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RESUMEN 

El comercio electrónico es un nuevo canal de venta que tienen las empresas en nuestro 

país para llegar a una mayor cantidad de clientes y aumentar sus ganancias. 

Lamentablemente, el fraude en línea se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones y el motivo por el cual las empresas no ven seguro el uso del comercio 

electrónico, ocasionando pérdidas económicas que incluyen disputas, multas y contra 

cargos que deben afrontar. Muchos comercios que desean incursionar en el comercio 

electrónico no consideran temas de seguridad, o carecen de los recursos para contar con 

herramientas adecuadas para detectar el fraude; la empresa “Inversiones M y R”, se 

encuentra dentro de este grupo de comercios. Frente a esta problemática, en el presente 

trabajo se propone la implementación de un Sistema Experto Antifraude que ayude a 

promover el comercio electrónico seguro en la empresa. Para el análisis y diseño del 

Sistema Experto, después de realizar un estudio y comparaciones frente a otras 

metodologías, se utilizó la metodología COMMONKADS, la cual sirvió de referencia 

para la implementación del Sistema Experto basado en reglas de producción, con Motor 

de Inferencia con encadenamiento hacia adelante. Para la implementación del sistema se 

utilizó la tecnología Web Services, el lenguaje de programación Java y para la 

implementación del motor de inferencias se utilizó el lenguaje CLIPSJNI. 

Palabras Claves: Comercio electrónico, fraude en línea, sistema experto, 

CommonKADS 
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ABSTRACT 

 

Electronic commerce is a new sales channel that companies have in our country to reach 

a larger number of customers and increase profits. Unfortunately, online fraud has 

become a major concern and the reason why insurance companies do not see the use of 

electronic commerce, causing economic losses including disputes, fines and charges 

against faced. 

Many businesses who want to venture into e-commerce do not consider security issues, 

or lack the resources to have adequate tools to detect fraud; the company “Inversiones 

M y R” is within this group of businesses. Faced with this problem, in this paper we 

propose the implementation of a Fraud Expert System to help promote secure e-

commerce company. 

For analysis and design expert system, after a study and comparisons with other 

methodologies, CommonKADS methodology was used, which served as a reference for 

the implementation of rule-based expert system production with chaining inference 

engine forward. To implement the system was used Web Services technology, the Java 

programming language to implement the inference engine used CLIPSJNI language. 
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