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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó el estudio del 
proceso que recibe las transferencias interbancarias que se trasmiten a 
través de un archivo desde el Banco Central del Ecuador hacia las 
distintas instituciones financieras, donde se tomó como referencia una de 
estas instituciones que realizan este proceso a través de aplicaciones 
externas que son administradas por proveedores que poseen el control de 
las mismas y que hace que se dependa del tiempo de respuesta por parte 
de ellos, para desarrollar las actualizaciones o modificaciones que se 
presentan o se solicitan en el sistema en general  y que también afectan 
al servidor de esta institución que guarda y registra la información del cual 
si es administrador y que tiene el control directo, donde se realizó el 
análisis con un marco teórico de la tecnología del servidor para definir la 
estructura necesaria para el diseño del mismo proceso en estudio en esta 
plataforma y desde un marco metodológico que describe los métodos 
ágiles y eficientes que garantizan la confiabilidad, integridad y oportunidad 
de la información para diseñar el proyecto propuesto, porque posee las 
características adecuadas de una aplicación que gestiona y procesa como 
las aplicaciones externas, dejando así de requerir los servicios de estos 
proveedores, porque con el desarrollo de esta investigación quedara 
analizado y diseñado el proceso funcional para proponer la migración del 
proceso a la aplicación y servidor de la institución. 
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ABSTRACT 

 
In this research the study from investigations to receives was the 

process interbank transfers that are transmitted through on a file from 
Central Bank of Ecuador to the various financial institutions, where in 
reference was took one of these institutions that made this process to 
through external applications that are run by providers who have the 
control of them and that makes dependent on the time response from 
them to develop updates or modifications that occur or are requested in 
the system in general and which also affect the server of the institution 
that save and records the information in the which if administrator and has 
control direct where was made the analysis with a framework theory of the 
technology from server to define the necessary structure for its design 
process on study in this platform and from a methodological framework 
that describes the methods flexible and efficient to ensure the reliability, 
integrity and timeliness of information to design the proposed project 
because it has the characteristic of an application that manages and 
processes how to applications external, lefting to require the services of 
these providers, because with the development of this research stayed 
analyzed and designed the functional process to propose the migration of 
process in the application and server of the institution. 
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PRÓLOGO 

  

 

La presente tesis de grado tiene el propósito, de presentar la 

propuesta para la migración de los procesos que se encuentran 

desarrollados en aplicaciones externas a las aplicaciones internas de las 

instituciones financieras, para lo cual ha sido necesario utilizar las 

herramientas de Sistemas de Información, tales como Diagramas de 

Flujos, de Casos de Uso y de Funcionalidad. La fuente principal del 

estudio está basada en la aplicación y servidor AS/400 y la observación 

del proceso por el autor. El trabajo se divide en 5 partes: el primer capítulo 

describe la introducción y fundamentación del problema en estudio y la 

propuesta a la solución, el segundo capítulo indica el marco teórico de la 

investigación, el tercer capítulo indica el marco metodológico para diseñar 

la propuesta, el cuarto capítulos detalla el análisis y discusión de la 

investigación y el quinto capítulo presenta el resultado de la investigación. 

 

La tesis presentada es el análisis y diseño de una investigación en 

las instituciones financieras, que con la guía de catedráticos de la 

Facultad de Licenciatura de Sistemas de Información, se ha podido 

finalizar, contando con la plena seguridad de que la propuesta planteada 

es viable y eficaz. 



 

CAPÍTULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

La  Institución Financiera ubicada en la ciudad de Guayaquil brinda 

el servicio de Sistemas de Pagos Interbancarios para transferencias 

interbancarias recibidas, el cual es la ejecución de una instrucción 

recibida de un banco corresponsal o local (transferente), que actúa por 

cuenta de un tercero (ordenante), de acreditar fondos a favor de un cliente 

(beneficiario), este crédito se realiza previa verificación del cumplimiento 

de normas y políticas internas. Estas transferencias pueden ser: 

nacionales e internacionales. 

 

La  Institución Financiera brinda este servicio con una aplicación 

externa, la cual es controlada por proveedores externos, la entidad realiza 

en esta aplicación el proceso de las transferencias recibidas como banco 

ordenante que diariamente se generan en el Archivo SPI1, el cual 

contiene todos los pagos que se realizaron por los clientes en diferentes 

canales, enviado al Banco Central del Ecuador el archivo para que 

automáticamente distribuya a los bancos receptores. La entidad realiza en 

esta aplicación el proceso de confirmación del Banco Central del Ecuador 

con el Archivo SPI4, que contiene la confirmación de los pagos 

procesados y rechazados. La Institución Financiera también realiza el 

proceso de las transferencias recibidas como banco receptor que 

diariamente se reciben en el Archivo SPI2, el cual se generó en el Banco 

Central del Ecuador para acreditar las transferencias a los clientes del 

banco, con el pago de los bancos ordenantes. 
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La entidad realiza en esta aplicación el proceso de confirmación al 

Banco Central del Ecuador con el Archivo SPI3, que contiene  la  

confirmación  de las transferencias procesadas y rechazados. Para 

efectuar el pago por transferencias recibidas, la institución financiera 

previamente verificará que los fondos fueron abonados en sus cuentas 

con corresponsales, antes de proceder al pago. Para toda transferencia 

recibida a ser procesada, deberá registrarse en el sistema, los detalles de 

monto, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita 

identificar, el banco corresponsal, el ordenante, y el beneficiario, de 

manera que se facilite el conocimiento del cliente. En todos los montos de 

las transferencias se registrarán únicamente a nombre del beneficiario. 

 

El AS/400 en un principio solo fue un computador de la línea de 

productos  IBM, donde se creó basado en la arquitectura SNA que se 

utilizan para estos Servidores. 

 

1.2. Antecedentes  

 

La entidad posee el servidor AS/400 que fue creado como un 

computador para manejo de Base de Datos y posee el software OS/400, 

software utilizado para el manejo de negocios, administración financiera 

utilizando un sistema similar al UNIX. El hardware es similar a los demás 

Servidores  con algunas diferencias en cuanto a conexión de interfaz y 

redes.  

 

La conexión de interfaz de este servidor AS/400 se realiza con 

tarjetas electrónicas conectándose a una red LAN que pueden hacerse 

con varias topologías, por ejemplo red anillo o Token Ring, o conectarse a 

una red bus o Ethernet. 

 

El OS/400 es un sistema operativo multiusuario  basado  

exclusivamente para el modelo AS/400, trabajando con  las  instrucciones 
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SLIC   para   crear  y controlar bases de datos, seguridad y niveles 

de almacenamiento. El OS/400  tiene importantes ventajas para las 

aplicaciones actuales las cuales se piensa que ha sido desarrollado solo 

para ser amigable y fácil de usar en la AS/400. Una de las ventajas es su 

asistente operativo que contiene menús y funciones que ofrece el AS/400, 

por ejemplo el trabajar con impresoras, trabajos bacth, correos 

electrónicos, entre otros. 

 

 

1.3. Planteamiento del Problema Detectado 

 

Se realiza la gestión de solicitar al proveedor los requerimientos, 

para realizar las mejoras al proceso de Pagos Interbancarios que se 

encuentra en la aplicación externa, para modificar las actualizaciones y 

novedades presentadas en el proceso y que son solicitadas por las 

entidades de control. La entidad posee como servidor la AS/400, para 

proceso de la información, que es administrada por la aplicación externa. 

 

El banco realizó la solicitud al proveedor de la aplicación, del 

desarrollo  de una mejora solicitada por Banco Central del Ecuador según 

la Normativa enviada a todas las entidades financieras, que indicaba 

ampliar la longitud de campos, para ingreso de datos en el proceso de 

transferencias interbancarias, el cual se procesa en la aplicación 

administrada por el proveedor, y que tenía como planteado por el 

organismo de control Banco Central del Ecuador, el que las entidades, 

cumplan en un determinado tiempo lo solicitado, para lo cual el proveedor 

tiene un proceso de gestión que implica; gestionar el requerimiento físico 

por las autoridades respectivas realizar la cotización de recursos, definir el 

tiempo de entrega, realizar un plan de pruebas y finalmente la entrega del 

desarrollo. Este proceso de gestión para el proveedor, es para proceder al 

desarrollo en su aplicación, ya que la entidad no posee la administración 

de la aplicación y debe realizar la gestión de solicitar al proveedor los 
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cambios mediante el procedimiento legal establecido entre la 

entidad y el proveedor. 

 

1.4. Formulación de Hipótesis del Proyecto 

 

1.4.1 Hipótesis Primaria  

 

Entre el Banco y el proveedor se mantiene un proceso de gestión 

para solicitar el desarrollo de las mejoras al proceso de transferencias 

interbancarias que se ejecuta en la aplicación administrada por el 

proveedor, la cual también aplica a cualquier solicitud de normativa que 

requiera el organismo de control Banco Central del Ecuador para las 

entidades financieras.  Para esto cuando se autoriza el desarrollo de 

agregar o modificar el proceso, ya se encuentra dentro del tiempo definido 

y planteado por el organismo que solicito la mejora, consumiendo el 

tiempo del cronograma de trabajo para entregar lo solicitado. 

 

Este proceso se inicia gestionando la solicitud de la entidad al 

proveedor, con la documentación física, revisada y aprobada que indica la 

solicitud del problema o mejora que las autoridades de la entidad solicitan, 

para el desarrollo de agregar o modificar en el proceso de transferencias 

interbancarias que se ejecuta sobre la aplicación que administra el 

proveedor, y una vez aprobada la documentación el proveedor definirá y 

cotizara los costos que implican realizar el desarrollo de la programación 

sobre la aplicación, el cronograma de trabajo y de los recursos y equipos  

que necesitaran para desarrollar e indicar al banco el tiempo de entrega 

de lo solicitado. 

 

1.4.2  Hipótesis Secundaria 

 

 La entidad recibe la respuesta del proveedor y gestiona 

nuevamente con las autoridades del banco que solicitaron la mejora, la 
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 disponibilidad de los recursos y equipos para que puedan 

empezar con el desarrollo, donde el cronograma de  trabajo   inicia   

después de la aprobación de ambas entidades, con el cual se 

consumió el tiempo planteado por los  organismos, ya que el 

comunicado es entregado con días de recepción para implementar  las 

mejoras y generando costos adicionales a las soluciones. Mientras el 

banco posee el servidor AS/400 (Aplication System/400) que es donde se 

procesa y se almacena toda la información de la entidad, con todas las 

características de una base de datos, se pudo analizar que es una 

aplicación con las características, necesarias para el proceso de las 

transferencias interbancarias que actualmente se ejecutan en la 

aplicación del proveedor, permitiendo analizar la automatización del 

proceso, implementando la reducción de tiempos de gestión, 

documentación y aprobación de las solicitudes requeridas para el proceso 

mencionado. Este servidor tiene incluido el software OS/400 (System 

Operation/400) que es un sistema operativo que también tiene todas las 

herramientas de desarrollo de lenguaje de programación. 

 

1.5. Objetivos del Proyecto  

  

1.5.1  Objetivos Generales del Proyecto 

 

 Analizar y Diseñar el proceso de Transferencias Interbancarias 

Recibidas en la plataforma AS/400 programando en el software OS/400, 

para obtener el control del proceso en la aplicación y servidor de la 

institución financiera en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos del Proyecto 

 

 Analizar el desarrollo del diseño funcional del proceso de las 

transferencias interbancarias,  realizando  un  estudio  técnico  y  teórico  

de  la plataforma AS/400, aplicación que ayudará a los usuarios a ejecutar 
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 de manera rápida y ágil las transferencias. Elaborar y desarrollar 

una metodología eficiente para levantar la información, diseñando el 

requerimiento para el proceso de transferencias interbancarias, realizando 

un análisis de las necesidades de la institución y de las características de 

la aplicación AS/400 para determinar el alcance y su delimitación con lo 

que se requiera para el proceso. 

 

1.6. Delimitación del Proyecto 

 

La aplicación AS/400 es administrada por el banco, la cual se ha 

realizó el estudio técnico identificando que es una alternativa que tiene la 

entidad con el sistema AS/400, para tener el proceso de los Pagos 

Interbancarios, y así dar la solución a los requerimientos de procesos que 

el banco desea desarrollar, el cual se han definido en los capítulos del 

presente proyecto. 

 

Tiempo: En el cual el tiempo para la implementación del análisis y 

desarrollo de este proyecto, fueron de aproximadamente 2 meses 

(descritos en el cronograma pag.75), durante este tiempo se definieron los 

marcos teóricos y metodológicos de este proyecto. 

 

Lugar: En donde este proyecto podrá ser aplicado en la entidad o 

entidades financieras que utilicen el Sistema de Pagos Interbancarios y el 

aplicativo AS/400 como servidor. 

 

1.7. Justificación de la Investigación 

 

El estudio técnico sobre la aplicación, especifica las características 

adecuadas para el desarrollo del proceso de transferencias interbancarias 

que la entidad ejecuta en la  aplicación  del  proveedor, como  resultado  

los beneficios que la entidad proporcionara al proceso mencionado, 

realizando la migración del proceso al servidor AS/400 controlado por la 
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entidad. Este proyecto plantea resolver la AUTOMATIZACIÓN del 

proceso de gestión para ejecutar el desarrollo de las mejoras solicitadas, 

disminuyendo el tiempo de gestión que actualmente se mantiene con el 

proveedor, y direccionando directamente a su propio personal la 

aprobación de la solicitud para ejecutar el desarrollo. 

 

Para lo cual la gestión de solicitud de los organismos de control del 

Banco Central del Ecuador, para desarrollar mejoras al proceso, se 

atenderá inmediatamente del comunicado con el personal de la entidad. 

 

Planificando la programación de agregar o modificar dentro de la 

aplicación AS/400 que la entidad controla, con los mismos recursos que 

son requeridos por el proveedor, y que implica más tiempo en la gestión 

de solicitar la ejecución del desarrollo sobre la aplicación que ellos 

administran. 

 

1.8. Propuesta para el Análisis y Diseño del Procesos Funcional 

 

La propuesta para el análisis y diseño del proceso funcional de las 

transferencias interbancarias recibidas, es la de diseñar este proceso tal 

como funciona en la aplicación externa y que la entidad no administra, 

para que lo pueda realizar en la aplicación AS/400 que si administra la 

entidad, para esto se toma en consideración cumplir con todas las 

políticas y procedimientos que el proceso debe cumplir para procesar las 

transferencias, y además también que cumplan con las estructuras de 

seguridad informática que los organismos de control determinan para este 

proceso. 

 

Para lo cual se ha definido una metodología que está basada en 

las metodologías para diseño  o  desarrollo  de  software  que  permiten  

realizar  el diseño de los procesos que se analizan, diseñan y desarrollan 

en las diferentes aplicaciones que poseen las entidades, lo cual descrito 
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físicamente para su análisis correspondiente, por los ingenieros  de  

procesos  y  desarrollos, quienes serán los encargados de realizar el 

levantamiento de información para dar forma al proceso de manera 

funcional. Luego de realizar el diseño del requerimiento con el proceso 

funcional descrito, se podrá analizar cuáles serán las ventajas y 

desventajas del proceso en la aplicación AS/400, de tal forma identificar a 

tiempo la información requerida y no requerida y poder realizar 

modificaciones que sean necesarias para el diseño del proceso. Se 

diseñará pantallas amigables para los usuarios en base al formato de 

presentación que maneja la aplicación AS/400. 



 
  

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de Estudio 

 

La institución financiera brinda el servicio de transferencias 

interbancarias para todos sus clientes entre bancos y entidades a terceros 

a nivel nacional, por el cual se cobra una comisión por el servicio 

prestado, para realizar este proceso utiliza un software en una aplicación 

que acredita los valores recibidos en las cuentas de sus clientes. 

 

Tomando en cuenta el tiempo del proceso, el interés de la entidad 

es mejorar y automatizar el proceso de las transferencias interbancarias 

que se realizan a diario, mediante la migración del proceso a una 

aplicación propia de la entidad ubicada en la ciudad de Guayaquil. Todo el 

proceso de las transferencias interbancarias recibidas se realiza en la 

agencia matriz de Guayaquil, y se procesa en un HOST o Computador 

que para el caso de la entidad es el servidor AS/400 versión 5.7. 

 

La entidad basándose en la necesidad del tiempo de proceso, 

requiere que la aplicación de la entidad permita el proceso de las 

transferencias recibidas en su agencia principal en Guayaquil, y que se 

pueda acreditar a todos sus clientes a nivel nacional los valores recibidos, 

y que a su vez las otras agencias puedan brindar el servicio de consulta y 

retiro de los valores por sus clientes. Para cumplir con este objetivo, este 

proyecto realiza un estudio técnico y económico de las diferentes 

alternativas que pudieran dar solución al tiempo de proceso de las 

transferencias interbancarias. 
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2.2. Fundamentos del Estudio 

 

Para tener una visión más clara de la aplicación, se cita 

autores que ilustran sobre el significado y la utilización de la aplicación 

AS/400, para el desarrollo del análisis y diseño del presente trabajo de 

investigación. 

 

(Zuñiga Echeverria, 2002), al referenciar el servidor AS/400 dice: 

 

El computador AS/400, posee el software OS/400. Este 

computador originalmente fue creado con la finalidad de 

manejar bases de datos y es propio para el manejo de 

negocios. El software OS/400 posee características 

útiles en el uso administrativo financiero, utilizando un 

sistema operativo muy similar al UNIX. El hardware del 

que está compuesto es muy similar a cualquier otro 

servidor, pero con ciertas diferencias en cuanto a redes 

se refiere (Zúñiga Echeverría, 2002). 

 

Este concepto aclara la funcionalidad del servidor AS/400 y las 

características que posee, así mismo como el sistema operativo que 

tienen incluido y que definiremos en este análisis más adelante.  

 

(Chicango Narváez, 2000), indica lo siguiente: 

 

El servidor AS/400 (Aplication System/400) es un 

servidor multiusuario muy usado en informática de 

gestión, introducido por primera vez por IBM en junio de 

1988 (Exploring IBM Technology and Products). Algunos 

servidores son utilizados como servidores de red y 

otros se complementan con el uso de terminales. Estos 

sistemas son una evolución de los antiguos sistemas 
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 S/36 y S/38 llamados Sistemas/3X. Sus 

principales características son su elevada seguridad e 

integración, pues en el AS/400  viene ya incluido su 

propio sistema operativo llamado OS/400, y 

herramientas de productividad para poder sacarle el 

máximo rendimiento: Base de datos, comunicaciones, 

herramientas de desarrollo, lenguajes de programación, 

compiladores, etc. (Chicango Narváez, 2000). 

 

Este concepto aclara el análisis del servidor y del sistema operativo 

que posee con el cual se definirá el análisis y diseño del proceso en la 

aplicación AS/400. 

 

Para realizar el análisis y diseño del proceso de transferencias 

interbancarias, es importante conocer desde un principio las necesidades 

y requerimientos de la entidad que requiere realizar este proceso, con el 

objetivo de entregar un análisis y diseño de propuesta de una o varias 

posibilidades técnicas, con lo cual se pueda cubrir con las necesidades de 

transferencias en dicha entidad. Para determinar las características del 

tipo de equipo o equipos que se necesitaran, se deberán conocer las 

diferentes tecnologías de procesos de transferencias disponibles y 

adecuadas a estos requerimientos, se deberán definir el tipo de 

transferencias interbancarias que se van a procesar, las velocidades a las 

que se van a procesar, y los protocolos involucrados; en resumen tener 

muy claro el tipo de tecnología involucrada. Con la finalidad de que se 

obtenga una idea general de lo que se va a detallar, a continuación se 

explicará el concepto de lo  que  es la  AS/400  y sus características más 

importantes, se conocerá la arquitectura SNA, la misma que en nuestro 

medio no ha sido tan difundida como en otros países, pero que en el caso 

de la mayoría de entidades bancarias es posible que se hayan adquirido 

recursos que se orientan a este tipo de arquitectura. También se 

describirá las tecnologías y/o arquitecturas involucradas para visualizar de 
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mejor manera y en una forma general algunas opciones con las 

cuales se pueda llegar al objetivo planteado; es decir, solucionar el 

problema del proceso de transferencias interbancarias de una entidad en 

particular, cuyo servidor sea un AS/400, para ello se tendrá que 

determinar un diseño del proceso de transferencias en el computador 

principal AS/400 que se encuentra en la agencia principal de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.2.1. Introducción del servidor AS/400 

 

El AS/400 es un con computador y/o servidor especifico de la línea 

de productos IBM. Así fue conocido desde en junio de 1988 y IBM lo 

definió con un tipo de arquitectura específica en la cual se utiliza la 

arquitectura SNA para estos tipos de servidores. El servidor AS/400 

posee el software OS/400, el cual fue creado con la finalidad de manejar 

la bases de datos y que es propio para el manejo de negocios. El OS/400 

tiene las características útiles para sistemas operativos de una 

administración financiera, utilizando un Sistemas Operativas muy similar 

al UNIX. El hardware del que está compuesto es similar a cualquier 

servidor conocido, para este tipo de trabajos, como administrador de base 

de datos. 

FIGURA N° 1  

COMPUTADOR Y/O SERVIDOR AS/400 DE IBM 

 

              Fuente: Investigación directa 
                         Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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Estos conceptos sobre el servidor AS/400, se han mantenido 

actualmente por IBM y por las entidades que utilizan este tipo de 

servidores, que lo define como un servidor multiusuario muy usado en 

informática de gestión de administración de negocios, considerado como 

un servidor abierto en sus últimas versiones capaz de integrar  

tecnologías como TCP/IP, mayor parte en aplicaciones UNIX y Java, 

dando soportes a sistemas de archivos. Por tanto actualmente se 

considera un sistema moderno que  pretende ejercer de servidor 

universal, contando con una escalabilidad y relación costo/rendimiento 

bastante buena, y que cuenta con una plataforma muy potente, basadas 

en procesadores RICS Power Pc de 64 bits que incrementa el desempeño 

del sistema comparado con cualquier otra arquitectura del mercado 

informático. 

 

La capacidad de procesamiento en 62 bits, permiten al AS/400 

identificar direcciones de almacenamiento de hasta 18.446.744 trillones 

de direcciones. Los sistemas más grandes de AS/400 pueden tener hasta 

20.480MB de almacenamiento principal. El sistema principal de 

almacenamiento en todos los sistemas AS/400 provee detección y 

corrección de errores. Estos sistemas de corrección de errores le permiten 

mantener la integridad de la información. Algunos servidores son 

utilizados como servidores de red y otros se complementan con el uso de 

terminales. Estos sistemas AS/400 son la evolución de los sistemas S/36 

y S/38 llamados Sistemas/3X. 

 

Una característica del servidor AS/400 es que antiguamente por 

medio de redes podían comunicarse de forma remota, utilizando como 

lenguaje de comunicación el protocolo SDLC. Actualmente el servidor 

AS/400 se denomina I-Series, que dentro de un sistema operativo incluye 

varios protocolos de comunicación como; IPX o IP, Ethernet, Token Ring, 

SDLC (Syncronous Data Link Control), X.25, Frame Relay, DDI 

(Distributed Data Interface), etc, que pueden ser utilizados entre el AS/400 
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y una red remota. También todos los sistemas AS/400  usan 

memoria cache para ayudar a incrementar los ciclos de almacenamiento, 

separando la cache para datos e instrucciones para acelerar el 

rendimiento del sistema, cuando existe acceso a la información o acceso 

a instrucciones del programa respectivamente. Otra parte importante de 

este servidor AS/400 es el SLIC (System Licensed Internal Code), que es 

un conjunto de instrucciones (nunca vistas por el programador o usuario) 

que actúan en el rendimiento de los circuitos electrónicos dentro del 

sistema de procesamiento. 

 

Los usuarios programan estas instrucciones, que se convierten 

automáticamente en una serie de instrucciones SLIC, que son ejecutadas 

directamente por el procesador.  

 

El SLIC es realmente software cuyo código colabora 

estrechamente con el hardware del AS/400. 

 

Los sistemas AS/400 emplean una arquitectura de multiprocesador, 

en el cual uno de ellos es el procesador principal y los demás son los 

procesadores para tareas específicas o especializadas. Sin embargo los 

sistemas AS/400 utilizan un sistema de multiprocesadores para ejecutar 

una simple copia del sistema de archivos, operando todo el sistema como 

un procesador grande y único. Este sistema de múltiples procesadores se 

llama N-WAY multiprocesador o SMP (Symmetric Multiprocesador 

Architecture) donde la N significara el número de procesadores que posee 

el servidor. 

 

Una característica que entorpece la imagen de este servidor es el 

anticuado “Interface” basándose en caracteres que ofrecen sus 

terminales. Pues la mayor parte (de las aplicaciones con las que cuenta) 

están todavía en modo textual, disponiéndolas del método cliente-

servidor. Por lo que IBM desea terminar con este inconveniente, 
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convirtiendo sus máquinas en servidores tipo Web, en donde el 

interface vendría dado por programas Java y pantallas HTML vistas desde 

un “browser”. 

 

2.2.2. Arquitectura SNA 

 

La arquitectura SNA (System Network Architecture), es una 

arquitectura de red, definida por IBM en el año de 1974, como la red que 

utiliza la conectividad con HOTS o MAINFRAME, esto es para grandes 

computadoras y/o servidores muy robustos, que soportan millones de 

transacciones, usualmente utilizados en entidades grandes, que poseen 

como procesador el servidor AS/400. 

 

El servidor AS/400 fue creado para utilizarse bajo la estructura 

SNA, la misma que no ha sido muy difundida comercialmente para las 

necesidades de estos tipos de servidores. En esta arquitectura la 

comunicación del servidor con las estaciones o terminales remotas, se 

realiza mediante un controlador de comunicaciones, el cual se comunica 

de forma remota con el controlador de estaciones, los cuales están 

conectados a las estaciones y se detalla más adelante. 

 

Los equipos y/o servidores controladores utilizan como protocolo 

de comunicación, el protocolo SDLC, el cual dependiendo del tipo de 

software de emulación, se tendrá comunicación asincrónica o sincrónica. 

Las entidades que utilizan este tipo de estructura, consideran que la 

estructura SNA es más segura que la TCP/IP, por lo cual los cajeros 

automáticos su estructura es basada en la arquitectura SNA. 

 

La arquitectura SNA está definida básicamente en 7 capas, las 

cuales se comunican por medio de formatos y protocolos ya definidos, y 

con excepción de su capa de control físico, en la cual no define protocolo 

alguno, estas capas son las siguientes: 
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Servicios de Transacción.- (Transactión Services), esta capa 

permite el acceso a la base de datos para el intercambio de archivos que 

se ofrece en los servicios de la aplicación. 

 

Servicio de Presentación.- (Presentation Services), esta capa 

permite presentar el formato para la presentación de datos. 

 

Control de Flujo de Datos.- (Data Flow Control), esta capa 

permite realizar el intercambio y sincronización del flujo de datos. 

 

Control de Transmisión.- (Transmisión Control), esta capa 

permite realizar la encriptación de los datos y del control para el 

intercambio de los mismos. 

 

Control de Trayectoria.- (Path Control), esta capa permite el 

control del ruteo entre las fuentes y el destino de los datos y el control de 

tráfico de los mismos. 

 

Control de Enlace de Datos.- (Data Link Control), esta capa 

permite el control de la transmisión de datos entre los nodos adyacentes. 

 

Control Físico.- (Physical Control), esta capa permite determinar 

las conexiones físicas y eléctricas entre los nodos adyacentes. 

Técnicamente una estructura SNA tradicional se puede identificar con los 

siguientes conceptos: 

 

Se puede identificar al HOST (servidor) que controla toda o parte 

de la red, ya que contiene los recursos y base de datos de los servidores 

y programas que se realizan en el mismo. Se puede identificar los 

controladores de comunicaciones que están conectados al HOST 

(servidor) y que controlan todos los enlaces de comunicación y 

administran la red física. Estos controladores se llaman FSP 
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(Procesadores de Sistema Frontal) estos rutean los datos a través 

de una red SNA y estos a su vez se comunican con los controladores de 

establecimiento o controladores de grupo. 

 

FIGURA N° 2  

CONEXIÓN DE UNA ESTRUCTURA SNA TRADICIONAL  

 

Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos  Alberto 

 

 

Un controlador de establecimiento, controla las entradas y salidas 

de las operaciones de datos. Se puede identificar que una red SNA 

soporta comunicación igual a igual y cliente servidor. 

 

Para esta arquitectura los Host (servidores) están conectados entre 

sí y con cada controlador de comunicaciones, formando lo nodos de 

subárea; los controladores de establecimiento y los terminales de usuario 
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conforman los nodos periféricos. Otra definición técnica de una 

estructura SNA puede definirse en los siguientes conceptos: 

 

Se puede definir el usuario final, el cual interactúa por medio de 

dispositivos de entradas y salidas como son las impresoras y estaciones 

que trabajan con aplicaciones. Los equipos están conectados a unidades 

de control. 

 

Se puede definir Sesiones que definen los recursos requeridos 

como son caminos de red, memoria y protocolos. 

 

Con la aparición de entidades con conectividad más desarrolladas, 

como lo son los Ruteadores, dieron como resultados los cambios en los 

requerimientos de conexión tradicional. Por lo cual IBM desarrolla “una 

conexión de red avanzada par a par llamada APPN (Advanced Program 

to Program Communications)”. La APPN es una mejora para la estructura 

SNA, eliminando el ambiente centralizado de un mainframe de redes 

SNA, a una arquitectura que soporta la comunicación basadas en nodos 

equivalentes, es decir, cada dispositivo de la red puede realizar el método 

cliente- servidor, al ejecutar una aplicación que brinda servicios de 

directorio, ruteo (rutas dinámicas transparentes) y prioridad de tráfico para 

aplicaciones basadas en APPC. 

 

La APPC es un software creado por IBM, que permite la 

comunicación a alta velocidad entre los programas que residen en las 

computadoras, para establecer y eliminar las conexiones entre programas 

que se estén comunicando. Tiene dos “interfaces de programación” que 

responden a las solicitudes de los programas que requieren comunicarse 

y de intercambiar datos, que establece sesiones en los programas. 

 

Para este proyecto no se profundizara en este tema  ya que el 

objetivo principal es otro, pero se podrá referenciar los parámetros de esta 
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red  APPN ya que su conocimiento será útil para entender 

aplicaciones basadas en APPC. La comunicación de una red APPN se 

realiza entre varios tipos de nodos  equivalentes, los cuales se puede 

mencionar: 

 

a. (LEN) Nodo de red de baja entrada 

b. (NN) Nodo de red 

c. (EN) Nodo terminal 

 

FIGURA N° 3  

EQUIPOS EQUIVALENTES CON LA UBICACIÓN DE SUS NODOS EN 

UNA ESTRUCTURA APPN  

 

      Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos  Alberto 

 

 

El nodo de red baja (LEN), se comunica con el nodo más próximo, 

sea un nodo terminal o un nodo de red. El nodo de red (NN), contiene 

total funcionalidad de conectividad equivalente a equivalente, este nodo 

puede administrar los recursos que no son únicamente del mismo nodo, 

sino también el nodo de baja entrada (LEN) y nodos finales (EN) 

conectados, y también se puede establecer sesiones con nodos 
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adyacentes, reuniendo la información de estos. El nodo terminal 

(EN), tiene acceso a la red por medio del nodo de red, con el cual se 

establecen sesiones con los nodos de red, con los servicios de ruteo y 

con los nodos terminales de la red. 

 

Formatos de Datos.- La SNA utiliza formatos de datos los cuales 

son utilizados por la capa de control de ruta, las unidades de 

direccionamiento de red y de la capa de control de enlace para 

intercambiar información. Este formato de datos consiste en una o más 

cabeceras, cada una añade bits en una cabecera específica. 

 

Equipos de Conexión.- Los equipos de conexión, trabajan con 

conexiones basadas en conceptos equivalentes, conectando múltiples 

redes cercanas o remotas. Y dentro de los equipos se pueden utilizar con 

los sistemas AS/400 una completa variedad de equipos de conexión los 

cuales van desde los Bridges, Ruteadores y Gateway. 

 

El protocolo SDLC.- El protocolo SDLC (Synchronous Data Link 

Control), protocolo desarrollado por IBM para el uso en arquitecturas SNA 

(System  Network Architecture), y que es utilizada en la capa de control 

de enlace de datos, correspondiente a un protocolo de transmisión de 

datos (orientado a un bit), que puede ser utilizado en configuraciones 

punto-punto, punto-multipunto y en líneas privadas. 

 

En este protocolo se definen las estaciones primarias y 

secundarias. Las estaciones primarias controlan la comunicación con el 

nodo secundario; también se encarga del establecimiento, liberación y 

administración del enlace. 

 

El nodo secundario envía la información al nodo primario 

únicamente cuando el nodo primario le otorga el permiso para hacerlo. Se 

pueden definir las cuatro configuraciones básicas: 
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Punto-punto.- este enlace involucra a la estación principal y a la 

secundaria únicamente. 

 

Punto-multipunto.- este enlace involucra una estación principal y 

varias secundarias. 

 

Ciclo.- este enlace es con la estación principal que se encuentra 

conectada al primero y al último nodo secundario. 

 

Cada ida y regreso, este enlace es con la estación primaria que 

utiliza el canal de regreso para comunicarse con las estaciones 

secundarias, estos en cambio utilizan el canal de ida, el cual esta 

cableado de la estación hasta el nodo principal. 

 

FIGURA N° 4 

CONEXIÓN DE ENLACE DEL PROTOCOLO SDLC. 

 
 

                                      Fuente: Investigación directa 
                                      Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos  Alberto 

 

2.2.3. Sistema Operativo OS/400 

 

El sistema operativo OS/400 (Operating System/400) es el software 

incorporado exclusivamente en los modelos AS/400, como un sistema 
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multiusuario. Esta herramienta trabaja con las instrucciones SLIC 

(varias instrucciones) para implementar la base de datos, seguridad y 

niveles de almacenamiento. Aunque el OS/400 se provee de importantes 

ventajas de aplicaciones sofisticadas y complejas, muchos piensan que 

solo ha sido desarrollado para ser amigable y fácil de usar con el servidor 

AS/400. Una de las mejoras de este sistema operativo es su asistente de 

operaciones, que son un conjunto de menús y funciones que el AS/400 

ofrece tales como trabajo con impresoras, trabajos batch, correos 

electrónicos, entre otros. 

 

FIGURA N° 5 

SISTEMA OPERATIVO OS/400 (OPERATING SYSTEM/400) 

 

                Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos  Alberto 

 

 

2.3. Definición del estudio 

 

La herramienta AS/400 es una aplicación con un nivel de seguridad 

alto, que cumple con las características estándar de los servidores que se 

utilizan para la implementación de procesos administrativos y de negocios 

como lo son los procesos bancarios. Esta aplicación proporciona la 
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estructura adecuada para realizar la interfaz con servidores de 

otras entidades, y procesar datos de archivos y programas a gran escala 

que se construyen en esta plataforma. 

 

Además de su software OS/400 que posee las características de 

los lenguajes de programación estándar, que facilitan el entendimiento y 

comprensión del análisis y desarrollo de los procesos programados en 

esta plataforma; como por ejemplo el lenguaje de programación SQL (el 

cual no enfatizaremos su definición ya que no influye en la información del 

proyecto). También facilita el uso y ordenamiento de sus programas en 

menús, para lo cual los programadores, puedan identificar rápidamente el 

proceso de análisis. 

 

2.4. Referencia del Estudio 

 

En algunas entidades como la Empresa Eléctrica Regional de 

Cuenca-Azuay utilizan la aplicación AS/400, como su servidor de datos 

para su SISTEMA DE RECAUDACION, el cual con las características de 

la aplicación, mencionadas en este trabajo de estudio, le permita a la 

entidad mencionada realizar sus actualizaciones de datos en las opciones 

diseñadas y programadas para ser ejecutadas por usuarios de 

departamentos operacionales. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Alcance de la Investigación 

 

En lo referente al alcance de la metodología de la investigación, 

que se empleará para la ejecución del análisis y diseño del desarrollo del 

presente proyecto, se ha establecido el diseño de investigación 

considerando una población y muestra, los respectivos procesos y 

herramientas para la elaboración de información, estos procedimientos 

son fundamentales para el desarrollo metodológico de la investigación 

para obtener un resultado eficiente y adaptable. 

 

 

3.2. Población de la Investigación 

 

(Hernández, 2001), indica lo siguiente para el análisis de la población: 

 

La Población o Universo se define como un conjunto de 

unidades o ítems que comparten algunas notas o 

características que se desean estudiar. Esta información 

se puede dar en medidas o datos. La población en una 

investigación se podría definir en función de sus 

propiedades particulares (Hernández, 2001). 

 

Este concepto ayuda analizar el desarrollo de la investigación, 

donde se toma como población a una institución financiera en la ciudad 

de Guayaquil, entidad privada ecuatoriana, la cual tiene como servicio el 

de brindar las plataformas adecuadas para realizar transferencias
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interbancarias entre terceros por medio del Banco Central del 

Ecuador. 

 

 

3.3. Tipo de Investigación 

 

(Perelló, 2011), indica lo siguiente para la investigación: 

 

La Investigación Descriptiva nos permite describir las 

características básicas los objetos o fenómeno de 

estudio. Permitiéndonos dar respuestas a cuestiones 

relativas a las características del fenómeno, propiedades 

y lugar donde se produce, etc. (Perelló, 2011). 

 

Para lo cual bajo este concepto y para el desarrollo del presente 

trabajo, el tipo de investigación será DESCRIPTIVA, ya que permitirá 

conocer el análisis y diseño para el desarrollo del proceso que se esté 

investigando y que se utilizara en la aplicación AS/400. 

 

3.4. Diseño de Investigación 

 

(Eysseutier, 2002), indica lo siguiente para la investigación: 

 

La Investigación Documental es la que depende de 

fuentes de datos secundarios, esto es la información 

que existe en documentos y materiales publicados de 

artículos permanentes, a los cuales se puede acudir 

como fuente de referencia en cualquier momento y 

verificar su autenticidad sin modificar su contenido 

natural (Eysseutier, 2002). 

 

Con este concepto se puede definir la implementación de una 
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investigación documental, recurriendo a publicaciones de artículos, 

revistas y documentos, que ayudan con el conocimiento para la 

investigación. 

 

3.5. Método de Investigación 

 

Citamos algunos autores que ilustran conceptos de metodologías: 

 

(Hernán, 2004), indica lo siguiente para la investigación: 

 

Una metodología ágil (Scrum) máxima la realimentación 

sobre el desarrollo pudiendo corregir problemas y 

mitigar riesgos de forma temprana. Cabe mencionar que 

Scrum no propone el uso de ninguna práctica de 

desarrollo en particular, y es habitual emplearlo para la 

administración de proyectos que puede ser combinado 

con cualquier metodología (Hernán, 2004). 

 

(Roberth G.Figueroa, 2008), indica lo siguiente para el desarrollo: 

 

Desarrollar un buen software depende de un sin número 

de actividades, donde el impacto de elegir la mejor 

metodología para un equipo, en un determinado 

proyecto es trascendental para el éxito del producto. El 

papel preponderante de las metodologías es sin duda 

esencial en un proyecto y en el paso inicial, que debe 

encajar en el equipo, guiar y organizar actividades que 

conllevan a las metas trazadas en el grupo (Roberth 

Figueroa, 2008). 

 

Estos conceptos nos ayudan a definir el diseñó de una metodología 

ágil con el objetivo de identificar los elementos estructurales y variantes 
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en la implementación práctica de la metodología en estudio, 

permitiendo determinar ventajas y desventajas como base fundamental 

para la elaboración de recomendaciones. 

 

 

3.6. Estudio de Factibilidad 

 

El estudio de factibilidad se basa en la  documentación  

técnica  del Proyecto y para lo cual se definen las siguientes fases de 

estudio: 

 

3.6.1. Estudio Operativo 

 

El objetivo del estudio operativo consiste en analizar a las áreas 

que tendrán la participación y la responsabilidad de manejar las opciones 

que se diseñaron para el proceso en este proyecto. Para lo cual se logró 

identificar que varios departamentos participan en el proceso por los 

diferentes roles asignado en lo que corresponden operaciones, seguridad 

y gerencia como se definen a continuación: 

           

Operaciones: Área encargada para iniciar y finalizar el proceso. 

 

Seguridad: Área encargada de cumplir con los parámetros de 

seguridad para el proceso, minimizando los riesgo operativos. 

 

Gerencia: Área encargada de autorizar los diferentes controles que 

se determinan para el proceso entre los departamentos de operaciones y 

seguridad. 

 

3.6.2. Estudio Técnico 

 

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer las 

diferentes alternativas que puedan implementarse para el proceso. 
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El cual demuestra que la aplicación mencionada en este proyecto 

contiene las características, funciones y plataformas específicas y 

necesarias para la definición funcional del proceso en estudio, así mismo 

se indicara los costos de inversión requeridos, y los costos de operación 

que intervienen en el proceso y que indicaran en el estudio económico. 

Este incluye: tamaño del proyecto, localización: 

 

Tamaño del Proyecto: un proyecto puede referirse a la capacidad 

teórica del diseño, a la capacidad de producción normal y máxima. 

 

Localización: con este estudio se puede analizar para definir la 

ubicación para la implementación del proceso. 

 

 

3.6.3. Estudio Económico 

 

El objetivo del estudio económico de un proyecto consiste en 

determinar si conviene realizar un proyecto definiendo su rentabilidad en 

el tiempo exacto de ejecución o postergación del mismo. 

 

En este estudio se determinaron los siguientes puntos de 

rentabilidad: 

 

Costos: se reducirá los costos por prestación del servicio en 

plataformas externas.  

 

Recursos: se utilizarán menos recursos humanos, menos recursos 

físicos (computadoras y/o servidores). 

 

Tiempo: se implementará menos tiempo en el proceso y 

procedimientos, del que actualmente se utiliza en el proceso. Con el 

estudio económico se desarrolló el análisis de la investigación. 
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3.7. Fases de Inicio o Análisis del Requerimiento 

 

Con el estudio realizado se desarrolló el análisis y diseño de la 

investigación para realizar el desarrollo e implementación del proceso de 

Transferencias Interbancarias en la aplicación AS/400, se plantea el 

diseño para los pasos detallados para el levantamiento de la información. 

Pasos para el análisis y desarrollo de proyecto se ha diseño de la 

siguiente metodología: 

 

Investigación Preliminar.- En este primer paso se definirá porque 

surgió la idea de migrar el proceso de una aplicación a otra, se obtiene la 

documentación de las especificaciones para conocer los requerimientos 

del proceso y describir lo que el proceso deberá realizar. La investigación 

preliminar proporciona una comprensión inicial del proceso y permite 

conocer o recordar las especificaciones. 

 

Conocimiento del Proceso.- En el segundo paso el conocimiento 

de la documentación obtenida, el Ingeniero de Procesos se reúne con el 

Ingeniero Programador, para conocer la funcionalidad y operatividad del 

proceso, como está desarrollado actualmente el proceso, basándose en el 

requerimiento que es el documento de especificaciones. 

 

Diseño del Proceso.- En este tercer paso se desarrolla de forma 

continua el diseño funcional de las opciones del proceso a desarrollar y su 

alcance, mediante toda la información obtenida en los pasos anteriores. 

Determinando el alcance y su limitación en el proceso para con los 

usuarios y plasmarlo de forma física y/o digital el flujo del proceso. 

 

Planeación de las Pruebas para el Proceso.- En el cuarto paso 

se planificara para determinar un mejoras continuas para lograr el 

resultado final. Planificar para prever, establecer objetivos, desarrollar 

estrategias que ayuden a determinar el alcance de la meta, estableciendo 
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prioridades, secuencias, actividades, políticas y procedimientos. En 

este paso se definirán los problemas del negocio, articulando la visión y el 

alcance del proceso, identificando los objetivos y restricciones de acuerdo 

como fueron definidos, para determinar el objetivo propuesto. 

 

Diseño de las Pruebas para el Proceso.- En el quinto paso se 

diseñara un Plan de Pruebas que indique de forma secuencial las pruebas 

que se deben realizar desde el inicio del proceso hasta su finalización, 

tratando de identificar que realice lo requerido en el requerimiento y 

solicitado para el proceso, para que permita identificar ventajas y 

desventajas del proceso. 

 

3.8. Diagrama de las Fases de Inicio o Análisis del Requerimiento 

 

El diseño del diagrama de las fases del análisis del requerimiento: 

 

FIGURA N° 6 

DIAGRAMA DE LAS FASES DE INICIO O ANÁLISIS DEL 

REQUERIMIENTO EN EL MARCO METODOLÓGICO 

INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR

CONOCIMIENTO DEL 

PROCESO

DISEÑO DEL PROCESO

PLANEACION DE LA 

PRUEBAS

DISEÑO DE LAS 

PRUEBAS

FIN

DOCUMENTO DE 

ESPECIFICACIONES

FORMULARIO DE 

REQUERIMIENTO

INICIO

CASOS DE PROBLEMA 

DE NEGOCIO

PLAN DE PRUEBAS 

DETALLADO

 

                                     Fuente: Investigación directa 
                                     Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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3.9. Diseño y Descripción del Requerimiento 

 

Para un mejor rendimiento y control de seguridades en el proceso 

de Transferencias Recibidas SPI2 (Sistema Nacional de Pagos del Banco 

Central de Ecuador). 

 

Se solicita crear un proceso en el AS/400 para la carga del archivo 

SPI2 enviado por el BCE, bloqueo y acreditación de las transferencias del 

archivo cargado; y la generación del respectivo archivo de confirmación 

de las transferencias SPI3. 

 

 

Descripción del Proceso.- En la actualidad el proceso de 

transferencias recibidas del BCE SPI2 y confirmación de transferencias 

recibidas SPI3, se realiza en la aplicación externa. 

 

Este aplicativo cuenta con los 3 cortes solicitados por el BCE, con 

validaciones propias y solicitadas por el Banco Central para la aplicación 

de créditos a los beneficiarios, con cuentas de la Institución Financiera. 

 

 

Descripción del Nuevo Proceso: 

 

1. Opción de ingreso de información del archivo SPI2 

 

Se debe crear una opción para que operaciones que descarga el 

spi2 de la página del BCE, ingrese la fecha, número de corte, nro. de 

transacciones del corte, y monto total del corte. 

 

El ingreso de estos datos permitirá validar en la opción de ”Carga 

de Archivos de Transferencias Recibidas SPI2”, cargar la información del 
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corte únicamente si coinciden los datos del archivo cargado con los 

datos ingresados previamente por operaciones. 

 

FIGURA N° 7  

PANTALLA DE OPCIÓN DE INGRESO DE INFORMACIÓN DEL 

ARCHIVO SPI2 

 

              Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

 

2. Opción de Carga de archivo SPI2 

 

Se debe crear una opción en el AS/400, que permita realizar la 

carga de archivos SPI2 enviados por el BCE para las transferencias 

recibidas. El usuario de operaciones deberá depositar el archivo SPI2 que 

recibe del BCE en un buzón seguro (carpeta), para después realizar la 

carga del archivo a través de la nueva opción. 

 

FIGURA N° 8 

PANTALLA DE OPCIÓN DE CARGA DEL ARCHIVO SPI2 

 

                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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Para ejecutar la carga se deberá ingresar la fecha del archivo a 

cargar (se presentará por default la fecha del día) y el número de corte a 

cargar. Al ejecutar la opción “Cargar”, el sistema deberá solicitar 

nuevamente el ingreso de su contraseña para continuar con el proceso. 

 

El sistema deberá validar que el archivo cargado contenga la 

información que fue ingresada por operaciones en la opción “Información 

de Archivos de Transferencias Recibidas SPI2”. Luego de efectuarse la 

carga se deberá presentar un resumen de la carga, por pantalla y en 

spool, con los siguientes datos: 

 

FIGURA N° 9 

PANTALLA DE RESUMEN DE LA CARGA DEL ARCHIVO SPI2 

 

                         Fuente: Investigación directa 
                         Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

El campo “Formas de Pago”, presenta los tipos de cuenta del 

beneficiario (campo 13 del detalle del spi2). 

 

TABLA N° 1 

FORMAS DE PAGO 

CODIGO  TIPO DE CUENTA  

01  CTA. CORRIENTE  
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02  CTA. AHORROS  

03  CTA. CONTABLE  

04  TARJETA DE CREDITO  

05  CTA. ESPECIAL DE PAGOS  

                           Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
                                     Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

El campo “Nro. Registros Ordenados”, es número de transacciones 

correspondiente por forma de pago. 

 

El campo “Monto Ordenado”, es el total de los montos 

correspondiente por forma de pago. 

 

El campo “Totales”, es el total de la sumatoria de todos los montos 

por forma de pago. 

 

El campo “Usuario Aprobador”, presentará el usuario que deberá 

aprobar el archivo cargado. 

 

El sistema deberá enviar un mail a los usuarios aprobadores con el 

siguiente mensaje: “Pendiente de aprobación Carga de SPI2 Corte # 

[número de corte]”. El asunto será “Aprobación de SPI2 Transferencias 

Recibidas”. 

 

El detalle de la carga se mostrará en una opción que se 

especificará en el punto 4. 

 

Luego de realizar la carga, el sistema no permitirá realizar otra 

carga del mismo día y corte. Se debe validar la cantidad de archivos SPI2 

cargados por corte (1 sola vez por corte).En caso de cargarse más de una 

vez un archivo se debe presentar el mensaje: “(SPI2) Archivo con número 

de corte # ya fue ingresado anteriormente”. 
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2.1. Validaciones: BCE e internas 

 

Control de 3 Cortes.- Esta opción deberá permitir la carga de 3 

archivos (3 cortes) al día. 

 

Validación de archivo.- Se debe validar que el archivo que se 

carga este zipeado con MD5, caso contrario presentar error “Archivo no 

está zipeado” o “Archivo no contiene MD5 valido”. 

 

Se debe validar que la fecha del archivo sea igual a la fecha que se 

ingresó por pantalla (campo 1 de cabecera de archivo spi2). 

 

Se debe validar que el nro. de corte  del archivo sea igual corte 

ingresado por pantalla (campo 4 de cabecera de archivo spi2). 

 

El archivo que se carga deberá tener la estructura de datos 

solicitado por el BCE. A continuación se indica la estructura:  

 
TABLA N° 2 

CABECERA DEL ARCHIVO SPI2 

CAMP
O 

DESCRIPCIÓ
N O 

CONTENIDO 

TIPO 
DATO

S 

LONG
. 

FORMAT
O 

VALIDACIÓN 

01  Fecha y hora de 
compensación y 
liquidación de las 
OPI en el BCE.  

Fecha  19  dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss 
00:00:00  

 
Fecha y hora válida de acuerdo al 
formato.  
 

02  Número de OPI a 
acreditar  

Numéric
o  

6  4 números 
enteros  

 
Siempre mayor que cero.  
 

03  Valor acumulado 
de los montos de 
las OPI  

Numéric
o  

20  18 enteros y 
2 decimales  

 
Siempre mayor que cero.  
No debe contener separadores 
de miles, y únicamente 
contendrá el punto para 
separar los decimales.  
 

04  Número del corte 
con el que se 
procesó.  

Numéric
o  

4   Siempre mayor que cero. Códigos 
válidos según Tabla #7  
 

SISTEM
A  

CORT
E  

DESCRIPCIÓN 
DEL CORTE  

SPI  1  CORTE EN EL 
HORARIO DE 
LAS 09H00  

SPI  2  CORTE EN EL 
HORARIO DE 
LAS 13H00  

SPI  3  CORTE EN EL 
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HORARIO DE 
LAS 15H00  

OPE  18  CORTE EN EL 
HORARIO DE 
LAS 10H00 
PARA 
OPERACIONE
S DE 
REMESAS 
DEL 
EXTERIOR.  

OPE  19  Liquidación de 
resultados 
hasta las 
17H00.  

 

           Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
           Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

TABLA N° 3 

DETALLE DEL ARCHIVO SPI2 

CAMPO 
DESCRIPCIÓN 
O CONTENIDO 

TIPO 
DATOS 

LONG. FORMATO VALIDACIÓN 

1 al 16 Igual contenido de 
los campos del 
Registro de Detalle 
del archivo SPI1  
 

    

17  Número único de 
referencia generado 
por el Banco Central 
para cada archivo 
de detalle de pagos.  

Numérico  10  10 enteros  Siempre mayor que cero.  
 

18  Número secuencial 
único generado por 
el Banco Central 
para cada una de 
las órdenes de pago 
interbancario 
tramitadas.  

Numérico  8  8 enteros  Siempre igual o mayor que 
cero.  
 

19  Fecha y hora del 
proceso de 
compensación y 
liquidación en el 
Banco Central para 
esta orden de pago 
interbancario.  

Fecha y 
Hora  

19  dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss  

Fecha y hora válida de 
acuerdo al formato indicado  
 

20  Número de la cuenta 
Corriente que la 
institución ordenante 
mantiene en el BCE  

Numerico  8  8 enteros  Siempre mayor que cero sin 
signo separadores de miles  
Número de cuentas validos 
según tabla 6 BCE  
 

           Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
           Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

TABLA N° 4 

DETALLE DEL ARCHIVO SPI1 

CAMP
O 

DESCRIPCIÓ
N O 

CONTENIDO 

TIPO 
DATOS 

LONG
. 

FORMAT
O 

VALIDACIÓN 

01  Fecha y hora del 
registro de la OPI 
en la institución 
ordenante  

Fecha  19  dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss  

 
Fecha y hora válida de 
acuerdo al formato indicado.  
 

02  Número de 
referencia o 
número de 

Numérico  20  20 enteros   
Siempre igual o mayor que 
cero.  
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comprobante de la 
OPI en la 
institución 
ordenante  

No debe contener signos 
separadores de miles.  
 

03  Código que 
identifica la forma 
o medio por el 
cual fue tramitado 
la OPI en la 
institución 
ordenante.  

Numérico  2  2 enteros   
Siempre mayor que cero.  
Códigos válidos según Tabla # 
4  
 

CODIGO  ORIGEN ORDEN DE 
PAGO  

01  VENTANILLA  

02  INTERNET  

03  CAJEROS 
AUTOMÁTICOS  

04  PUNTOS DE VENTA  

05  INTERFACE BCE  

06  INTERFACE BANRED  

07  CONVENIO DE 
DEBITO 
AUTOMATICO  

08  CONSIGNACIÓN 
VOUCHERS 
TARJETAS DE 
CREDITO.  

 

04  Código de 
moneda de la OPI.  

Numérico  2  2 enteros   
Siempre mayor que cero.  
Códigos válidos según tabla 1 
 

CODIGO  MONEDA  

01  DOLARES USA  
 

05  Monto o cantidad 
de dinero a ser 
transferido 
mediante la OPI.  

Numérico  18  16 enteros y 
2 decimales  

Siempre mayor que cero y 
menor o igual a límite 
establecido por el BCE.  
No debe contener signos 
separadores de miles, y 
Siempre mayor que cero.  
No debe contener 
separadores de miles, y 
únicamente contendrá el 
punto para separar los 
decimales.  

06  Código del 
concepto o 
antecedente de la 
OPI.  

Numérico  2  2 enteros  Siempre mayor que cero.  
No debe contener signos 
separadores de miles.  
Códigos válidos según Tabla # 
3  
 

CODIG
O  

CONCEPTO  

01  TRANSFERENCIA 
ENTRE CLIENTES  

02  PAGO NOMINA  

03  PAGO DE SERVICIOS 
EVENTUALES  

04  PAGO DE SERVICIOS 
PROGRAMADOS  

05  PAGO RENDIMIENTO 
DE INVERSIÓN  

06  RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

07  PAGO IMPUESTO 
PREDIAL  

08  SERVICIOS 
COMERCIO 
EXTERIOR  

09  REMESAS DEL 
EXTERIOR  

10  PRESTAMOS 
QUIROGRAFARIOS 
IESS  

11  PAGO A 
PRODUCTORES 
BANANEROS  

12  VIÁTICOS  

13  PAGOS AL 
BCE(ADMINISTRACIÓ
N DE ACTIVOS)  

14  PAGO 
PROVEEDORES  

15  PAGO CONSUMOS 
TARJETA DE 
CREDITO  

16  PAGO 
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ESTABLECIMIENTOS 
TARJETA DE 
CREDITO  

17  PAGOS VARIOS  

18  LICENCIAS DE 
IMPORTACION  

50  OTROS PAGOS - 
SOLO SECTOR 
PUBLICO  

51  PAGO 
REMUNERACIONES 
SECTOR PUBLICO 
(DCTO 571 del 22-07-
03)  

52  PAGO PENSIONES 
JUBILADOS –SECTOR 
PUBLICO  

53  PAGO FONDOS DE 
RESERVA (SECTOR 
PUBLICO)  

61  COBRO APORTES 
IESS  

70  PAGO DEUDA 
PUBLICA  

98  DEVOLUCIÓN DE 
IMPUESTOS SECTOR 
PUBLICO  

99  DEVOLUCIÓN ORDEN 
DE PAGO NO  

 

07  Número de la 
cuenta corriente 
que la Institución 
Receptora 
mantiene en el 
BCE.  

Numérico  8  8 enteros  Siempre mayor que cero.  
No debe contener signos 
separadores de miles.  
Números de Cta. Cte. válidos 
según Tabla # 6 (ver sección 
de interface y archivos)  
 

08  Número de la 
cuenta corriente / 
ahorros de la 
persona natural o 
jurídica ordenante 
de la OPI en la 
Institución 
Ordenante.  

Numérico  18  18 enteros  Siempre mayor que cero.  
No debe contener signos 
separadores de miles.  
 

09  Tipo de Cta. de la 
persona natural o 
jurídica ordenante 
de la OPI, en la 
Institución 
Ordenante.  

Numérico  2  2 enteros  Siempre mayor que cero.  
Códigos válidos según Tabla # 
2  
 

CODIGO  TIPO DE CUENTA  

01  CTA. CORRIENTE  

02  CTA. AHORROS  

03  CTA. CONTABLE  

04  TARJETA DE 
CREDITO  

05  CTA. ESPECIAL DE 
PAGOS  

 

10  Nombre de la 
persona natural o 
jurídica ordenante 
de la OPI.  

Alfanuméric
o  

30  Máximo 30 
caracteres  

Siempre debe tener contenido.  
 

11  Localidad, agencia 
o referencia del 
lugar donde se 
recibió la OPI en 
la Institución 
Ordenante.  

Alfanuméric
o  

30  Máximo 30 
caracteres  

Siempre debe tener contenido.  
 

12  Número de la 
cuenta corriente / 
ahorros de la 
persona natural o 
jurídica 
beneficiaria de la 
OPI en la 
Institución 
receptora.  

Numérico  18  18 enteros  Siempre mayor que cero.  
No debe contener signos 
separadores de miles.  
Cuando el beneficiario es la 
misma entidad receptora, 
deberá ir el número de la 
cuenta corriente que la 
entidad receptora mantiene en 
el BCE.  
 

13  Tipo de Cta. de la 
persona natural o 
jurídica 
beneficiaria de la 

Número  2  2 enteros  Siempre mayor que cero.  
Códigos válidos según Tabla # 
2  
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OPI, en la 
institución 
receptora.  

14  Nombre de la 
persona natural o 
jurídica 
beneficiaria de la 
OPI  

Alfanuméric
o  

30  Máximo 30 
caracteres  

Siempre debe tener contenido  
 

15  Instrucciones 
especiales o 
información 
adicional 
relacionada con la 
OPI.  

Alfanuméric
o  

80  Máximo 80 
caracteres  

No obligatorio  
 

16 Número de 
Cédula, Ruc o 
pasaporte de la 
persona natural o 
jurídica 
beneficiaria de la 
OPI, en la 
institución 
receptora.  
 

Alfanuméric
o 

13  Siempre debe tener contenido  
 

           Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
           Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

Validaciones de horarios de carga de SPI2.- Se debe validar que 

cada corte de SPI2 se realice dentro de los siguientes horarios: Corte1-

09:30-11:00, Corte2-13:30-15:00, Corte3-17:30-20:00. 

 

Se debe crear un mantenimiento (ingreso, modificación, 

eliminación) de cortes y horarios de carga. El mantenimiento de cortes y 

horarios no debe permitir cruces entre horarios, es decir se debe 

presentar inconsistencia si se ingresan lo horarios: 09:30 – 11:00 y luego 

un horario que está contenido en el anterior como 10:30 – 12:00. 

 

En caso de cargar un corte específico en un horario no permitido se 

debe presentar el mensaje: “(SPI2) Fuera del horario permitido para 

realizar carga de archivo”. 

 

3. Opción de Aprobación de archivo SPI2 

 

Se debe crear una opción que permita aprobar los archivos de 

SPI2 cargados. Y el proceso de aprobación permitirá realizar los créditos 

a las cuentas de los beneficiarios que llegan en el archivo SPI2. Los 
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créditos podrán ser a cuentas corrientes, de ahorro, pagos a 

tarjetas de crédito de la entidad e ingreso a Cuenta contable. 

 

En la pantalla se presentarán los archivos cargados por el usuario 

de operaciones, donde le permitirá seleccionar el archivo para 

aprobación: 

 

FIGURA N° 10 

PANTALLA DE OPCIÓN DE APROBACIÓN DEL ARCHIVO SPI2 

 
            Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

 

El corte a aprobar se le presentará al usuario aprobador que se 

encuentre parametrizado en la opción “Mantenimiento de aprobadores 

SPI2”, de acuerdo al valor total del archivo y los montos parametrizados 

en este mantenimiento. 

 

Al ejecutar la opción “Aprobar”, el sistema deberá solicitar 

nuevamente el ingreso de su contraseña para continuar con el proceso. 

Luego de efectuarse la aprobación se deberá presentar un resumen de la 

aprobación, por pantalla y en spool, con los siguientes datos en pantalla. 

 

 Fecha 

 Nro. de Corte 

 Número de transacciones Ok 

 Número de transacciones Rechazadas 

 Total de transacciones 

 Valor total de transacciones Ok 
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 Valor total de transacciones Rechazadas 

 Total de monto de transacciones 

 

FIGURA N° 11 

PANTALLA DE RESUMEN DE LA APROBACIÓN DEL ARCHIVO SPI2 

 

              Fuente: Investigación directa 
                   Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

 

El sistema deberá enviar un mail al usuario que realizó la carga con 

el siguiente mensaje: “Carga de SPI2 Corte # [número de corte] aprobado 

por [usuario aprobador]”. El asunto del mail será “Aprobación de carga 

SPI2 Transferencias Recibidas”. El detalle de las transacciones 

aprobadas o rechazadas, se mostrará en una opción que se especificará 

en el punto 4. Cuando se termine de aprobar todo el archivo, el estado del 

corte cambia a “Aprobado”. Una vez que se encuentra aprobado el 

archivo, se generará de manera automática en un buzón FTP seguro, un 

archivo de confirmación SPI3 zipeado con MD5 para enviar al BCE. 

Adicionalmente le llegará un correo de notificación al usuario de 

operaciones (parametrizable). La estructura del SPI3 se detalla en el 

punto 6 del requerimiento. Luego de realizar la aprobación se debe 

bloquear la opción “Aprobar”. Si no se ha completado la carga por alguna 

interrupción durante el proceso, esta opción debe mantenerse activa para 

volver a ejecutar por el aprobador y continuar desde donde se quedó la 

acreditación con fondos no disponibles. 
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3.1. Niveles de Aprobación por montos 

 

Se debe crear una opción “Mantenimiento de aprobadores SPI2”, 

que permita registrar usuarios con niveles de aprobación por rangos de 

montos. Esta opción deberá permitir ingresar, modificar o eliminar 

usuarios. 

 

FIGURA N° 12 

PANTALLA DE OPCIÓN DE MANTENIMIENTO DE APROBADORES 

DEL ARCHIVO SPI2 

 

                   Fuente: Investigación directa 
                   Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

El campo usuario principal y usuario alterno, debe permitir el 

ingreso de un usuario valido (ingresado en el SIAFF). Los campos desde 

y hasta debe permitir el ingreso de cantidades. El mantenimiento no debe 

permitir que varios usuarios puedan tener el mismo rango de montos de 

aprobación. Un solo aprobador o alterno podrá aprobar el archivo de 

acuerdo al rango de monto asignado.  

 

 

3.2. Validaciones: BCE e internas 

 

Validación de beneficiario y firmantes.- El proceso de 

aprobación (acreditación de transferencias recibidas) del SPI2, deberá 
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enviar para validación en el AS/400 la cuenta e identificación del 

beneficiario de la transferencia. Una vez obtenida la cuenta e 

identificación del beneficiario se deberán realizar las siguientes 

validaciones: 

 

Validar que la identificación enviada en el archivo SPI2 sea igual a 

la identificación del titular principal de la cuenta de ahorro, corriente o 

tarjeta de crédito. Si el tipo de identificación de la cuenta, en nuestro 

sistema,  es de tipo Cédula (“N”) el sistema procederá de la siguiente 

manera: 

 

Obtener los diez primeros dígitos de la identificación de la cuenta 

del archivo de SPI2; es decir se deberá obviar los tres últimos dígitos de 

la identificación del beneficiario de la cuenta. 

 

El número de identificación del beneficiario de la cuenta obtenido 

en el punto anterior, se deberá validar contra la identificación del titular 

principal de la cuenta de nuestra base de datos, si la validación es 

correcta permitirá el crédito, caso contrario deberá validar con la 

identificación de los demás titulares o firmantes. Por ejemplo si llega una 

transferencia para acreditar a la cuenta 13XXXXXXX35 como beneficiario 

Carlos Alberto Rodríguez Arteaga y Cédula de identidad 70XXXXXX5, el 

sistema deberá permitir realizar el crédito. 
 

FIGURA N° 13 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS 

TITULARES DE LA CUENTA 

 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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Si ninguna identificación coincide con la enviada por el SPI2 (solo 

los 10 primeros dígitos), el crédito será rechazado. Si el número de 

identificación de la cuenta de nuestra base no es de tipo Cédula (“N”) el 

sistema procederá de la siguiente manera: 

 

El número de identificación de la cuenta del archivo SPI2 se deberá 

validar contra la identificación principal de la cuenta de nuestra base, si la 

validación es correcta permitirá el crédito, caso contrario será rechazado. 

Para personas jurídicas no se debe validar con los demás titulares o 

firmantes de la cuenta. 

 

3.3. Bloqueo de transferencias 

 

Los créditos que se realicen a cuentas de ahorro y Corriente de los 

beneficiarios, ingresarán como “No disponibles” hasta la confirmación con 

la acreditación en el Banco Central del Ecuador. 

 

Este proceso permitirá establecer una contingencia de reverso de 

crédito, en el caso de presentarse problemas con el archivo de 

confirmación SPI3. 

 

En el caso de que al desbloquear una cuenta para poner en 

disponible los fondos, esta se encuentra “cerrada, cancelada o inactiva”, 

se deberá notificar por correo electrónico al usuario que realizó el proceso 

de desbloqueo. Proceso de acreditación de transferencias recibidas.- 

Luego de la carga y aprobación del archivo SPI2, estos valores se reflejen 

en las cuentas como Saldos No Disponibles. 

 

Se debe crear un nuevo campo llamado “S. NO DISPONIBLE 

SPI2” en la opción de Consulta de Saldos de Cuentas del AS/400. El 

valor que se realiza por la transferencia recibida en el SPI2 no se debe 

considerar en el saldo disponible. 
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FIGURA N° 14 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DEL CAMPO NUEVO SALDO NO 

DISPONIBLE SPI2 

 
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 15 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO 

PARA EL CAMPO SALDO NO DISPONIBLE SPI2 

 
                Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

Se deberán realizar todas las validaciones actuales del sistema de 

pagos interbancarios en cuentas de aho, cte y tarjetas de crédito para 

poder generar el archivo de confirmación SPI3, validaciones a nivel de 

cuentas/tarjetas e identificación de beneficiario. El archivo SPI3 se 

generará automáticamente en el buzón FTP asignado y luego se tomará 

para cargar a la página del BCE con la confirmación de los créditos. Los 

valores No Disponibles no podrán ser utilizados para pagos o débitos 

automáticos, retiros en efectivo en cualquier canal, transferencias, pagos 

de servicios  o cualquier procesos que requiera hacer uso de los valores 
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No Disponibles. En este proceso de acreditación con valores No 

Disponibles, no se deberá realizar los pagos con tarjetas de crédito ni 

contabización por cuenta contable, sino después del levantamiento o paso 

a disponible. 

 

Paso de valores No Disponible a Disponible (masivo).- Se debe 

crear una opción en el AS/400 para el proceso de transferencias recibidas 

SPI2, que permita realizar el levantamiento de los valores No Disponibles 

de los creditos realizados, de forma masiva. Se debe considerar que este 

proceso esté conforme a los tres cortes que existen actualmente, es decir 

se generará la orden de levantamiento de valores No disponibles a 

Disponibles por cortes, afectando a las cuentas que se encuentran en 

cada corte. 

 

Al ejecutar esta opción, botón "Liberar", el archivo debe quedar con 

estado "Procesado". Si hubiera algun corte en el proceso y no terminó, el 

sistema debe permitir ejecutar la opción nuevamente desde donde se 

quedó en la ejecución. No cambiará el estado hasta que se hayan 

procesado todos los registros. Luego de ratificar que el archivo SPI3 se 

cargó sin novedad y que BCE nos acredite los fondos, el funcionario 

autorizado deberá ejecutar esta opción que permita desbloquear los 

valores acreditado por el SPI2 de manera automática. Se deberá crear un 

mantenimiento con los usuarios que realizarán el desbloqueo, por rangos 

de montos similar al mantenimiento de aprobadores SPI2. La opción se 

llamará “Mantenimiento de usuarios Autorizados a Desbloqueo”. Solo se 

deberá presentar el corte a levantar, a los usuarios autorizados 

parametrizados. 

 

Cuando el usuario seleccione esta opción el sistema le deberá 

solicitar ingresar una clave adicional (opción crítica) y cuando ejecute el 

botón "Liberar" o "Rechazar" el sistema le debe solicitar ingresar la clave 

con la que se logoneó. Así mismo en este proceso se realizará los pagos 
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a las tarjetas de crédito del spi2, cobro de la tarifa por créditos a 

cuentas y contabilización por cuenta contable. 

 

Para esta nueva opción se deberá crear una pantalla donde se 

visualice los cortes que deban realizar el proceso de levantamiento de 

valores No Disponibles. Se presentarán los campos: Ubicación, Fecha 

SPI2, Num de Corte, Cant de Trx, total de corte y estado del corte. 

 

En esta opción solo se presentarán cortes con estado “Aprobado”. 

 

FIGURA N° 16 

PANTALLA DE OPCIÓN  DE LIBERACIÓN DE VALORES DEL SALDO 

NO DISPONIBLE SPI2 

 

          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

Para poder liberar un determinado corte de manera masiva, el 

usuario operativo se posicionará en el registro deseado y colocará el 

número 1 en la columna del campo OPC. 

 

Presiona la tecla ENTER para que pueda visualizar la pantalla a 

nivel de detalle y pueda liberar los valores masivamente. 

 

La pantalla se muestra con los siguientes campos como mínimo: 

Fecha del SPI2, número de corte, cantidad de transacciones confirmadas 

en el corte, monto del corte y la pantalla se visualizaría de la sgte manera: 
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FIGURA N° 17 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DEL RESUMEN DE LA LIBERACIÓN 

DE VALORES DEL SALDO NO DISPONIBLE SPI2 

 

                         Fuente: Investigación directa 
                                  Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

Fecha SPI2.- Campo de presentación que permitirá visualizar la 

fecha en la que se realizó la carga del SPI2.  

 

Num. De Corte.- Presenta el corte seleccionado.  

 

Cant. De Transacciones.- Este campo es de presentación, 

permitirá mostrar automáticamente la cantidad de transacciones del corte. 

Este campo mostrará un detalle de las cantidades cargadas por los 

diferentes formas de pago: Cuentas (Aho y Cte), T/C (tarjeta de crédito), 

Cuentas Contables. 

 

Monto del Corte.- Este campo es de presentación, permitirá 

mostrar automáticamente el valor total del archivo en base a la fecha y el 

núm de corte ingresados en los campos anteriores. 

 

Botón LIBERAR.- Al dar clic sobre este botón el sistema deberá 

disparar una validación al Bridger Insight para los ordenantes de dichas 

transferencias, donde automáticamente los valores se acreditan, se 
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envíen a revisión o se rechacen de acuerdo a los casos que se 

indican a continuación: 

 

Caso1.- Si el ordenante de la transferencia no se encuentra en 

lista, el valor No disponible se libera para que el beneficiario pueda hacer 

uso de el. 

 

Caso 2.- Si el ordenante de la transferencia se trata de una 

coincidencia y el monto de la transferencia es >= 0 (valor parametrizable) 

el sistema lanzará una notificación al correo electrónico del oficial de 

cumplimiento para que realice la revisión del caso y el crédito no se libera. 

Caso contrario si el valor del crédito es < 0 (valor parametrizable) este 

valor se libera sin pasar por revisión del oficial de cumplimiento. 

 

Cuando se haya realizado la liberación de los valores No 

Disponibles de un determinado corte, se cambiará el estado a 

“Procesado” y desaparecera de esta pantalla. Si en la liberación quedaron 

registros de levantar porque están en revisión del oficial, se cambiará el 

estado a “Pendiente” y desaparecerá de esta pantalla. 

 

Botón REVERSAR.- Si existe un problema con el archivo de 

confirmación SPI3 y no se alcanza a cargar el archivo en el BCE y 

quedamos fuera del proceso se procederá a eliminar estos movimientos 

de manera automática al presionar el botón de Reversar y el corte queda 

con estado “Reversado”. Se elimina de la pantalla el registro. Todos los 

reversos deben quedar en un log. 

 

Se deberá realizar una validación que permita notificar al operativo 

que no se ha realizado el proceso de liberación masiva de créditos No 

disponibles, donde indique el corte y el nº de orden correspondiente que 

aún mantienen los fondos como No Disponibles. Los correos a quienes va 

dirigido estas notificaciones será parametrizable ya que se enviará al 
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aprobador a su jefe inmediato y al Gerente del área. Se debe 

controlar que NO se permita levantar los valores No Disponibles de un 

corte si el anterior no ha sido levantado. 

 

Al final de cada corte le deberá llegar al operativo autorizado 

(encargado de realizar el levantamiento de valores No Disponibles) una 

notificación por correo electrónico que le muestre el detalle de los casos 

pendientes de liberación por encontrarse en proceso de revisión del oficial 

de cumplimiento, este correo le deberá llegar igualmente al oficial de 

cumplimiento. 

 

Se deberá mantener los procesos actuales de recuperación de 

operaciones vencidas luego de las acreditaciones (disponibles). 

 

Paso de valores No Disponible a Disponible (Individual).- Se 

debe crear una opción en el AS/400 que permita levantar ó Eliminar los 

valores No Disponibles de manera individual. 

 

El estado del corte quedará con estado “Procesado” cuando todos 

los registros del corte sean liberados o eliminados. Se podrá realizar el 

levantamiento individual de un determinado registro solo si este ha 

pasado por un proceso masivo de levantamiento de valores No 

Disponibles previamente. 

 

Un levantamiento individual se realizará luego de que el oficial de 

cumplimiento haya efectuado la revisión del caso cuando el ordenante se 

trate de coincidencia y el valor del crédito sea >= 0 (Ver el Caso 2). 

 

El oficial de cumplimiento luego de su revisión debe de constatar 

efectivamente de que caso se trata, si el ordenante se trata de una 

coincidencia (homonimo) deberá comunicar vía correo electrónico al 

operativo para que proceda a liberar el crédito de manera individual. 
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Caso contrario deberá comunicar que se elimine el crédito 

realizado mediante la opción que se describe a continuación: 

 

La opción tendrá el nombre de: “Levantamiento De Valores No 

Disponibles SPI2 Específicos” y se visualizaría de la sgte manera: 

 

FIGURA N° 18 

PANTALLA DE OPCIÓN DE LIBERACIÓN ESPECÍFICA DE LOS 

VALORES DEL SALDO NO DISPONIBLE SPI2 

 

                 Fuente: Investigación directa 
                   Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

Identificación.- Campo de ingreso que permitirá registrar el tipo de 

identificación (N – Cédula y R - RUC) seguido del número de la 

identificación del beneficiario se debe validar 10 caracteres númericos 

para cédula y 13 caracteres para RUC. 

 

Luego de ingresar el número de identificación el nombre del 

beneficiario se presentará automaticamente, más el grid de datos que 

identificará todos los registros que se deberán levantar individualmente. 

 

Existirá un selector de registro llamado OPC, que permitirá al 

operativo seleccionar el registro que se procederá a liberar. Luego de 

seleccionar el registro se debe dar ENTER para que se presente la sgte 

pantalla: 
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FIGURA N° 19 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DEL RESUMEN DE LA LIBERACIÓN 

ESPECÍFICA DE VALORES DEL SALDO NO DISPONIBLE SPI2 

 

               Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

Identificación.- Campo de presentación, permitirá mostrar la 

identificación del beneficiario. 

 

Cuenta.- Campo de presentación, permitirá mostrar el número de 

cuenta del beneficiario.  

 

Nombre del Beneficiario.- Campo de presentación, permitirá 

mostrar el nombre del beneficiario  

 

Fecha SPI2.- Campo de presentación, permitirá mostrar la fecha 

en que se realizó el proceso de acreditación en la aplicación externa. 

 

Num de Corte.- Campo de presentación, permitirá mostrar el 

número de corte en el que se realizó la acreditación desde la aplicación 

externa. 
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Monto del Crédito.- Este campo es de presentación, permitirá 

mostrar automáticamente el valor del crédito que será liberado para ser 

utilizado. 

 

Nombre del Ordenante.- Este campo es de presentación, 

permitirá mostrar el nombre del ordenante que realiza la transferencia. 

 

Botón LIBERAR.- Al dar clic sobre este botón le mostrará un 

mensaje que indique: “¿Esta seguro de liberar el valor del crédito?” si 

selecciona Aceptar el sistema le presenta un mensaje indicando: “El valor 

ha sido liberado correctamente”, caso contrario si selecciona Cancelar, no 

realiza ninguna acción. 

 

Botón ELIMINAR.- Al dar clic sobre este botón le mostrará un 

mensaje que indique: “¿Esta seguro de eliminar el valor del crédito?” si se 

selecciona Aceptar el sistema presenta un mensaje indicando: “El valor 

ha sido eliminado correctamente”; es decir, el sistema elimina 

automáticamente el movimiento generado, caso contrario si selecciona 

Cancelar, no realiza ninguna acción. 

 

NOTA: Se deberá documentar con el area de Operaciones cual es 

el procedimento a seguir para reportar al BCE que este registro fue 

devuelto por encontrarse el ordenante en listas del Bridger para realizar el 

crédito correspondiente a la entidad de control (BCE). 

 

Alertas automáticas para levantamiento o reversos de créditos 

No disponibles.- En el caso de que el funcionario no ejecute de forma 

manual el levantamiento de Valores no Disponibles o Reverso, un 

proceso automático deberá enviar correos de alerta a los usuarios 

parametrizados. Este proceso se debe activar y monitorear 15 minutos 

(tiempo parametrizable) cuando exista un corte que se deba realizar el 

levantamiento de valores No Disponibles. 
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Adicionalmente las notificaciones también se enviarán a los 

usuarios correspondientes cuando el proceso levantamiento de valores 

No Disponible se ha realizado correctamente masivamente e individual. 

Estos usuarios deben ser parametrizables. 

 

Débito de Tarifa.- Se debe realizar el débito de la tarifa al 

momento de proceder al levantamiento de los valores No Disponibles. 

 

Mantenimiento de Parámetros.- Se debe crear una nueva opción 

donde se pueda realizar el mantenimiento de los parámetros que serán 

utilizados en esta adecuación: 

 

Esta opción tendrá el nombre de “Mantenimiento de Parámetros: 

 

FIGURA N° 20 

PANTALLA DE OPCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS 

GENERALES DEL ARCHIVO SPI2 

 

          Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

Código.- Campo generado automáticamente por el sistema que 

indica el código con el que se identificará al parámetro que se va a crear. 
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Nombre del Parámetro.- Campo de ingreso que identificará el 

nombre que tendrá el parámetro a utilizar. 

 

Descripción.- Campo donde se ingresará una cadena de 

caracteres que indique una breve descripción para que servirá el 

parametro a crear. 

 

Valor1.- Campo de ingreso donde se define el valor que contendrá 

el parámetro a crear. 

 

Valor2, Valor3, Valor4.- Campos adicionales de ingreso donde se 

definen los posibles valores que tendran el parámetro a crear. 

 

4. Consulta de Archivo SPI2 

 

Se debe crear una nueva opción para que el funcionario designado 

pueda visualizar el detalle por corte de las cargas realizadas por 

transferencias recibidas SPI2 que se mencionan a continuación: 

 

FIGURA N° 21 

PANTALLA DE OPCIÓN DE CONSULTA DE TRANSFERENCIAS 

RECIBIDAS DEL ARCHIVO SPI2 

 

          Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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Los campos para búsqueda son: Fecha inicio (default fecha del 

día), Fecha fin, corte y Estado. Los campos de busqueda fecha inicio y 

fecha fin son obligatorios y se presentará por default la fecha actual en los 

dos campos. El campo corte solo podrá permitir ingresar o seleccionar los 

cortes 1, 2 ó 3. Es un campo opcional. Los estados del corte pueden ser 

seleccionados por medio de la techa funcional F4: Cargado, Aprobado, 

Procesado, Reversado, Pendiente. Es un campo opcional: 

 

Cargado (Se realizó carga del archivo) 

 

Aprobado (Se realizó aprobación del archivo y acreditó con 

bloqueo) 

 

Procesado (Se realizó el levantamiento de valores no disponibles) 

 

Reversado (Se ha realizado el reverso por no confirmar con el 

SPI3) 

 

Pendiente (Pendiente del levantamiento del valor No Disponible) 

 

Al presionar enter se mostrará una subpantalla: 

 

FIGURA N° 22 

PANTALLA DE OPCIONES PARA VER LOS DETALLES DE LAS 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ARCHIVO SPI2 

 

                                  Fuente: Investigación directa 
                                  Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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Al seleccionar la opción 1, 2 ó 3, se presentará una pantalla con 

información de acuerdo a lo seleccionado: 

 

Procesados.-  Transferencias del corte que fueron procesadas al 

BCE de manera exitosa. 

 

No procesados.-  Transferencias del corte que no fueron 

procesadas al BCE de manera exitosa. 

 

Todos.- Todas las Transferencias del corte seleccionado. 

 

La pantalla con información de las transferencias contendrá las 

siguiente columnas de datos y criterios de búsqueda: 

 

FIGURA N° 23 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DEL DETALLE DE LA CONSULTA 

DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ARCHIVO SPI2 

 

          Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

Los campos “Fecha SPI”, “Corte” y “Valor Total” y “Estado”, serán 

los que se seleccionó en la pantalla anterior, es decir el corte que se está 

consultando. Los campos “Cuenta Beneficiario” e “Identificación 

Beneficiario”, permitiran realizar busqueda de registros de un beneficiario 

específico por cuenta o identificación. Ver estructura del SPI2. 
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El campo “Institución Ordenante”, permitirá realizar búsquedas por 

la cuenta del banco ordenante, campo 20 del detalle del archivo SPI2. 

Este campo es de ingreso o selección con la techa funcional F4 (ver tabla 

en la sección de Interfase/Archivos). El campo “Estado BCE”, permitirá 

realizar búsquedas por los estados que reconoce el BCE. A continuación 

se presenta el catálogo de errores que se deberá mostrar con la tecla 

funcional F4. 

 

TABLA N° 5 

CATÁLOGO DE ERRORES DEL BCE 

Código Nombre 

1 ACREDITADA 

2 RECHAZADA CUENTA CERRADA 

3 RECHAZADA CUENTA NO EXISTE 

4 RECHAZADA CUENTA BLOQUEADA 

5 RECHAZADA ORDEN DEL CLIENTE 

6 RECH. POR NO CONFIRMACION(USO BCE) 

7 CUENTA INACTIVA 

8 ARCHIVO SIN BENEFICIARIO 

10 CUENTAS NO AUTORIZADAS (USO BCE) 

11 DUPLICADO 

15 CREDITO NO AUTORIZADO 

16 NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDE 

24 VALOR INCORRECTO 

25 TIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE 

33 SIN NOMBRE CLIENTE ORDENANTE 

34 REQUIERE CONFIRMACION 

35 POR VALIDACION ADICIONAL-REINGENIERIA 

                           Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
                                     Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

El campo “Forma de Pago”, permite buscar por los siguientes tipos: 

 

TABLA N° 6 

TIPOS DE CUENTAS 

CODIGO  TIPO DE CUENTA  

01  CTA. CORRIENTE  

02  CTA. AHORROS  
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03  CTA. CONTABLE  

04  TARJETA DE CREDITO  

05  CTA. ESPECIAL DE PAGOS  
                             Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
                                       Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

El campo “Estado Interno”, permite buscar por los estados en que 

puede estar una transferencia: 

 

Liberado.- El valor la está liberado 

 

No Liberado.- El valor aún se encuentra como no disponible. 

 

Reversado.- El valor fue reversado por no confirmación del SPI3. 

 

Pendiente.- El valor está en confirmación del oficial de 

cumplimiento. 

 

Rechazado.- El oficial rechazó el crédito en estado no disponible. 

 

Los campos “Monto”, “Ordenante”, “Cuenta Ben.”, 

“Nom.Beneficiario” y “Id. Beneficiario”, corresponden a la información que 

contiene el SPI2. 

 

El campo “Estado BCE” tendrá información si el corte consultado 

está en estado “Aprobado”, “Procesado” ó “Pendiente”. 

 

En la parte inferior se encuentra las opciones en las que se podrá 

visualizar la información detallada del corte consultado, archivo PDF, 

archivo Excel y archivo TXT. Estos archivos además de contener toda la 

información que se presenta en la consulta y criterios de búsqueda, 

mostrará los siguientes campos del archivo SPI2: Campo 06 código de 

concepto o antecedente de OPI, Campo 15 Instrucciones especiales o 

información adicional, Campo 13 Forma de Pago. 
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Adicionalmente se deberá presentar los totales del campo monto y 

totales de acuerdo a los criterios de búsqueda. 

 

Al seleccionar la opción 4. VER RESUMEN, de la subpantalla 

anterior, se presentará una pantalla con información resumen del corte 

seleccionado, con el horario en que fue ejecutada cada acción del mismo: 

carga, aprobación, levantamiento masivo, levantamiento individual de 

cada transferencia, rechazo, reverso. La pantalla tendrá los siguientes 

campos: 

 

Evento.- Indica el evento que se efectuó (carga, rechazo, etc.) 

 

Usuario: Indica el usuario que efectuó el evento 

 

Fecha y hora: Indica fecha y hora en que ocurrió el evento. 

 

Usuario Siguiente: Indica el usuario que deberá ejecutar la 

siguiente acción, por ejemplo si el evento es cargo, en este campo irá el 

nombre del usuario aprobador al que se direccionó el archivo para 

aprobación.  

 

5. Mantenimiento de archivo SPI3 

 

Después de la aprobación de una carga de SPI2, el usuario de 

operaciones verificará si existen valores altos de transferencias 

rechazadas, por lo que podrá salvar algún rechazo con la aprobación del 

supervisor, en casos extraordinarios. 

 

El usuario de operaciones realizará el crédito a la cuenta, pago a 

tarjeta de crédito o contabilización cta. Contable, de manera manual y 

solicitará la actualización del archivo de confirmación SPI3 para que esa 

transferencia se reporte OK al BCE.Se debe crear una opción de 
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mantenimiento, para modificar el estado de un registro del archivo 

SPI3 (campo 05). Se deberá poder consultar por nombre, cuenta e 

identificación del beneficiario. Esta opción será asignada exclusivamente 

al supervisor de operaciones. 

 

Para poder modificar el estado, el sistema deberá validar que el 

cliente no se encuentre en las listas de bridges insight; en caso de que se 

encuentre en las listas no podrá realizarse la actualización. Luego de la 

aprobación del cambio de estado en el o los registros, esta opción deberá 

generar automáticamente el archivo de confirmación SPI3, reemplazando 

el que ya fue generado, guardándose en el buzón destinado. 

 

6. Estructura de archivo de Confirmación SPI3 

 

TABLA N° 7 

CABECERA DEL ARCHIVO SPI3 

CAMPO 
DESCRIPCIÓN 
O CONTENIDO 

TIPO 
DATOS 

LONG. 
Máxima 

FORMATO VALIDACIÓN 

01  Fecha y hora del 
corte a confirmar  

Fecha  19  dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss 00:00:00  

Fecha y hora válida 
de acuerdo al 
formato.  

02  Número de OPI a 
acreditar  

Numérico  6  4 números enteros  Siempre mayor que 
cero.  
 

03  Número del corte 
con el que se 
procesó.  

Numérico  4   
 

Siempre mayor que 
cero.  
Códigos válidos 
según Tabla #7  
 

04  Número de la 
cuenta corriente 
que la Institución 
Receptora mantiene 
en el BCE 

Numérico  8  8 enteros  Siembre valor que 
cero. 
No  le podrá  
Signos separadores 
de miles.  
Números de Cta. 
Cte. válidos según 
Tabla # 6  

           Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
           Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

TABLA N° 8 

DETALLE DEL ARCHIVO SPI3 

CAMPO 
DESCRIPCIÓN O 

CONTENIDO 
TIPO 

DATOS 
LONG. FORMATO VALIDACIÓN 

01  Número de referencia 
generado por el Banco 
Central  

Numérico  10  10 enteros  Siempre mayor 
que cero.  
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02  Número secuencial 
único generado por el 
Banco Central para 
cada una de las 
órdenes de pago 
interbancario  

Numérico  8  8 enteros  Siempre mayor 
que cero.  
 

03  Número de referencia o 
número de 
comprobante de la OPI 
en la institución 
ordenante.  

Numérico  20  20 enteros  Siempre mayor 
que cero.  
No debe 
contener signos 
separadores de 
miles.  
 

04  Fecha y hora del 
proceso de acreditación 
final en la institución 
receptora.  

Fecha y 
Hora  

19  dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss  

Fecha y hora 
válida de acuerdo 
al formato 
indicado  
 

05  Código de estado final 
de la OPI  

Numérico  2  2 enteros  Siempre mayor 
que cero.  
Códigos válidos 
según Tabla #5  
 

06  Número de la cuenta 
corriente que la 
Institución Ordenante 
mantiene en el BCE  

Numérico  8  8 enteros  Siempre mayor 
que cero  
No debe 
contener signos 
separadores de 
miles.  
Números de Cta. 
Cte. válidos 
según Tabla # 6  

           Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
           Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 
 

TABLA N° 9 

CORTES DEL PROCESO DEL ARCHIVO SPI2 

SISTEMA  CORTE  DESCRIPCIÓN DEL CORTE  

SPI  1  CORTE EN EL HORARIO DE LAS 13H00  

OPE  18  CORTE EN EL HORARIO DE LAS 10H00 
                      Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador 
                      Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

7. Visualización de ordenante de Transferencias Recibidas 

           

Se debe mantener la presentación del ordenante de la 

transferencia recibida en las siguientes opciones: 

 

Consulta de Movimientos.- En la opción de consultas de saldos 

de cuenta en la verificación de los movimientos de la cuenta del cliente, 

con la tecla enter se presenta una subpantalla que muestra la información 
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del movimiento y mediante la tecla funcional F6 se muestra otra 

subpantalla con la información de la orden SPI procesada. 

 

La información a consultar es la siguiente: 

 

 Nombre del ordenante 

 Valor de la orden 

 Fecha Orden 

 Concepto de la transferencia 

 
 

FIGURA N° 24 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DEL ORDENANTE EN LA OPCIÓN 

DE CONSULTA DE SALDO PARA LAS TRANSFERENCIAS 

RECIBIDAS DEL ARCHIVO SPI2 

 

                   Fuente: Investigación directa 
                   Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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8. Opción para consulta de motivos de rechazos de  

 transferencias 

 

Se deberá crear una opción para los oficiales de crédito que 

permita realizar consultas de las transferencias rechazadas por rangos de 

fecha y nombre del beneficiario:  

 

FIGURA N° 25 

PANTALLA DE OPCIÓN DE CONSULTA DE LAS TRANSFERENCIAS 

RECHAZADAS DEL ARCHIVO SPI2 

 

         Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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3.10. Diagrama de Flujo Diseñado para el Proceso 

FIGURA N° 26 

PROCESO TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS RECIBIDAS SPI2 

PROCESO TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS RECIBIDAS SPI2
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      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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3.11. Casos de Usos: Descripción del Proceso 

 

3.11.1 Caso de Uso: Ingreso de información del archivo de 

 transferencias recibidas SPI2 

 

Usuarios Internos: Operaciones 

Descripción: El usuario de operaciones ingresa la información 

del archivo de transferencias recibidas SPI2 de 

las transferencias interbancarias recibidas de en 

la aplicación AS/400 

Precondiciones: Esta actividad debe ser realizada ingresando la 

información descargada con el archivo de las 

transferencias recibidas  SPI2 con el usuario 

autorizado a la aplicación AS/400 

Resultado Información ingresada 

 

3.11.2 Caso de Uso: Cargar el archivo de transferencias recibidas  

 SPI2 

 

Usuarios Internos: Operaciones 

Descripción: El usuario realiza la carga del archivo de las 

transferencias recibidas SPI2 en AS/400 

Precondiciones: Esta actividad debe ser realizada cargando el 

archivo de las transferencias recibidas SPI2 con 

el usuario autorizado a la aplicación AS/400 
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Resultado Archivo cargado 

3.11.3 Caso de Uso: Aprobar el archivo de transferencias recibidas  

 SPI2 

 

Usuarios Internos: Operaciones 

Descripción: El usuario realiza la aprobación del archivo de las 

transferencias recibidas SPI2 en la aplicación 

AS/400 

Precondiciones: Esta actividad debe ser realizada aprobando el 

archivo de las transferencias recibidas SPI2 con 

el usuario autorizado a la aplicación AS/400 

Resultado Archivo aprobado 

 

3.11.4 Caso de Uso: Liberación de valores del archivo de  

 transferencias recibidas SPI2 

 

Usuarios Internos: Operaciones 

Descripción: El usuario realiza la liberación de valores del 

archivo de las transferencias recibidas SPI2 en la 

aplicación AS/400 

Precondiciones: Esta actividad debe ser realizada liberando los 

valores del archivo de las transferencias recibidas 

SPI2 con el usuario autorizado a la AS/400 

Resultado Valores Liberados 
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3.11.5 Caso de Uso: Consulta de estados del archivo de  

 transferencias recibidas SPI2 

 

Usuarios Internos: Operaciones 

Descripción: El usuario realiza la consulta de estados del 

archivo de las transferencias recibidas SPI2 en la 

aplicación AS/400 

Precondiciones: Esta actividad debe ser realizada para consultar 

los estados del archivo de las transferencias 

recibidas SPI2 con el usuario autorizado en la 

aplicación AS/400 

Resultado Consulta de estados del archivo SPI2 

 

 

3.11.6 Diagrama del caso de uso del Proceso de transferencias  

 interbancarias recibidas SPI2 

 

FIGURA N° 27 

DIAGRAMA DEL CASO DE USO GENERAL DEL PROCESO DE 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SPI2 

 

          Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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3.11.7 Diagrama de Secuencia del Proceso de transferencias  

 interbancarias recibidas SPI2 

 
FIGURA N° 28 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS DE LAS TRANSFERENCIAS 

RECIBIDAS SPI2 

 

                        Fuente: Investigación directa 
                        Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
 

3.12 Cronograma de Desarrollo del Trabajo de Investigación 
 

FIGURA N° 29 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

              Fuente: Investigación directa 
                   Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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FIGURA N° 30 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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FIGURA N° 31 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
               Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 



 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Preparación de los Datos 

 

La preparación de datos es el instrumento que permite realizar las 

encuestas y/o cuestionarios que ayudaran a obtener los datos para la 

investigación, lo cual consiste en preguntas sobre el tema que se está 

investigando o desarrollando, para definir los aspectos de la investigación 

por los encuestados, quienes son los principales usuarios que indican 

cuál es su necesidad en el procedimiento que ellos manejan. Una vez 

determinado el objetivo de la encuesta debe ser redactado el objetivo 

específico, de tal forma que las preguntas planteadas, respondan con la 

información que se desea obtener. 

 

Este cuestionario lograra hacer que los encuestados se encuentren 

en una posición psicológica donde todas sus respuestas pueden ser 

comparadas. Por el cuestionario debe ser claramente definido, de tal 

forma que las respuestas no puedan ser mejores que las respuestas. El 

cuestionario debe estar formado por una serie de preguntas adecuadas y 

bien formuladas, para que el cuestionario sea válido. Las preguntas 

deben ser de tal forma que las respuestas se ofrezcan con las 

condiciones imprescindibles, siendo excluyentes y exhaustivas para que 

el encuestado no pueda elegir dos respuestas a la misma pregunta y al 

mismo tiempo, y que el encuestado siempre encuentre una respuesta 

para que no se quede ninguna pregunta sin contestar. Se debe considerar 

redactar el cuestionario en un lenguaje claro, comprensible que no incluya 

palabras demasiado técnicas para no hacer sentir al encuestado que se 

encuentra en inferioridad y no este predispuesto a contestar lo solicitado o 
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incluso a negarse. Considerar a la hora de formular las preguntas 

del cuestionario los siguientes aspectos que se desarrollaron: 

 

Que sea cómodo para los encuestados, evitando realizar consultas 

a ficheros o buscar los datos que no tengan a la mano. 

 

Que las preguntas sean formuladas de forma clara y precisa, para 

evitar diferentes interpretaciones. 

 

Que el encuestado tenga poca iniciativa para evitar en lo posible 

que las preguntas dejen ese espacio abierto para el encuestado. 

 

Estos aspectos permitirán encuadrar la información, dejando a 

criterio del investigador la forma más adecuada de realizar el cuestionario 

de preguntas. 

 

Por lo cual para el presente trabajo se deberá utilizar una escala 

que detalle opciones de calificación para proporcionar la respuesta con 

niveles de estado, los cual las opciones más frecuentes son: 

 

TABLA N° 10 

PUNTAJES PARA LA ENCUESTA 

Puntaje Descripción 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 
                                      Fuente: Investigación directa 
                                      Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto
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4.2. Análisis de los Datos 

 

Para realizar el análisis de los datos, se debe realizar las preguntas 

en forma que los usuario encuestados tengan la forma más fácil de 

encontrar su respuesta, en un formato que indique la pregunta y/o 

consulta solicitada y las opciones de respuesta que puede elegir el 

encuestado. Con este instrumento permitirá recoger la información de los 

usuarios involucrados con el tema que se está analizando, y que a través 

de las siguientes 5 preguntas, las cuales se realizaron en base al 

conocimiento ya descrito en el presente trabajo, pudiendo canalizar un 

cuestionario con las consultas. 

 

4.3. Objetivo de la Encuesta 

 

          El objetivo de la encuesta consiste en demostrar que el análisis de 

este estudio indica que el servidor de datos AS/400, en las entidades que 

lo utilizan, conozcan este servidor también tiene las características de una 

aplicación amigable con el usuario para realizar las operaciones que se 

diseñen en los procesos y procedimientos. 

 

4.4. Formato de la Encuesta 

 

Encuesta dirigida a los usuarios del proceso de transferencias 

interbancarias recibidas: 

 

TABLA N° 11 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 ¿El análisis y diseño de la investigación facilitara el 
proceso de las transferencias interbancarias 
recibidas? 

     

2 ¿El diseño del proceso es utilizado en la actualidad?      

3 ¿El diseño solicitado se podrá realizar con el      
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conocimiento analizado? 

4 ¿El análisis y diseño permitirá evaluar al proceso de 
las transferencias Interbancarias recibidas? 

     

5 ¿El uso de esta herramienta es amigable para el 
usuario? 

     

            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

 

Se determina el resultado de la encuesta  en base a lo requerido 

por los usuarios de operaciones, de las 10 personas que podrían manejar 

el proceso, en los siguientes datos; La primera respuesta indica la 

apreciación del proceso funcional que el usuario necesita: 

 

TABLA N° 12 

RESULTADO PREGUNTA N°1 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 1 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

Total 10 
                                                        Fuente: Investigación directa 
                                                        Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

La segunda respuesta indica el porcentaje del uso de la aplicación en las 

entidades: 

FIGURA N° 32 

RESULTADO PREGUNTA N°2 

 

                                             Fuente: Investigación directa 
                                             Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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La tercera respuesta indica el grado del conocimiento para realizar 

el diseño del proceso: 

FIGURA N° 33 

RESULTADO PREGUNTA N°3 

 

                         Fuente: Investigación directa 
                         Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 

 

La cuarta respuesta indicara el grado de evaluación al proceso: 

FIGURA N° 34 

RESULTADO PREGUNTA N°4 

 

              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
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La quinta respuesta indica el grado de presentación amigable al 

usuario: 

FIGURA N° 35 

RESULTADO PREGUNTA N°5 

 

                Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Rodríguez Arteaga Carlos Alberto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Total

Series1



 

CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1. Conclusión 

 

El proceso de Transferencias Interbancarias puede ser diseñado en 

la aplicación AS/400 para cubrir el proceso de las Transferencias 

Recibidas con el archivo SPI2 recibido del Banco Central del Ecuador, y 

brindar el servicio del proceso transacciones en las cuentas de sus 

clientes que reciben transferencias desde otras entidades. 

 

Y con los parámetros de seguridad informática que las políticas y 

procedimientos se requieren para que las instituciones financieras puedan 

brindar este servicio, con las estructuras que el organismo de control la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador, exige para mantener un control 

de los movimientos bancarios de sus clientes y de la misma entidad. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Es importante que las instituciones financieras analicen primero el 

diseño del proceso funcional de las Transferencias Interbancarias 

Recibidas del archivo SPI2 en una metodología que permita al Ingeniero 

de Procesos y Desarrollador, para establecer una estructura de seguridad 

informática para el proceso y que también se pueda realizar 

posteriormente mejoras de automatización al proceso. Que normalmente 

por requerimientos de los usuarios o de los diferentes organismos de 

control que solicitan modificaciones a este proceso, con  el fin de brindar 

un mayor servicio con adecuados procedimientos para sus clientes y 

colaboradores en la entidad. 
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