido fundamentalmente 
al alto coste y complejidad que supondrían dichos cambios. 

 

Además de lo anterior, la mayoría de las soluciones desplegadas en estas 
compañías siguen un modelo de desarrollo e implantación on premise, esto es, en 
las propias infraestructuras de dichas empresas, gobernadas y gestionadas por 
ellos mismos, por lo que se enfrentan, en la mayoría de los casos, a dificultades 
para cumplir con los requerimientos de crecimiento y escalabilidad que se 
imponen hoy en día. 
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1.2.2  Arquitecturas cloud de referencia 
 

En este punto la investigación del estado del arte se acota a un modelo de 
referencia en la industria que se ofrece en cloud entendiendo que modelos 
tradicionales on site no aportan las premisas demandadas por las compañías 
como se demostrará en posteriores capítulos. 

 

Esta arquitectura de referencia aceptada por la industria es la Arquitectura 
CCRA (Cloud Computing Reference Architecture) de IBM. 

 

Existe abundante documentación sobre cómo construir las distintas capas del 
modelo cloud (IaaS, PaaS, SaaS y Service Provider) con esta tecnología de IBM 
[IBM, 2016a], [IBM,2016b], [IBM,2016c]. 

 

Los ejemplos disponibles enumeran y categorizan modelos de negocio y 
patrones de diseño cloud para resolver problemáticas diversas y establecer 
principios básicos en los aspectos claves del despliegue de arquitecturas tales 
como seguridad, la resiliencia o el rendimiento. 

 
Ilustración 3: Arquitectura CCRA IBM 

Esta arquitectura cubre muchos de los problemas y requerimientos que se 
expondrán en los siguientes apartados. La siguiente ilustración muestra una 
perspectiva general de los módulos y elementos que componen esta arquitectura. 
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 Sin embargo, el desarrollo y construcción de la misma es ya de por sí un 
problema de importantes magnitudes dada su pretensión de establecer un marco 
generalista que cubra las necesidades globales de diseño de todas las capas del 
cloud desde el IaaS (Infrastructure as a Service) al BPaaS (Business Process as a 
Service). Esto hecho, dificulta su despliegue y llegada al mercado que es uno de 
los requisitos impuestos por las grandes compañías para la adopción de una 
solución de estas características. 

 

Adicionalmente, esta arquitectura no contempla de forma nativa 
determinados aspectos clave para el desarrollo del negocio actual y de la 
Industria 4.0, como por ejemplo, la gestión de medios de pago electrónico y su 
vinculación con aplicaciones del paradigma de IoT (Internet of Things), ya que 
para ello, debería incluir elementos que permitieran cumplir con las exigencias 
de seguridad exigidas por las entidades financieras y la industria de medios de 
pago, como por ejemplo las certificaciones PCI-DSS (Payment Card Industry – Data 
Security Standard), PCI-P2PE (Payment Card Industry – Point to Pont Encryption) o 
PCI-PED (Payment Card Industry- Payment Entry Device) para el uso y despliegue 
de una solución comercial válida. [PCI, 2017]. 

 
1.2.3 Patentes existentes en el mercado 
 

La intensa actividad investigadora en este sector se refleja, no sólo por la 
abundancia de publicaciones relevantes en revistas y congresos especializados, 
sino también por la gran cantidad de patentes y registros de protección industrial 
creados por el sector. 

 

En una industria, en la que la tecnología ha conseguido reducir 
considerablemente barreras de entrada, el know-how se convierte en el activo 
más valioso para proporcionar ventajas competitivas a la industria. De este 
modo, las empresas compiten cada vez más en la creación de tecnologías 
innovadoras que permitan su diferenciación competitiva frente al resto. 

 

El paradigma Cloud Computing se presenta como una de las estrategias 
que mejor se adapta a las necesidades de la industria para combinar al mismo 
tiempo potentes infraestructuras informáticas con la flexibilidad necesaria [Mora 
el al., 2015; Zhang et al., 2016; Batista de Carvalho, 2017]. Además, este modelo 
permite aprovechar la implantación de otras tecnologías habilitadoras como 
Internet de las Cosas o los Sistemas Ciber-Físicos para conectar el mundo físico 
con el virtual, y abrir nuevas posibilidades de diseño colaborativo y fabricación 
distribuida [Gil et al., 2016; Colom et al., 2017]. 

 



Capítulo 1: Introducción 

8 
 

El número de aplicaciones que se ejecutan bajo este modelo de computación 
está en constante crecimiento. Según las últimas estimaciones de la industria, se 
estima que el negocio en torno a las tecnologías Cloud crecerá en torno a un 19% 
anual hasta el 2020 hasta alcanzar los $162.000 millones en esa fecha [Forbes, 
2017]. Estos datos vienen a señalar que las mejoras en la creación, planificación y 
gestión de las infraestructuras tienen un amplio margen de aplicación en la 
economía, la industria y en la sociedad en su conjunto. 

 

El número de proveedores de soluciones Cloud ha experimentado un fuerte 
crecimiento, lo que propicia el aumento de exigencia y competitividad de este 
sector. En este sentido, la tendencia se dirige hacia la creación y desarrollo de 
elementos diferenciadores y tecnologías innovadoras que permitan mantener la 
posición en el mercado de estas compañías. 

 

Los datos demuestran esta actividad. En los últimos 4 años (2013-2017) las 
patentes relacionadas con aspectos  Cloud Computing ascienden a más de 24.000 
[IPlytics, 2017], donde las grandes empresas tecnológicas y de provisión de 
servicios Cloud concentran los primeros puestos en actividad inventiva. 

 

Estas patentes, debido a la dinámica de la actividad investigadora y a los 
propios procedimientos de protección de la invención, abordan solo aspectos 
muy concretos de la tecnología. Por este motivo, a continuación, se describe el 
estado actual sólo en los ámbitos concretos de las patentes derivadas de este 
trabajo de tesis. 

 
Arquitecturas Machine-To-cloud 

 

La tecnología M2M se basa en la idea de que los dispositivos se vuelven 
mucho más valiosos cuando se encuentran conectadas a una red de 
comunicaciones, así como las redes de comunicaciones incrementan su valor 
conforme aumenta el número de dispositivos conectados a ellas. Sin embargo, la 
gran cantidad de dispositivos electrónicos distintos, tecnologías de comunicación 
y de software que se combinan para configurar un sistema M2M, hacen que la 
mayoría de soluciones del mercado sean "ad-hoc", es decir, muy condicionadas 
por el fabricante del dispositivo y por el objetivo que se persigue en cada caso 
concreto, hablamos por tanto de soluciones particulares y específicas que no 
podrían aplicarse nunca de forma general. 

 

Con respecto a los sistemas de comunicación e intercambio de datos, en la 
actualidad existen numerosos formatos de intercambio de datos M2M, pero están 
desarrollados de forma particular para cada sector industrial. Cada uno está 
optimizado para su uso particular y su escenario de aplicación concreto (figura 
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7). Esta multiplicidad de estándares supone un riesgo de incompatibilidad entre 
sistemas y aplicaciones y un freno a la expansión de las tecnologías M2M. 

 

Otro aspecto a destacar es el referido a la sincronización del envío de datos 
por parte de los dispositivos M2M que, en la actualidad, suelen seguir una de las 
siguientes modalidades: 

 

 Acceso de forma centralizada por parte de un servidor 
 Acceso autónomo a la red de comunicaciones por parte del dispositivo 
 Acceso a una determinada fecha y hora  

 

El primer modo, control centralizado por un servidor, obliga al dispositivo 
M2M a estar permanentemente en contacto con el sistema central, con el 
consiguiente incremento de costes de comunicación y de consumo energético. 
Así mismo, se reduce la escalabilidad del sistema al tener que particularizar el 
tráfico de comunicaciones para cada dispositivo M2M individualmente. El 
segundo modo, no tiene en cuenta los aspectos de cobertura y carga de la red en 
el momento de la transmisión y puede poner en peligro la comunicación. El tercer 
modo, establece de forma estática cuándo se debe realizar el envío o la recepción 
de datos en el dispositivo, lo cual perjudica la escalabilidad del sistema si un 
número creciente de dispositivos M2M se conectan a la vez para transmitir. 

 

De esta forma, el uso individualizado de una de estas tres estrategias de 
comunicación tiene las limitaciones que se indican y que suponen problemas a la 
hora de escalar el sistema o de tener una comunicación o transmisión de forma 
dinámica sin riesgo. 

 

A continuación, se cita una selección de las patentes relacionadas con la 
presente invención y los inconvenientes que presentan en relación a la invención 
que se describe. La patente EP2192807 [Hoeksel, 2012] realiza un análisis de la 
carga de la red para propiciar una comunicación más correcta de los dispositivos 
M2M. La patente US20130017827 [Muhanna et al., 2013a] se centra en la 
interoperatividad de los dispositivos M2M a través de la línea celular 
independizando la comunicación del proveedor de servicios. La patente 
US20130311554 [Mahajan, 2013] establece un protocolo de comunicaciones para 
determinar si el dispositivo M2M está ubicado en el lugar correcto o su distancia 
supera un umbral, comunicando la incidencia si la hubiera. La patente 
WO2013072925 [Misra et al., 2013] permite el seguimiento en tiempo real de 
parámetros y atributos de sensores que son enviados a un servidor de Cloud-
Computing, donde se realiza el análisis de los mismos. La patente US20130016657 
[Muhanna et al., 2013b] desarrolla una solución de servicios M2M utilizando la 
red celular a través del protocolo 3GPP Evolved Packet Core (EPC). Por último, 
la patente WO2013009345 [Chou, 2013] establece un sistema de comunicación 
M2M basado en exclusiva en comunicación optimizada a través de SMS 
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utilizando Radio Access Network (RAN). A continuación, se describen los 
antecedentes indicados. 

 

Si analizamos en detalle estos antecedentes, vemos que las patentes 
anteriores no establecen un modelo que pueda adaptarse a diferentes contextos 
M2M, controlando exclusivamente la carga de la red para que se logre la 
comunicación y por consiguiente no resuelven cómo optimizar la información 
enviada con un protocolo flexible, compacto y eficiente. La patente 
US20130017827 [Muhanna et al., 2013a] se centra en la "capa de transporte" pero 
no establece una arquitectura de servicios M2M que, aparte de independizar del 
proveedor de servicios, resuelva de forma homogénea las necesidades de 
comunicación entre un sistema de información corporativo y cualquier servicio 
M2M. El protocolo desarrollado en la patente US20130311554 [Mahajan, 2013] se 
centra exclusivamente en la determinación geográfica y envío de la posición de 
cada dispositivo M2M. Estos aspectos son ampliamente superados en la presente 
invención. La patente WO2013072925 [Misra et al., 2013] plantea de forma 
genérica el tratamiento de información de sensorización remota con el objetivo 
de ser analizado, establece las estrategias de análisis con vista de incorporarlos 
en Platform as a service (PaaS), pero no desarrolla la arquitectura para el envío y 
recepción de datos eficiente y que permita a los dispositivos M2M funcionar en 
modo "servidor" o "cliente" según las necesidades del servicio o el contexto de 
funcionamiento. La patente US20130016657 [Muhanna et al., 2013b] plantea una 
solución M2M, en exclusiva, para la comunicación a través de redes de telefonía 
móvil con protocolo 3GPP, no entrando a desarrollar su planteamiento bajo otras 
condiciones de red. Por último, en la patente WO2013009345 [Chou, 2013] se 
encuentra la limitación de que la comunicación M2M se logra exclusivamente a 
través de SMS, siendo este planteamiento una solución muy particular no 
aplicable para el caso general. 

 
Arquitecturas Cloud de gestión electrónica de tiques de venta 

 

La gestión de las ventas ha sido siempre un aspecto de especial relevancia 
en las empresas. Obtener conocimiento acerca de los productos que se venden, 
por ejemplo, dependiendo de la época del año o de la zona geográfica en la que 
se hacen, proporciona una poderosa ventaja para diseñar estrategias comerciales 
que mejoren la satisfacción del cliente y el beneficio de la empresa. 

 

La mayoría de empresas comerciales en las que el consumidor es el cliente 
final ofrecen un tique como resguardo de la compra realizada con el que se 
acreditan ciertos derechos, generalmente obtenidos mediante un pago. Este 
documento, se entrega al cliente en papel en el momento de la compra. Sin 
embargo, con este mecanismo no existe una asociación entre la venta realizada y 
los datos del cliente, por lo que la empresa no puede conocer sus hábitos de 
consumo. 
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Por otro lado, desde el punto de vista de los clientes, la tenencia de tiques 
en formato papel ha sido siempre engorrosa. La abultada cantidad de tiques que 
se llegan a acumular, hace que no quepan en la cartera o bolso del usuario y 
acaben perdidos o sean desechados. El papel en el que están escritos suele ser 
endeble y de baja calidad, además muchos comercios utilizan sistemas de 
impresión térmica en los que el texto se escribe sobre el papel transmitiendo 
calor, por lo que el texto impreso pierde intensidad y desaparece con el paso del 
tiempo. Estas circunstancias suponen un problema ante situaciones en las que se 
tienen que hacer valer los derechos de la compra realizada, como garantías o 
devoluciones, ya que en todos los casos se exige el tique de compra para llevar a 
cabo los procedimientos. 

 

La no vinculación entre los clientes y los tiques no permite, por tanto, 
diseñar estrategias comerciales personalizadas, y por ello las actuaciones como 
descuentos o promociones van generalmente dirigidas a todo el colectivo de 
clientes que entran en la tienda. Adicionalmente, tampoco pueden realizarse 
análisis de datos segmentados por tipo de cliente al carecerse de la conexión entre 
las ventas y los clientes individuales. 

 

Para paliar esta situación, la técnica generalmente utilizada consiste en el 
lanzamiento de programas de fidelización con los que el cliente se identifica en 
la compra y a las que se asocian ciertas ventajas comerciales, tales como puntos, 
descuentos, promociones, cheques ahorro o vales. De este modo, la empresa 
puede conocer los hábitos de compra de estos clientes y focalizar el márketing. 
Sin embargo, los estudios en este campo afirman que un consumidor medio, 
puede estar registrado en múltiples programas de fidelización, de los que sólo 
participa activamente en un porcentaje reducido de los mismos, de modo que 
una vez se registran en ellos, en la mayoría de las ocasiones, no lo vuelven a usar. 
Sólo un tercio de los comercios tiene algún sistema de fidelización de este tipo, 
de los que sólo la mitad utilizan herramientas digitales para implementarlo. Por 
lo tanto, este método no consigue llegar a todos los clientes y empresas y sigue 
sin resolver el problema del deterioro y almacenamiento de los tiques, ya que al 
usuario se le sigue entregando el tique en papel. 

 

Un paso más en la digitalización de los procesos de venta lo constituyen los 
sistemas de tique electrónico. En estos casos, se da la posibilidad al usuario de 
recibir el tique a través del correo electrónico y la información recabada puede 
ser usada por las empresas para lanzar campañas de márketing. Aunque cubren 
parcialmente los problemas mencionados, estos productos requieren sustituir los 
sistemas de información de la empresa en el punto de venta y pueden crear un 
problema de integración de sistemas y metodologías que supongan una barrera 
para su adopción por los comercios. En este sentido, el sistema planteado por la 
presente invención se plantea para su integración en el punto de venta, pero sin 
sustituir ni interferir al normal funcionamiento de los sistemas de venta de la 
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empresa. Por otra parte, si bien la mayoría de productos de este tipo ofrecen a las 
empresas herramientas de consulta de los tiques de sus comercios y tiendas, estas 
soluciones se limitan a enviar el tique al cliente y carecen de la posibilidad de 
acceso ubicuo a la información por parte de los clientes. 

 

Existe otro tipo de sistemas que ofrecen a los usuarios herramientas para 
escanear sus tiques, digitalizarlos y subirlos al cloud al margen de los procesos 
de ventas. Estos sistemas permiten un almacenamiento digital de tiques al que 
pueden acceder los clientes a través de internet. Sin embargo, al funcionar sin el 
enlace con las empresas que los generaron, carecen de utilidad para realizar 
análisis de ventas y poder ofrecer a los clientes un valor añadido a partir de la 
información recabada. 

 

Una carencia generalizada de los sistemas relacionados se encuentra en la 
gestión de los aspectos de seguridad. La integridad y fiabilidad del envío de la 
información es un aspecto fundamental para garantizar la aceptación de estos 
sistemas por clientes y empresas. Sin embargo, los productos actuales no ofrecen 
garantías suficientes para salvaguardar la seguridad y dotar de la máxima 
confianza a sus sistemas. En este aspecto, el sistema objeto de esta invención 
utiliza los protocolos de seguridad de más alto nivel aceptados por la industria, 
como son los sistemas de firma electrónica y de pago con tarjeta PCI. 

 

Finalmente, otros conceptos de tique electrónico están asociados a un 
contrato de prestación de servicios entre el cliente que lo compra y la empresa 
que lo proporciona, por ejemplo compra de viajes o entradas para espectáculos y 
establecimientos, que no tienen nada que ver con el tipo de sistemas y métodos 
de gestión del sistema objeto de esta invención. 

 

Existen diversas solicitudes de patente que divulgan sistemas e inventos 
para la digitalización de tiques electrónicos a partir de la información de una 
venta. A continuación, se cita una selección de dichas solicitudes, así como los 
inconvenientes que presentan en relación con la invención que se describe. 

 

Las solicitudes de patente US 7797192 B2 [Mitchell y Mastie, 2010] y WO 
2007038296 A2 [Seifert, 2007] presentan servicios de generación del tique 
electrónico orientados fundamentalmente a la sustitución de papel y provisión 
de otros servicios, como contabilidad, pago de impuestos, etc. Sin embargo, su 
implantación no supone una integración sencilla con los sistemas de ventas de 
las empresas y no ofrecen un repositorio de tiques en el cloud para clientes y 
empresas. 

 

Otras invenciones se centran en los tipos de dispositivos utilizados para la 
creación y gestión de los tiques digitales. Las patentes US20040220964A1 [Shiftan 
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et al., 2007], US7987120B2 [Shiftan et al., 2011] y US8386343B2 [Shiftan et al., 2013] 
protegen métodos basados en la información contenida en los dispositivos 
móviles de los usuarios de modo que no requieren que el usuario facilite 
expresamente información en el momento de la compra y almacenan los tiques 
en esos dispositivos portátiles. No obstante, mantienen la complejidad de 
integración y no especifican la existencia de repositorios de acceso ubicuo para 
usuarios y empresas. 

 

En relación con el almacenamiento y recuperación de los tiques, las 
solicitudes de patente WO 2007134378 A1 [Iriks et al., 2007], WO 2009154867 A3 
[Mckenna et al., 2010] y US 20120221446 A1 [Grigg et al., 2012] definen un sistema 
para la creación de repositorios de tiques electrónicos de acceso a través de 
internet. En cuanto a la recuperación, la solicitud US 20140308934 A1 [Fisher et 
al., 2014] expone un método para obtener los tiques alojados en un servidor. En 
ambos casos, los sistemas se centran en los procesos señalados pero no tratan los 
aspectos de la facilidad de integración con los sistemas empresariales. Las 
solicitudes WO 2003025699 A2 [Marshall et al., 2003] y US 8738454 B2 [Argue et 
al., 2014] ponen el interés en los procesos de envío de los tiques a un dispositivo 
móvil, apuntando la posibilidad de su almacenamiento cloud, pero tampoco 
tienen en cuenta los aspectos de integración con los sistemas empresariales 
locales. 

 

Finalmente, otras solicitudes de patente, como US 20100274685 A1 
[Kurihara, 2010], se centran en aspectos como la utilización de datos biométricos 
para generar e identificar a los usuarios los tiques. 

 
Arquitecturas Cloud de gestión integral de transacciones comerciales 

 

Uno de los aspectos que están teniendo mayor auge en los últimos años, es 
el desarrollo de métodos de pago que sean lo suficientemente versátiles como 
para que puedan ser usados en movilidad de forma ágil, segura y al alcance de 
cualquier consumidor. En este sentido, existen numerosas referencias a sistemas 
de gestión de transacciones comerciales que utilizan la infraestructura financiera 
existente y que tienden a especializarse en el desarrollo de dispositivos que se 
fundamentan en los instrumentos de pago tradicionales como las tarjetas de 
crédito o de débito. Sin embargo, los hábitos de los consumidores están 
evolucionando rápidamente, los escenarios de interacción entre los negocios de 
venta minorista y los clientes han obligado al desarrollo de nuevos métodos de 
pago centrados en tecnologías facilitadoras como NFC (Near Field 
Comunication), RFID (Radio Frequency Identification) y los protocolos de 
interacción segura con el negocio electrónico a través de Internet y que también 
incluyen a los proveedores de servicios de telefonía móvil (PayPal, Google 
Wallet, Apple Pay, Amazon Payments, Skrill, etc.). Se observa un cambio en el 
modelo de explotación del sistema de pago en las transacciones comerciales, ya 
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que se migra de un modelo de negocio centrado en los servicios provistos por las 
entidades financieras hacia un modelo centrado en el cliente-consumidor y sus 
potenciales mercados de interés. 

 

A continuación, se detallan las patentes que constituyen el estado del 
conocimiento tecnológico en el contexto de la invención que se propone: 

 

La patente US 8249965 B2 [Tumminaro, 2012] propone una plataforma de 
pago mantenida por los miembros que la utilizan, sin cuotas de inscripción o 
tarifas por transacción ni para el comerciante, ni para el consumidor. Su 
financiación se logra mediante los intereses y dividendos generados por una 
cuenta bancaria en fideicomiso en la que cada comerciante realiza una aportación 
inicial reembolsable, de forma que se propicia un ecosistema de negocio que 
favorece la fidelización y del que se benefician tanto clientes como proveedores. 

 

La patente US8856043 B2 [Faith, 2014] establece un sistema para facilitar las 
transacciones comerciales entre varios proveedores y clientes a través de la 
gestión del flujo de datos e interacciones entre ellos, proporcionando áreas 
comunes de almacenamiento de la documentación generada e integrándola en la 
red de procesamiento de pagos, es decir, se centra en resolver la problemática de 
gestión de los procesos de validación cuando hay más de una entidad implicada 
en la misma, por ejemplo, cuando la entidad que paga por el producto no es la 
misma que lo recibe. 

 

La patente US 8645222 B1 [Tamassia, 2014] proporciona un método 
informático para completar la petición de compra de un artículo a través del 
dispositivo móvil del cliente; define el flujo de la información que incluye: (1) 
detección del evento de compra y (2) asociación del cliente con el registro de 
compra; (3) recuperación de la información del pedido incluyendo información 
de la cuenta del cliente en la entidad financiera; (4) generación de la solicitud de 
compra incluyendo identificación del cliente e información de la cuenta y (5) 
finalización de la operación con la salida de la solicitud para el comerciante 
seleccionado para que pueda cumplir con la petición de compra. 

 

La solicitud de patente US 20130185202 A1 [Goldthwaite y Graylin, 2013] 
propone un sistema de pago mediante un dispositivo móvil conectado a la red 
de datos del propio cliente y que viene equipado con un lector/escritor 
inalámbrico de “smart card” que es el que gestiona la operación, de forma que se 
refuerza la confianza en las transacciones, al ser el propio dispositivo del cliente 
el que se comunica con el medio de pago (p. ej. la tarjeta de crédito) y no el TPV 
del comercio. 
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La solicitud de patente US20130054320 A1 [Dorso y Alao, 2013] se centra en 
la fase final de aceptación de la transacción de pago por parte del cliente, 
generándose en el punto de venta un pictograma (p. ej. código QR) asociado a la 
transacción que se pretende realizar, que incluye todos los datos de interés y que 
se captura mediante la cámara del dispositivo móvil del cliente; la aceptación del 
mismo desencadena la finalización de la operación a través de la red de datos del 
dispositivo del cliente. 

 

La solicitud de patente US 20140074605 A1 [Sánchez et al., 2014] propone 
sistemas y métodos para promover y facilitar las compras en estaciones de 
servicio mediante comercio electrónico y, en especial, aprovechando las 
facilidades proporcionadas por los dispositivos móviles como forma de atraer a 
nuevos clientes, con ofertas personalizadas. El sistema del comerciante puede 
detectar que un determinado cliente está cerca o, incluso, en su establecimiento 
(mediante el GPS integrado o la red wifi). De igual forma, la aplicación del cliente 
puede interactuar con el sistema del comerciante para obtener ventajas 
adicionales por comprar en ese establecimiento. 

 

La solicitud de patente US20140379500 A1 [Dennis, 2014] reivindica un 
sistema y método para el control de las transacciones financieras de diferentes 
puntos de venta de forma unificada a través de su dispositivo inalámbrico, 
independientemente del tipo de comercio y de la forma de pago que tiene activa 
cada cliente. 

 

La solicitud de patente US20150142588 A1 [Hum et al., 2015] plantea un 
sistema y método para automatizar el proceso de pago y suministro de 
combustible en estaciones de servicio, interactuando con el cliente a través de 
aplicaciones instaladas en su dispositivo móvil. El objetivo es reducir en la 
medida de lo posible los errores humanos en el repostaje y reducir la posibilidad 
de uso fraudulento. El método accede a un servidor para determinar si el usuario 
está autorizado para usar el servicio, valida mediante el GPS del dispositivo 
móvil que el cliente se encuentra en la estación correcta, controla que el surtidor 
correspondiente no está ocupado por otro usuario, activa o bloquea el surtidor y 
gestiona la mensajería con el cliente para asegurar la corrección de los parámetros 
de repostaje (tipo de combustible, precio, etc.) y la aceptación de la operación. 

 

1.2.4 Conclusiones 
 

Como se ha puesto de manifiesto en los anteriores apartados, la constante 
evolución, la complejidad y heterogeneidad de las tecnologías, así como el 
amplio número de áreas involucradas en su asimilación dentro de cada empresa, 
complica enormemente atender a los requerimientos actuales de dichas 
compañías tanto desde su perspectiva tecnológica correspondiente a las áreas de 
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sistemas como desde la perspectiva de las áreas que definen el negocio y desean 
desplegar sacar nuevos servicios al mercado.  

 

Por otro lado, las tecnologías actuales desplegadas en dichas empresas y las 
arquitecturas de referencia en el ámbito del cloud no resuelven de forma eficiente 
y global esos mismos requerimientos. 

 

La arquitectura desarrollada por IBM, en su propósito de convertirse en una 
solución de referencia, tampoco resuelve de forma ágil y sencilla la problemática 
según las necesidades reales de las grandes compañías. Adicionalmente, aunque 
aborda aspectos de seguridad desde una perspectiva general, no resuelve de 
forma concreta el requisito de cumplimiento regulatorio y determinadas 
certificaciones de la industria. 

 

De la misma forma, las patentes existentes resuelven casos de uso aplicados 
a escenarios concretos o modelos de utilidad específicos para soluciones 
particulares de algunas compañías. No abordan una solución global a todos los 
requisitos que se plantearán en siguientes apartados. Se tiende a plantear 
propuestas “ad hoc” para sectores muy concretos y homogéneos. Queda 
pendiente el desarrollo de modelos que sean independientes del caso de 
aplicación y que aprovechen las ventajas en reducción de costes, escalabilidad, 
seguridad y tolerancia a fallos que ofrece el “Cloud Computing”, evolucionando 
la idea del comercio electrónico al interrelacionar las necesidades y consumos de 
los clientes con el objetivo de mejorar la oferta de productos, fomentar la 
incorporación de nuevos clientes y favorecer la fidelización de los mismos. 
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1.3 Formulación del Problema y 
propuesta de solución 

 
 

1.3.1 Descripción del problema 
 
 

El ritmo incansable e insaciable que se manifestaba en el apartado de 
motivación de esta tesis, así como el estado del arte anteriormente comentado 
provoca que, las tecnologías y metodologías existentes que en muchos casos 
resolvían de forma excelente la coyuntura más tradicional, no sirvan para 
resolver, de forma global, los requerimientos actuales de las compañías que 
precisan incorporarlos, los cuales, a su vez, son en muchos casos igualmente 
volátiles. 

 
Así, cada una de ellas es diseñada con acierto para resolver una determinada 

casuística que cubre parcialmente algunos de los aspectos tácticos de un 
problema global estratégico mucho más amplio de cada compañía. 

 
¿Cuáles son por tanto los pilares y o el conjunto mínimo de requerimientos en 

los que nos debemos basar para establecer la arquitectura objetivo? ¿Cuáles 
serían al menos “los principios constitucionales” sobre los que asentar las bases 
tecnológicas para dar cobertura a dichas necesidades? 

 
En el anexo 1 se pueden analizar los requisitos que, a través de las RFI (Request 

for information) y RFP (Request for Proposal) emitidas por compañías de la industria 
del IBEX 35, se establecen para adjudicar licitaciones de soluciones software de 
altas prestaciones. 

 
Los requisitos que en este anexo se han indicado han sido obtenidos de 

licitaciones reales de empresas multinacionales, en este caso, del sector energético 
y banca, emitidas durante el 2016 con facturaciones superiores a los 
20.000.000.000 € y, por tanto, con las necesidades tecnológicas más exigentes del 
mercado. 

 
Son por tanto requisitos suficientemente representativos de las soluciones y 

necesidades tecnológicas actuales que se manifiestan recurrentemente en todas 
las grandes empresas. 

 
Como se puede apreciar en ellos, estos requisitos están orientados a garantizar 

que la adjudicación de las distintas licitaciones resuelve gran parte de los 
problemas que ya se han venido enumerando en anteriores apartados. 
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Se puede observar que, bajo cada uno de ellos, subyace las necesidades de 
respuesta a cubrir los tres grandes aspectos claves de las arquitecturas cloud, 
como lo son la resiliencia, la seguridad y la escalabilidad.  

 
Por tanto, haciendo un análisis más ordenado y derivado tanto de los 

elementos expuestos en las RFI expuestas como en la experiencia acreditada de 
20 años implantando proyectos en dichas compañías, se puede establecer la 
siguiente clasificación de requerimientos objetivo del problema a resolver: 

 
 

Requerimientos objetivo del problema 
Requerimientos técnicos 

Flexibilidad 
Elasticidad – Escalabilidad 

Resiliencia 
Interoperabilidad 

Monitorización 
Seguridad y certificaciones de obligado cumplimiento 

Rendimiento 
Independencia de fabricante 

Facilidad y agilidad de despliegue 
Requerimientos no técnicos vinculados al negocio 

Flexibilidad 
Ahorro de costes 

Time to market (agilidad en salir al mercado) 
Cumplimiento con la legislación y normativas 

Mínimo riesgo 
Tabla 1: Requerimientos de la Arquitectura Objetivo 

 
Por otro lado, se debe tener en cuenta los condicionantes de partida y 

restricciones que cualquier compañía de estas magnitudes tiene derivado de su 
evolución durante años. A estos condicionantes y soluciones denominadas 
habitualmente sistemas legacy se le debe prestar cierta atención para poder 
entender que la solución propuesta debe convivir con los mismos y parte de la 
validez de la misma estará condicionada a la adecuación a estos requisitos. 

 
En la tabla siguiente se exponen dichos condicionantes. Como se puede 

apreciar podemos dividirlo nuevamente en dos bloques: aquellos expresados por 
las áreas técnicas de las empresas y los derivados de las unidades corporativas 
del explotación y comercialización del negocio, esto es, las denominadas áreas de 
negocio. 

 
Los condicionantes técnicos están relacionados fundamentalmente con las 

implicaciones tecnológicas derivadas de convivir con un amplio número de 
sistemas de muy diversa índole, haciendo necesario, como se ha explicado en el 
capítulo del estado del arte, un entramado complejo de integraciones entre las 
mismos sin olvidar el cumplimiento de aspectos legales o la problemática 
implícita en la comunicación entre tecnologías distintas. 
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En cuanto a los condicionantes de negocio los mismos están basados 
principalmente en que las fuentes de ingresos de las compañías proceden de los 
servicios ya en marcha soportados por las aplicaciones y tecnologías actuales. No 
es factible, para esta tipología de compañías, virar radicalmente hacia un cambio 
de modelos de negocio con soluciones que rompan con los modelos vigentes. Por 
tanto, las soluciones aportadas, con sus arquitecturas correspondientes deben 
acompañar al negocio en un cambio progresivo hacia nuevos modelos 
minimizando el riesgo en la nueva adopción tecnológica. En este sentido, el pago 
por uso, como se verá en posteriores apartados es un buen aliado para la 
introducción de nuevas soluciones. 

 
En ambos casos la necesidad de garantizar la continuidad de la operación se 

considera un asunto de suma importancia derivado de los altos volúmenes de 
procesos y transacciones generadas cuyo impacto en los resultados de estas 
empresas es directo. 

 
 
 
 

Condicionantes corporativos 
Condicionantes técnicos 

Alto número de integraciones 
Alto número de tecnologías dispares 

Ausencia de estándares o gran número de ellos 
Requerimientos legales 

Continuidad de la operación (no es posible parar los sistemas) 
Condicionantes de negocio 

Procedencia de ingresos de los servicios tradicionales 
Requerimientos legales 

Continuidad de la operación (no es posible parar el negocio) 
Tabla 2: Condicionante corporativos 
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1.3.2 Propuesta de solución 

 
La arquitectura propuesta en este trabajo persigue una mayor 

simplificación de la arquitectura de referencia vista en el estado del arte sin 
renunciar a principios claves de las arquitecturas cloud como la seguridad, 
resiliencia o escalabilidad. Este planteamiento se orienta a facilitar su 
implantación y despliegue en el mercado. Para ello, la aportación se centra 
principalmente en la capa superior del PaaS (Platform as a Service) y en las 
soluciones SaaS (Software as a Service) que corren por encima de ella, así como su 
conexión con las soluciones tanto de tecnología cloud como no cloud ya 
existentes de las compañías que desean implantar esta arquitectura. 
 

Bajo este planteamiento y con los requerimientos vistos en el apartado 
anterior, la solución propuesta consiste en una arquitectura modular que integra 
distintos componentes actuando en ocasiones a modo de servicios consumibles 
y en otros a modo de soluciones que, en su conjunto, proporcionan una visión 
con experiencia de uso unificada desde el lado del consumidor cloud. 

 
Es posible por tanto definir la arquitectura que resuelve el problema como 

el conjunto de elementos de una plataforma (hardware y software) orientada a la 
capacitación y agregación tanto de servicios como de soluciones en un entorno 
cloud que sea capaz de cubrir los requerimientos del apartado anterior. 

 
Para ello debe poder gobernarse resolviendo adicionalmente los siguientes 

aspectos: 
 

- Actuar como “una regleta de enchufes” que, a modo de 
concentrador, permite ir agregando soluciones y servicios de forma 
flexible. 
 

- Hacer de conector entre los diferentes actores y subsistemas del 
estableciendo un bus de orquestación tanto desde la perspectiva 
tecnológica como de negocio que permita la ordenación adecuada 
de los distintos elementos. 

 
- Debe consecuentemente estar concebida bajo la modalidad 

multitenant (múltiples consumidores bajo una sola instancia) que 
permita la convivencia de múltiples entidades con sus capas de 
datos, servicios y aplicaciones en una única arquitectura que los 
regule y arbitre. 

 
- Permitir la gestión y monitorización de cada uno de los elementos 

que corren sobre la misma midiendo los usos transaccionales que 
tienen lugar en la misma para su correspondiente aplicación en los 
modelos de negocio que se deriven de su implantación. 
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- Permitir la administración de los distintos usuarios, soluciones, 

dispositivos e infraestructuras que la componen. 
 

 
Se denomina en esta tesis a esta arquitectura “habilitador cloud” definida 

como el conjunto de elementos que, construidos en un entorno tecnológico cloud, 
permiten el gobierno y por tanto la ordenación, despliegue y gestión de 
soluciones y servicios cumpliendo con los requerimientos y aspectos expuestos 
anteriormente. Usando un símil metafórico se puede decir que el habilitador es 
el equivalente al estado de una ciudad que provee a los habitantes de la misma 
los necesarios elementos para su correcto gobierno (leyes, infraestructuras, 
servicios, etc.). 

 
En la siguiente ilustración se muestra el diagrama conceptual de la 

arquitectura de habilitación propuesta: 
 

 
 

Como se observa en la ilustración, el habilitador, propiamente dicho, actúa 
de conector entre las distintas aplicaciones internas, tanto corporativas (de la 
propia empresa) como de terceros, y las aplicaciones expuestas al cliente final 
(consumidor cloud). 
 

Ilustración 4: Arquitectura de habilitación Cloud 
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 Los distintos subsistemas o módulos de los que se compone dicho 
habilitador son: 
 

a) Subsistema de orquestación e integración: Corresponde a aquellas 
funcionalidades del habilitador encargadas de la ordenación de los 
distintos elementos que forman parte de la solución global. Usando el 
símil comentado anteriormente, se puede decir que las funcionalidades 
incorporadas en este subsistema equivalen a las “carreteras y servicios de 
suministros de luz, agua, gas, comunicaciones” de dicha ciudad. Para ello 
se incorpora las siguientes tecnologías: 
 

a. ESB (Enterprise Service Bus) para la orquestación y 
establecimiento de BUS entre las distintas soluciones.  

b. API manager para la ordenación y publicación de servicios. 
c. Gestor de colas para la ingesta y reparto controlado de carga y 

transacciones. 
d. Middleware M2M para la conexión a la plataforma de dispositivos 

dando, de esta forma, cabida y acceso al entorno cloud a elementos 
físicos. 
 

b) Seguridad: Funcionalidades relativas a la seguridad necesarias para 
cumplir con los requerimientos solicitados y garantizar las medidas al 
entorno cloud. Incorpora los siguientes elementos: 
 

a. Tokenización y criptografía KPI: Proporciona un subsistema de 
infraestructura de clave pública con la capacidad de emisión de 
certificados y tokens que permite garantizar la autenticación de los 
distintos actores del ecosistema, la integridad de las transacciones 
que se ejecutan y la privacidad de las mismas. 
 

b. Auditoría: Si bien es un elemento igualmente relacionado con la 
monitorización como veremos más tarde, la auditoría es parte 
fundamental del subsistema de seguridad proveyendo la 
capacidad de trazabilidad de cualquier evento. Las diferentes 
certificaciones existentes en la industria tales como PCI-DSS 
(Payment Card Industry – Data Security Standard) exigen la 
incorporación de elementos específicos que deben ser cubiertos en 
cualquier arquitectura que gestione transacciones de medios de 
pago (tarjetas de crédito). 
 

c) Acceso: Funcionalidades relativas al control de acceso al entorno cloud. 
Junto con el subsistema de seguridad ambos equivaldrían “al cuerpo de 
policía” en nuestro símil. Incorpora los siguientes elementos: 
 

a. SSO (Single Sign On): Mecanismo que permite el acceso unificado 
con un solo API a todo el entorno de manera que los usuarios del 
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mismo puedan acceder a las distintas aplicaciones con un solo 
mecanismo de autenticación independientemente de la aplicación 
o servicio de la que provengan o a que tengan que acceder. 
 

b. Servicios federados: Mecanismo adicional al anterior para 
mantener de forma eficiente los distintos usuarios que forman parte 
del sistema y el acceso de los mismos a los distintos servicios que 
ofrece el habilitador. Incorpora un gestor de identidades que hace 
posible tal actividad. 

 
 

c. Gestión Multitenant: Elemento de la arquitectura que permite la 
ejecución sobre una misma instancia de software e infraestructuras 
de múltiples clientes consumidores. 

 
d) Negocio: Funcionalidades relativas a la medición de las transacciones 

efectuadas en el ecosistema cloud, así como a la estandarización del 
repositorio de servicios medibles para la facturación de los mismos. 
Equivaldría a la “agencia tributaria” de nuestra ciudad. Incorpora los 
siguientes elementos: 
 

a. Repositorio centralizado: Módulo que instrumenta el catálogo con 
las descripciones y características de todos los servicios y 
aplicaciones que el habilitador provee al exterior y que son 
comercializados por la compañía propietaria del habilitador y 
proveedora de la capa SaaS.  
 

b. Invoicing: Módulo que permite la facturación de los distintos 
servicios y aplicaciones incluidos en el repositorio centralizado.  

 
c. Analytics: Permite establecer las métricas y efectuar la medición de 

las transacciones y distintos servicios y aplicaciones que serán 
facturadas por el módulo de invoicing anteriormente descrito. 

 
e) Provisión y Monitorización: Funcionalidades relativas a los procesos de 

incorporación, despliegue y mantenimiento de las distintas soluciones y 
actores que intervienen en la plataforma. Equivaldría a las concejalías de 
“obras públicas y hospitales”. Incorpora los siguientes elementos: 
 

a. Administración de usuarios, aplicaciones, infraestructuras y 
dispositivos: Permite la creación, edición, activación y baja de 
todos los elementos que conforman el habilitador. Proporciona por 
tanto las siguientes capacidades: 

i. Gestión de roles y perfiles de los usuarios. 
ii. Empaquetado de las aplicaciones y servicios y la asignación 

de licencias de las mismas a los usuarios. 
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iii. Despliegue y administración de las infraestructuras 
virtualizadas y gestión de la capa IaaS. 

iv. Despliegue y administración de los distintos dispositivos 
conectados al habilitador y que son dependientes de la 
tipología de aplicaciones interconectadas (sensores de 
diversa naturaleza, terminales de pago, sondas, puntos de 
venta, etc.)  
 

b. Monitorización: Subsistema que permite supervisar la actividad y 
salud de los distintos servicios y aplicaciones que se incluyen en el 
habilitador para lo cual dispone de las siguientes capacidades: 

i. Emisión de agentes adaptables a los distintos servicios y 
aplicaciones que determinan la actividad de los mismos 
almacenándola en los sistemas de auditorías. Posibilita 
adicionalmente la recogida de todos los logs de todos los 
actores interconectados en el habilitador. 

ii. Generación de auditorías con la actividad anteriormente 
monitorizada por los agentes. 

iii. Almacenamiento y gestión de logs reportados por todos los 
servicios y aplicaciones. 

iv. Administración y planificación de las alarmas tanto 
proactivas como reactivas derivadas del análisis de los 
distintos logs y auditorias y enviando las comunicaciones 
pertinentes de alerta tanto a los responsables del servicio 
como a las soluciones de gestión de incidencias que se 
encuentren conectadas al habilitador. 
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Capítulo 2 
 
Metodología y validación 
 

2.1. Metodología  
 
Para el análisis objetivo del problema se procede a establecer un proceso de 

valoración de la arquitectura propuesta que permita medir la innovación 
aportada y su validez como solución al problema planteado. Se comparará la 
propia solución propuesta con las metodologías, estándares y arquitecturas de la 
industria consideradas objetivamente como óptimas para cubrir los 
requerimientos enunciados en el capítulo anterior. 

 
Se procede por tanto en este punto, a definir y describir los distintos 

requerimientos técnicos así como la solución óptima que debería abordarse según 
la industria: 

 
 
Requerimientos técnicos: 

o Flexibilidad: Capacidad de la arquitectura de adaptarse en términos 
de modularidad al software que contiene. 

 Solución óptima: Arquitecturas modulares basadas en 
servicios auto-definibles y con capacidad de activarse o 
desactivarse bajo demanda. 
 

o Elasticidad - Escalabilidad: Capacidad de crecer y decrecer en función 
a la demanda de recursos y uso. 

 Solución óptima: Arquitecturas orientadas a contenedores con 
capacidades de escalado horizontal (Scale In and Out) y 
vertical (Scale Up and Down) 
 

o Resiliencia: Capacidad de soportar y recuperarse ante desastres y 
perturbaciones. 

 Solución óptima: Arquitecturas modulares con aislamiento de 
módulos en alta disponibilidad redundantes e instanciables 
de forma independiente. 
 

o Interoperabilidad: Capacidad de interacción entre distintas 
arquitecturas, soluciones y sistemas. 
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 Solución óptima: Se asume actualmente por la comunidad 
internacional las Arquitecturas orientadas a servicios (SOA) 
como la mejor arquitectura para interoperabilidad. 
 

o Monitorización: Capacidad de medir los distintos aspectos de 
funcionamiento, servicio y seguridad de la solución. 

 Solución óptima: Arquitectura que implemente agentes 
integrados en los distintos servicios, aplicaciones y 
dispositivos que se integran en la misma. 

 
o Seguridad: Garantía de la arquitectura para cumplir con los 

estándares de seguridad de la industria. 
 Solución óptima: Arquitecturas que implementen los 

estándares OWASP, capacidades de tokenización y 
protección de claves basadas en hardware criptográfico 
(HSM) cumpliendo con los dominios de seguridad clásicos: 
seguridad física, lógica y legal. 
 

o Rendimiento: Capacidad de respuesta ante volúmenes elevados de 
transacciones.   

 Solución óptima: Arquitecturas con capacidad de instanciar sus 
distintos módulos tantas veces como sea necesario 
permitiendo el procesamiento paralelo, así como incorporar 
mecanismos asíncronos que eviten los interbloqueos. 
 

o Independencia: Capacidad de implementar y combinar distintas 
tecnologías en las distintas capas del cloud (IaaS, PaaS, SaaS). 

 Solución Óptima: Arquitecturas orientadas a servicios (SOA) 
que permitan tanto sistemas como desarrollos en la capa SaaS 
sobre Java o .NET.  
 

o Facilidad y agilidad de despliegue: 
 
Requerimientos no técnicos vinculados al negocio: 
 

o Flexibilidad: Capacidad de alinear el modelo de costes con el modelo 
de ingresos de las soluciones generadas para cada compañía.  

 Solución óptima: Pago por uso. 
 

o Ahorro de costes (TCO: Total cost of ownership): Coste total de la 
propiedad donde se debe percibir una disminución objetiva de los 
costes asociados a la construcción, despliegue y mantenimiento de 
la solución incluyendo infraestructuras y personal asociado.  

 Solución óptima: Arquitecturas que incentiven el menor 
despliegue de hardware y el pago por uso en la solución 
cloud 
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o Time to market (Agilidad): Capacidad de desplegar el mayor número 
de soluciones en el menor tiempo posible. 

 Solución óptima: Arquitecturas con un conjunto de estándares, 
protocolos, soluciones y servicios “out of the box” ya 
disponibles para su uso. 
 

 
o Mínimo riesgo: Capacidad de medir el riesgo de costes fijos sin 

ingresos asociados, así como la atadura tecnológica y contractual a 
un determinado proveedor. 

 Solución óptima: Arquitecturas con capacidad de medir sus 
SLA (Service Level Agreements) de forma objetiva en tiempo 
real incluyendo la capacidad de devolución del servicio bajo 
los correspondientes acuerdos de penalización.  Pago por uso. 

 
 
 
En la siguiente tabla se resumen los distintos requerimientos y el modelo 

objetivo de solución: 
 
 

Requerimientos Modelo Objetivo 
  

Requerimientos técnicos  
Flexibilidad Arquitectura modular desplegable y activable 

bajo demanda. 
Elasticidad - Escalabilidad Arquitecturas con capacidad de escalado 

normalizado Scale In & Out, Scale Up & Down.  
Resiliencia Módulos redundantes con capacidad de ser 

instanciados múltiples veces. 
Interoperabilidad Orientación a arquitectura SOA 
Monitorización Agentes con posibilidad de emisión de alarmas. 
Seguridad y certificaciones obligatorias OWASP. Tokenización y HSM. 
Rendimiento Posibilidad de generación de múltiples instancias 

del mismo componente y mecanismos asíncronos 
Independencia fabricantes SOA abierta no vinculada a un fabricante 
Facilidad y agilidad de despliegue Centralización de las operaciones de 

administración. 
  

Requerimientos no técnicos vinculados al negocio  
Flexibilidad Pago por uso 
Ahorro de costes – TCO (Total cost of ownership) Mínimo uso de hardware y pago por uso 
Time to market (agilidad) Protocolos, soluciones y servicios estándares ya 

disponibles “out of the box” 
Mínimo riesgo Medición de SLA y Pago por uso 

Tabla 3: Criterios de valoración frente al modelo objetivo 
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2.2. Validación de la solución propuesta 
 

¿En qué medida cumple nuestro modelo y arquitectura con los modelos 
objetivos definidos en el capítulo anterior?  

 

Una vez definido el modelo objetivo con el que cada requerimiento enunciado 
como parte del problema debe ser resuelto, se va a proceder en este punto a 
validar la arquitectura y modelo propuesto del habilitador cloud. 

 

Veamos por tanto las capacidades que ofrece cada uno de los subsistemas del 
modelo y las respuestas que ofrece para llegar a él. 

 

2.2.1. Patrones de diseño de la arquitectura 
 
Primeramente, se procede a enumerar los fundamentos técnicos y patrones de 

diseño de los distintos elementos que componen nuestro modelo y arquitectura: 

 
a) Modularidad: 

o Cada uno de los elementos es autocontenido, es decir, provee de una 
funcionalidad extremo a extremo que, per se, el propio elemento es 
capaz de ejecutar sin necesidad de disponer de ningún otro 
elemento.  

 
b) Asincronismo: 

o Los procesos que ocurren en cada elemento del habilitador están 
desacoplados en el tiempo unos de otros de manera que cada 
módulo del habilitador los ejecuta sin dependencias temporales del 
resto. 

 
c) Multi-instancia: 

o Los distintos módulos del habilitador permiten ser instanciados 
tantas veces como sea necesario ejecutándose una o varias veces 
tanto en la misma máquina como en máquinas distintas. 
 
 

d) Paralelismo: 
o A su vez, cada elemento dispone de características de ejecución 

multihilo permitiendo la ejecución paralela de múltiples procesos. 
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e) Provisión y consumo de servicios: 
o Cada módulo es capaz de proveer de los servicios que ofrece 

mediante un API consumible. De la misma forma es capaz de 
consumir servicios de un tercero. 

 

f) Modelo de datos escalable:  
o Se establecen tres tipologías de modelo de datos que serán usadas 

según la idoneidad del mismo para el elemento que lo implemente: 
 

 Modelo Scale-out: Los datos se distribuyen automáticamente 
entre los nodos de servidores de forma trasparente para la 
aplicación o elemento del habilitador que accede a los datos. 
Será implementado fundamentalmente por las aplicaciones 
finales implementadas. 
 

 Modelo de Sharding “Repartición”: La aplicación controla la 
política de distribución de los datos. El módulo de provisión 
y monitorización será el principal usuario de este modelo de 
datos redirigiendo el acceso de cada consumidor al tenant y 
repositorio de datos que corresponda. 
  

 No orientado a SQL: El código de aplicación se orienta a otro 
modelo de datos en los que no se provee garantías de 
consistencia y en el que los datos se distribuyen de forma 
automática entre distintos nodos de servidores. El principal 
consumidor de este modelo de datos será el subsistema de 
Analytics dentro del módulo de negocio.  

 
 

g) Cacheado y disponibilidad de los datos cerca de los consumidores:  
o La arquitectura física o virtualizada de los backend que 

implementan los modelos de datos necesarios para que los módulos 
del habilitador ejecuten sus procesos esta orienta a manejar los datos 
lo más “cerca” en términos de infraestructura de red de dicho 
módulo. 

 

h) Orientación a la supervisión y monitorización de puntos y modos de fallo: 
o Definimos punto de fallo un elemento de diseño que puede provocar 

un corte del servicio en una arquitectura o solución determinada. 
o Así mismo definimos modo de fallo como un camino predecible 

causante de un corte del servicio que ocurre en un punto de fallo 
determinado. 

o En nuestro caso, cada módulo del habilitador define sus propios 
puntos de fallo mientras que la arquitectura inventaría los distintos 
modos de fallo como los caminos predecibles entre todos módulos  
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i) Independencia de lenguajes: 
o Las características anteriores permiten que el desarrollo de cada 

elemento del habilitador se ejecute bajo los lenguajes de 
programación más adecuados. 

 

 

Teniendo en cuenta estos patrones de diseño y paradigmas tecnológicos con 
los que se construye el habilitador propuesto como solución se procede, en el 
siguiente apartado, a validar el mismo mediante comparación contra el modelo 
objetivo descrito en anteriores apartados, así como mediante un caso real en 
explotación que hace uso del mismo. 
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2.2.2. Validación de la solución 
 

Una vez determinados los anteriores patrones de diseños y paradigmas se 
pueden proceder a la validación de la solución propuesta. 

 

Como se aprecia en las siguientes matrices cada elemento del habilitador 
resuelve uno o varios aspectos tanto de los requerimientos técnicos como de los 
requerimientos de negocio ya enunciados en el apartado de formulación del 
problema.  

 

De esta forma el módulo de orquestación permite cubrir las necesidades de 
flexibilidad, interoperabilidad, independencia y time to market gracias a la 
presencia del bus ESB que establece flujos de procesos entre distintos servicios y 
aplicaciones de una manera más ágil. De esta forma la integración entre los 
distintos dichos servicios y aplicaciones se hace de forma ordenada y no a modo 
de grafo como veíamos en el capítulo de estado del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5: Matriz de validación por módulo de habilitador 
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El módulo de seguridad permite cubrir todos los aspectos de seguridad 

requeridos en el modelo objetivo gracias a los módulos de tokenización y PKI 
basados en dispositivos hardware físicos HSM que cumplen con las 
certificaciones FIPS y PCI consideradas por la industria como los estándares en 
materia de seguridad. Así mismo, la presencia de dicho físico garantiza el 
rendimiento dado que estos sistemas pueden ejecutar más de 5000 transacciones 
criptográficas por segundo incorporando de forma nativa algoritmos tanto 
asimétricos como simétricos de cifrado. Así, es posible implementar cifrados 
estándares de la industria de medios de pago tales como RSA o 3DES para 
asegurar las transacciones de PIN bancarios o, incluso, la emisión y validación de 
certificados digitales. 

 
El subsistema de acceso permite la unificación de los servicios de autenticación 

mediante la implementación del Single Sign On (S.S.O.) y servicios federados. 
Todos ellos, incorporando los mecanismos de seguridad adecuados gracias al 
subsistema de seguridad, proporcionan un modelo de incorporación de la 
seguridad unificado. 

 
  El módulo de negocio nuevamente permite tanto un escalado horizontal y 

vertical y es capaz de ser instanciado permitiendo tanto la resiliencia como la 
escalabilidad. Proporciona específicamente las capacidades de 
aprovisionamiento de las distintas soluciones SaaS que se ejecutan de forma 
integrada con el habilitador. De esta manera se garantiza el cumplimiento del 
requerimiento de la flexibilidad en la perspectiva de negocio al poder medir el 
uso de cada una de las soluciones y establecer modelos de pago que alineen los 
ingresos con los costes. Es por tanto, de esta manera, como el requerimientos de 
negocio relativo al mínimo riesgo quedan cubierto incorporando adicionalmente 
medidas para permitir rescindir el servicio en caso de que el uso de algunas de 
las soluciones no sea el deseado. 

 
Finalmente, el módulo de provisión y monitorización refuerza todos los 

requerimientos descritos, tanto técnicos como de negocio. Es, gracias a este 
módulo, con el que se consigue la administración de todos los sistemas 
implicados, activando bajo demanda cada uno de los servicios o aplicaciones 
disponibles e integrándolos en paquetes o módulos desplegables que provean 
una funcionalidad consumible extremo a extremo de forma independiente. Así 
por ejemplo, es posible combinar una solución de acceso y arranque de un 
dispositivo físico con otra que permita el uso del mismo en una aplicación móvil 
previo pago del uso que se le va a dar a dicho dispositivo. De esta forma se puede 
construir una solución comercial para, por ejemplo, al acceso y consumo de una 
máquina desde la nube. El módulo de provisión y monitorización permite la 
provisión de dicha solución, midiendo, monitorizando y auditando el uso de la 
misma y permitiendo de esta manera tanto el cumplimiento de los 
requerimientos de seguridad como de pago por uso. Este aspecto garantiza 
igualmente una disminución o anulación del pago inicial y CAPEX para centrarse 



Capítulo 2: Metodología y validación 

33 
 

en el pago recurrente según el uso u OPEX.  Tan relevante como lo anterior es 
garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio SLA’s que, igualmente, son 
medidos por este módulo de monitorización. De esta forma, se cubre igualmente 
el requerimiento de negocio de bajo riesgo en lo que a gestión de la operación del 
negocio se refiere. Por último, este módulo permite establecer los perfiles de 
usuarios y su aprovisionamiento junto con los servicios y aplicaciones como se 
ha descrito anteriormente permitiendo una reducción notable del tiempo para 
salir al mercado gracias a tiempos de despliegue prácticamente inexistentes. 

 
De la misma forma, los distintos patrones de diseño garantizan los requisitos 

expresados. Así, cada uno de dichos patrones, resuelve, total o parcialmente, uno 
o varios de los requisitos.  

 
El diseño modular es un patrón obligatorio para garantizar la flexibilidad, 

escalabilidad tanto horizontal como vertical, la resiliencia al permitir elementos 
en alta disponibilidad redundantes, el rendimiento y la independencia. 

 
La capacidad proporcionada por los patrones de diseño basada en procesos y 

módulos asíncronos permite la escalabilidad, el rendimiento y la independencia. 
 
En general, como resumen de las capacidades aportadas por cada patrón de 

diseño para la resolución de los distintos requisitos planteados, se obtiene la 
siguiente matriz de validación: 
 
 

  

Ilustración 6: Matriz de validación por patrón de diseño 
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2.2.3. Aplicación a un caso práctico en explotación 
 

Tras las validaciones teóricas descritas en el anterior apartado, se procede en 
este a refutar la validez de la arquitectura propuesta mediante un caso práctico 
que agrega por una parte el modelo y arquitectura propuesto materializado en el 
habilitador y por otra, en la misma solución y como elementos particulares de la 
misma, las tres patentes obtenidas y que son descritas en los apartados siguientes. 

 

Estas patentes implementan casos específicos para ejecutar funcionalidades de 
amplia aplicación empresarial. Concretamente las funcionalidades aportadas son 
las de integración y gestión de dispositivos físicos con el mundo cloud 
(arquitectura machine to cloud), integración y gestión de transacciones 
comerciales en cloud y gestión electrónica de tiques en arquitectura igualmente 
cloud. 

 

Para dar mayor coherencia al hilo argumental de esta tesis, el caso que aquí se 
describe es el de una de las compañías cuyos requisitos han sido expresados en 
el apartado de descripción del problema, así como enumerados en el anexo 1. 

 

El problema a resolver consistía en el proyecto de transformación y 
modernización de todos los sistemas existentes en las estaciones de servicio de 
una compañía del sector petrolero. El alcance de dicho proyecto incluía todos los 
sistemas de frontoffice (sistemas de ventas, control de elementos de pista, 
portales, medios de pago, soluciones de movilidad, etc.), backoffice (ERP y 
sistemas de administración de la estación) y headoffice (sistemas de medios de 
pago, conexiones a sistemas financieros legados, administración de distintas 
tipologías de estaciones, conexión a centros autorizados, soluciones de pricing de 
combustible, etc.).  ubicados tanto físicamente en las estaciones de servicio como 
en las dependencias centrales de la compañía petrolera incluyendo el hardware 
afectado por las soluciones software impactadas. 

 

El alto número de estaciones de servicios (superior a 4000) dispersas por 
geografías diversas en distintos países, el elevado número de dispositivos 
afectados (decenas de miles de dispositivos) y, consiguientemente, la operación 
de las distintas soluciones constituía un problema de importantes magnitudes 
con constes de despliegue elevados y mantenimientos de millones de euros 
anuales. 

 

Así pues, la situación de partida contenía todos los problemas enumerados en 
capítulos anteriores tales como: múltiples aplicaciones de fabricantes distintos, 
interfaces a generar con múltiples soluciones heterogéneas, altos volúmenes 
transaccionales o regulaciones en materia de seguridad complejas.  
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Se exigía por tanto una arquitectura que cumpliera con todos los requisitos 
enumerados en los anteriores capítulos de esta tesis. 

 

Lo solución propuesta se basó en la arquitectura de la ilustración 8, cuyo pilar 
principal se asienta en el despliegue de una arquitectura cloud centralizada cuya 
superior del PaaS está soportada en el habilitador descrito en esta tesis. 

 

La primera ventaja significativa apreciable en la arquitectura propuesta es la 
de una reducción drástica de los elementos de hardware necesarios a instalar en 
cada estación. Así, dado que toda la solución se basa en una arquitectura cloud, 
las distintas aplicaciones son consumidas mayoritariamente desde cualquier 
dispositivo que tenga un navegador (browser) de internet. Las soluciones 
existentes en las distintas estaciones requerían de servidores locales para 
ejecutarse y sincronizar con los servicios centrales, desplegando clientes pesados 
en cada dispositivo. En la arquitectura cloud no es necesario ningún servidor 
local permitiendo el ahorro de más de 4000 dispositivos tanto en el aspecto de 
inversión inicial como de mantenimiento posterior. 

 

Sobre él habilitador descansan las distintas soluciones a integrar y desplegar. 
Gracias al módulo de orquestación y acceso se permite una integración ordenada 
a través del ESB disponible en el mismo.  

 

El módulo de integración IoT permite el control de dispositivos industriales 
específicos del sector petrolero. De forma concreta, los distintos elementos que 
conforman una estación de servicio son controlados por un dispositivo 
denominado controlador de pista (forecourt controller) que actúa a modo de 
middleware físico controlando e integrando surtidores, monolitos de precios, 
lavaderos, sondas de nivel de los tanques y otro hardware relacionado con el 
sector petrolero. En la arquitectura propuesta el módulo de integración IoT 
permite la conexión a dicho dispositivo al habilitador y de ahí al resto de 
aplicaciones que lo requieran. 

 

Así mismo las capacidades del módulo de acceso y seguridad permiten 
garantizar los requisitos de seguridad para un entorno de máxima exposición 
comercial.  Gran parte de las transacciones generadas en estos sistemas son 
transacciones financieras que culminan con la necesidad de un pago electrónico 
(pago con el móvil o pago con tarjeta). Como se ha explicado en anteriores 
apartados la aportación del módulo de seguridad con la incorporación de HSM 
físicos y los paradigmas y patrones de diseño aplicados garantizan el 
cumplimiento regulatorio y la cobertura de las certificaciones en el ámbito de 
medios de pago. Por otra parte, el módulo de acceso, garantiza la escalabilidad y 
despliegue en modo multitenant de las distintas organizaciones provisionadas. 
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Las bondades del módulo de administración del habilitador permiten 
establecer, inicializar y parametrizar el subconjunto de soluciones requeridas en 
cada estación, según su tipología. Así, cada país o cada tipo de estación 
(franquiciadas, abanderadas o propias) requieren aplicaciones distintas. El 
mantenimiento de este sistema heterogéneo se realiza de forma sencilla gracias 
al módulo de administración. 

 

Todo ello, conjuntamente con las capacidades de monitorización y medición 
de los distintos módulos incorporados, permitiendo el pago por uso según los 
elementos desplegados cubriendo, de esta forma, los requisitos de mínimo riesgo 
y pago por uso que las áreas de negocio de la compañía exigen. 

 

Por último, los patrones de diseño incorporados en cada módulo garantizan, 
como se vio en anteriores apartados, que la solución sea escalable y resiliente 
cumpliendo de esta forma los requerimientos de continuidad de la operación. 

 

La solución resultó adjudicataria y, en la fecha de redacción de esta tesis, se 
encuentra en explotación y plena expansión progresiva a toda la red de 
estaciones de servicio de la petrolera licitadora.  

  

Ilustración 7: Arquitectura de red única basada en habilitador cloud para estaciones de servicio 
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Capítulo 3 
 
Casos de aplicación 

 
 

Las patentes que a continuación se mencionan, implementan casos específicos 
de la arquitectura de habilitación propuesta para ejecutar funcionalidades de 
amplia aplicación empresarial. 

 

Patente P201400648: Sistema y método de gestión remota de dispositivos de 
naturaleza heterogénea en arquitecturas machine-to-cloud. Fecha de protección: 
06/08/2014. Licenciada a la empresa proveedora de tecnología Cloud: Cetel 
Ingeniería de Sistemas SL desde 25/11/2016. 

 

Patente P201531549: Sistema y método para la gestión electrónica de tiques en 
arquitecturas cloud. Fecha de protección: 29/10/2015. Licenciada a la empresa 
proveedora de tecnología Cloud: Cetel Ingeniería de Sistemas SL desde 
25/11/2016. 

 

Patente P201630638: Sistema y método de gestión integral de transacciones 
comerciales en arquitecturas cloud computing. Fecha de protección: 17/05/2016. 
Licenciada a la empresa proveedora de tecnología Cloud: Cetel Ingeniería de 
Sistemas SL desde 25/11/2016. 
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3.1 Patente P201400648 
 

SISTEMA Y MÉTODO DE GESTIÓN REMOTA DE DISPOSITIVOS 
DE NATURALEZA HETEROGÉNEA EN ARQUITECTURAS 
MACHINE-TO-CLOUD 
 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La invención se refiere a un sistema computacional y a un método para la gestión de 

dispositivos remotos heterogéneos a través de protocolos basados en Internet. La 

presente invención aporta una solución para trasladar a la nube la gestión remota de 

un parque distribuido de dispositivos de distinta naturaleza. 

El método de gestión que implementa el sistema transforma los procesos de control, 

monitorización y supervisión desasistida de los distintos dispositivos conectados hacia 

esquemas ubicuos de Internet, independientemente del tipo de dispositivo, 

capacidades de comunicación del mismo, formatos de envío de datos o incluso 

política de asignación de dirección IP, ya sea ésta estática o dinámica. Así, se alcanza 

una independencia total de la naturaleza de los dispositivos que se conecten por 

medio de este sistema. 

 

ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 

La invención que se propone define un método de gestión remota Machine-To-Cloud 

(M2CI) capaz de manejar dispositivos de distinta naturaleza de forma ubicua y la 

arquitectura que lo implementa. 

Así, se extiende la arquitectura básica Machine-to-Machine (M2M) para dotarla de 

mayor flexibilidad para resolver, a menor coste, los problemas de interacción entre 

dispositivos de diferente naturaleza, minimizando los costes de comunicación y 

aprovechando las sinergias que se derivan de la creación de un entorno distribuido 

(cloud-computing) basado en comunicación a través de Internet. 

La tecnología M2M se basa en la idea de que los dispositivos se vuelven mucho más 

valiosos cuando se encuentran conectadas a una red de comunicaciones, así como 

las redes de comunicaciones incrementan su valor conforme aumenta el número de 

dispositivos conectados a ellas. Sin embargo, la gran cantidad de dispositivos 

electrónicos distintos, tecnologías de comunicación y de software que se combinan 
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para configurar un sistema M2M, hacen que la mayoría de soluciones del mercado 

sean "ad-hoc", es decir, muy condicionadas por el fabricante del dispositivo y por el 

objetivo que se persigue en cada caso concreto, hablamos por tanto de soluciones 

particulares y específicas que no podrían aplicarse nunca de forma general. 

Con respecto a los sistemas de comunicación e intercambio de datos, en la actualidad 

existen numerosos formatos de intercambio de datos M2M, pero están desarrollados 

de forma particular para cada sector industrial. Cada uno está optimizado para su uso 

particular y su escenario de aplicación concreto (figura 7). Esta multiplicidad de 

estándares supone un riesgo de incompatibilidad entre sistemas y aplicaciones y un 

freno a la expansión de las tecnologías M2M.  

Otro aspecto a destacar es el referido a la sincronización del envío de datos por parte 

de los dispositivos M2M que, en la actualidad, suelen seguir una de las siguientes 

modalidades: 

 Acceso de forma centralizada por parte de un servidor 

 Acceso autónomo a la red de comunicaciones por parte del dispositivo 

 Acceso a una determinada fecha y hora  

El primer modo, control centralizado por un servidor, obliga al dispositivo M2M a estar 

permanentemente en contacto con el sistema central, con el consiguiente incremento 

de costes de comunicación y de consumo energético. Así mismo, se reduce la 

escalabilidad del sistema al tener que particularizar el tráfico de comunicaciones para 

cada dispositivo M2M individualmente.  

El segundo modo, no tiene en cuenta los aspectos de cobertura y carga de la red en 

el momento de la transmisión y puede poner en peligro la comunicación. 

El tercer modo, establece de forma estática cuándo se debe realizar el envío o la 

recepción de datos en el dispositivo, lo cual perjudica la escalabilidad del sistema si 

un número creciente de dispositivos M2M se conectan a la vez para transmitir. 

De esta forma, el uso individualizado de una de estas tres estrategias de 

comunicación tiene las limitaciones que se indican y que suponen problemas a la hora 

de escalar el sistema o de tener una comunicación o transmisión de forma dinámica 

sin riesgo.  

A continuación se cita una selección de las patentes relacionadas con la presente 

invención y los inconvenientes que presentan en relación a la invención que se 

describe. Las patentes EP2192807, US8185629, US20100146117 realizan un 

análisis de la carga de la red para propiciar una comunicación más correcta de los 
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dispositivos M2M. La patente US20130017827 se centra en la interoperatividad de 

los dispositivos M2M a través de la línea celular independizando la comunicación del 

proveedor de servicios. La patente US20130311554 establece un protocolo de 

comunicaciones para determinar si el dispositivo M2M está ubicado en el lugar 

correcto o su distancia supera un umbral, comunicando la incidencia si la hubiera. La 

patente WO2013072925 permite el seguimiento en tiempo real de parámetros y 

atributos de sensores que son enviados a un servidor de Cloud-Computing, donde se 

realiza el análisis de los mismos. La patente US20130016657 desarrolla una solución 

de servicios M2M utilizando la red celular a través del protocolo 3GPP Evolved Packet 

Core (EPC). Por último, la patente WO2013009345 establece un sistema de 

comunicación M2M basado en exclusiva en comunicación optimizada a través de 

SMS utilizando Radio Access Network (RAN). A continuación se describen los 

antecedentes indicados.  

Si analizamos en detalle estos antecedentes, vemos que las patentes EP2192807, 

US8185629, US20100146117 no establecen un modelo que pueda adaptarse a 

diferentes contextos M2M, controlando exclusivamente la carga de la red para que se 

logre la comunicación y por consiguiente no resuelven cómo optimizar la información 

enviada con un protocolo flexible, compacto y eficiente. La patente US20130017827 

se centra en la "capa de transporte" pero no establece una arquitectura de servicios 

M2M que, aparte de independizar del proveedor de servicios, resuelva de forma 

homogénea las necesidades de comunicación entre un sistema de información 

corporativo y cualquier servicio M2M. El protocolo desarrollado en la patente 

US20130311554 se centra exclusivamente en la determinación geográfica y envío de 

la posición de cada dispositivo M2M. Estos aspectos son ampliamente superados en 

la presente invención. La patente WO2013072925 plantea de forma genérica el 

tratamiento de información de sensorización remota con el objetivo de ser analizado, 

establece las estrategias de análisis con vista de incorporarlos en Platform as a 

service (PaaS), pero no desarrolla la arquitectura para el envío y recepción de datos 

eficiente y que permita a los dispositivos M2M funcionar en modo "servidor" o "cliente" 

según las necesidades del servicio o el contexto de funcionamiento. La patente 

US20130016657 plantea una solución M2M, en exclusiva, para la comunicación a 

través de redes de telefonía móvil con protocolo 3GPP, no entrando a desarrollar su 

planteamiento bajo otras condiciones de red. Por último, en la patente 

WO2013009345 se encuentra la limitación de que la comunicación M2M se logra 

exclusivamente a través de SMS, siendo este planteamiento una solución muy 

particular no aplicable para el caso general. 
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Como conclusión a la revisión de propuestas anteriores, las patentes analizadas 

plantean soluciones eficientes pero únicamente en entornos concretos y para un uso 

muy específico, adoleciendo de falta de flexibilidad para abordar problemas 

heterogéneos sin cambios sustanciales de la arquitectura o del protocolo de 

comunicaciones y poder trabajar de forma general con dispositivos de naturaleza 

heterogénea.  

En vista de los antecedentes, se hace necesario a la luz de todo lo expuesto, 

encontrar una forma de gestionar dispositivos de naturaleza diferente y con objetivos 

también diferentes en una arquitectura M2CI. 

 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

La presente invención representa un avance significativo en la gestión remota de 

dispositivos ya que define un método de gestión remota que establece un protocolo  

de comunicación homogéneo e independiente del sector objetivo de la implantación, 

y aporta un sistema que comprende los medios para ejecutar el método antes 

indicado.  

La presente invención se desmarca de los sistemas tradicionales planteando un 

modelo flexible que conjuga estrategias de comunicación síncronas y asíncronas 

mediante el aprovechamiento de las capacidades de comunicación del dispositivo 

M2M. De esta forma es capaz de modificar su comportamiento para adaptarse a cada 

situación, actuar como cliente o servidor, según el caso, y tener un comportamiento 

síncrono o asíncrono en función de las necesidades de la aplicación. Con estas 

características los dispositivos no necesitan estar conectados permanentemente, lo 

que mejora la eficiencia de su funcionamiento. 

Muchos sectores industriales se caracterizan por disponer de un parque de 

dispositivos distribuidos geográficamente que configuran sus procesos de negocio. 

Por ejemplo, el sector de la alimentación con su red de máquinas de vending para el 

autoservicio de productos alimentarios, el sector reprográfico con su red de 

impresoras y fotocopiadoras instaladas en empresas, el sector industrial de 

ascensores y elevadores, el sector de alquiler de vehículos, etc. Normalmente, estas 

máquinas requieren de tareas de mantenimiento periódicas para la puesta a punto, 

reabastecimiento, supervisión o monitorización de su funcionamiento. El control a 

distancia de estos aparatos permite establecer esquemas de gestión de recursos 

distribuidos que mejoran la calidad de servicio y la productividad de su negocio. Las 
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nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones e Internet han 

permitido llevar este modelo a otros sectores, como por ejemplo, la teleasistencia 

sanitaria o el control de elementos de tráfico y mobiliario de las ciudades inteligentes. 

Sin embargo, la gran diversidad de dispositivos, fabricantes y modelos disponibles en 

cada sector dificulta la existencia de un método de gestión remota capaz de manejar 

de forma flexible un sistema que está formado por dispositivos de distinta naturaleza.  

La invención permite superar inconvenientes en los aspectos que se enumeran a 

continuación: 

 Relativos a la comunicación con el conjunto de dispositivos conectados: se 

establece un sistema de comunicación flexible que permite acoplar las 

comunicaciones a las demandas reales de información en ambos sentidos. 

 Relativos a los formatos de comunicación heterogéneos de sectores de aplicación 

diferentes: según sea necesario el método de gestión puede adaptar los mensajes 

a los formatos adecuados para cada sector o utilizar el formato normalizado 

propuesto que tiene en cuenta las características conjuntas. 

 Relativos a la gestión remota de dispositivos para diferentes sectores industriales: 

se facilita la integración de aplicaciones de gestión de alto nivel y su interacción 

con sus dispositivos a través de los elementos del sistema propuesto utilizando 

protocolos de comunicación por Internet. Se establece un protocolo de 

comunicación común independiente de la naturaleza de los dispositivos y de su 

sector de aplicación. 

 Relativos al acceso ubicuo de dispositivos: la invención propuesta traslada a la 

nube los procesos de gestión de los dispositivos distribuidos y permite su 

implementación por aplicaciones web y otros servicios de internet. 

 Relativos a la gestión de transacciones: el sistema propuesto en esta invención 

simplifica los mecanismos de coordinación de transacciones entre los dispositivos 

y las aplicaciones de alto nivel. 

 Relativos al procesamiento de transacciones masivas: la invención que se 

describe en este documento proporciona un sistema eficiente capaz de absorber 

una cantidad muy numerosa de transacciones presente en muchos sectores 

industriales debido al despliegue de gran número de dispositivos. 

La presente invención aporta un enfoque novedoso que da solución a este problema 

ya que combina las características de los sectores de trabajo para transformar, en 

caso necesario, las demandas de servicio genéricas de las aplicaciones de gestión a 

los formatos adecuados de cada sector. De ese conocimiento se extraen las 
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características fundamentales que definen las funciones de comunicación para 

establecer un método que permita comunicaciones con dispositivos de sectores 

heterogéneos. 

Con la invención propuesta se facilitan los procesos de control remoto de dispositivos 

de distinta naturaleza diseminados geográficamente y se establece un método 

estándar y una arquitectura común basada en esquemas Cloud Computing sobre la 

que construir los modelos de gestión remota incluso para dispositivos pertenecientes 

a sectores diferentes. De este modo, se superan los inconvenientes derivados de la 

incompatibilidad entre protocolos y esquemas de comunicación y se trasladan sus 

procesos de gestión a la nube. De esta forma, se facilita una comunicación (M2Cl) 

entre los dispositivos (Machine) y la nube (Cloud) para su gestión remota 

independientemente del tipo y de las características del dispositivo. 

Para cumplir con este propósito se han analizado los requerimientos de gestión de 

aplicaciones avanzadas de múltiples sectores industriales para extraer los elementos 

característicos que las definen y, así mismo, se ha estudiado un parque heterogéneo 

de dispositivos conectados para identificar los aspectos que determinan su 

funcionamiento. A partir de la información obtenida se ha especificado el sistema y el 

método de gestión del mismo con un protocolo de comunicación homogéneo. 

El método de gestión remota consiste en establecer un interfaz único para la capa de 

aplicación de usuario y una puerta de enlace común para todos los dispositivos 

conectados. De este modo, los comandos de las aplicaciones de gestión y las 

interacciones en ambas direcciones con todo dispositivo a controlar pasan a través 

de estos elementos. El sistema computacional que da soporte a este método está 

formado por una serie de elementos encargados de ordenar y traducir los comandos 

hacía los dispositivos y de recibir las informaciones provenientes de ellos para 

transmitirlas a las aplicaciones de gestión de usuario enlazadas. De este modo, las 

aplicaciones tienen un interlocutor común con el conjunto de dispositivos que 

gobiernan y los dispositivos disponen de una puerta de enlace única con la que 

relacionarse para todas las aplicaciones. 

Para superar los retos anteriores, el sistema está estructurado en una serie de 

elementos que articulan las tareas de gestión remota en los términos señalados. 

Estos elementos configuran una capa middleware por la que deben pasar todos los 

requerimientos de control y transacciones de los dispositivos en ambos sentidos, lo 

que permite definir un método de gestión homogéneo para todos ellos.  
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Las tareas de comunicación con las aplicaciones de usuario, administración, 

transformación y construcción de los mensajes, así como de recepción y envío de las 

transacciones a los dispositivos. 

Cuando llega una solicitud de alto nivel de una aplicación de gestión de dispositivos, 

el método de gestión planteado define las acciones necesarias para traducirla al 

protocolo de comunicación y formato adecuado y canalizarla hacía el conjunto de 

dispositivos correspondiente. Adicionalmente, si uno de los dispositivos solicita 

comunicación con el alto nivel, por ejemplo debido a la existencia de un evento en el 

dispositivo, se recoge la solicitud y se realizan las etapas inversas para transformarla 

en un mensaje de alto nivel estructurado y hacerla visible para la aplicación oportuna. 

El método de gestión diferencia dos modos de operación según si las comunicaciones 

se realizan hacía o desde los dispositivos y las aplicaciones de gestión: 

A. Modo 1: Solicitud de operación de gestión proveniente de aplicaciones de 

usuario de alto nivel. Está formado por la siguiente secuencia de acciones: 

solicitud de gestión, despertado de dispositivo, requerimiento de instrucción, 

secuencia instrucción-respuesta, respuesta de transacción y cierre de 

comunicación. Su funcionamiento es el siguiente: cuando llega una solicitud 

de gestión de una aplicación de gestión de dispositivos de alto nivel, el método 

define las acciones necesarias para traducirla al esquema de comunicación y 

formato adecuado y canalizarla hacía el conjunto de dispositivos 

correspondiente. 

B. Modo 2: Solicitud de comunicación proveniente de los dispositivos a iniciativa 

suya. Este modo consta de las siguientes acciones individuales: solicitud de 

comunicación, respuesta de transacción, solicitud de gestión, secuencia 

instrucción-respuesta, respuesta de gestión y cierre de comunicación. Su 

funcionamiento es el siguiente: cuando uno de las dispositivos solicita 

comunicación con el alto nivel, la arquitectura M2Cl del sistema con los 

dispositivos recoge la solicitud y realiza las etapas inversas para transformarla 

en un mensaje de alto nivel estructurado y hacerla visible para la aplicación 

oportuna 

 

Además, la presente invención incluye el sistema que comprende los medios para 

ejecutar el método de gestión remota.  

A grandes rasgos, el sistema se compone por los siguientes elementos: 
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1. Dispositivos que se gestionan remotamente que pueden  ser de naturaleza 

distinta. 

2. Transceptor, que es un elemento acoplado a los dispositivos a gestionar que 

aporta conectividad para enlazar con el sistema a través de Internet e interpretar 

los comandos recibidos independientemente del dispositivo asociado. Los 

transceptores pueden transferir y leer información del estado de cada dispositivo 

y comunicarse con el sistema a través de Internet. Sus características cubren las 

siguientes funcionalidades: 

a. Capacidad de leer y transmitir datos al dispositivo. Para ello dispone de un 

conector RS232 o cualquier otro necesario para el conexionado con el 

dispositivo. 

b. Posibilidad de actualización y mantenimiento remoto de modo que permita 

la actualización de su firmware o su reprogramación. 

c. Posibilidad de programación en un lenguaje de alto nivel. Esta 

característica facilita su implantación y le dota de la flexibilidad necesaria 

para adaptarse a una gran variedad de entornos y aplicaciones. 

d. Opcionalmente para algunas aplicaciones es necesario que dispongan de 

sistema de posicionamiento GPS. 

3. Arquitectura M2CI que  contiene los módulos que permiten interconectar las 

aplicaciones de gestión alto nivel con los dispositivos remotos. 

4. Aplicaciones de gestión de alto nivel. Estas aplicaciones realizan las tareas de 

control, supervisión, monitorización y gestión de su red de dispositivos enlazados 

al sistema.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

En la figura 1 se muestra un esquema general del sistema de gestión de dispositivos. 

Esta figura contiene los elementos fundamentales que la componen y los flujos de 

información entre los mismos. 

En la figura 2 se muestra una posible configuración de la conectividad entre 

transceptores y dispositivos que contempla un transceptor para cada dispositivo a 

gestionar. 

En la figura 3 se muestra una posible configuración de la ubicación Cloud de las 

aplicaciones de gestión de alto nivel que contempla que estas aplicaciones se alojen 

en la misma infraestructura que la arquitectura. 
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En la figura 4 se muestra el detalle y los módulos que componen la arquitectura M2CI. 

En la figura 5 se describe la secuencia de comunicación entre los dispositivos y las 

aplicaciones de gestión cuando se parte de un requerimiento de estas últimas. 

En la figura 6 se describe la secuencia de comunicación entre los dispositivos y las 

aplicaciones de gestión cuando se parte de un requerimiento de los dispositivos. 

En la figura 7 se ilustran los protocolos de comunicación para diferentes sectores 

industriales. 

 

EXPOSICIÓN DETALLADA DE MODOS DE REALIZACIÓN 

Tal como se ha descrito anteriormente, el método de gestión remota de dispositivos 

de naturaleza heterogénea en arquitecturas M2CI que está caracterizado porque 

transforma las solicitudes de gestión y las comunicaciones con los dispositivos para 

que puedan ser tratados por el sistema haciendo uso de la arquitectura M2CI 

mediante un  interfaz común para la capa de aplicación de usuario y una puerta de 

enlace común para todos los dispositivos conectados. 

Más en detalle, el sistema se compone por los siguientes elementos: 

1. Dispositivos 1 que se gestionan remotamente. Estos dispositivos pueden ser de 

naturaleza distinta, es decir, máquinas distintas (por ejemplo: una máquina de 

vending, un ascensor, un vehículo, etc.). 

2. Al menos un transceptor 3. Elemento acoplado a los dispositivos a gestionar. Este 

aparato aporta la conectividad necesaria para enlazar con el sistema a través de 

Internet e interpretar los comandos recibidos independientemente del dispositivo 

asociado. 

3. Arquitectura M2CI 5. Arquitectura que contiene los módulos que permiten 

interconectar las aplicaciones de gestión alto nivel con los dispositivos remotos. 

Los módulos son: 

 Módulo Machine Interface 9: 

 Módulo Parser 10 

 Módulo Application Interface 11 

 Módulo de Almacenamiento 12 

 Módulo de Administración 13 

4. Aplicaciones de gestión de alto nivel 7. Estas aplicaciones realizan las tareas de 

control, supervisión, monitorización y gestión de su red de dispositivos enlazados 

al sistema. Son aplicaciones que funcionan con un esquema Cloud y por tanto 
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accesibles de forma ubicua a través de Internet. Una de estas aplicaciones realiza 

la propia tarea de administración del sistema. 

Las comunicaciones entre las aplicaciones y los dispositivos se realizan a través de 

Internet 8. 

Los flujos de comunicación que se producen son: 

1. Datos 2 hacía o desde los dispositivos derivados de la ocurrencia de eventos o el 

envío de comandos. La comunicación de esta información se realiza mediante un 

medio físico conectado al dispositivo, normalmente un cable. 

2. Transacciones 4 hacía o desde los dispositivos derivados de la ocurrencia de 

eventos o el envío de comandos. La comunicación de esta información se realiza 

a través de Internet. 

3. Solicitudes y respuestas 6 provenientes de las aplicaciones de alto nivel. Esta 

información tiene un aspecto estructurado con un formato concebido para el 

sistema. La interacción mediante estas aplicaciones se realiza también a través 

de Internet. 

La diferencia entre el envío de datos y las transacciones es que estas últimas se 

pueden codificar en un formato de comunicación homogéneo diseñado para el 

sistema y que forma parte de esta invención. 

La conectividad entre los dispositivos y los transceptores admite diferentes 

configuraciones según la relación entre los mismos. Los casos extremos contemplan 

un único transceptor 3 para el conjunto de dispositivos 1 a gestionar como se muestra 

en la figura 1, o un transceptor para cada dispositivo, como se muestra en la figura 2. 

Entre estos dos casos, la configuración adoptada para cada sector industrial depende 

de aspectos como las facilidades de conexión a Internet de los dispositivos, su 

capacidad de procesamiento, su conectividad exterior, la proximidad de otros 

dispositivos o el coste de acoplar elementos de comunicación embebidos. 

La disponibilidad y características de los transceptores juegan un papel relevante en 

la flexibilidad del sistema. Si se dispone de capacidad para incorporar los 

transceptores adecuados a los dispositivos, pueden usarse los formatos de 

comunicación normalizados diseñados para esta invención en la comunicación y no 

será necesario la traducción a los esquemas particulares del sector. El transceptor 

incorpora entonces la capacidad para adecuar esos mensajes estándares al lenguaje 

comprensible para sus dispositivos. En caso de no disponer de estos elementos, será 

necesario transmitir las comunicaciones directamente en el formato del sector 
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haciendo uso de la información del módulo de administración y del sistema de 

información de la arquitectura. 

En cuanto a la ubicación de las aplicaciones de gestión de alto nivel, el sistema 

propuesto en esta invención contempla su ubicación en un servidor cloud externo o 

junto con la arquitectura, como muestra la figura 3. En este caso, se favorece la 

comunicación entre los procesos de gestión y de administración ya que todos ellos 

quedan dentro de la misma infraestructura cloud. 

La arquitectura M2CI 5 tiene como principal objetivo el de proporcionar un servicio de 

control y comunicación transparente y homogéneo entre las aplicaciones de gestión 

y los dispositivos a gestionar. Realiza la interpretación de los comandos de alto nivel 

recibidos desde las aplicaciones y los traduce a las secuencias de comunicación con 

los dispositivos conectados. Así mismo, recibe las transacciones provenientes de los 

dispositivos y las envía a las aplicaciones correspondientes en forma de respuesta a 

los comandos o actualiza el sistema. Su diseño se basa en una estructura modular 

con interfaces entre los elementos bien definidos que facilitan actualizaciones e 

incorporaciones futuras de nuevas funcionalidades. La comunicación entre los 

módulos que lo forman combina diferentes tecnologías con el propósito de ofrecer la 

mayor versatilidad y facilidad de interacción. La estructura de esta arquitectura se 

ilustra en la figura 4. 

El método de gestión consta de dos modos de operación según el origen de la 

comunicación:  

A. Modo 1: Solicitud de operación de gestión proveniente de aplicaciones de usuario 

de alto nivel (Figura 5). 

a) Solicitud de gestión: las solicitudes de las aplicaciones provienen de peticiones 

de servicio mediante la ejecución por su parte de llamadas al sistema. El 

Módulo Application Interface 11 contiene la colección de llamadas al sistema 

y  hace de interfaz con el exterior.  

El Módulo Application Interface 11 contiene el conjunto de llamadas al sistema 

16 que pueden usadas por las aplicaciones de alto nivel para gestionar los 

dispositivos remotos. La colección de llamadas al sistema disponibles 

inicialmente responde a la funcionalidad requerida para un conjunto de 

sectores de aplicación heterogéneo, aunque es lo suficientemente genérica 

como para extenderla a otros sectores reutilizando las llamadas existentes o 

ampliando con otras nuevas para proporcionar nuevos servicios. La 
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implementación de las llamadas al sistema se hace mediante tecnología de 

servicios web. 

Cada una de las solicitudes de gestión anteriores corresponde con solicitudes 

de servicio a los dispositivos y es procesada por el sistema para interpretar su 

contenido y transformarla al formato adecuado de comunicación con los 

dispositivos. El módulo de la arquitectura que se hace cargo de este trabajo 

es el Módulo Parser 10.  

El Módulo Parser 10 traduce los requerimientos de información solicitados en 

las funciones concretas que se deben enviar a cada dispositivo. La 

comunicación con el módulo superior se realiza exclusivamente a través de 

servicios web 15 definidos en esta capa. Los servicios de este nivel están 

normalizados y configuran un conjunto completo para comunicar la 

funcionalidad deseada. Mediante la invocación de esos servicios se procesa 

el comando para que sea interpretado y preparado para su transmisión al 

dispositivo. En su versión más básica, la relación de servicios corresponde con 

el juego de funciones individuales, aunque su diseño permite agruparlas en 

funciones más generales que doten al sistema de capacidad de redefinir la 

propia funcionalidad. Este módulo utiliza la información de configuración 

disponible en el módulo de Almacenamiento 12 y de Administración 13 para 

realizar esta tarea. 

El Módulo de Almacenamiento 12 define el modelo de datos que da soporte a 

la extensa funcionalidad y la gran versatilidad del sistema objeto de esta 

invención. Este módulo posee la información relevante sobre los proceso de 

construcción de los mensajes para cada caso teniendo en cuenta los formatos 

y protocolos particulares de cada sector. La comunicación con este módulo se 

realiza mediante conexiones a servidor SQL 17. 

El Módulo de Administración 13 se encarga de configurar las características 

que definen la funcionalidad del sistema. El acceso a la administración se 

realiza mediante una aplicación de gestión que puede estar alojada en la 

misma infraestructura o en otra plataforma cloud. 

 

Una vez que las peticiones de servicio están adaptadas al formato del 

dispositivo se envían al módulo Machine Interface 9. 

El Módulo Machine Interface 9: este módulo implementa la comunicación con 

los dispositivos a gestionar mediante transacciones y corresponde con la 

puerta del enlace de los mismos con el sistema. El módulo se encarga de 
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procesar las solicitudes de alto nivel y los eventos de los dispositivos. Este 

módulo representa la conexión de los dispositivos con el cloud. Las 

características de funcionamiento del módulo exigen que se puedan tener 

abiertas múltiples conexiones simultáneas con dispositivos externos así como 

comandos a ejecutar provenientes de las aplicaciones de alto nivel. Por este 

motivo, la implementación aprovecha las capacidades multiprocesador de los 

sistemas actuales. Para su construcción se instrumenta un doble servidor de 

sockets TCP/IP que escucha tanto los mensajes que se reciben desde la capa 

superior 14 como los provenientes de los dispositivos 2. Para separar ambos 

tipos de mensajes, el servidor escucha los mensajes provenientes de cada 

parte de un puerto de comunicación distinto. Cada socket es procesado de 

forma independiente en un thread de ejecución distinto. La correspondencia 

entre las solicitudes y respuestas procesadas en elementos de proceso 

distintos se realiza empleando estructuras de memoria compartida. En 

aquellas aplicaciones de gestión en las que es necesario reforzar la seguridad 

de las comunicaciones se incluye en esta capa un protocolo de conexión 

segura SSL. 

 

Esta comunicación se realiza mediante el envío de mensajes de tipo socket 

14. Las peticiones de servicio que llegan al módulo Machine Interface están 

preparadas entonces para ser enviadas a los dispositivos implicados en la 

función de gestión de alto nivel. 

b) Despertado de dispositivo: los mensajes que llegan al módulo Machine 

Interface se deben enviar a los dispositivos correspondientes. Sin embargo, 

debido a su funcionamiento particular, pueden estar en un estado de 

desconexión o de stanby. En ese caso, el sistema despierta a los dispositivos 

implicados mediante el envío de una comunicación asíncrona utilizando su 

elemento de comunicación. En esta acción, cada dispositivo puede 

configurarse para que sea despertado, según el caso, mediante un SMS o una 

llamada perdida. 

c) Requerimiento de instrucción: cuando los dispositivos transceptores reciben 

la señal anterior, despiertan y se conectan a la red. A continuación se conectan 

al sistema con un requerimiento de instrucciones. 

d) Secuencia instrucción-respuesta: una vez el dispositivo está activo, el módulo 

Machine Interface, envía el comando que deben ejecutar en el formato 

adecuado para cada dispositivo, ya sea el propio del sector o el estándar de 
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la arquitectura. Ante este requerimiento, cada dispositivo procesará el 

comando y devolverá la respuesta al sistema. 

e) Respuesta de transacción: cada respuesta anterior es recogida por el módulo 

Machine Interface, que lo envía, a su vez, hacia las aplicaciones a través de 

la arquitectura. 

Las acciones a, d), e) y f) relativas a las peticiones de servicio de las 

aplicaciones y respuesta de los dispositivos pueden realizarse repetidamente 

mientras sea necesario para culminar las gestiones necesarias. 

f) Cierre de comunicación: cuando finalicen las operaciones, el módulo Machine 

Interface envía un comando de fin de comunicación al dispositivo para 

informar que puede pasar de nuevo al estado de desconexión. 

 

B. Modo 2: Solicitud de comunicación proveniente de los dispositivos a iniciativa 

suya (Figura 6): 

a) Solicitud de comunicación: las solicitudes de comunicación por parte de los 

dispositivos son enviadas directamente sin necesidad de demanda previa por 

parte del sistema ya que el sistema de gestión debe estar siempre disponible. 

b) Respuesta de transacción: el requerimiento de la transacción anterior es 

recogido por el Módulo Machine Interface y procesado según la aplicación 

asociada al dispositivo para transformar los datos enviados a información 

relevante para las aplicaciones de gestión. 

c) Solicitud de gestión: en función de la naturaleza de la información enviada en 

la acción anterior, se puede crear y enviar una solicitud de gestión al 

dispositivo por parte de las aplicaciones de alto nivel. En caso de que no sea 

así, se pasa directamente a la última acción. 

d) Secuencia instrucción-respuesta: en función de la naturaleza de la información 

enviada se desencadena una secuencia de comandos y respuestas hasta dar 

fin a la transacción. 

e) Respuesta de gestión: las respuestas recibidas serán recogidas por la 

arquitectura y enviadas a las aplicaciones de gestión de alto nivel. 

Al igual que en el modo anterior, las acciones c, d), e) y f) relativas a las 

peticiones de servicio de las aplicaciones y respuesta de los dispositivos 

pueden realizarse repetidamente mientras sea necesario para culminar las 

gestiones necesarias ante la solicitud de comunicación inicial. 
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e) Cierre de comunicación: cuando termina el flujo anterior, se envia un comando 

de fin de comunicación al dispositivo para informar que puede pasar de nuevo 

al estado de desconexión. 

 

REIVINDICACIONES 

 

1. Método de gestión remota de dispositivos de naturaleza heterogénea en 
arquitecturas M2CI que comprende dos modos de ejecución: 

 

Modo 1: Solicitud de operación de gestión proveniente de aplicaciones de 

usuario de alto nivel.  

 solicitud de gestión 

 despertado de dispositivo 

 requerimiento de instrucción 

 secuencia instrucción-respuesta 

 respuesta de transacción 

 cierre de comunicación 

  

Modo 2: Solicitud de comunicación proveniente de los dispositivos a 

iniciativa suya.  

 solicitud de comunicación 

 respuesta de transacción 

 solicitud de gestión 

 secuencia instrucción-respuesta 

 respuesta de gestión 

 cierre de comunicación 

 

1. Sistema que comprende los medios para ejecutar método de gestión remota 

definido según las reivindicaciones anteriores.  

2. Sistema que representa una arquitectura M2Cl para ejecutar el método según 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores que comprende los elementos: 

 Dispositivos 

 Transceptor 
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 Arquitectura MC2I 

 Aplicaciones de gestión de alto nivel  

 Flujos de comunicación  

 

3. Sistema que representa una arquitectura M2CI donde la arquitectura  comprende 

los elementos: 

 Módulo Machine Interface 

 Módulo Parser  

 Módulo Application Inst. 

 Módulo Almacenamiento. 

 Módulo de Administración.  

 

FIGURAS 

 

FIGURA 1 

 

 

FIGURA 2 

1

…
2

…

3



Capítulo 3: Casos de aplicación 

55 
 

 

 

FIGURA 3 

 

  

FIGURA 4 

 



Capítulo 3: Casos de aplicación 

56 
 

 

 

FIGURA 5 

 

FIGURA 6 

 

 

FIGURA 7 

e-Health Automotive Vending e-Home Industry

ETSI TR 102 
732

(Draft)

ETSI TR 102 
898

(Draft)

ETSI TR 102 857
(Draft)

AMR

ETSI TR 102 
691

PRIME Alliance

BITX Protocol

EVA/DTS

IEC 62056
DLMS/COSEM

ETSI TS 102 689/ ETSI TS 102 690 (Draft)



Capítulo 3: Casos de aplicación 

57 
 

3.2 Patente P201531549 
 

SISTEMA Y MÉTODO PARA LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE 

TIQUES EN ARQUITECTURAS CLOUD 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a un sistema computacional implementado por una 

combinación de hardware y software, y a un método que implementa dicho sistema, 

para la generación automática y gestión electrónica de tiques de compra a través de 

una arquitectura en la nube (o, en su término inglés comúnmente utilizado, “cloud”) 

con independencia del dispositivo que emite dichos tiques, de forma parametrizable, 

segura y con la posibilidad de incorporación y uso de firma digital. 

 

El sistema de la invención comprende los procesos de digitalización, almacenamiento 

y transmisión de tiques de compra entre distintos dispositivos bajo una arquitectura 

cloud. Por su parte, el método propuesto garantiza la confidencialidad, el no repudio 

y la integridad del tique transmitido de acuerdo a los estándares de firma digital y a la 

norma PCI (“Payment Card Industry”) de pago con tarjeta. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

La gestión de las ventas ha sido siempre un aspecto de especial relevancia en las 

empresas. Obtener conocimiento acerca de los productos que se venden, por 

ejemplo, dependiendo de la época del año o de la zona geográfica en la que se hacen, 

proporciona una poderosa ventaja para diseñar estrategias comerciales que mejoren 

la satisfacción del cliente y el beneficio de la empresa. 

 

La mayoría de empresas comerciales en las que el consumidor es el cliente final 

ofrecen un tique como resguardo de la compra realizada con el que se acreditan 

ciertos derechos, generalmente obtenidos mediante un pago. Este documento, se 
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entrega al cliente en papel en el momento de la compra. Sin embargo, con este 

mecanismo no existe una asociación entre la venta realizada y los datos del cliente, 

por lo que la empresa no puede conocer sus hábitos de consumo. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de los clientes, la tenencia de tiques en formato 

papel ha sido siempre engorrosa. La abultada cantidad de tiques que se llegan a 

acumular, hace que no quepan en la cartera o bolso del usuario y acaben perdidos o 

sean desechados. El papel en el que están escritos suele ser endeble y de baja 

calidad, además muchos comercios utilizan sistemas de impresión térmica en los que 

el texto se escribe sobre el papel transmitiendo calor, por lo que el texto impreso 

pierde intensidad y desaparece con el paso del tiempo. Estas circunstancias suponen 

un problema ante situaciones en las que se tienen que hacer valer los derechos de la 

compra realizada, como garantías o devoluciones, ya que en todos los casos se exige 

el tique de compra para llevar a cabo los procedimientos. 

 

La no vinculación entre los clientes y los tiques no permite, por tanto, diseñar 

estrategias comerciales personalizadas, y por ello las actuaciones como descuentos 

o promociones van generalmente dirigidas a todo el colectivo de clientes que entran 

en la tienda. Adicionalmente, tampoco pueden realizarse análisis de datos 

segmentados por tipo de cliente al carecerse de la conexión entre las ventas y los 

clientes individuales. 

 

Para paliar esta situación, la técnica generalmente utilizada consiste en el 

lanzamiento de programas de fidelización con los que el cliente se identifica en la 

compra y a las que se asocian ciertas ventajas comerciales, tales como puntos, 

descuentos, promociones, cheques ahorro o vales. De este modo, la empresa puede 

conocer los hábitos de compra de estos clientes y focalizar el márketing. Sin embargo, 

los estudios en este campo afirman que un consumidor medio, puede estar registrado 

en múltiples programas de fidelización, de los que sólo participa activamente en un 

porcentaje reducido de los mismos, de modo que una vez se registran en ellos, en la 

mayoría de las ocasiones, no lo vuelven a usar. Sólo un tercio de los comercios tiene 

algún sistema de fidelización de este tipo, de los que sólo la mitad utilizan 

herramientas digitales para implementarlo. Por lo tanto, este método no consigue 

llegar a todos los clientes y empresas y sigue sin resolver el problema del deterioro y 
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almacenamiento de los tiques, ya que al usuario se le sigue entregando el tique en 

papel. 

 

Un paso más en la digitalización de los procesos de venta lo constituyen los sistemas 

de tique electrónico. En estos casos, se da la posibilidad al usuario de recibir el tique 

a través del correo electrónico y la información recabada puede ser usada por las 

empresas para lanzar campañas de márketing. Aunque cubren parcialmente los 

problemas mencionados, estos productos requieren sustituir los sistemas de 

información de la empresa en el punto de venta y pueden crear un problema de 

integración de sistemas y metodologías que supongan una barrera para su adopción 

por los comercios. En este sentido, el sistema planteado por la presente invención se 

plantea para su integración en el punto de venta, pero sin sustituir ni interferir al normal 

funcionamiento de los sistemas de venta de la empresa. Por otra parte, si bien la 

mayoría de productos de este tipo ofrecen a las empresas herramientas de consulta 

de los tiques de sus comercios y tiendas, estas soluciones se limitan a enviar el tique 

al cliente y carecen de la posibilidad de acceso ubicuo a la información por parte de 

los clientes. 

 

Existe otro tipo de sistemas que ofrecen a los usuarios herramientas para escanear 

sus tiques, digitalizarlos y subirlos al cloud al margen de los procesos de ventas. Estos 

sistemas permiten un almacenamiento digital de tiques al que pueden acceder los 

clientes a través de internet. Sin embargo, al funcionar sin el enlace con las empresas 

que los generaron, carecen de utilidad para realizar análisis de ventas y poder ofrecer 

a los clientes un valor añadido a partir de la información recabada. 

 

Una carencia generalizada de los sistemas relacionados se encuentra en la gestión 

de los aspectos de seguridad. La integridad y fiabilidad del envío de la información es 

un aspecto fundamental para garantizar la aceptación de estos sistemas por clientes 

y empresas. Sin embargo, los productos actuales no ofrecen garantías suficientes 

para salvaguardar la seguridad y dotar de la máxima confianza a sus sistemas. En 

este aspecto, el sistema objeto de esta invención utiliza los protocolos de seguridad 

de más alto nivel aceptados por la industria, como son los sistemas de firma 

electrónica y de pago con tarjeta PCI. 
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Finalmente, otros conceptos de tique electrónico están asociados a un contrato de 

prestación de servicios entre el cliente que lo compra y la empresa que lo proporciona, 

por ejemplo compra de viajes o entradas para espectáculos y establecimientos, que 

no tienen nada que ver con el tipo de sistemas y métodos de gestión del sistema 

objeto de esta invención. 

 

Existen diversas solicitudes de patente que divulgan sistemas e inventos para la 

digitalización de tiques electrónicos a partir de la información de una venta. A 

continuación, se cita una selección de dichas solicitudes, así como los inconvenientes 

que presentan en relación con la invención que se describe. 

 

Las solicitudes de patente US 7797192 B2 y WO 2007038296 A2 presentan servicios 

de generación del tique electrónico orientados fundamentalmente a la sustitución de 

papel y provisión de otros servicios, como contabilidad, pago de impuestos, etc. Sin 

embargo, su implantación no supone una integración sencilla con los sistemas de 

ventas de las empresas y no ofrecen un repositorio de tiques en el cloud para clientes 

y empresas. 

 

Otras invenciones se centran en los tipos de dispositivos utilizados para la creación y 

gestión de los tiques digitales. Las patentes US20040220964A1, US7987120B2 y 

US8386343B2 protegen métodos basados en la información contenida en los 

dispositivos móviles de los usuarios de modo que no requieren que el usuario facilite 

expresamente información en el momento de la compra y almacenan los tiques en 

esos dispositivos portátiles. No obstante, mantienen la complejidad de integración y 

no especifican la existencia de repositorios de acceso ubicuo para usuarios y 

empresas. 

 

En relación con el almacenamiento y recuperación de los tiques, las solicitudes de 

patente WO 2007134378 A1, WO 2009154867 A3 y US 20120221446 A1 definen un 

sistema para la creación de repositorios de tiques electrónicos de acceso a través de 

internet. En cuanto a la recuperación, la solicitud US 20140308934 A1 expone un 

método para obtener los tiques alojados en un servidor. En ambos casos, los sistemas 

se centran en los procesos señalados pero no tratan los aspectos de la facilidad de 

integración con los sistemas empresariales. Las solicitudes WO 2003025699 A2 y US 

8738454 B2 ponen el interés en los procesos de envío de los tiques a un dispositivo 
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móvil, apuntando la posibilidad de su almacenamiento cloud, pero tampoco tienen en 

cuenta los aspectos de integración con los sistemas empresariales locales. 

 

Finalmente, otras solicitudes de patente, como US 20100274685 A1, se centran en 

aspectos como la utilización de datos biométricos para generar e identificar a los 

usuarios los tiques. 

 

Como conclusión de la revisión de las divulgaciones anteriores, las solicitudes de 

patente descritas plantean soluciones eficientes, pero centradas en aspectos muy 

específicos de algunas de las etapas del proceso general que se describe en la 

presente invención. En consecuencia, dichos documentos aportan soluciones 

incompletas que no contemplan toda la complejidad de la integración con los sistemas 

empresariales locales, de la seguridad en el envío y almacenamiento de la 

información y del acceso ubicuo a los tiques digitales. 

 

Como consecuencia, se hace necesario disponer de un sistema y de un método de 

gestión electrónica de los tiques que aproveche todas las posibilidades que brindan 

los últimos avances de las tecnologías de la información y contemple, no sólo 

aspectos de generación, mantenimiento y envío, sino también la problemática de la 

integración con los sistemas empresariales y su acceso ubicuo a través del cloud. 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA INVENCIÓN 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el método implementado por el sistema de 

la invención tiene por objeto proporcionar un medio capaz de vincular los tiques de 

compra con los clientes físicos, de modo que se permita la creación de aplicaciones 

y herramientas para analizar la información almacenada, lo que abre numerosas 

oportunidades, tanto técnicamente para el control seguro de la explotación de 

determinados bienes y servicios, como económico para el desarrollo comercial de los 

modelos de negocio basados en dichos bienes y servicios. 

 

Dicho objeto de la invención se lleva a cabo, preferentemente, por medio de un 

sistema y de un método según el juego de reivindicaciones que acompaña al presente 

documento. 
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El sistema y el método objeto de esta invención constituye una solución innovadora 

para mover los procesos de gestión de tiques a la nube y proporcionar servicios de 

valor añadido a los usuarios y a las empresas. El sistema proporciona comodidad a 

los usuarios y ventajas competitivas a las empresas que los utilicen. 

 

Para cumplir con este propósito se han analizado las características de los sistemas 

de ventas de las empresas, las demandas de ordenación y almacenamiento de tiques 

y se han estudiado los requerimientos y necesidades de gestión de su gestión por 

parte de usuarios y de múltiples empresas. Se han revisado los sistemas de 

fidelización existentes así como las herramientas de análisis de ventas para identificar 

sus limitaciones y problemas. A partir de esta información se han deducido las 

posibilidades de la presente invención y el potencial que supone su implantación para 

empresas y usuarios. 

 

La invención descrita supone, pues, una mejora sustancial de los actuales sistemas 

de gestión de tiques y ventas debido fundamentalmente a la facilidad de integración 

con los sistemas existentes en cada punto de venta de la empresa y a la creación de 

un repositorio en el cloud que puede ser accedido de forma ubicua por el usuario y 

analizada para fines comerciales por las empresas manteniendo los niveles de 

seguridad adecuados y reconocidos por la industria cuando se manejan datos 

comerciales. 

 

El sistema propuesto reconoce dos principales actores que usarán la funcionalidad 

ofrecida: 

- El usuario final que realiza compras en comercios y recibe los tiques. 

- La empresa que emite el tique al realizar una venta a un usuario. 

 

Con el sistema objeto de esta invención los usuarios podrán acceder a través de 

internet y en todo momento los tiques de las compras realizadas en los comercios 

adscritos a este sistema. Las consultas se realizarán a través de interfaces web 

accesibles por cualquier dispositivo conectado a internet, incluyendo dispositivos 

móviles o portátiles. Los tiques seleccionados podrán descargarse e imprimirse en 

cualquier momento requerido por el usuario. De este modo, el usuario no tendrá que 

almacenar los tiques en papel evitando el riesgo de deterioro o extravío, ya que los 
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tendrá disponibles en todo momento en internet. Además, el sistema admite la 

incorporación de herramientas de análisis sobre los tiques de cada usuario, que 

podrán proporcionarle información elaborada y otros servicios a partir de los datos 

agregados de los tiques. 

 

Igualmente, las empresas adscritas a este sistema tendrán almacenados digitalmente 

la relación de tiques de sus clientes de los que tendrán sus datos personales y su 

vinculación comercial. A partir de esta información podrán realizar análisis de ventas 

y diseñar estrategias comerciales o de fidelización con sus clientes. 

 

La invención permite superar inconvenientes en los aspectos que se enumeran a 

continuación: 

- Relativos al almacenamiento de los tiques emitidos: se establece un sistema 

de archivo, mantenimiento y consulta electrónica de los tiques para cada 

usuario y empresa. 

 

- Relativos a la integración con los sistemas informáticos de la empresa en el 

punto de venta: la conexión del método objeto de esta invención con los 

sistemas actuales de la empresa se realiza mediante un controlador de 

impresión por lo que no interfiere en el normal funcionamiento de éstos en los 

procesos de ventas. La invención representa un sistema paralelo que funciona 

al margen de los sistemas presentes en la empresa. 

 

- Relativos a la gestión electrónica de tiques: el sistema propuesto en esta 

invención permite que, a partir de la información de sus tiques, los usuarios 

puedan acceder a aplicaciones de valor añadido como herramientas de 

contabilidad, finanzas personales, gestión de garantías de productos, etc. 

 

- Relativos a la recopilación de tiques pertenecientes al mismo cliente por parte 

de las empresas: Con el sistema propuesto, las empresas pueden saber a qué 

cliente individual pertenece cada tique y por tanto diseñar estrategias 

comerciales personalizadas. 

 

- Relativos al procesamiento masivo de información comercial: El sistema 

propuesto permite a las empresas comerciales disponer de datos ordenados 
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y clasificados de ventas sobre los que aplicar técnicas de análisis de 

información o big-data para la generación de información de interés que 

permita diseñar o validar o estrategias de mercado. 

 

- Relativos al acceso ubicuo de los tiques recopilados: la invención propuesta 

traslada a la nube los procesos de almacenamiento y gestión de los tiques y 

permite su acceso mediante aplicaciones web y otros servicios de internet. 

 

- Relativos a la salvaguarda de la seguridad en la transmisión de la información: 

El sistema garantiza la confidencialidad y confiabilidad de la información del 

tique utilizando técnicas de firma electrónica y protocolos PCI. 

 

La presente invención aporta un enfoque novedoso que da solución a los problemas 

planteados en el ámbito comercial y personal descritos. El sistema combina de una 

forma innovadora las nuevas tecnologías para poder llegar al gran público y abarcar 

un elevado número de empresas y usuarios. 

 

Con la invención propuesta se hace posible la ordenación y catalogación de tiques de 

distintos comercios, eliminado los soportes de papel y ofreciendo herramientas de 

análisis y otras utilidades de valor añadido para el cliente y las empresas. El sistema 

objeto de invención utiliza una plataforma cloud como soporte a los sistemas de 

almacenamiento, gestión y análisis de los tiques de compra para facilitar la 

comunicación con los módulos digitalizadores generadores de tiques, permitir una 

comunicación ubicua con usuarios y empresas e implementar los protocolos de 

transmisión segura de la información según estándares reconocidos. 

 

El método de gestión de tiques define una arquitectura configurada como una 

estructura de capas formada por un middleware como elemento central que garantiza 

el acceso a la información y el mantenimiento de la seguridad. Todas las operaciones 

de alta, mantenimiento, consulta y análisis se realizan a través de las funcionalidades 

ofrecidas por el middleware, lo que permite definir un método de gestión homogéneo 

para todos ellos. 

 

Las operaciones de comunicación con usuarios y empresas y con los procesos de 

incorporación de nuevos tiques se realizan de acuerdo con los principios del 
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paradigma de arquitectura orientada a servicios SOA (“Service Oriented 

Architecture”). Estas operaciones se han diseñado mediante servicios web 

implementados con los protocolos SOAP (“Simple Object Access Protocol”) y REST 

(“Representational State Transfer”) para adaptarse mejor a las necesidades según el 

dispositivo utilizado en cada caso. La relación de servicios web es la siguiente: 

- Servicio Soap: Biblioteca de servicios que proporciona funcionalidad para la 

incorporación de tiques y su posterior visualización. Posee un interfaz que expone 

métodos para los actores que lo requieran: 

- Para el emisor de tiques: expone los servicios que le permiten el envío de 

tiques y obtención de la configuración para su funcionamiento. 

- Para el receptor de tiques: expone los servicios que permiten el alta y 

configuración de las compañías en el sistema así como la obtención de los 

tiques asociados a cada tienda o comercio. Para cada tique podrá obtener 

también su información asociada como el cliente, teléfono o email y la imagen 

asociada a dicho tique. 

 

- Servicio Rest: Biblioteca de servicios que provee de funcionalidad a las 

aplicaciones móviles que se conectan al sistema para la obtención de los tiques 

pertenecientes al propietario de dicho dispositivo. Expone métodos para la 

obtención de tiques y para el registro de dispositivos móviles. 

 

La invención descrita en este documento potencia el desarrollo de actividades de 

negocio electrónico en el ámbito comercial y tecnológico. Las empresas adscritas al 

sistema descrito pueden aprovechar la información generada para definir sus 

estrategias comerciales y mejorar la satisfacción del cliente. Por otro lado, empresas 

proveedoras de servicios cloud encuentran en este sistema oportunidades de 

despliegue tecnológico para la provisión de servicios y tecnologías de la información 

que aumenten la competitividad del tejido empresarial. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

En la Figura 1 se muestra un esquema general del sistema de gestión electrónica de 

tiques de la invención, según una realización preferente de la misma, donde se 

representan los módulos fundamentales que componen dicho sistema y los flujos de 

información entre los mismos. 
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En la Figura 2 se muestra un esquema general del módulo digitalizador del sistema 

de la invención, mostrando sus elementos principales. 

 

En la Figura 3 se muestra un esquema general del módulo central de gestión cloud, 

mostrando sus elementos principales. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

 

Tal como se ha descrito anteriormente, el sistema y el método de gestión electrónica 

de la invención permite el acceso ubicuo por parte de empresas y usuarios al 

repositorio de tiques almacenado en el cloud mediante interfaces web y facilita la 

instalación de herramientas y aplicaciones de análisis sobre la información de tiques 

almacenada. 

 

Más concretamente, el sistema general comprende los siguientes elementos, según 

una realización preferente de la invención representada por la Figura 1: 

- Subsistema de adquisición de tiques (1): Subsistema ubicado en las instalaciones 

de cada empresa adscrita y compuesto por los siguientes elementos: dispositivo 

emisor (2), módulo digitalizador (3) y dispositivo de impresión (4). 

- Dispositivo emisor (2): Dispositivo emisor de tiques. Por ejemplo, TPV o 

datáfono en tienda o comercio de la empresa. 

- Módulo digitalizador (3): Módulo que realiza la captación de los tiques, 

conversión a formato digital y envío a la plataforma para la incorporación al 

repositorio. El formato digital puede ser de un formato de imagen jpeg, png o 

tif, o un formato documento pdf o postcript. 

- Dispositivo de impresión (4): Dispositivo impresora que imprime físicamente el 

tique en papel a partir de la imagen o documento generado por el módulo 

digitalizador. 

 

- Módulo de gestión cloud (5): módulo central ubicado en los sistemas de la 

empresa proveedora del servicio cloud que contiene los componentes esenciales 

para la adquisición de la información proveniente del módulo de digitalización, la 

gestión y análisis de la información y la presentación de la información hacia los 
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usuarios y empresas (a las que genéricamente se denominará también como 

“entidades emisoras de tiques”). 

- Subsistema de consulta de información (6): subsistema compuesto por los 

siguientes elementos: dispositivos de usuario (7) y dispositivos de empresa (8). 

- Dispositivo de usuario (7): Dispositivo de usuario con interfaz web mediante el 

que podrá acceder a sus tiques de forma unificada y a las aplicaciones de 

gestión relacionadas con ellos. 

- Dispositivo de entidad emisora (8): Dispositivo de empresa a través de la cual 

la empresa emisora de los tiques podrá consultar los tiques emitidos por los 

comercios de su empresa y la información de análisis obtenida a partir de ellos. 

 

Los flujos de comunicación que se producen, según el esquema de la Figura 1, son 

los siguientes: 

- Datos (9) correspondientes a la información del tique del proceso de venta. 

- Documento (10) del tique ya sea en formato imagen o documento. 

- Servicio web (11) consumido por el módulo digitalizador para enviar el tique 

digitalizado de forma segura al módulo de gestión cloud. 

- Internet (12). La comunicación de los susbsistemas de adquisición y consulta de 

información con el módulo de gestión cloud se realizará a través de internet. 

- Aplicación web (13): Interfaz web para visualizar los tiques o la información de 

análisis generada desde el punto de vista del usuario. 

- Aplicación web (14): Interfaz web para visualizar los tiques o la información de 

análisis generada desde el punto de vista de la empresa. 

 

El módulo digitalizador (3) se despliega en los comercios o tiendas de las empresas 

adscritas al sistema, junto con los dispositivos emisores de tiques. La innovación 

principal de este módulo reside en que se implementa como una aplicación 

controladora de impresión del dispositivo emisor para facilitar su integración con los 

sistemas de venta de la empresa. Tras el proceso de instalación de este componente, 

los dispositivos emisores de tiques contendrán un nuevo controlador de impresión, al 

que se denominará también como “R2CPrinter”. De este modo, este controlador de 

impresión se activa con la acción de impresión de cualquier documento que se ejecute 

en el dispositivo emisor en el que está instalado. 

 

El módulo digitalizador (3) será configurado para enlazar la generación de los tiques 

con el módulo de gestión cloud (5) mediante la creación de entidades lógicas, 



Capítulo 3: Casos de aplicación 

68 
 

denominadas TPV (“terminal de punto de venta”). Este proceso de configuración será 

realizado por las empresas adscritas al sistema al dar de alta un nuevo punto de 

venta, comercios o tiendas. De este modo, el sistema podrá identificar la procedencia 

física de los tiques recibidos. 

 

El módulo digitalizador (3) tendrá como principal objetivo la captación del tique emitido 

por el TPV en el que se instala y enviarlo de forma segura al módulo de gestión cloud 

(5). Una vez recibe un tique realiza las siguientes funciones: 

- Enviar el tique al módulo de gestión cloud (5). 

- Enviar el tique a un dispositivo de impresión (4) seleccionado por la empresa en 

caso de que quiera obtener dicho tique en papel en la tienda o comercio. 

 

Para cumplir con estas funciones el módulo digitalizador (3) está formado por los 

siguientes componentes y flujos de información señalados en la Figura 2. 

 

- Componente de impresora virtual (15): este componente recibe la información 

comercial del tique e inicia el proceso de digitalización. Funciona como una 

impresora virtual que construye un archivo digital a partir de la información 

recibida. Constituye el interfaz del módulo digitalización frente al dispositivo emisor 

de tiques. Este componente está formado por los siguientes elementos: driver 

digitalizador (19), cola de impresión (20) y puerto de comunicación (21). 

- Driver digitalizador (19): este elemento construye el archivo digital del tique en 

el formato especificado para ello. Se pueden utilizar formatos de imagen jpeg, 

png o tif, y formatos de documentos pdf o postcript para especificar el archivo 

digital. 

- Cola de impresión (20): este elemento representa la cola de impresión de los 

tiques digitalizados cuando son procesados por el controlador R2CPrinter. 

- Puerto de comunicación (21): elemento que transfiere los tiques digitalizados 

a un componente de presentación (16) a través del puerto de comunicación 

(21). 

 

- Componente de presentación (16): este componente dota de una capa de 

seguridad al tique digitalizado y contiene el interfaz con el usuario para la 

introducción de parámetros y con el dispositivo físico de impresión. Completa la 

información del tique y permite imprimirlo físicamente en caso necesario. Una vez 

ha pasado por este componente, el tique se almacena en un subsistema temporal 
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de archivos (17). El componente está formado por estos tres elementos: capa 

proveedora de seguridad (22), interfaz gráfico con el usuario (23) e interfaz de 

impresión (24). 

- Capa proveedora de seguridad (22): Esta capa proporciona una biblioteca de 

funciones que dota de elementos de seguridad al tique antes de ser enviado 

a través de internet. La seguridad que se proporciona cumple con estándar de 

firma electrónica y está en función de la configuración del sistema. 

- Interfaz gráfico con el usuario (23): interfaz de presentación que se mostrará 

en el dispositivo emisor de tiques en el que se podrá introducir la siguiente 

información: datos de contacto del cliente, que podrán ser una dirección de 

correo electrónico o un teléfono móvil y; datos de configuración de impresión 

que indicarán si se imprime físicamente el tique. 

- Interfaz de impresión (24): elemento que envía el archivo digital al dispositivo 

de impresión para obtener físicamente el tique en papel en caso de haber 

seleccionado esta opción. 

 

- Subsistema temporal de archivos (17): almacena temporalmente la lista de tiques 

digitalizados ordenados por fecha de creación en espera de ser procesados en 

las siguientes fases del proceso. Este elemento permite desincronizar la creación 

digital de tiques con el envío seguro al módulo de gestión cloud a través de 

internet. Este componente está formado por los siguientes elementos: subsistema 

de almacenamiento (25) y gestor de archivos digitalizados (26). 

- Subistema de almacenamiento (25): carpeta en memoria para almacenar los 

tiques digitalizados. Esta memoria proporciona persistencia a los tiques 

mientras se procesa su envío al módulo de gestión cloud. 

- Gestor de archivos digitalizados (26): este componente rastrea la carpeta con 

los tiques digitalizados y los va seleccionando para su envío según el criterio 

de antigüedad a partir de su fecha de creación. 

- Componente Interfaz (18): este componente contiene el interfaz con el módulo de 

gestión cloud (5). Está formado por los siguientes elementos: elemento gestor de 

comunicación (27) y elemento interfaz con el módulo de gestión cloud (28). 

- Elemento gestor de comunicación (27): Este elemento comprueba 

periódicamente si hay tiques que enviar al módulo de gestión cloud (5) y el 

estado de la conexión con este módulo a través de internet. En caso de que 

la conexión sea defectuosa, no hará el envío del tique hasta la siguiente 

comprobación. 
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- Elemento interfaz (28) con el módulo de gestión cloud (5): este elemento se 

encarga de consumir los servicios web de configuración y de envío del tique 

digitalizado. 

 

El procedimiento que define el funcionamiento de este módulo se detalla a 

continuación, en el que intervienen los componentes descritos: 

 

a) Al finalizar cada operación de venta, se emite un tique para el cliente a través del 

dispositivo emisor (por ejemplo un TPV). 

 

b) Este tique es recogido por el controlador de impresora virtual (15) cuando se lanza 

el proceso de imprimir el tique y se encarga de transformar la información del tique 

en un archivo digital de imagen o documento. El resultado de la digitalización se 

coloca en un puerto de salida del controlador. 

 

c) Una vez convertido a formato digital, el tique llega al componente de presentación 

(16). En este componente se agrega la capa de seguridad en caso necesario y se 

lanza un interfaz (28) gráfico en el que se pregunta al usuario el destino al que 

enviar el archivo del tique digitalizado. Este destino puede ser una dirección de 

correo electrónico o un teléfono móvil. En este segundo caso se enviará mediante 

un mensaje multimedia. Este interfaz también pregunta si se imprime físicamente 

el tique a través del dispositivo impresora configurado al efecto. Los datos de 

envío directo al usuario en el interfaz anterior serán agregados al tique digital. 

 

d) Una vez obtenido el tique digital completo se almacenará en un espacio de 

memoria (17) según una estructura de lista ordenada por fecha de creación. Los 

tiques serán enviados al módulo de gestión cloud de acuerdo con este orden. Esta 

memoria permitirá establecer mecanismos de envíos sujetos a conexiones 

intermitentes o de baja calidad, donde los tiques podrán ser enviados 

posteriormente a su creación según la configuración establecida o las condiciones 

de comunicación. 

 

e) El componente interfaz (28) de gestión de la comunicación se encargará de 

comprobar y activar el envío de los tiques. Una posible configuración puede 

establecer el siguiente criterio de funcionamiento: 

- Si hay conectividad suficiente, el envío del tique se produce en el acto. 
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- De no ser así, permanece almacenado localmente para proceder a su envío 

más tarde, cuando las condiciones que lo impedían hayan sido resueltas. 

 

f) Una vez se decide enviar el tique, se consume un servicio web que contiene la 

lógica necesaria del envío al módulo de gestión cloud (5). 

 

El módulo de gestión cloud (5) recibe los tiques digitalizados de todo el parque de 

módulos digitalizadores (3) desplegados y se encarga de instrumentar los siguientes 

procesos: 

- Almacenamiento de todos los tiques recibidos de forma ordenada y relacional. 

- Asignación y correspondencia de los tiques con los usuarios clientes y las 

empresas. 

- Análisis de los tiques e inferencia de información. 

- Distribución y acceso de los tiques y de la información generada a los usuarios 

clientes y a las empresas. 

 

Asimismo se encarga de proporcionar los servicios de interoperabilidad necesarios 

para que los módulos y componentes del sistema puedan acceder a las distintas 

funcionalidades del mismo. Esta funcionalidad tiene como objetivo establecer una 

arquitectura abierta para su expansión mediante soluciones de terceros. 

 

Para cumplir con estas funciones el módulo de gestión cloud está formado por los 

siguientes componentes y flujos de información señalados en la Figura 3. 

 

- Componente interfaz de gestión cloud (28’): este componente contiene el interfaz 

cloud con el parque de módulos digitalizadores (3) conectados. A su vez está 

formado por la colección de servicios web para la recepción de los tiques 

digitalizados y para la configuración de los módulos digitalizadores (3). 

- Componente middleware (29): Capa middleware por la que deben pasar todas las 

consultas de tiques y mantenimiento de información, lo que permite definir un 

método de gestión y establecer unos criterios de seguridad homogéneos para los 

usuarios y empresas adscritas al sistema. Esta capa constituye una API 

(“application programming interface”) que será usada para servir todas las 

solicitudes. Esta capa está formada por al menos tres elementos: interfaz de datos 

(30), acceso a datos (31), y comunicación (32). 
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- Interfaz de datos (30): biblioteca de funciones de acceso a la información del 

sistema. Estas funciones implementan los mecanismos de seguridad en el 

acceso a la información a nivel de acceso a las funciones y por usuario. 

- Acceso a datos (31): biblioteca de funciones para la consulta y mantenimiento 

de la información del sistema. Estas funciones están estrechamente ligadas al 

componente de datos. 

- Comunicación (32): contiene los procedimientos para enviar el tique digital al 

usuario por correo electrónico o al teléfono móvil. 

 

- Componente de datos (33): conjunto de bases de datos que contienen la 

información almacenada y generada a partir de los tiques obtenidos por el 

sistema. La arquitectura de las bases de datos se establece bajo el criterio de 

“multitenancy” por el cual en una misma base de datos se integran los datos 

muchas organizaciones como comercios o empresas permitiendo alta 

escalabilidad ante la presencia de una gran cantidad de organizaciones distintas. 

Se tendrán tres tipos de bases de datos organizadas de forma relacional según la 

estructura de un Sistema General de Bases de Datos, que denominaremos 

ReceiptAdmin (33’), ReceiptWallet (33’’) y Clientes (33’’’): 

- ReceiptAdmin (33’): Base de datos donde se encuentra el directorio en el que 

se indica la base de datos concreta en la que están alojados los datos de cada 

comercio, los distintos módulos del sistema a los que tiene acceso cada 

comercio y usuario y la auditoría de acceso y uso de las aplicaciones. Actúa 

como orquestador global del sistema. Contiene por tanto los datos que por 

acceso y rendimiento deban estar agrupados y localizados en una única base 

de datos independientemente del cliente. 

- ReceiptWallet (33’’): contiene los datos de los tiques y los usuarios finales de 

forma segura. La información que se almacena en esta base de datos está 

convenientemente cifrada mediante un sistema de cifrado asimétrico RSA 

(Rivest, Shamir y Adleman) cuyas claves privadas se almacenan en un 

elemento hardware denominado HSM (Hardware Security Module) que evita 

el acceso a las mismas por cualquier usuario externo y permite el cumplimiento 

de las normativas de firma electrónica y PCI. 

- Clientes (33’’’): colección de base de datos donde se agrupan los clientes. En 

ellas se encuentran los datos específicos de las compañías tales como TPV, 

datos de configuración, transacciones, clientes de cada compañía, etc. Todas 
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las bases de datos de nivel cliente tienen el mismo esquema de datos y 

pueden alojar los datos de uno o varios comercios. 

 

- Componente de presentación (34): Contiene los elementos y los servicios web 

para presentar la información a los usuarios y empresas adscritas al sistema. Este 

componente podrá añadir herramientas de análisis de la información almacenada 

relativas a cada empresa. Está formado por los siguientes elementos: 

aplicaciones de usuario (35) y elementos B2B (36): 

- Aplicaciones de usuario (35): interfaz de usuario dirigido al cliente para 

acceder a los tiques y a otra información relacionada. Este componente podrá 

contener diferentes interfaces según el tipo de dispositivo y plataforma destino. 

Tendrá funcionalidad para la obtención y vinculación de tiques y para el 

registro de dispositivos móviles. 

- Elementos B2B (“business to business”) (36): elementos para servir y conectar 

el middleware con los sistemas consumidores de las empresas adscritas 

según el paradigma B2B. Posee una interfaz REST de tipo Json con la 

finalidad de agilizar las comunicaciones. 

 

El funcionamiento del módulo de gestión cloud (5) se describe en los siguientes pasos 

en los que intervienen los componentes y elementos descritos en los párrafos 

precedentes. 

 

a) Cuando los módulos digitalizadores (3) envían el tique digital, consumen un 

servicio web proporcionado por el componente interfaz de gestión cloud (28). Este 

servicio web recoge el tique digital de forma segura con los datos de contacto del 

cliente y los envía al componente middleware (29). 

 

b) El componente middleware (29) es la parte central del sistema de gestión cloud 

(5) ya que se encarga de procesar la información. Cuando le llega un nuevo tique 

proveniente de un módulo digitalizador (3), el elemento interfaz (28’) de datos del 

middleware (29) invoca a las funciones del elemento de acceso a datos (31) 

necesarias para su incorporación al sistema. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

b.1) En primer lugar identifica al cliente del tique a través de la información del 

teléfono móvil o dirección de correo electrónico proporcionada y vincula el 

nuevo tique con el cliente identificado. Si no se encuentra un cliente 
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existente pero los datos son suficientes para dar de alta uno, se procederá 

a ello y una vez hecho se le vinculará el tique. Si un tique no puede ser 

vinculado a un usuario en el momento de su incorporación al repositorio, 

se requerirá un comportamiento proactivo por parte del poseedor del tique 

impreso, siendo éste el que deberá asociarse el tique a partir del código 

que reza en el tique mediante la aplicación proporcionada para ello. 

b.2) Almacena el tique en la base de datos ReceiptWallet (33’’) y actualiza los 

registros de la empresa y del cliente. 

b.3) Se invoca la funcionalidad del elemento de comunicación (32) para el 

envío por correo o email del archivo digital del tique según el caso. 

 

c) Cuando recibe un requerimiento a través de la aplicación de usuario, se envía el 

interfaz correspondiente según el dispositivo del cliente y se muestra la 

información solicitada. El usuario puede visualizar tiques almacenados, 

descargarlos a su dispositivo local, asociar nuevos tiques al sistema o dar de alta 

nuevos dispositivos con los que interactuar con el sistema. Todas estas 

operaciones se podrán hacer a través de una interfaz al efecto y mediante las 

funcionalidades de la capa middleware (29).  

 

d) Cuando recibe un requerimiento a través de un elemento B2B, se invoca a la 

funcionalidad middleware (29) para proporcionar la información. Mediante este 

acceso podrán ejecutarse aplicaciones de terceros para la consulta, análisis y 

presentación de los datos asociados a cada empresa. Se podrán emplear técnica 

de big-data para el procesamiento masivo de información comercial. Estas 

funcionalidades se colocarán en todos los casos dentro del componente de 

presentación y utilizarán las funcionalidades del middleware (29) para la 

generación de la información. 

 

REIVINDICACIONES 

1. Sistema para la gestión electrónica de tiques en arquitecturas cloud, implementado 

mediante una combinación de hardware y software, caracterizado por que 

comprende los siguientes elementos: 

- un subsistema de adquisición de tiques (1) que comprende un dispositivo emisor 

(2), un módulo digitalizador (3) y un dispositivo de impresión (4). 
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- un módulo de gestión cloud (5) conectado remotamente al subsistema de 

adquisición de tiques (1), que comprende un subsistema para la adquisición, la 

gestión y el análisis de la información proveniente del módulo digitalizador (3); 

- un subsistema de consulta de información (6) que comprende los siguientes 

módulos:  

- un módulo de usuario (7) equipado con una interfaz web configurada para la 

consulta, por parte de dicho usuario, de los tiques emitidos a su nombre por el 

subsistema de adquisición de tiques (1) y/o de información de análisis 

obtenida a partir de dichos tiques; 

- un módulo de empresa (8) equipado con una interfaz web configurada para la 

consulta, por parte de una entidad emisora de tiques, de los tiques emitidos a 

nombre de dicha entidad por el subsistema de adquisición de tiques (1) y/o de 

información de análisis obtenida a partir de dichos tiques. 

 

2. Sistema según la reivindicación anterior, donde el módulo digitalizador (3) 

comprende los siguientes elementos: 

- una impresora virtual (15) configurada para generar un archivo digital a partir de 

la información asociada a un tique; 

- un componente de presentación (16) configurado generar una capa de seguridad 

al tique digitalizado por la impresora virtual (15); 

- un subsistema temporal de archivos (17) para almacenar temporalmente la lista 

de tiques digitalizados; 

- un componente interfaz (18) conectado al módulo de gestión cloud (5).  

 

3. Sistema según la reivindicación anterior, donde la impresora virtual (15) comprende 

los siguientes elementos: 

- un driver digitalizador (19) para la generación del archivo digital del tique; 

- una cola de impresión (2) de los tiques procesados y digitalizados; 

- un puerto de puerto de comunicación (21) para transferir los tiques digitalizados 

al componente de presentación (16). 

 

4. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 2-3, donde el componente de 

presentación (16) comprende uno o más de los siguientes elementos: 

- una capa proveedora de seguridad (22) configurada para proporcionar una 

biblioteca de funciones de seguridad al tique; 



Capítulo 3: Casos de aplicación 

76 
 

- un interfaz gráfico de usuario (23) para la introducción de información en el tique 

por parte del usuario;  

- un interfaz de impresión (24) para el envío del archivo digital al dispositivo de 

impresión (4). 

 

5. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 2-4, donde el subsistema 

temporal de archivos (17) comprende los siguientes elementos: 

- un sistema de almacenamiento (25) en memoria digital para almacenar los tiques 

digitalizados; 

- un gestor de archivos digitalizados (26) configurado para seleccionar uno o más 

archivos digitalizados del sistema de almacenamiento (25) para su envío al 

componente interfaz (18). 

 

6. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 2-5, donde el componente 

interfaz (18) comprende los siguientes elementos: 

- un elemento gestor de comunicación (27) configurado para comprobar 

periódicamente si hay tiques que enviar al módulo de gestión cloud (5); 

- un elemento interfaz (28) conectado con el módulo de gestión cloud (5). 

 

7. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el módulo de 

gestión cloud (5) comprende:  

- un componente interfaz (28’) de gestión cloud que comprende conexiones a una 

pluralidad módulos digitalizadores (3) y una colección de servicios web para la 

recepción de los tiques digitalizados y para la configuración de dichos módulos 

digitalizadores (3); 

- un componente middleware (29) para el registro y validación de las consultas de 

tiques y mantenimiento de información del sistema; 

- un componente de datos (33) que comprende una pluralidad de bases de datos 

que contienen la información almacenada y generada a partir de los tiques 

obtenidos por el sistema; 

- un componente de presentación (34) que comprende los elementos y los servicios 

web para presentar la información a los usuarios y entidades emisoras de tiques 

conectados al sistema. 

 

8. Sistema según la reivindicación anterior, donde el componente middleware (29) 
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comprende los siguientes elementos:  

- una interfaz de datos (30) configurada con una biblioteca de funciones de acceso 

a la información del sistema;  

- un acceso a datos (31) configurado con una biblioteca de funciones para la 

consulta y mantenimiento de la información del sistema; 

- un subsistema de comunicación (32) configurado con procedimientos para enviar 

el tique digital al usuario por correo electrónico o al teléfono móvil. 

 

9. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 7-8, donde el componente de 

datos (33) comprende las siguientes bases de datos organizadas de forma relacional:  

- una base de datos (33’) donde se encuentra el directorio en el que se indica la 

base de datos concreta en la que están alojados los datos de cada entidad 

emisora de tiques, los distintos módulos del sistema a los que tiene acceso cada 

entidad y/o usuario, y los datos de auditoría de acceso y uso de dichos módulos; 

- una base de datos (33’’) que contiene los datos de los tiques y los usuarios finales 

de forma cifrada; 

- una base de datos (33’’’)  donde se agrupan los datos de los usuarios.  

 

10. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 7-9, donde el componente de 

presentación (34) comprende los siguientes elementos: 

- una o más aplicaciones de usuario (35) configuradas con un interfaz de usuario 

para acceder a los tiques o información relacionada con los mismos; 

- uno o más elementos B2B (36) para servir y conectar el componente middleware 

(29) con los sistemas consumidores de las entidades de emisión de tiques 

conectadas al sistema. 

 

11. Método para la gestión electrónica de tiques en arquitecturas cloud, 

caracterizado por que comprende la utilización de un sistema de acuerdo con 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores y la realización, por parte del subsistema 

de adquisición de tiques (1), de las siguientes etapas:  

- al finalizar una operación de venta, se emite un tique para el cliente a través del 

dispositivo emisor (3) de tiques; 

- al emitirse el tique a través del dispositivo emisor (3), se consume un servicio web 

que contiene la lógica del envío al módulo de gestión cloud (5); 



Capítulo 3: Casos de aplicación 

78 
 

- se lanza un interfaz gráfico en el que se pregunta al usuario el destino al que 

enviar el archivo del tique digitalizado, y/o si se imprime físicamente el tique a 

través del dispositivo de impresión (4). 

 

12. Método según la reivindicación anterior, que comprende la utilización de un 

sistema de acuerdo con la reivindicación 2 y la realización, por parte del dispositivo 

emisor (3) de tiques, de las siguientes etapas: 

- el tique es recogido por la impresora virtual (15) lanzándose un proceso de 

imprimir el tique, y se encarga de transformar la información del tique en un archivo 

digital de imagen o documento; 

- una vez convertido a formato digital, el tique llega al componente de presentación 

(16), donde se agrega la capa de seguridad en caso necesario, y se lanza un 

interfaz gráfico en el que se pregunta al usuario el destino al que enviar el archivo 

del tique digitalizado, y/o si se imprime físicamente el tique a través del dispositivo 

de impresión (4); 

- una vez obtenido el tique digital completo se almacenará en el subsistema 

temporal de archivos (17) hasta su envío al módulo de gestión cloud (5). 

 

13. Método según la reivindicación 11, que comprende la utilización de un sistema de 

acuerdo con la reivindicación 7 y la realización, por parte del dispositivo de gestión 

cloud (5), de las siguientes etapas: 

- cuando el subsistema de adquisición de tiques (1) envía el tique digital, consume 

un servicio web proporcionado por un componente interfaz (28’) de gestión cloud, 

y lo envía al componente middleware (29) para el proceso de su información 

asociada; 

- si el sistema recibe un requerimiento del usuario, se procesa por el componente 

de presentación (34) a través del componente middleware (29), para presentar la 

información asociada a uno o más tiques a dicho usuario; 

- si el sistema recibe un requerimiento de una entidad emisora de tiques, se 

procesa por el componente de presentación (34) para conectar el componente 

middleware (29) con los sistemas consumidores de las entidades de emisión de 

tiques conectadas al sistema. 

 

14. Método según la reivindicación anterior, que comprende la utilización de un 

sistema de acuerdo con la reivindicación 8, donde el componente interfaz (28’) de 
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datos del middleware (29) invoca las funciones de acceso a datos (31) necesarias 

para su incorporación al sistema, realizando las etapas siguientes: 

- se identifica el cliente del tique a través de la información de un identificador de 

teléfono móvil o dirección de correo electrónico proporcionada, y vincula el nuevo 

tique con el cliente identificado.  

- se almacena el tique en una base de datos (33’’) y se actualizan los registros 

asociados a la entidad emisora de tiques y al cliente; 

- se invoca una funcionalidad de un subsistema de comunicación (32) para el envío 

por email o notificación a teléfono móvil del archivo digital del tique. 

 

FIGURAS 

 

FIG. 1 
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3.3 Patente P201630638 
 

SISTEMA Y MÉTODO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

TRANSACCIONES COMERCIALES EN ARQUITECTURAS 

CLOUD COMPUTING 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La invención se refiere a un sistema computacional que comprende una combinación 

de hardware y software, y a un método de gestión de transacciones comerciales y de 

pago electrónico que permite la gestión automática de los procesos de venta y la 

construcción de ecosistemas comerciales a través de una arquitectura en la nube (o, 

en su término inglés comúnmente utilizado, “cloud”) centrados en el cliente. Este 

sistema produce estructuras de mercado conjuntas sobre las que ofrecer productos y 

servicios, permite una integración transversal de ecosistemas comerciales de 

numerosos sectores industriales y facilita la provisión de servicios de valor añadido 

que mejoran la fidelización del cliente y la asimilación tecnológica. El sistema y los 

métodos de la invención comprenden los procesos de gestión del punto de venta, 

gestión del suministro del producto y/o de la prestación del servicio, gestión del pago 

electrónico y provisión de servicios de información a las empresas y al cliente 

mediante una arquitectura cloud. Los métodos propuestos garantizan la 

confidencialidad, el no repudio y la integridad de la información de la transacción de 

acuerdo a los estándares de firma digital y a la norma PCI (“Payment Card Industry”) 

de pago con tarjeta. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Uno de los aspectos que están teniendo mayor auge en los últimos años, es el 

desarrollo de métodos de pago que sean lo suficientemente versátiles como para que 

puedan ser usados en movilidad de forma ágil, segura y al alcance de cualquier 

cliente. Existen numerosas referencias a sistemas de gestión de transacciones 

comerciales que utilizan la infraestructura financiera existente y que tienden a 

especializarse en el desarrollo de dispositivos que se fundamentan en los 

instrumentos de pago tradicionales como las tarjetas de crédito o de débito. Sin 

embargo, los hábitos de los clientes están evolucionando rápidamente, los escenarios 
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de interacción entre los negocios de venta minorista y los clientes han obligado al 

desarrollo de nuevos métodos de pago centrados en tecnologías facilitadoras como 

NFC (Near Field Comunication), RFID (Radio Frequency Identification) y los 

protocolos de interacción segura con el comercio electrónico a través de Internet y 

que también incluyen a los proveedores de servicios de telefonía móvil (PayPal, 

Google Wallet, Apple Pay, Amazon Payments, Skrill, etc.). Se observa un cambio en 

el modelo de explotación del sistema de pago en las transacciones comerciales, ya 

que se migra de un modelo comercial centrado en los servicios provistos por las 

entidades financieras hacia un modelo centrado en el cliente y sus potenciales 

mercados de interés. 

 

A continuación se detallan patentes que constituyen el estado del conocimiento 

tecnológico en el contexto de la invención: 

 

US 8249965 B2 propone una plataforma de pago mantenida por los miembros que la 

utilizan, sin cuotas de inscripción o tarifas por transacción ni para el comerciante, ni 

para el cliente. Su financiación se logra mediante los intereses y dividendos 

generados por una cuenta bancaria en fideicomiso en la que cada comerciante realiza 

una aportación inicial reembolsable, de forma que se propicia un ecosistema 

comercial que favorece la fidelización y del que se benefician tanto clientes como 

proveedores. 

 

US 8856043 B2 establece un sistema para facilitar las transacciones comerciales 

entre varios proveedores y clientes a través de la gestión del flujo de datos e 

interacciones entre ellos, proporcionando áreas comunes de almacenamiento de la 

documentación generada e integrándola en la red de procesamiento de pagos, es 

decir, se centra en resolver la problemática de gestión de los procesos de validación 

cuando hay más de una entidad implicada en la misma, por ejemplo, cuando la 

entidad que paga por el producto no es la misma que lo recibe. 

 

US 8645222 B1 proporciona un método informático para completar la petición de 

compra de un artículo a través del dispositivo móvil del cliente; define el flujo de la 

información que incluye: detección del evento de compra y asociación del cliente con 

el registro de compra; recuperación de la información del pedido incluyendo 

información de la cuenta del cliente en la entidad financiera; generación de la solicitud 

de compra incluyendo identificación del cliente e información de la cuenta y 
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finalización de la operación con la salida de la solicitud para el comerciante 

seleccionado para que pueda cumplir con la petición de compra. 

 

US 20130185202 A1 propone un sistema de pago mediante un dispositivo móvil 

conectado a la red de datos del propio cliente y que viene equipado con un 

lector/escritor inalámbrico de “smart card” que es el que gestiona la operación, de 

forma que se refuerza la confianza en las transacciones, al ser el propio dispositivo 

del cliente el que se comunica con el medio de pago (p. ej. la tarjeta de crédito) y no 

el TPV del comercio. 

 

US20130054320 A1 se centra en la fase final de aceptación de la transacción de pago 

por parte del cliente, generándose en el punto de venta un pictograma (p. ej. código 

QR) asociado a la transacción que se pretende realizar, que incluye todos los datos 

de interés y que se captura mediante la cámara del dispositivo móvil del cliente; la 

aceptación del mismo desencadena la finalización de la operación a través de la red 

de datos del dispositivo del cliente. 

 

US 20140074605 A1 propone sistemas y métodos para promover y facilitar las 

compras en estaciones de servicio mediante comercio electrónico y, en especial, 

aprovechando las facilidades proporcionadas por los dispositivos móviles como forma 

de atraer a nuevos clientes, con ofertas personalizadas. El sistema del comerciante 

puede detectar que un determinado cliente está cerca o, incluso, en su 

establecimiento (mediante el GPS integrado o la red wifi). De igual forma, la aplicación 

del cliente puede interactuar con el sistema del comerciante para obtener ventajas 

adicionales por comprar en ese establecimiento.  

 

US20140379500 A1 reivindica un sistema y método para el control de las 

transacciones financieras de diferentes puntos de venta de forma unificada a través 

de su dispositivo inalámbrico, independientemente del tipo de comercio y de la forma 

de pago que tiene activa cada cliente. 

 

US20150142588 A1 plantea un sistema y método para automatizar el proceso de 

pago y suministro de combustible en estaciones de servicio, interactuando con el 

cliente a través de aplicaciones instaladas en su dispositivo móvil. El objetivo es 

reducir en la medida de lo posible los errores humanos en el repostaje y reducir la 

posibilidad de uso fraudulento. El método accede a un servidor para determinar si el 
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usuario está autorizado para usar el servicio, valida mediante el GPS del dispositivo 

móvil que el cliente se encuentra en la estación correcta, controla que el surtidor 

correspondiente no está ocupado por otro usuario, activa o bloquea el surtidor y 

gestiona la mensajería con el cliente para asegurar la corrección de los parámetros 

de repostaje (tipo de combustible, precio, etc.) y la aceptación de la operación.  

 

Los antecedentes muestran, con carácter general, el objetivo de adaptar los medios 

de pago tradicionales al comercio electrónico en movilidad y aprovechando la 

infraestructura bancaria existente. Se tiende a plantear propuestas “ad hoc” para 

sectores muy concretos y homogéneos, como es el caso de las gasolineras y 

estaciones de servicio. Queda pendiente el desarrollo de modelos que sean 

independientes del caso de aplicación y que aprovechen las ventajas en reducción de 

costes, escalabilidad, seguridad y tolerancia a fallos que ofrece el “cloud Computing”, 

evolucionando la idea del comercio electrónico al interrelacionar las necesidades y 

consumos de los clientes con el objetivo de mejorar la oferta de productos, fomentar 

la incorporación de nuevos clientes y favorecer la fidelización de los mismos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La invención tiene por objeto proporcionar un sistema y un método capaz de gestionar 

de forma integral y automática las transacciones comerciales, así como el pago 

electrónico mediante una arquitectura basada en el paradigma cloud. Esta 

arquitectura es transversal a numerosos ecosistemas comerciales y sectores 

industriales que compartan los mismos procesos de venta y de compra desasistida y 

construye, por tanto, un ecosistema comercial con el que crear sinergias y ofrecer 

servicios de valor añadido al cliente. 

 

En la descripción de esta invención, se entiende como transacción comercial, el 

proceso de suministrar un bien o prestar un servicio a cambio de una contraprestación 

económica de dinero. Se entiende como ecosistema comercial, a la comunidad 

económica en la que interaccionan diferentes empresas y clientes mediante 

transacciones comerciales. 

 

La invención controla la transacción completa de forma desasistida y permite, por 

tanto, automatizar los procesos de venta orientados al cliente final, facilita la 

transformación de los modelos comerciales hacia esquemas de venta “Business-to-



Capítulo 3: Casos de aplicación 

85 
 

Consumer” (B2C), agiliza la interacción con el cliente y mejora la productividad y la 

seguridad de los procesos comerciales de la empresa. Así mismo, introduce al cliente 

en un entorno virtual creando una comunidad de usuarios que interaccionan a través 

de la plataforma cloud y acceden a un conjunto de aplicaciones y servicios adicionales 

de valor añadido. 

 

El sistema y el método de la invención constituyen una solución para automatizar y 

mover los procesos de gestión de las transacciones comerciales a la nube, y para 

atraer a usuarios y empresas hacia esquemas de pago electrónico mediante 

dispositivos móviles. El sistema proporciona comodidad y acceso a funcionalidades 

complementarias para los usuarios y ventajas competitivas a las empresas que los 

utilicen. 

 
Las empresas adscritas al sistema de la invención, pueden compartir la base de 

clientes y sus preferencias, creando, de este modo, sinergias entre comercios 

complementarios y competidores. 

 

Para cumplir con este propósito, el sistema y el método de la invención contemplan 

las características y los procedimientos de una transacción comercial formada por el 

suministro de un producto o de la prestación de un servicio, y su correspondiente pago 

por parte del cliente. Identifican los aspectos que ofrecen agilidad y comodidad a los 

clientes en el proceso de compra y pago, así como los requerimientos y necesidades 

de múltiples empresas para automatizar su gestión. 

 

Asimismo, el sistema y el método de la invención contemplan los procedimientos de 

venta y de cobro, los métodos de venta automáticos, los sistemas de pago electrónico, 

la ejecución de transacciones sobre dispositivos móviles y las arquitecturas 

computacionales que los sustentan para identificar sus limitaciones y problemas. El 

sistema y el método de la invención también tienen en cuenta los aspectos que 

determinan la adopción de la tecnología y las barreras de aceptación por parte de los 

clientes finales.  

 

La invención supone, pues, una mejora sustancial de los actuales sistemas de gestión 

de la transacción comercial debido fundamentalmente a las ventajas de ejecución 

automática de la venta sin interacción humana (eliminación de errores, posibilidad de 

fraude, etc.), la mayor seguridad y garantía del procedimiento de pago y de cobro, las 

posibilidades de ejecución mediante dispositivos móviles, la facilidad de integración 



Capítulo 3: Casos de aplicación 

86 
 

con los sistemas comerciales existentes de la empresa comercial y la gestión ubicua 

de las transacciones a través de la plataforma cloud que permiten a clientes y 

empresas acceder a información agregada de las transacciones. Adicionalmente, el 

sistema de la invención ayuda a superar las barreras de adopción de la tecnología 

por parte de los clientes y aporta ventajas que mejoran su fidelización posterior. 

 

Para que el suministro de los productos o servicios se pueda realizar sin intervención 

humana, es necesaria la instalación de máquinas de servicio automáticas conectadas 

al sistema que funcionan según el método de la invención. Por ejemplo: expendedor 

de tickets, máquina de apuestas, máquina de vending, surtidor de combustible, cabina 

telefónica, dispensador farmacéutico, etc. También es posible aplicar este método en 

procesos comerciales en los que el suministro de los productos los realizan personas 

y se delega el pago y cobro de los servicios y/o productos al sistema que describe 

esta invención. En este caso, el operario desempeña únicamente la función de 

máquina suministradora de los productos. 

 

El sistema propuesto reconoce tres actores principales: 

- El cliente que realiza la transacción de compra. 

- Una empresa comercial que realiza la transacción de venta. 

- El proveedor del servicio cloud que gestiona, administra y mantiene los 

subsistemas, los procedimientos y la infraestructura cloud y proporciona 

información y servicios al cliente y a la empresa. 

 

Con el sistema de la invención los clientes pueden acceder a través de internet y en 

todo momento a la información de las transacciones realizadas. Las consultas se 

canalizan a través de interfaces web accesibles por cualquier dispositivo conectado a 

internet, incluyendo dispositivos móviles o portátiles. Además, el sistema admite la 

incorporación de herramientas de análisis sobre las transacciones de modo que 

pueden proporcionarle información elaborada y otros servicios a partir del 

procesamiento de los datos agregados. 

 

La información puede ser transversal e incluir transacciones con diferentes empresas 

o comercios, de modo que el cliente acceda a un ecosistema comercial en el que 

integrar sus operaciones a través del móvil, obtener ventajas y acceso a servicios de 

fidelización conjuntos. 
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Desde el lado de la oferta, las empresas adscritas a este sistema disponen de la 

relación de transacciones de los clientes de los que tienen sus datos personales y su 

vinculación comercial. Estas empresas, pueden beneficiarse del conjunto global de 

clientes dados de alta para aumentar el flujo de ventas de sus propios sistemas. A 

partir de esta información, pueden diseñar estrategias comerciales o de fidelización 

particulares o compartidas con los clientes. 

 

La invención permite superar inconvenientes en los aspectos que se enumeran a 

continuación: 

 

- Relativos al proceso de ejecución de la transacción: el sistema automatiza 

totalmente el proceso de transacción comercial de las operaciones con sistemas 

informáticos o máquinas para la prestación de servicios o la provisión de 

productos incluyendo la gestión del pago por parte del cliente y del cobro para la 

empresa. Esta automatización prescinde totalmente de la interacción humana en 

todas las fases del proceso. 

- Relativos a la ejecución correcta y libre de errores: la automatización de todos los 

procesos que intervienen en la transacción comercial y la no intervención de 

personal humano libera al proceso de los fallos producidos por errores o defectos, 

intencionados o no, en la ejecución. 

- Relativos a la seguridad informática: el método aumenta la seguridad informática 

de la transacción y del proceso de pago y cobro. El sistema garantiza la 

confidencialidad y confiabilidad de la información de la transacción utilizando 

técnicas de firma electrónica y protocolos PCI. 

- Relativos a la integración de tecnologías de pago móvil: el sistema y el método 

integran en la red comercial y en los puntos de venta de la empresa las nuevas 

tecnologías de pago con dispositivos móviles en manos de los clientes. 

- Relativos a la creación, almacenamiento y acceso a la información transaccional: 

la información sobre la transacción se crea automáticamente en el momento en 

que se ejecuta y se traslada a la nube para el archivo, mantenimiento y consulta 

electrónica a través de sistemas informáticos conectados a internet. Además, se 

facilita la consolidación de actividades comerciales de la misma empresa para la 
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obtención de datos agregados. 

- Relativos al acceso ubicuo a la información comercial: la invención traslada a la 

nube los procesos de gestión de la información comercial relativos a los datos del 

cliente y de la transacción, y permite su acceso mediante aplicaciones web y otros 

servicios de internet. En este sentido proporciona un servicio de valor añadido 

para los clientes al ofrecer históricos de operaciones y herramientas de análisis 

de transacciones. 

- Relativos al diseño de estrategias comerciales: la automatización de las 

transacciones conlleva la identificación del cliente en cada operación y permite 

por tanto diseñar estrategias comerciales personalizadas según el cliente, el 

producto, el lugar y el momento de la operación, para una o varias máquinas de 

una o varias empresas del ecosistema. 

- Relativos a la aceptación de la tecnología por parte del cliente: las posibilidades 

de obtener ventajas comerciales por parte de los clientes al integrarse en un 

ecosistema comercial con base en Internet reduce las barreras de entrada y 

aumenta la aceptación del sistema de la invención frente a otros sistemas 

particulares existentes de uno o pocos comercios. 

- Relativos a la elaboración de estrategias de fidelización: el diseño de estrategias 

de fidelización conjuntas del ecosistema comercial y la puesta en marcha de 

ventajas comerciales ligadas al acceso a los servicios cloud a través de los 

dispositivos móviles, mejoran la percepción comercial de las empresas adscritas 

al sistema y aumentan las posibilidades de retener a los clientes y aumentar su 

flujo de ventas. 

 

La invención aporta un enfoque novedoso que da solución a los problemas planteados 

en el ámbito comercial y empresarial descritos. El sistema combina de una forma 

innovadora las nuevas tecnologías para poder llegar al gran público, actualizar los 

sistemas de pago y cobro comercial y abarcar un elevado número de empresas y 

usuarios. 
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Con la invención se hace posible la gestión de la información comercial ofreciendo 

herramientas de análisis y otras utilidades de valor añadido para el cliente y las 

empresas. El sistema de la invención utiliza una plataforma cloud como soporte a los 

sistemas de gestión, almacenamiento y análisis de la información transaccional, así 

como de fidelización de clientes. Esta plataforma permite una comunicación ubicua 

con usuarios (clientes) y empresas, y facilita la implementación de los protocolos de 

transmisión segura de la información según estándares reconocidos. 

 

El método de gestión de las transacciones define una arquitectura configurada como 

una estructura de capas formada por un elemento central alojado en el cloud que 

gestiona todo el proceso, garantiza el acceso a la información y el mantenimiento de 

la seguridad. Todas las operaciones de autorización, mantenimiento, consulta y 

análisis se realizan a través del sistema central en el cloud. 

 

Las operaciones de comunicación con los dispositivos de clientes y los sistemas de 

las empresas se realizan de acuerdo con los principios del paradigma de arquitectura 

orientada a servicios SOA (“Service Oriented Architecture”) y de comunicación móvil 

PUSH. La provisión de funcionalidad se ha diseñado mediante servicios web 

implementados con los protocolos SOAP (“Simple Object Access Protocol”) y REST 

(“REpresentational State Transfer”) para adaptarse mejor a las necesidades según el 

dispositivo utilizado en cada caso. La relación de servicios web es la siguiente: 

 

- Servicio SOAP: Biblioteca de servicios que proporciona la funcionalidad para la 

ejecución de la transacción. Posee un interfaz que expone métodos para los 

actores que lo requieran. 

 

- Servicio REST: Biblioteca de servicios que proporciona la funcionalidad a las 

aplicaciones móviles que se conectan al sistema para la ejecución de las 

transacciones comerciales. 

 

- La comunicación móvil PUSH comprende mensajes de información enviados 

desde el sistema de gestión y análisis cloud a las máquinas y los dispositivos 

móviles de los clientes. Esta comunicación es utilizada para enviar notificaciones 

sobre la ocurrencia de eventos y cambios de estado en el proceso de la 

transacción. 
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La invención potencia el desarrollo de actividades de comercio electrónicoen el ámbito 

comercial y tecnológico. Las empresas que implanten el sistema y el método de la 

invención contemplan mejoras sustanciales en la imagen tecnológica corporativa y en 

la productividad, ya que pueden desplegar una oferta comercial 24/7 totalmente 

automatizada. Así mismo, pueden aprovecharse de una plataforma tecnológica para 

implementar estrategias comerciales de forma conjunta utilizando la información 

generada por las transacciones de las empresas del ecosistema. Este sistema 

permite crear sinergias comerciales entre las empresas adscritas y mejorar la 

satisfacción del cliente. 

 

Por otro lado, empresas proveedoras de servicios cloud encuentran en este sistema 

oportunidades de expansión tecnológica para el despliegue de aplicaciones, servicios 

y tecnologías de la información que aumenten la competitividad del tejido empresarial. 

 

Una realización básica del sistema de la invención se define en la reivindicación 1. 

Las realizaciones alternativas del sistema se definen en las reivindicaciones 

dependientes. Las realizaciones básicas del método de la invención se definen en las 

reivindicaciones 30-32.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

En la figura 1 se muestra un esquema general del sistema de gestión integral de 

transacciones comerciales y de pago electrónico de la invención según una 

realización preferente de la invención, donde se representan los subsistemas y 

módulos fundamentales que comprende dicho sistema y los flujos de información 

entre los mismos. 

 

En la figura 2 se muestra un esquema general del sistema de gestión integral de 

transacciones comerciales y de pago electrónico de la invención detallando el módulo 

de gestión y análisis cloud, según una realización preferente de la invención, donde 

se representan los módulos fundamentales que comprende dicho módulo de gestión 

y análisis cloud y los flujos de información entre los mismos. 

 

En la figura 3 se muestra un diagrama de flujo esquema del proceso de transacción 

comercial y de gestión del cobro y pago. 
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Se indican a continuación las referencias numéricas de los elementos de la invención:  

 

Subsistema de transacción comercial (1) 

Máquina comercial (2) 

Cliente (3) 

Empresa comercial (81) 

Módulo de gestión y análisis cloud (5) 

Proveedor (51) 

Dispositivo móvil (4) 

Interfaz web móvil (4W) 

Subsistema de gestión de información (6) 

Primer dispositivo de gestión de información (7) –o dispositivo de gestión de 

información (7) de cliente (3)- 

Primer puerto web (7W)  

Segundo dispositivo de gestión de información (8) –o dispositivo de gestión de 

información (8) de empresa comercial (81)- 

Segundo puerto web (8W) 

Subsistema de gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9) 

Proveedor de gestión (10) de cobro y pago 

Subsistema de aplicaciones comerciales (11) 

Aplicaciones comerciales (12) 

Provisión (13) de un servicio o entrega de un producto 

Información de selección, notificaciones y seguridad (14) 

Información de acceso seguro (15) 

Datos de control, configuración, notificaciones y servicio (16) 

Notificaciones (17) 

Primera interfaz web (19) –o interfaz web (19) de cliente (3)- 

Segunda interfaz web (18) –o interfaz web (18) de empresa comercial (81)- 

Internet (20) 

Datos de medios de pago y autorizaciones de servicio (21) 

Flujo de datos (22) 

Flujo de información y resultados (23) 

Componente de gestión de información (24) 

Herramienta de análisis (24’) 

Interfaz B2C (25) 

Primera interfaz de información (25’) –o interfaz de información (25’) de cliente (3)- 
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Interfaz B2B (26) 

Segunda interfaz de información (26’) –o interfaz de información (26’) de empresa 

comercial (81)- 

Interfaz REST (26’’) 

Componente de móvil (27) –o componente de compra- 

Portal de registro y descarga (28) 

Aplicación de compra automática App (4A) 

Interfaz de móvil (29) –o interfaz de compra- 

Medios de servicios web (29’) 

Componente de máquina (30) –o componente de venta- 

Interfaz de máquina (31) –o interfaz de venta- 

Servidor de comunicaciones de máquina (32) –o servidor de comunicaciones de 

venta- 

Servidor de mensajes “sockets” (32’) 

Componente servidor de mensajes PUSH (33) 

Componente middleware (34) 

Interfaz de datos (35) 

Primeras funciones (35’) 

Módulo de acceso a datos (36) 

Segundas funciones (36’) 

Conector de aplicaciones (37) 

Componente de datos (38) 

Base de datos Admin (39) 

Base de datos Trans (40)  

Base de datos Empresas (41) 

Base de datos Clientes (42) 

Componente interfaz de cobro y pago (43) 

Medios de cobro y pago (43’) 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

 

Tal como se ha descrito anteriormente, el sistema y el método de gestión integral de 

transacciones comerciales y de pago electrónico de la invención permiten la 

automatización de las transacciones comerciales de prestación de servicios o 

provisión de productos y la gestión de los procesos electrónicos de cobro y pago. 

Adicionalmente, el sistema y el método de relación con el cliente (3) a través de sus 
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dispositivos móviles mediante una infraestructura cloud favorecen la creación de 

ecosistemas comerciales para empresas y usuarios en los que tener acceso ubicuo a 

la información histórica generada, disponer de herramientas y aplicaciones de análisis 

y acceder a servicios de valor añadido. 

 

Más concretamente, el sistema general comprende los siguientes elementos, según 

una realización preferente de la invención representada en la figura 1: 

 

- Subsistema de transacción comercial (1): puede estar ubicado en las instalaciones 

de la empresa comercial (81), como se ilustra en la figura 1. El subsistema de 

transacción comercial (1) ilustrado en la figura 1 comprende una máquina 

comercial (2), un cliente (3) y un dispositivo móvil (4) del cliente (3). 

 

- Máquina comercial (2): es una máquina suministradora del producto o 

prestadora del servicio. 

 

- Cliente (3): usuario que utiliza el sistema. El usuario recibe un producto o un 

servicio a cambio de una contraprestación económica. 

 

- Dispositivo móvil (4): dispositivo de cliente (3) que tiene una interfaz web móvil 

(4W). El cliente (3) puede interaccionar con el sistema, acceder a las 

aplicaciones comerciales, promociones y ofertas comerciales, consultar los 

históricos de información transaccional de forma unificada y ejecutar las 

funciones de análisis relacionadas con las transacciones comerciales mediante 

el dispositivo móvil (4). 

 

- Módulo de gestión y análisis cloud (5): puede estar ubicado en los sistemas del 

proveedor (51) del servicio cloud como se ilustra en la figura 1. El módulo de 

gestión y análisis cloud (5) comprende los componentes esenciales para la gestión 

de la transacción comercial, la adquisición y análisis de la información generada y 

su presentación hacia los usuarios y empresas. 

 
- Subsistema de gestión de información (6): subsistema que comprende un primer 

dispositivo de gestión de información (7) –o dispositivo de gestión de información 

(7) de cliente (3)- y un segundo dispositivo de gestión de información (8) –o 

dispositivo de gestión de información (8) de empresa comercial (81). 
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- Primer dispositivo de gestión de información (7): dispositivo de gestión de 

información (7) de cliente (3) que tiene un primer puerto web (7W). El cliente (3) 

puede acceder a las aplicaciones comerciales, promociones y ofertas 

comerciales, consultar los históricos de información transaccional de forma 

unificada y ejecutar las funciones de análisis relacionadas con la transacción 

comercial a través del primer dispositivo de gestión de información (7) –o 

dispositivo de gestión de información (7) de cliente (3). 

 

- Segundo dispositivo de gestión de información (8): dispositivo de gestión de 

información (8) de empresa comercial (81) que tiene un segundo puerto web 

(8W). La empresa comercial (81) puede administrar el sistema, consultar las 

transacciones ejecutadas por las máquinas comerciales (2) desplegadas, 

analizar la información obtenida a partir de ellas y mantener las aplicaciones en 

el ecosistema comercial a través del segundo dispositivo de gestión de 

información (8) –o dispositivo de gestión de información (8) de empresa 

comercial (81). 

 

- Subsistema de gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9): puede 

comprender diferentes proveedores de gestión (10) que se encargan de la gestión 

de envío de pagos y recepción de cobros por Internet. Por ejemplo, PayPal, Lleko, 

Stripe, Recurly, etc. 

 

- Subsistema de aplicaciones (11): comprende segundos dispositivos de gestión de 

información (8) –o dispositivo de gestión de información (8) de empresa comercial 

(81)- y aplicaciones comerciales (12). 

 

- Aplicaciones comerciales (12): Conjunto de aplicaciones, individuales o 

colectivas de varias empresas comerciales (81) adscritas, orientadas al cliente 

(3). Por ejemplo: aplicaciones de marketing y fidelización, lanzamiento de 

ofertas, promociones, descuentos, etc. que afectan a las máquinas comerciales 

(2) de una o varias empresas comerciales (81). Las aplicaciones comerciales 

(12) podrán estar en el sistema cloud de un proveedor de servicio externo, 

incluirse en el mismo servidor en el que se encuentra el módulo de gestión y 

análisis cloud (5) o alojarse en los sistemas informáticos de cada empresa 

comercial (81) de manera individual. 
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Los flujos de comunicación que se producen en la realización ilustrada en el 

esquema de la figura 1, son los siguientes: 

 

- Provisión (13) de un servicio o producto correspondiente a la transacción comercial 

que se realiza. 

- Información de selección, notificaciones y seguridad (14) correspondiente a la 

selección de opciones comerciales, notificaciones sobre el estado de la operación 

e información de seguridad para efectuar el proceso de pago. 

- Información de acceso seguro (15) del cliente (3). 

- Datos de control, configuración, notificaciones y servicio (16) proporcionados a la 

máquina (2) para que interaccione con el cliente (3) y ejecute la transacción. 

- Notificaciones (17) al cliente (3): Interfaces web para indicar las opciones de 

selección del producto o servicio, así como flujo de notificaciones desde el módulo 

de gestión y análisis cloud (5). 

- Primeras interfaces web (19) para el cliente (3): las primeras interfaces web (19) –

o interfaces web (19) de cliente (3)- permiten visualizar las transacciones o la 

información de análisis generada desde el punto de vista del cliente (3). 

- Segundas interfaces web (18) para la empresa (81): las segundas interfaces web 

(18) –o interfaces web (18) de empresa comercial (81)- permiten configurar las 

opciones de funcionamiento de las máquinas comerciales (2) y visualizar las 

transacciones o la información de análisis generada desde el punto de vista de la 

empresa (81). 

- Internet (20). Toda la comunicación entre el subsistema de transacción comercial 

(1), el subsistema de gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9), y el 

subsistema de gestión de información (6) con el módulo de gestión y análisis cloud 

(5) se realiza a través de internet (20). 

- Datos de medios de pago y autorizaciones de servicio (21) correspondientes a los 

procesos de cobro y pago. 

- Flujo de datos (22) correspondiente al mantenimiento de las aplicaciones 

comerciales (12) por parte de las empresas comerciales (81). 

- Flujo de información y resultados (23) de las aplicaciones comerciales (12): las 

aplicaciones comerciales (12) pueden requerir consultas de información de clientes 

(3) y transacciones, y pueden proporcionar como resultado estrategias comerciales 

determinadas para los clientes (3). 
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El módulo de gestión y análisis cloud (5) es el elemento central que coordina y conecta 

el subsistema de transacción comercial (1), el subsistema de gestión electrónica de 

cobro y pago (9), el subsistema de aplicaciones comerciales (11) y el subsistema de 

gestión de información (6) al cliente (3) y a la empresa (81). El módulo de gestión y 

análisis cloud (5) adicionalmente comprende las herramientas para notificar y analizar 

la información obtenida por las transacciones y proporcionarla en formato adecuado 

a las partes. El módulo de gestión y análisis cloud (5) constituye la parte central cloud 

y está alojado en servidores accesibles por Internet (20). Su diseño está basado en 

una SOA (siglas en inglés anteriormente detalladas, correspondientes a “Arquitectura 

Orientada a Servicios”). Más concretamente, el módulo de gestión y análisis cloud (5) 

comprende los siguientes elementos, según una realización preferente de la invención 

representada en la figura 2: 

 

- Componente de gestión de información (24): Contiene los elementos y los servicios 

web para presentar la información a los usuarios (3) y empresas (81) adscritas al 

sistema. El componente de gestión de información (24) puede comprender una 

herramienta de análisis (24’) de la información almacenada relativa a cada 

empresa. El componente de gestión de información (24) también puede 

comprender una interfaz B2C (“Business-to-Consumer”) (25) y una interfaz B2B 

(“Business-to-Business”) (26): 

 

- Interfaz B2C (25): conectada con el primer dispositivo de gestión de información 

(7) –o dispositivo de gestión de información (7) de cliente (3); la interfaz B2C 

(25) comprende una primera interfaz de información (25’) –o interfaz de 

información (25’) de cliente (3)- dirigida al cliente (3), configurada para acceder 

a la información de las transacciones y a otra información. La interfaz B2C (25) 

puede cambiar su estructura según el tipo de dispositivo y plataforma destino. 

 

- Interfaz B2B (26): conectada con el segundo dispositivo de gestión de 

información (8) –o dispositivo de gestión de información (8) de empresa 

comercial (81); la interfaz B2B (26) comprende una segunda interfaz de 

información (26’) –o interfaz de información (26’) de empresa comercial (81)- 

para servir y conectar el componente middleware (34) con los sistemas de las 

empresas comerciales (81) adscritas según el paradigma B2B. La interfaz B2B 

(26) también puede comprender una interfaz REST (26’’) de tipo Json 

configurada para agilizar las comunicaciones. El interfaz tipo REST se refiere a 
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cualquier interfaz entre sistemas que utilice directamente HTTP para obtener 

datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos, en cualquier 

formato. Concretamente, en este caso, se utiliza el formato JSON para 

estructurar la información. 

 

- Componente de móvil (27) –o componente de compra: comprende los elementos 

y los servicios web para ejecutar la lógica comercial con el cliente (3). Los servicios 

web serán de tipo SOAP y REST. Comprende las siguientes partes: un portal de 

registro y descarga (28) y un interfaz de móvil (29) –o interfaz de compra: 

 

- Portal de registro y descarga (28): configurado como un portal de interfaz web 

dirigida al cliente (3) para permitir un registro del cliente (3) y una descarga de 

una aplicación de compra automática App (4A). Las operaciones de registro y 

de generación de los datos de acceso seguro se realizan mediante servicios 

web invocados desde el portal de registro y descarga (28). El diseño de la 

aplicación de compra automática App (4A) se realiza según los procedimientos 

recomendados para sistemas operativos como pueden ser IOS, Android y MS 

Phone, por lo que también puede incluirse en la oferta de distribuidores de 

aplicaciones para dispositivos móviles como Apple Store, Microsoft Store o 

Google Play. 

 

- Interfaz de móvil (29) –o interfaz de compra: comprende una pluralidad de 

servicios web configurados para la ejecución de los procedimientos de la 

transacción comercial por parte del cliente (3). Estos servicios web pueden ser 

invocados por la aplicación de compra automática App (4A) desde el dispositivo 

móvil (4) del cliente (3). 

 

- Componente de máquina (30) –o componente de venta: componente que 

interacciona con las máquinas comerciales (2) desplegadas por las empresas 

comercial (81) adscritas al sistema para ejecutar la transacción por parte de la 

empresa comercial (81). Comprende las siguientes partes: interfaz de máquina 

(31) –o interfaz de venta-y servidor de comunicaciones de máquina (32) –o servidor 

de comunicaciones de venta: 

 

- Interfaz de máquina (31) –o interfaz de venta: comprende una pluralidad de 

funciones para interpretar los mensajes recibidos según la naturaleza de cada 
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máquina comercial (2) y ejecutar una pluralidad de acciones según el cliente (3) 

y el tipo de producto o servicio. 

 

- Servidor de comunicaciones de máquina (32) –o servidor de comunicaciones 

de venta: comprende un servidor de mensajes “sockets” (32’) para interaccionar 

con las máquinas comerciales (2) desplegadas. La comunicación se realiza a 

través de internet (20). 

 

- Componente servidor de mensajes PUSH (33): servidor de mensajes de 

comunicación PUSH para informar de notificaciones de eventos o cambios de 

estado a la máquina comercial (2) o al dispositivo móvil (4) de una forma 

económica, rápida y segura. 

 

- Componente middleware (34): Capa middleware por la que deben pasar todas las 

operaciones relacionadas con el procesamiento y consulta de transacciones 

comerciales, con los procesos de cobro y pago y con la configuración de los 

aspectos comerciales, lo que permite definir un método de gestión y establecer 

unos criterios de seguridad homogéneos para los usuarios y empresas adscritas 

al sistema. Esta capa constituye una API (“Application Programming Interface”) que 

será usada para servir todas las solicitudes. Esta capa comprende los siguientes 

elementos: interfaz de datos (35), módulo de acceso a datos (36) y conector de 

aplicaciones (37): 

 

- Interfaz de datos (35): comprende una biblioteca de primeras funciones (35’) de 

acceso a la información del sistema. Estas primeras funciones (35’) 

implementan los mecanismos de seguridad en el acceso a la información. 

 

- Módulo de acceso a datos (36): comprende una biblioteca de segundas 

funciones (36’) para la consulta y mantenimiento de la información del sistema. 

Estas segundas funciones (36’) están estrechamente ligadas al componente de 

datos. 

 

- Conector de aplicaciones (37): conector entre las aplicaciones comerciales (12), 

el componente de gestión de información (24) y el componente de móvil (27) –

o componente de compra. El conector de aplicaciones (37) está configurado 

para trasladar las opciones comerciales especificadas por las aplicaciones 
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comerciales (12) al comportamiento de la aplicación de compra automática App 

(4A), al primer puerto web (7W) a través de una primera interfaz web (19) –o 

interfaz web (19) de cliente (3)- y al segundo puerto web (8W) a través de una 

segunda interfaz web (18) –o interfaz web (18) de empresa comercial (81). El 

conector de aplicaciones (37) adapta las características comerciales 

establecidas por las aplicaciones comerciales (12) de las empresas comerciales 

(81) adscritas al sistema a los requerimientos de funcionamiento del sistema y 

dota de flexibilidad al ecosistema para definir diferentes estrategias. 

 

- Componente de datos (38): conjunto de bases de datos que contienen la 

información almacenada y generada a partir de las transacciones comerciales 

ejecutadas por el sistema entre las máquinas comerciales (2) y los clientes (3). 

La arquitectura de las bases de datos se establece bajo el criterio de 

“multitenancy”, por el cual, en una misma base de datos, se integran los datos 

de varias empresas del ecosistema, permitiendo alta escalabilidad ante la 

presencia de una gran cantidad de organizaciones distintas. Se pueden tener 

cuatro tipos de bases de datos organizadas de forma relacional según la 

estructura de un Sistema General de Bases de Datos. Estas cuatro bases de 

datos se denominan: base de datos Admin (39), base de datos Trans (40), base 

de datos Empresas (41) y base de datos Clientes (42): 

 

- base de datos Admin (39): Base de datos donde se encuentra el directorio 

en el que se indica la base de datos concreta en la que están alojados los 

datos de cada empresa, los distintos módulos del sistema a los que tiene 

acceso cada empresa y la auditoría de acceso y uso de las aplicaciones. 

Actúa como orquestador global del sistema. Contiene por tanto los datos que 

por acceso y rendimiento deban estar agrupados y localizados en una única 

base de datos independientemente del cliente (3). 

 

- base de datos Trans (40): contiene los datos de las transacciones 

comerciales realizadas de forma segura. La información que se almacena en 

esta base de datos está convenientemente cifrada mediante un sistema de 

cifrado asimétrico RSA (“Rivest, Shamir y Adleman”) cuyas claves privadas 

se almacenan en un elemento hardware denominado HSM (“Hardware 

Security Module”) que evita el acceso a las mismas por cualquier usuario 

externo y permite el cumplimiento de las normativas de firma electrónica y 
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PCI. 

 

- base de datos Empresas (41): colección de base de datos donde se agrupan 

las empresas adscritas. En ellas se encuentran los datos específicos de las 

compañías tales como máquinas (2) desplegadas, datos de configuración, 

etc. Todas las bases de datos de este nivel tienen el mismo esquema de 

datos y pueden alojar los datos de una o varias empresas. 

 

- base de datos Clientes (42): base de datos con los datos específicos de los 

clientes (3) que se han registrado en el sistema y se han descargado la 

aplicación de compra automática App (4A). Las tablas relacionadas con su 

información de acceso se encuentran cifradas siguiendo el mismo esquema 

que con la base de datos Trans (40). 

 

- Componente interfaz de cobro y pago (43): conjunto de procedimientos para 

realizar las llamadas a los proveedores de gestión de cobro y pago para registrar 

la contraprestación monetaria de la transacción comercial. 

 

En primer lugar, el cliente (3) debe instalar una aplicación de compra automática App 

(4A) en el dispositivo móvil (4) que le permita interactuar con el sistema propuesto. 

Esta aplicación se denomina “aplicación de compra automática”. La aplicación de 

compra automática App (4A) será independiente de las empresas (81) y, por tanto, 

desde el momento que se instala, esta aplicación de compra automática App (4A) le 

será válida para todos los puntos de venta de las empresas (81) adscritas al sistema. 

En este sentido, la aplicación de compra automática App (4A) será el portal de entrada 

al ecosistema comercial. El proceso que describe la instalación de la aplicación de 

compra automática App (4A) sigue los pasos que se indican a continuación; en la 

ejecución del proceso intervienen los elementos que también se mencionan 

seguidamente: 

 

a) El cliente (3) conecta su dispositivo móvil (4) con el componente de móvil (27) –o 

componente de compra- a través de internet (20). Esta conexión se realiza 

mediante un portal de registro y descarga (28), que puede ser una aplicación del 

proveedor de servicio cloud.  

 

b) Seleccionar la versión de aplicación de compra automática App (4A) adecuada 
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según las características del dispositivo móvil (4). En caso de que no se encuentre 

una versión compatible con el dispositivo móvil (4), el cliente (3) no podrá usar este 

sistema y aquí finaliza todo el proceso. 

 

c) Registrarse en el sistema. El proceso de registro queda definido por las siguientes 

acciones: 

c1) Introducción de datos personales y de facturación; 

c2) Introducción de datos de medios de pago aceptados (por ejemplo, datos de 

tarjetas de crédito, etc.); 

c3) Generación y envío de información de acceso seguro al cliente (3) para que 

sea usada como identificación en las transacciones y en las consultas de 

información posterior; 

 

d) Descargar e instalar la aplicación de compra automática App (4A). 

 

El subsistema de gestión de información (6) presenta la información generada en las 

transacciones a nivel de aplicación. Los procesos son diferentes según se trate de 

empresas (81) o clientes (3): 

 

A) Los clientes (3) acceden a los interfaces B2C (25). El proceso y los elementos que 

intervienen en la consulta de información por parte de los clientes (3) es el 

siguiente: 

A.1) Conexión de un primer dispositivo de gestión de información (7) –o dispositivo 

de gestión de información (7) de cliente (3)- que tiene un primer puerto web 

(7W) a los interfaces B2C (25) del módulo de gestión y análisis cloud (5). Se 

utiliza un navegador web y una dirección URL para ello. 

A.2) Introducción de la información de acceso seguro (15) por parte del cliente (3). 

A.3) Presentación de la información histórica de las transacciones y herramientas 

de resumen y análisis a través de una primera interfaz web (19) –o interfaz 

web (19) de cliente (3). 

 

B) El proceso de consulta de información para las empresas (81) adscritas al sistema 

se puede realizar por dos canales: según un acceso a través de interfaz web y 

mediante interfaces B2B (26) que enlazan directamente con los sistemas de 

información de estas empresas (81) para contabilidad e inventario. En el primer 

caso, el procedimiento sigue los mismos pasos que para los clientes (3). Las 
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empresas adscritas dispondrán de datos de acceso seguro para acceder a través 

de internet (20) a la información sobre las transacciones y a los aspectos de 

configuración de sus máquinas (2) desplegadas. 

 

El subsistema de transacción comercial (1) es donde se realiza de forma efectiva la 

provisión (13) de un servicio o el suministro de un producto y la correspondiente 

contraprestación económica por parte del cliente (3). La innovación de este 

subsistema es el control automático desasistido de la transacción comercial desde un 

sistema remoto alojado en la nube. Adicionalmente, el sistema separa los procesos 

de cobro y pago de los de entrega de los productos y servicios, lo que elimina los 

problemas relacionados con el depósito de dinero y cambio. La versatilidad y facilidad 

de instalación de las máquinas (2) facilita el despliegue de puntos de venta para una 

gran variedad de productos y servicios. Por ejemplo: máquinas de vending, 

dispensadores de farmacias de guardia, surtidores de estaciones de servicio, 

videoclubs, dispensadores de tickets y billetes de transporte, etc. Incluso puede 

aplicarse a la provisión de productos y servicios por parte de operarios humanos 

delegando el pago y cobro de los servicios y/o productos al sistema que describe esta 

invención. Con el sistema propuesto no se produce interacción entre la máquina (2) y 

el cliente (3) hasta la entrega efectiva del producto o servicio, lo que reduce la 

presencia de errores. 

 

El subsistema de gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9) realiza las 

operaciones necesarias para efectuar el cobro al cliente (3) según los medios de pago 

habilitados. Por medio de pago habilitado se entiende un instrumento financiero capaz 

de abonar la transacción y que ha sido autorizado para ese cliente (3). Por ejemplo: 

tarjetas de crédito habituales, tarjetas de fidelización de la empresa comercial, crédito 

PayPal, monedas electrónicas, etc. No será capaz de manejar directamente dinero 

fiduciario. 

 

El procedimiento que define el funcionamiento del módulo de transacción comercial y 

de gestión electrónica del proceso de cobro y pago se detalla a continuación según 

los pasos y el flujo de comunicaciones que detalla la Figura 3, en el que intervienen 

los componentes descritos y los mecanismos de comunicación especificados: 

 

a) Cuando el cliente (3) desea adquirir un servicio o un producto mediante el sistema 

de la invención, debe indicar el establecimiento comercial en el que se encuentra 
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a través de la aplicación de compra automática App (4A) instalada previamente. 

Este procedimiento informa al módulo de gestión y análisis cloud (5) de la ubicación 

física del cliente (3). Al no existir interacción humana por parte de la empresa (81), 

esta identificación debe hacerse de forma automática. Esta información se enviará 

a través de servicios web. Se ofrecen dos posibilidades de selección: 

a1) Mediante la geolocalización del cliente (3) a través del sistema GPS (“Global 

Positioning System”) del dispositivo móvil (4). 

a2) Mediante la lectura de un código QR (“Quick Response”) dispuesto por la 

empresa para este fin a través de un sensor de imagen del dispositivo móvil 

(4) del cliente (3). 

b) Una vez el módulo de gestión y análisis cloud (5) conoce la ubicación comercial 

del cliente (3), le ofrece a través de una pantalla de la aplicación de compra 

automática App (4A) de su dispositivo móvil (4) el catálogo de productos o servicios 

disponible en el lugar indicado. Esta información se enviará a través de servicios 

web. 

c) El cliente (3) selecciona los servicios y/o productos que desea adquirir y envía esa 

información al módulo de gestión y análisis cloud (5). Esta información se enviará 

a través de servicios web. 

d) El módulo de gestión y análisis cloud (5) informa al cliente (3) del coste total de la 

transacción y pregunta por la aceptación de la operación. Esta información se 

enviará a través de servicios web.  

e) Si el cliente (3) acepta continuar con la transacción, debe seleccionar el medio de 

pago de entre las opciones configuradas en su aplicación de compra automática 

App (4A) e introducir su contraseña de seguridad para poder utilizarla. Esta 

información se enviará a través de servicios web. 

f) El módulo de gestión y análisis cloud (5) lanzará una solicitud de cobro a través 

del subsistema de gestión electrónica de cobro y pago (9). 

g) El subsistema de gestión electrónica de cobro y pago (9) comprueba la validez de 

los datos de seguridad y realizará una preautorización en la cuenta o en la tarjeta 

del cliente (3) del coste de la transacción. 

h) Con el resultado obtenido se informará al módulo de gestión y análisis cloud (5) 

para proceder con la transacción. 

i) Si la preautorización ha producido un resultado incorrecto, se informará mediante 

un mensaje PUSH al cliente (3) y se finaliza la operación. 

j) Si el proceso de preautorización de pago es correcto, el módulo de gestión y 

análisis cloud (5) informa entonces a la máquina (2) de la ubicación comercial en 
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la que se encuentra el cliente (3) y de que puede proporcionar los productos y/o 

servicios. Esta notificación se realiza mediante el intercambio de mensajes 

sockets. También se informará mediante un mensaje PUSH al cliente (3) de que 

puede recibir los productos y/o servicios. 

k) Provisión (13) de productos y/o servicios al cliente (3) por parte de la máquina (2). 

Se informa al módulo de gestión y análisis cloud (5) del éxito de la operación. 

l) Se lanzará una confirmación de pago al subsistema de gestión electrónica de cobro 

y pago (9). Si se produce una entrega parcial de productos y/o servicios, se 

actualizará el importe final de la operación según lo efectivamente entregado. 

m) El subsistema de gestión electrónica de cobro y pago (9) ejecutará el pago sobre 

la cantidad preautorizada e informará al módulo de gestión y análisis cloud (5) 

sobre el éxito de la operación. 

n) El módulo de gestión y análisis cloud (5) cerrará la operación, generará el tique de 

compra que será almacenado en la Base de Datos Trans (40) y notificará al usuario 

el éxito del suministro y del pago. El cliente (3) podrá consultar el tique a través del 

dispositivo móvil (4) o del subsistema de gestión de información (6). 

 

Finalmente, el sistema y método descrito en esta invención produce ecosistemas 

comerciales al ser compartidos por varias empresas. Cada empresa adscrita puede 

colocar numerosas máquinas (2) de venta automática y desplegar el método descrito 

para ejecutar las transacciones con ellas. Puede aprovecharse de la base de clientes 

(3) del sistema para diseñar estrategias de marketing o participar de otras en marcha. 

Por su parte, los clientes (3) se ven beneficiados por un aumento de la oferta 

disponible a través del mismo sistema de compra automática con el dispositivo móvil. 

 

Conforme se ha descrito, un primer aspecto de la invención se refiere a un sistema 

de gestión integral de transacciones comerciales que comprende: 

1a) un módulo de gestión y análisis cloud (5) configurado para gestionar una 

transacción comercial originada desde un cliente (3) a una empresa comercial 

(81); 1b) un subsistema de transacción comercial (1) conectado al módulo de 

gestión y análisis cloud (5), comprendiendo el subsistema de transacción 

comercial (1): una máquina (2) comercial y un dispositivo móvil (4) del cliente (3);  

1c) un subsistema de gestión de información (6) conectado al módulo de gestión y 

análisis cloud (5), comprendiendo el subsistema de gestión de información (6):  

1c1) un primer dispositivo de gestión de información (7) –o dispositivo de gestión 

de información (7) de cliente (3)- configurado para comunicar con el módulo 
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de gestión y análisis cloud (5) y para proporcionar información al cliente (3);  

1c2) un segundo dispositivo de gestión de información (8) –o dispositivo de 

gestión de información (8) de empresa comercial (81)- configurado para 

comunicar con el módulo de gestión y análisis cloud (5) y para proporcionar 

información a la empresa (81); 

1d) un subsistema de aplicaciones (11) conectado al módulo de gestión y análisis 

cloud (5), comprendiendo el subsistema de aplicaciones (11):  

1d1) un segundo dispositivo de gestión de información (8) –o dispositivo de 

gestión de información (8) de empresa comercial (81)- configurado para 

comunicar con el módulo de gestión y análisis cloud (5) y para proporcionar 

información a la empresa (81); 

1d2) una pluralidad de aplicaciones comerciales (12) configuradas para 

comunicar con el módulo de gestión y análisis cloud (5) y con el segundo 

dispositivo de gestión de información (8) –o dispositivo de gestión de 

información (8) de empresa comercial (81);  

1e) un subsistema de gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9) conectado 

al módulo de gestión y análisis cloud (5), comprendiendo el subsistema de gestión 

electrónica del proceso de cobro y pago (9) un proveedor de gestión (10) 

configurado para gestionar un envío de pagos y una recepción de cobros por 

Internet (20);  

donde:  

1f) el módulo de gestión y análisis cloud (5) y los subsistemas (1, 6, 9, 11) están 

conectados formando una infraestructura cloud.  

1g) el módulo de gestión y análisis cloud (5):  

1g1) está configurado como un módulo central; 

1g2) comprende una pluralidad de componentes (24, 27, 30, 33, 34, 43) 

configurados para gestionar la transacción comercial entre el cliente (3) y la 

máquina (2) comercial:  

1g1a) llevando a cabo una adquisición y análisis de información generada 

en la transacción comercial;  

1g1b) estableciendo comunicaciones con el cliente (3) y con la máquina (2) 

comercial. 

 

Como puede verse, la infraestructura cloud formada por el módulo de gestión y 

análisis cloud (5) y los subsistemas (1, 6, 9, 11) está configurada para proporcionar 



Capítulo 3: Casos de aplicación 

106 
 

información y servicios al cliente (3) y a la empresa comercial (81) y posibilitar las 

transacciones comerciales entre el cliente (3) y la empresa comercial (81). En el 

sistema de la invención:  

- el cliente (3) es el origen de una solicitud de una transacción comercial; desde el 

punto de vista del cliente (3), la transacción comercial solicitada es una transacción 

de compra; en otras palabras, el cliente (3) actúa como un comprador en la 

transacción comercial;  

- la empresa comercial (81) es la destinataria de la solicitud de la transacción 

comercial; desde el punto de vista de la empresa comercial (81), la transacción 

comercial recibida es una transacción de venta; en otras palabras, la empresa 

comercial (81) actúa como un vendedor en la transacción comercial; 

 

Conforme a otras características de la invención:  

 

- El módulo de gestión y análisis cloud (5) es gestionado, administrado y mantenido 

por un proveedor (51) de un servicio cloud.  

 

2. El módulo de gestión y análisis cloud (5) puede comprender:  

2a) un componente de máquina (30) –o de venta- conectado con la máquina (2), 

configurado para canalizar comunicaciones entre el módulo de gestión y análisis 

cloud (5) y la máquina (2);  

2b) un componente de móvil (27) –o de compra- conectado con el dispositivo móvil 

(4), configurado para canalizar comunicaciones entre el módulo de gestión y 

análisis cloud (5) y el dispositivo móvil (4); 

2c) un componente servidor de mensajes PUSH (33) conectado con:  

2c1) el componente de móvil (27) –o de compra- y el componente de 

máquina(30) –o de venta- configurado para para canalizar comunicaciones 

entre el componente de móvil (27) –o de compra- y el componente de 

máquina (30) –o de venta; 

2c2) la máquina (2) configurado para enviar mensajes PUSH a la máquina (2);  

2c3) el dispositivo móvil (4) configurado para enviar mensajes PUSH al 

dispositivo móvil (4). 

 

3. El componente de máquina (30) –o de venta- puede comprender: 

3a) una interfaz de máquina (31) –o de venta- conectada con la máquina (2), 

configurada para canalizar comunicaciones entre el componente de máquina (30) 
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–o de venta- y la máquina (2);  

3b) un servidor de comunicaciones de máquina (32) –o de venta:  

3b1) conectado con el componente servidor de mensajes PUSH (33);  

3b2) que comprende un servidor de mensajes “sockets” (32’) configurado para 

interaccionar con la máquina (2).  

 

4. El componente de móvil (27) –o de compra- puede comprender:  

4a) un portal de registro y descarga (28) configurado:  

4a1) como un portal de interfaz web dirigida al cliente (3);  

4a2) para permitir un registro del cliente (3);  

4a3) para permitir una descarga de una aplicación de compra automática App 

(4A) –la descarga de la aplicación de compra automática App (4A) se 

realiza en el dispositivo móvil (4);  

4b) una interfaz de móvil (29) –o de compra:  

4b1) conectada con el componente servidor de mensajes PUSH (33);  

4b2) que comprende medios de servicios web (29’) configurados para permitir 

una ejecución de procedimientos de la transacción comercial por parte del 

cliente (3). 

 

5. El módulo de gestión y análisis cloud (5) puede comprender un componente de 

gestión de información (24) que comprende:  

5a) una herramienta de análisis (24’) de información almacenada relativa a la 

empresa comercial (81). 

5b) una interfaz B2C (25):  

5b1) conectada con el primer dispositivo de gestión de información (7) –o 

dispositivo de gestión de información (7) de cliente (3);  

5b2) que comprende una primera interfaz de información (25’) –o interfaz de 

información (25’) de cliente (3)- dirigida al cliente (3), configurada para 

permitir un acceso a una información seleccionada entre información de 

transacciones comerciales e información adicional;  

5c) una interfaz B2B (26):  

5c1) conectada con el segundo dispositivo de gestión de información (8) –o 

dispositivo de gestión de información (8) de empresa comercial (81);  

5c2) que comprende una segunda interfaz de información (26’) –o interfaz de 

información (26’) de empresa comercial (81)- configurada para servir y 

conectar con sistemas de la empresa comercial (81).  
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En otras palabras, la herramienta de análisis (24’), la interfaz B2C (25) y la interfaz 

B2B (26) están configuradas para gestionar información consultable por el cliente (3) 

y la empresa comercial (81).  

 

6. La interfaz B2B (26) puede comprender:  

6a) una interfaz REST (26’’) de tipo Json configurada para agilizar las 

comunicaciones. 

 

7. El módulo de gestión y análisis cloud (5) puede comprender un componente 

middleware (34):  

7a) conectado con el componente de máquina (30) –o de venta-, el componente de 

móvil (27) –o de compra- y el componente de gestión de información (24); 

7b) configurado para canalizar información y operaciones relacionadas con las 

transacciones comerciales conforme a un criterio de seguridad establecido para 

el cliente (3) y la empresa comercial (81).  

 

8. El componente middleware (34) puede comprender:  

8a) una interfaz de datos (35) que comprende una biblioteca de primeras funciones 

(35’) configuradas para implementar una pluralidad de mecanismos de 

seguridad para regular y controlar un acceso a la información del sistema; 

8b) un módulo de acceso a datos (36) que comprende una biblioteca de segundas 

funciones (36’) configuradas para gestionar una consulta y mantenimiento de la 

información del sistema; 

8c) un conector de aplicaciones (37): 

8c1) conectado con el subsistema de aplicaciones (11), con el componente 

de gestión de información (24) y con el componente de móvil (27) –o de 

compra;  

8c2) configurado para trasladar opciones comerciales configuradas por las 

aplicaciones comerciales (12) a la aplicación de compra automática App 

(4A), al primer puerto web (7W) y al segundo puerto web (8W).  

 

9. El componente middleware (34) puede comprender:  

9a) un componente de datos (38):  

9a1) conectado con el módulo de acceso a datos (36) 

9a2) configurado para contener información almacenada y generada a partir 

de las transacciones comerciales ejecutadas por el sistema entre las 
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máquinas (2) y los clientes (3);  

que comprende:  

9a3) una base de datos Admin (39) que comprende un directorio indicativo de: 

9a3a) una base de datos donde están alojados datos de cada empresa 

(81);  

9a3b) módulos del sistema a los que tiene acceso cada empresa (81);  

9a3c) una auditoría de acceso y uso de las aplicaciones;  

9a4) una base de datos Trans (40) que comprende datos de las transacciones 

comerciales;  

9a5) una base de datos Empresas (41) que comprende una colección de bases 

de datos donde están agrupadas las empresas (81) adscritas;  

9a6) una base de datos Clientes (42) que comprende datos de los clientes (3) 

que se han registrado en el sistema y se han descargado la aplicación de 

compra automática App (4A).  

 

10. El módulo de gestión y análisis cloud (5) puede comprender:  

10a) un componente interfaz de cobro y pago (43):  

10a1) conectado con el subsistema de gestión electrónica del proceso de cobro 

y pago (9) y el componente middleware (34);  

10a2) configurado para canalizar comunicaciones entre el subsistema de 

gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9) y el componente 

middleware (34);  

10a3) que comprende medios de cobro y pago (43’) para realizar llamadas al 

proveedor de gestión (10) de cobro y pago para registrar la 

contraprestación monetaria de la transacción comercial. 

 

- La máquina (2) comercial puede estar configurada para ejecutar una acción 

seleccionada entre suministrar un producto, prestar un servicio y ambas. Es 

decir, que la funcionalidad principal de la máquina (2) comercial está dirigida a 

prestar un servicio o suministrar un producto a un cliente (3). 

 

- El producto y/o servicio puede ser suministrado al cliente (3) a cambio de una 

contraprestación económica. 

 

- El dispositivo móvil (4) puede comprender una interfaz web móvil (4W) 

configurada para permitir una interacción del cliente (3) con el sistema. La 
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interacción del cliente (3) con el sistema puede llevarse a cabo mediante una 

acción seleccionada entre: acceder a aplicaciones comerciales, promociones y 

ofertas comerciales, consultar históricos de información transaccional de forma 

unificada, ejecutar funciones de análisis relacionadas con la información 

transaccional y combinaciones de las mismas. 

 

- La máquina (2) comercial puede estar ubicada en instalaciones de la empresa 

comercial (81). 

 

- El módulo de gestión y análisis cloud (5) puede estar ubicado en instalaciones 

del proveedor (51) del servicio cloud. 

 

- El primer dispositivo de gestión de información (7) –o dispositivo de gestión de 

información (7) de cliente (3)- puede comprender un primer puerto web (7W) 

configurado para permitir una interacción del cliente (3) con el sistema. La 

interacción del cliente (3) con el sistema puede llevarse a cabo mediante una 

acción seleccionada entre: acceder a aplicaciones comerciales, promociones y 

ofertas comerciales, consultar históricos de información transaccional de forma 

unificada, ejecutar funciones de análisis relacionadas con la información 

transaccional y combinaciones de las mismas. 

 

- El segundo dispositivo de gestión de información (8) –o dispositivo de gestión 

de información (8) de empresa comercial (81)- puede comprender un segundo 

puerto web (8W) configurado para permitir una interacción de la empresa 

comercial (81) con el sistema. La interacción de la empresa comercial (81) con 

el sistema puede llevarse a cabo mediante una acción seleccionada entre: una 

administración del sistema, una consulta de transacciones ejecutadas por la 

máquina (2) comercial, un análisis de la información obtenida a partir de las 

transacciones, mantener las aplicaciones en el ecosistema comercial y 

combinaciones de las mismas. 

 

- Las aplicaciones comerciales (12) pueden comprender aplicaciones 

seleccionadas entre aplicaciones individuales, aplicaciones colectivas de varias 

empresas (81) adscritas y combinaciones de las mismas. Las aplicaciones 

pueden estar orientadas al cliente (3). Por ejemplo: aplicaciones de marketing y 

fidelización, lanzamiento de ofertas, promociones, descuentos, etc. que afectan 
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a las máquinas (2) de una o varias empresas. Las aplicaciones comerciales 

podrán estar en el sistema cloud de un proveedor de servicio externo, incluirse 

en el mismo servidor en el que se encuentra el módulo de gestión y análisis 

cloud (5) o alojarse en los sistemas informáticos de cada empresa individual. 

 

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un método de gestión integral de 

transacciones comerciales y de pago electrónicoque comprende utilizar un sistema 

como el descrito anteriormente y ejecutar las siguientes etapas:  

11a) suministrar (13) un producto/servicio correspondiente a la transacción 

comercial; 

11b) proporcionar información de selección, notificaciones y seguridad (14) 

correspondiente a una selección de opciones comerciales, notificaciones sobre 

un estado de la transacción comercial e información de seguridad para efectuar 

el proceso de pago; 

11c) proporcionar información de acceso seguro (15) del cliente (3); 

11d) proporcionar datos de control, configuración, notificaciones y servicio (16) a la 

máquina (2) para permitir una interacción entre la máquina (2) y el cliente (3) y 

una ejecución de la transacción comercial; 

11e) enviar notificaciones (17) al cliente (3) para indicar opciones de selección del 

producto/servicio, y canalizar un flujo de notificaciones desde el módulo de 

gestión y análisis cloud (5); 

11f) enviar al cliente (3) mediante primeras interfaces web (19) –o interfaces web 

(19) de cliente (3)- información que comprende datos seleccionados entre una 

visualización de las transacciones comerciales, información de análisis y 

combinaciones de los mismos; 

11g) enviar a la empresa (81) mediante segundas interfaces web (18) –o interfaces 

web (18) de empresa comercial (81)- información para:  

11g1) permitir configurar opciones de funcionamiento de las máquinas 

comerciales (2);   

11g2) visualizar datos seleccionados entre transacciones comerciales, 

información de análisis y combinaciones de los mismos; 

11h) canalizar a través de internet (20) comunicaciones entre el módulo de gestión y 

análisis cloud (5) y el subsistema de transacción comercial (1), el subsistema 

de gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9), y el subsistema de 

gestión de información (6); 

11i) enviar datos de medios de pago y autorizaciones de servicio (21) 
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correspondientes a los procesos de cobro y pago; 

11j) enviar un flujo de datos (22) correspondiente al mantenimiento de las 

aplicaciones comerciales (12); 

11k) enviar un flujo de información y resultados (23) de las aplicaciones comerciales 

(12) para:  

11k1) requerir consultas de información de clientes (3) y transacciones 

comerciales;  

11k2) proporcionar estrategias comerciales determinadas para los clientes (3). 

 

Conforme a otras características de la invención:  

 

12. El método comprende utilizar un sistema como el descrito anteriormente y ejecutar 

las siguientes etapas:  

12a) detectar una conexión del cliente (3) mediante su dispositivo móvil (4) con el 

componente de móvil (27) –o de compra- a través de internet (20);  

12b) seleccionar la versión de aplicación de compra automática App (4A) adecuada 

según las características del dispositivo móvil (4);  

12c) registrar el cliente (3) en el sistema, comprendiendo el registro: 

12c1) introducir datos personales y de facturación; 

12c2) introducir datos de medios de pago aceptados; 

12c3) generar y enviar de información de acceso seguro al cliente (3) para que 

sea usada como identificación en las transacciones comerciales y en 

consultas de información posteriores; 

12d) descargar e instalar la aplicación de compra automática App (4A). 

 

13. El método comprende utilizar un sistema como el descrito anteriormente y ejecutar 

las siguientes etapas:  

13a) informar al módulo de gestión y análisis cloud (5) de una ubicación del cliente 

(3) mediante: 

13a1) geolocalización del cliente (3) a través del sistema GPS (“Global 

Positioning System”) del dispositivo móvil (4); 

13a2) lectura de un código QR (“Quick Response”) dispuesto por la empresa 

(81) a través de un sensor de imagen del dispositivo móvil (4) del cliente 

(3); 

13b) enviar al cliente (3) una oferta que comprende un catálogo de 

productos/servicios disponibles en la ubicación física del cliente (3), a través de 
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una pantalla de la aplicación de compra automática App (4A); 

13c) recibir en el módulo de gestión y análisis cloud (5) una selección de 

servicios/productos elegidos por el cliente (3);  

13d) informar desde el módulo de gestión y análisis cloud (5) al cliente (3) del coste 

total de la transacción y obtener una respuesta sobre la aceptación/rechazo de 

la transacción comercial;  

13e) en caso de aceptación de la transacción comercial, ofrecer una selección de 

medios de pago entre las opciones configuradas en la aplicación de compra 

automática App (4A), detectar el medio de pago elegido por el cliente (3) y 

verificar la contraseña de seguridad introducida por el cliente (3) para continuar 

con el proceso; 

13f) lanzar una solicitud de cobro a través del subsistema de gestión electrónica de 

cobro y pago (9) desde el módulo de gestión y análisis cloud (5); 

13g) comprobar una validez de datos de seguridad y preautorizar un coste de la 

transacción comercial en una cuenta o tarjeta del cliente (3) desde el subsistema 

de gestión electrónica de cobro y pago (9); 

13h) informar al módulo de gestión y análisis cloud (5) para proceder con la 

transacción comercial: 

13h1) si la preautorización produce un resultado incorrecto, informar al cliente 

(3) y finalizar la operación; esta información puede hacerse mediante un 

mensaje PUSH; 

13h2) si la preautorización produce un resultado correcto informar:  

13h2a) a la máquina (2) de la ubicación del cliente (3) para suministrar el 

producto/servicio; esta información puede hacerse mediante el 

intercambio de mensajes sockets: 

13h2b) al cliente (3) del suministro del producto/servicio; esta 

información puede hacerse mediante un mensaje PUSH; 

13i) suministrar al cliente (3) el producto/servicio por parte de la máquina (2) e 

informar al módulo de gestión y análisis cloud (5) del éxito de la operación; 

13j) lanzar una confirmación de pago al subsistema de gestión electrónica de cobro 

y pago (9); si se produce una entrega parcial de productos y/o servicios, se 

actualizará el importe final de la operación según lo efectivamente entregado; 

13k) ejecutar el pago sobre la cantidad preautorizada desde el subsistema de gestión 

electrónica de cobro y pago (9) e informar al módulo de gestión y análisis cloud 

(5) sobre el éxito de la operación; 

13l) cerrar la operación, generar un tique de compra, almacenar el tique de compra 
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en la base de datos Trans (40) y notificar al cliente (3) el éxito del suministro y 

del pago desde el módulo de gestión y análisis cloud (5). El cliente (3) podrá 

consultar el tique a través del dispositivo móvil (4) o del subsistema de gestión 

de información (6). 

 

REIVINDICACIONES 

 

1. Sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing caracterizado por que comprende: 

1a) un módulo de gestión y análisis cloud (5) configurado para gestionar una 

transacción comercial originada desde un cliente (3) a una empresa comercial 

(81);  

1b) un subsistema de transacción comercial (1) conectado al módulo de gestión y 

análisis cloud (5), comprendiendo el subsistema de transacción comercial (1): una 

máquina (2) comercial y un dispositivo móvil (4) del cliente (3);  

1c) un subsistema de gestión de información (6) conectado al módulo de gestión y 

análisis cloud (5), comprendiendo el subsistema de gestión de información (6):  

1c1) un primer dispositivo de gestión de información (7) configurado para 

comunicar con el módulo de gestión y análisis cloud (5) y para proporcionar 

información al cliente (3);  

1c2) un segundo dispositivo de gestión de información (8) configurado para 

comunicar con el módulo de gestión y análisis cloud (5) y para proporcionar 

información a la empresa (81); 

1d) un subsistema de aplicaciones (11) conectado al módulo de gestión y análisis 

cloud (5), comprendiendo el subsistema de aplicaciones (11):  

1d1) un segundo dispositivo de gestión de información (8) configurado para 

comunicar con el módulo de gestión y análisis cloud (5) y para proporcionar 

información a la empresa (81); 

1d2) una pluralidad de aplicaciones comerciales (12) configuradas para 

comunicar con el módulo de gestión y análisis cloud (5) y con el segundo 

dispositivo de gestión de información (8);  

1e) un subsistema de gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9) conectado 

al módulo de gestión y análisis cloud (5), comprendiendo el subsistema de gestión 

electrónica del proceso de cobro y pago (9) un proveedor de gestión (10) 

configurado para gestionar un envío de pagos y una recepción de cobros por 
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Internet (20);  

donde:  

1f) el módulo de gestión y análisis cloud (5) y los subsistemas (1, 6, 9, 11) están 

conectados formando una infraestructura cloud;  

1g) el módulo de gestión y análisis cloud (5):  

1g1) está configurado como un módulo central; 

1g2) comprende una pluralidad de componentes (24, 27, 30, 33, 34, 43) 

configurados para gestionar la transacción comercial entre el cliente (3) y la 

máquina (2) comercial:  

1g1a) llevando a cabo una adquisición y análisis de información generada 

en la transacción comercial;  

1g1b) estableciendo comunicaciones con el cliente (3) y con la máquina (2) 

comercial. 

 

2. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según la reivindicación 1 caracterizado por que el módulo de gestión y 

análisis cloud (5) comprende:  

2a) un componente de máquina (30) conectado con la máquina (2), configurado para 

canalizar comunicaciones entre el módulo de gestión y análisis cloud (5) y la 

máquina (2);  

2b) un componente de móvil (27) conectado con el dispositivo móvil (4), configurado 

para canalizar comunicaciones entre el módulo de gestión y análisis cloud (5) y 

el dispositivo móvil (4); 

2c) un componente servidor de mensajes PUSH (33) conectado con:  

2c1) el componente de móvil (27) y el componente de máquina (30) configurado 

para para canalizar comunicaciones entre el componente de móvil (27) y el 

componente de máquina (30); 

2c2) la máquina (2) configurado para enviar mensajes PUSH a la máquina (2);  

2c3) el dispositivo móvil (4) configurado para enviar mensajes PUSH al 

dispositivo móvil (4). 

 

3. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según la reivindicación 2 caracterizado por que el componente de 

máquina (30) comprende: 

3a) una interfaz de máquina (31) conectada con la máquina (2), configurada para 

canalizar comunicaciones entre el componente de máquina (30) y la máquina (2);  
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3b) un servidor de comunicaciones de máquina (32):  

3b1) conectado con el componente servidor de mensajes PUSH (33) 

3b2) que comprende un servidor de mensajes “sockets” (32’) configurado para 

interaccionar con la máquina (2).  

 

4. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según cualquiera de las reivindicaciones 2-3 caracterizado por que el 

componente de móvil (27) comprende:  

4a) un portal de registro y descarga (28) configurado:  

4a1) como un portal de interfaz web dirigida al cliente (3);  

4a2) para permitir un registro del cliente (3);  

4a3) para permitir una descarga de una aplicación de compra automática App 

(4A);  

4b) una interfaz de móvil (29):  

4b1) conectada con el componente servidor de mensajes PUSH (33);  

4b2) que comprende medios de servicios web (29’) configurados para permitir 

una ejecución de procedimientos de la transacción comercial por parte del 

cliente (3). 

 

5. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según cualquiera de las reivindicaciones 1-4 caracterizado por que el 

módulo de gestión y análisis cloud (5) comprende un componente de gestión de 

información (24) que comprende:  

5a) una herramienta de análisis (24’) de información almacenada relativa a la 

empresa comercial (81); 

5b) una interfaz B2C (25):  

5b1) conectada con el primer dispositivo de gestión de información (7);  

5b2) que comprende una primera interfaz de información (25’) dirigida al 

cliente (3), configurada para permitir un acceso a una información 

seleccionada entre información de transacciones comerciales e 

información adicional;  

5c) una interfaz B2B (26):  

5c1) conectada con el segundo dispositivo de gestión de información (8);  

5c2) que comprende una segunda interfaz de información (26’), configurada 

para servir y conectar con sistemas de la empresa comercial (81).  
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6. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según la reivindicación 5 caracterizado por que la interfaz B2B (26) 

comprende:  

6a) una interfaz REST (26’’) de tipo Json configurada para agilizar las 

comunicaciones. 

 

7. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según cualquiera de las reivindicaciones 5-6 caracterizado por que el 

módulo de gestión y análisis cloud (5) comprende un componente middleware (34):  

7a) conectado con el componente de máquina (30), el componente de móvil (27) y 

el componente de gestión de información (24); 

7b) configurado para canalizar información y operaciones relacionadas con las 

transacciones comerciales conforme a un criterio de seguridad establecido para 

el cliente (3) y la empresa comercial (81).  

 

8. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según la reivindicación 7 caracterizado por que el componente 

middleware (34) comprende:  

8a) una interfaz de datos (35) que comprende una biblioteca de primeras funciones 

(35’) configuradas para implementar una pluralidad de mecanismos de 

seguridad para regular y controlar un acceso a la información del sistema; 

8b) un módulo de acceso a datos (36) que comprende una biblioteca de segundas 

funciones (36’) configuradas para gestionar una consulta y mantenimiento de la 

información del sistema; 

8c) un conector de aplicaciones (37): 

8c1) conectado con el subsistema de aplicaciones (11), con el componente 

de gestión de información (24) y con el componente de móvil (27);  

8c2) configurado para trasladar opciones comerciales configuradas por las 

aplicaciones comerciales (12) a la aplicación de compra automática App 

(4A), al primer puerto web (7W) y al segundo puerto web (8W).  

 

9. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según la reivindicación 8 caracterizado por que el componente 

middleware (34) comprende:  

9a) un componente de datos (38):  

9a1) conectado con el módulo de acceso a datos (36);  
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9a2) configurado para contener información almacenada y generada a partir 

de las transacciones comerciales;  

que comprende:  

9a3) una base de datos Admin (39) que comprende un directorio indicativo de: 

9a3a) una base de datos donde están alojados datos de cada empresa 

(81);  

9a3b) módulos del sistema a los que tiene acceso cada empresa (81);  

9a3c) una auditoría de acceso y uso de las aplicaciones;  

9a4) una base de datos Trans (40) que comprende datos de las transacciones 

comerciales;  

9a5) una base de datos Empresas (41) que comprende una colección de bases 

de datos donde están agrupadas las empresas (81) adscritas;  

9a6) una base de datos Clientes (42) que comprende datos de los clientes (3) 

que se han registrado en el sistema y se han descargado la aplicación de 

compra automática App (4A).  

 

10. El sistema de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según cualquiera de las reivindicaciones 7-9 caracterizado por que el 

módulo de gestión y análisis cloud (5) comprende:  

10a) un componente interfaz de cobro y pago (43):  

10a1) conectado con el subsistema de gestión electrónica del proceso de cobro 

y pago (9) y el componente middleware (34);  

10a2) configurado para canalizar comunicaciones entre el subsistema de 

gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9) y el componente 

middleware (34);  

10a3) que comprende medios de cobro y pago (43’) para realizar llamadas al 

proveedor de gestión (10) de cobro y pago para registrar la 

contraprestación monetaria de la transacción comercial. 

 

11. Método de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing caracterizado por que comprende utilizar un sistema según cualquiera 

de las reivindicaciones anteriores y ejecutar las siguientes etapas:  

11a) suministrar (13) un producto/servicio correspondiente a la transacción 

comercial; 

11b) proporcionar información de selección, notificaciones y seguridad (14) 

correspondiente a una selección de opciones comerciales, notificaciones sobre 
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un estado de la transacción comercial e información de seguridad para efectuar 

el proceso de pago; 

11c) proporcionar información de acceso seguro (15) del cliente (3); 

11d) proporcionar datos de control, configuración, notificaciones y servicio (16) a la 

máquina (2) para permitir una interacción entre la máquina (2) y el cliente (3) y 

una ejecución de la transacción comercial; 

11e) enviar notificaciones (17) al cliente (3) para indicar opciones de selección del 

producto/servicio, y canalizar un flujo de notificaciones desde el módulo de 

gestión y análisis cloud (5); 

11f) enviar al cliente (3) mediante primeras interfaces web (19) información que 

comprende datos seleccionados entre una visualización de las transacciones 

comerciales, información de análisis y combinaciones de los mismos; 

11g) enviar a la empresa (81) mediante segundas interfaces web (18) información 

para:  

11g1) permitir configurar opciones de funcionamiento de las máquinas 

comerciales (2);   

11g2) visualizar datos seleccionados entre transacciones comerciales, 

información de análisis y combinaciones de los mismos; 

11h) canalizar a través de internet (20) comunicaciones entre el módulo de gestión y 

análisis cloud (5) y el subsistema de transacción comercial (1), el subsistema 

de gestión electrónica del proceso de cobro y pago (9), y el subsistema de 

gestión de información (6); 

11i) enviar datos de medios de pago y autorizaciones de servicio (21) 

correspondientes a los procesos de cobro y pago; 

11j) enviar un flujo de datos (22) correspondiente al mantenimiento de las 

aplicaciones comerciales (12); 

11k) enviar un flujo de información y resultados (23) de las aplicaciones comerciales 

(12) para:  

11k1) requerir consultas de información de clientes (3) y transacciones 

comerciales;  

11k2) proporcionar estrategias comerciales determinadas para los clientes (3). 

 

12. Método de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según la reivindicación 11 caracterizado por que comprende utilizar un 

sistema según cualquiera de las reivindicaciones 1-10 y ejecutar las siguientes 

etapas:  
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12a) detectar una conexión del cliente (3) mediante su dispositivo móvil (4) con el 

componente de móvil (27) a través de internet (20);  

12b) seleccionar la versión de aplicación de compra automática App (4A) adecuada 

según las características del dispositivo móvil (4);  

12c) registrar el cliente (3) en el sistema, comprendiendo el registro: 

12c1) introducir datos personales y de facturación; 

12c2) introducir datos de medios de pago aceptados; 

12c3) generar y enviar de información de acceso seguro al cliente (3) para que 

sea usada como identificación en las transacciones comerciales y en 

consultas de información posteriores; 

12d) descargar e instalar la aplicación de compra automática App (4A). 

 

13 Método de gestión integral de transacciones comerciales en arquitecturas cloud 

computing según cualquiera de las reivindicaciones 11-12 caracterizado por que 

comprende utilizar un sistema según cualquiera de las reivindicaciones 1-10 y 

ejecutar las siguientes etapas:  

13a) informar al módulo de gestión y análisis cloud (5) de una ubicación del cliente 

(3) mediante: 

13a1) geolocalización del cliente (3) a través del sistema GPS (“Global 

Positioning System”) del dispositivo móvil (4); 

13a2) lectura de un código QR (“Quick Response”) dispuesto por la empresa 

(81) a través de un sensor de imagen del dispositivo móvil (4) del cliente 

(3); 

13b) enviar al cliente (3) una oferta que comprende un catálogo de 

productos/servicios disponibles en la ubicación física del cliente (3), a través de 

una pantalla de la aplicación de compra automática App (4A); 

13c) recibir en el módulo de gestión y análisis cloud (5) una selección de 

servicios/productos elegidos por el cliente (3);  

13d) informar desde el módulo de gestión y análisis cloud (5) al cliente (3) del coste 

total de la transacción y obtener una respuesta sobre la aceptación/rechazo de 

la transacción comercial;  

13e) en caso de aceptación de la transacción comercial, ofrecer una selección de 

medios de pago entre las opciones configuradas en la aplicación de compra 

automática App (4A), detectar el medio de pago elegido por el cliente (3) y 

verificar la contraseña de seguridad introducida por el cliente (3) para continuar 

con el proceso; 
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13f) lanzar una solicitud de cobro a través del subsistema de gestión electrónica de 

cobro y pago (9) desde el módulo de gestión y análisis cloud (5); 

13g) comprobar una validez de datos de seguridad y preautorizar un coste de la 

transacción comercial en una cuenta o tarjeta del cliente (3) desde el subsistema 

de gestión electrónica de cobro y pago (9); 

13h) informar al módulo de gestión y análisis cloud (5) para proceder con la 

transacción comercial: 

13h1) si la preautorización produce un resultado incorrecto, informar al cliente 

(3) y finalizar la operación; 

13h2) si la preautorización produce un resultado correcto informar:  

13h2a) a la máquina (2) de la ubicación del cliente (3) para suministrar el 

producto/servicio;  

13h2b) al cliente (3) del suministro del producto/servicio; 

13i) suministrar al cliente (3) el producto/servicio por parte de la máquina (2) e 

informar al módulo de gestión y análisis cloud (5) del éxito de la operación; 

13j) lanzar una confirmación de pago al subsistema de gestión electrónica de cobro 

y pago (9);  

13k) ejecutar el pago sobre la cantidad preautorizada desde el subsistema de gestión 

electrónica de cobro y pago (9) e informar al módulo de gestión y análisis cloud 

(5) sobre el éxito de la operación; 

13l) cerrar la operación, generar un tique de compra, almacenar el tique de compra 

en la Base de Datos Trans (40) y notificar al cliente (3) el éxito del suministro y 

del pago desde el módulo de gestión y análisis cloud (5). 
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Capítulo 4 
 
Conclusiones y trabajo futuro 

 
 
 Según se ha desarrollado en los anteriores capítulos el modelo y 
arquitectura propuesta da respuesta a una gran variedad de problemas 
encontrados por las compañías a la hora de desarrollar, migrar o consumir 
soluciones en el cloud. 
 
 Las patentes conseguidas demuestran la resolución de casos particulares 
de algunos de esos problemas. 
 
 Como trabajo futuro se puede subdividir cada uno de los subsistemas 
incluidos en la arquitectura profundizando en ellos para establecer nuevos casos 
de uso que resuelvan problemas concretos. 
 
 Así, solo el subsistema de seguridad podría dar cobertura a problemáticas 
relacionadas con el ámbito de las criptomonedas o, en general, todas las 
relacionadas con la industria de los medios de pago. 
 
 El subsistema de monitorización podría desarrollarse en una arquitectura 
especializada que permita la monitorización a gran escala de dispositivos dando 
respuesta a las necesidades en materia de control y despliegue de las soluciones 
relacionadas con el internet de las cosas IoT. 
 
 En general, las tendencias de los grandes actores de la industria cloud 
(Amazon, Google, IBM, NTT) van en la dirección de agregar la mayor cantidad 
de servicios posibles en un ecosistema controlado, orquestado y administrado de 
forma global de manera que las grandes compañías clientes de las anteriores 
puedan consumirlos de forma automática. 
 
 Es por todo ello, que el número de iniciativas a desarrollar permitida por 
la presente tesis es notablemente alto, permitiendo la investigación a lo largo de 
muchos años en los que todavía la industria del cloud permanecerá en un estado 
de clara expansión. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1: Requerimientos no funcionales 
de RFI y RFP en licitaciones comerciales 

 

Se detallan a continuación los requerimientos no funcionales solicitados por 
compañías energéticas durante 2016 en las licitaciones oficiales RFI (Request for 
Information) y RFP(Request for Proposal)  emitidas por las mismas. 

 

 
7 TECHNICAL ARCHITECTURE  (AT SOFTWARE LEVEL) 

7.1 Technology and platforms. Operative Systems 

7.2 Supported Data Bases (options) 

7.3 data base redundancy/data distribution (one or several data base needed, how are data distributed and synchronized) 

7.4 Vertical scalability - ability to increase the capacity of existing hardware or software by adding resources - for example, adding processing 
power to a server to make it faster 

7.5 Horizontal scalability - ability to connect multiple hardware or software entities,  
such as servers, so that they work as a single logical unit 

7.7 Central or distributed Architecture, number of instances needed 

7.8 Web Application Server  (ISS, Apache, Netweaver, …) 

7.9 Think / weight client / Web access  (are these options exclusive or the user can chose among several of them? 

7.10 Mobility (can be visualized in a cell phone/tablet?) 

7.11 Disaster recovery capabilities 

7.12 High availability capabilities (active-active, active-pasive, balancing between servers…) 

7.13 Time need to recover 

7.14 Auto recovery capabilities 

7.15 Minimal infrastructure requirements 

7.16 Installation requirements and pre-requirements, do the tools need to be installed in a sequence (if part of a suite)? Do they have any special 
pre-requierment (JVM version, database version…) 

7.17 Virtualization capabilities 

7.18 Cloud capabilities 

8 BUSINESS ARCHITECTURE  (AT SOFTWARE LEVEL) 

8.1 Multi user system 

8.2 Spanish available. 

8.3 Other languages (English, french, chinese, …) Please indicate which languages are available 

8.4 Unicode  

8.5 Multicompany (different settings for different companies) 
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9 DEVELOPMENT  (AT SOFTWARE LEVEL) 

9.1 Development Technology (Ej:SAP, .NET, JAVA, …) 

9.2 The solution offers customer exits where standrad  functionality could be adapted by us 

10 INTEGRATION  (AT SOFTWARE LEVEL) 

10.1 Integration certified with SAP (Which componentes (and for what version)? How (adapters or using standars)?) 

10.2 Integration capabilities inside the upstream products suite (other products of the same suite) 

10.3 Integration capabilities with external systems (standards supported) 

10.4 Integration via Web services 

10.5 Integration via EAIs ( SAP PI/XI, Biztalk, Websphere, ...) 

10.6 Integration wirh Documentum 

10.7 Integration with SAP portals (single point of entry for users) 

10.8 (Just for integration tools) Is the tool an ESB or EAI (does it has just EAI capabilities or also ESB?) 

10.9 Supports common ETL interfaces for data loading (SOAP, XML, OpenSpirit etc…) 

10.10 Can easily support interfaces to our common Project Data Stores and to SDE (Including industry PPDM interfaces such as OpenSpirit) 

10.11 (Just for integration tools) How data persist and retries are done? 

10.12 (Just for integration tools) Transformation capabilities (does it provides out-of-the-box transformations?) 

10.13 (Just for integration tools) Scheduling capabilities 

10.14 (Just for integration tools) Process capabilities (does it executes processes?) 

10.15 (Just for integration tools) Batch execution (can batch processes be scheduled and monitorized?) 

10.16 (Just for integration tools) Transaction management (can it handle transactions?) 

10.17 (Just for integration tools) Governance in the middleware possibilities 

10.18 (Just for integration tools) Can synomins or matching tables be located in the tool ("MDM" capabililites, PPDM compliat ) 

11 COMUNICATION (AT SOFTWARE LEVEL) 

11.1 Standard communication protocols (TCP/IP, Citrix, Web) 

11.2 Remote Acces through estándar clients such as citrix (mandatory, optional,not available) 

12 REPORTING  (AT SOFTWARE LEVEL) 

12.1 Integration with standard reporting tools such  SAP BI, Business Objects, … 

12.2 The tool offers reporting capabilities 

13 ARCHIVING  (AT SOFTWARE LEVEL) 

13.1 Tools or solution for archiving 

13.2 Integration with Arhchiving solutions  (Ixos, Documentum, …) 

14 SECURITY  (AT SOFTWARE LEVEL) 

16.1 Roles and users Management (how can be roles assigened and defined) 

16.2 Permission management (how fine grain are permissions, at data level?) 

16.3 Integration with security solutions (LDAP; …) 

16.4 SSO available inside the suite and outside the suite  (SAP,…) 

16.5 Encryption capabilities (information contained and transmited) 
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16.8 Secure network requirements (can be located inside a DMZ? With or without firewalls…) 

16.9 Auditing and logging capabilities 

15 MAINTENABILITY  (AT SOFTWARE LEVEL) 

15.1 client architecture (needs any client software) can be distributed remotely? 

15.2 Back up capabilities provided 

15.3 Road map of the tool, enhancements and upgrades policies, does upgrades and enhancements to stop the application completely during the 
whole process? 

15.4 Configuration capabilities (what can be modified just using configuration) 

15.5 Resources available in the market (other integrators or vendor consultant services) 

16 OPERATION   (AT SOFTWARE LEVEL) 

16.1 Monitoring capabilities  of the tool (has any console?) 

16.2 Monitoring integration capabilities  (monitoring options can be monitorized in other tool or console?,  can monitoring being integrate into 
other console?) 

16.3 Monitoring KPIs (is there any monitoring kpis out-of-the-box?) 

16.4 Back up options out-of-the-box 

16.5 Operations procedures capabilties (other options for operate) 

16.6 If the component belong to a suite, can all the components be monitorized in the same console? 
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Anexo 2: Oferta tecnológica de la UA 
relativa a las patentes 

 

En las páginas posteriores se ilustran la oferta tecnológica que desde la 
Universidad de Alicante se ofrece a la sociedad en relación a las patentes 
elaboradas durante la presente tesis y desarrolladas en los capítulos anteriores. 
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6.1 Oferta tecnológica P201400648 
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6.2 Oferta tecnológica P201531549 



Anexos 

142 
 

 



Anexos 

143 
 

 



Anexos 

144 
 

  



Anexos 

145 
 

6.3 Oferta tecnológica P201630638 
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