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RESUMEN

Con la elaboración de este proyecto, se pretende presentar una parte

fundamental dentro del comercio electrónico, como la tecnología que se utiliza

para e! desarrollo del mismo, sin importar a qué actividad comercial se dedique la

empresa. El presente proyecto de titulación no hace un análisis de estrategias

comerciales, marketing o publicidad, áreas que también son importantes cuando

se hace comercio electrónico.

En el primer capítulo hace referencia a un campo teórico genera!, que brinda una

idea clara de las diferentes arquitecturas, protocolos de seguridad y sistemas de

pago mayoritariamente utilizados en comercio electrónico.

En el segundo capítulo se hace un análisis de la situación actual del comercio

electrónico, problemas y necesidades que afronta y su legislación con principal

énfasis al Ecuador.

En el tercer capítulo se realiza un enfoque teórico de una red para comercio

electrónico seguro y se hace un análisis de los requerimientos necesarios tanto de

software como de hardware.

En el cuarto capítulo se desarrolla un software que simula un carrito de compras;

también se analiza lo referente a sistemas de publicación en línea y costos, que

implica hacer comercio electrónico.

Finalmente en el quinto capítulo, se indican las conclusiones y recomendaciones

a las que se llegó con el presente trabajo.

Además, los anexos incluyen las páginas de programas que se desarrollaron para

la simulación del software del carrito de compras, también se indican varias

posibilidades en cuanto a costos de software, dentro de sistemas integrados para

la implementación de comercio electrónico.



PRESENTACIÓN

El comercio electrónico se dejará sentir tanto en las empresas como en la

sociedad en general. Para aquellas empresas que exploten completamente su

potencial, el comercio electrónico ofrece la posibilidad de cambios prometedores,

cambios que modifiquen radicalmente las expectativas de los clientes y redefinan

el mercado o creen mercados completamente nuevos.

Todas las empresas, incluidas aquellas que ignoren las nuevas tecnologías,

sentirán estos cambios en el mercado y las expectativas de los clientes.

Igualmente, los miembros individuales de la sociedad se enfrentarán con formas

completamente nuevas de adquirir bienes y servicios, acceder a la información e

interactuar con estamentos gubernamentales. Las posibilidades estarán

realmente extendidas y las restricciones geográficas y de tiempo eliminadas.

El comercio electrónico permite a las empresas ser más flexibles con sus

operaciones internas y dar mejor servicio a los clientes. Este fenómeno ha sido

toda una revolución tecnológica. Algunas empresas han empezado partiendo de

cero a apostar por esta nueva manera de hacer negocios. Sin embargo, la gran

mayoría son empresas de carácter tradicional, que consideran el comercio

electrónico como un aspecto complementario a su negocio.

Desarrollar todo el potencial del comercio electrónico requiere acceso universal,

que cada empresa y cada consumidor pueda acceder a todas las organizaciones

que ofrezcan productos o servicios, sin importar la iocalización geográfica o la red

específica a la que dicha organización esté conectada. Todo esto exige a su vez

una normalización universal para la interconexión e interoperatividad de redes.

Es importante plantear al comercio electrónico como una alternativa moderna,

novedosa y rentable, para los negocios del nuevo milenio. En nuestro país existe

poca información, debido a que el sistema se halla aún en gestión y en un período

de evaluación. Este proyecto de titulación es una introducción a un tema tan

amplio como es el comercio electrónico.



MARCO TEÓRICO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO

1.1 ORIGEN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

El término "comercio electrónico" ha evolucionado desde su significado original

de compra/venta electrónica, actualmente involucra varios procesos tanto

internos como externos de una empresa o negocio; es así que, aparte de los

compradores y vendedores están los proveedores, inversionistas, bancos,

agencias gubernamentales, etc.

El comercio electrónico, apareció por los años 601, cuando las industrias de

Estados Unidos decidieron crear estándares que permitan la comunicación entre

varias empresas del país. Su principal pilar ha sido el Intercambio Electrónico de

Datos (EDI)2t esta tecnología era bastante complicada de programar y costosa,

por lo que solo las empresas grandes de países industrializados accedieron a ella.

En los años 703, se comienza utilizar el EDI en formatos estandarizados para

hacer Transferencia Electrónica de Fondos a través de redes privadas de

instituciones financieras, permitiendo así realizar transacciones bancarias.

Posteriormente con el aparecimiento de la Internet, se están creando nuevas

infraestructuras tecnologías que son más baratas, flexibles y amigables, io que

está permitiendo a empresas medianas y pequeñas puedan acceder a esta

nueva forma de hacer comercio. Actualmente se está comenzando a utilizar la

Internet para publicidad, oferta de productos, atención al cliente, transacciones

electrónicas, comunicaciones, etc.

1 http://www.redsegura.com/Temas/CEdefini.html, Orígenes del comercio electrónico.
2 Intercambio Electrónico de Datos (EDI), es un formato estándar de datos utilizado por socios de

negocios para comunicar transacciones, generalmente utilizan redes privadas de
telecomunicaciones.

3 http://www.redsegura.com/Temas/CEdefini.html, Orígenes del comercio electrónico.



1.2 CONCEPTOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

1.2.1 DEFINICIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Es cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial

basada en la transmisión de datos a través de redes telemáticas, como la

Internet.

El concepto de comercio electrónico no soto incluye la compra y venta electrónica

de productos físicos, productos digitales y servicios, también abarca el uso de la

red para actividades anteriores y posteriores a la venta, tales como: publicidad,

intercambio de información, la atención al cliente antes y después de la venta.

L2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Los agentes mínimos y necesarios para hacer comercio electrónico son:

• Vendedor.- Quien ofrece los productos y/o servicios.

• Comprador.- Quien compra los productos y/o servicios ofertados por el

vendedor.

• Entidades y Servicios Financieros.- Encargados de autorizar los pagos y

realizar ios movimientos de dinero desde el comprador hasta el vendedor.

En una misma transacción las entidades y servicios financieros pueden ser

diversos como:

• Banco del comprador

• Banco del vendedor

• Pasarela entre bancos

• Autoridad de Certificación

Además pueden haber otras entidades como empresas de transporte implicadas

en la logística de entrega.



1.2.3 CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Al comercio electrónico se lo puede clasificar en:

• Comercio Electrónico Directo.- Es el intercambio de productos y/o servicios

intangibles a través de medios digitales. Ejm. Software, servicios de

comunicación, archivos magnéticos que contienen música, videos, etc.

En este caso la compra se podrá realizar en su totalidad a través de el

Internet sin necesidad de utilizar otro medio físico.

• Comercio Electrónico Indirecto.- Es el intercambio de productos y/o

servicios tangibles a través de medios digitales. Ejm. Hardware, libros, etc.

El producto o servicio debe ser trasladado hasta el domicilio del cliente, esto

implica que se tendrá que recurrir a otras empresas de transporte y logística,

1.2.4 CATEGORÍAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Las categorías de comercio electrónico hacen referencia a las distintas formas de

agrupación entre los principales actores que intervienen en esta actividad, tal

como: empresa, consumidores y entes gubernamentales; originándose

básicamente cuatro categorías de relación comercial.

• Empresa - empresa (B2B)

• Empresa - consumidor (B2C)

• Empresa - administración (B2A)

• Consumidor - administración (C2A)

Por el continuo cambio que sufre el comercio electrónico, están apareciendo

nuevas categorías, tales como: Consumidor - consumidor, Banco - banco,

Banco - clientes.



1.2.4.1 Empresa - empresa (B2B)

Su principal característica es la automatización a través de la aplicación de

programas de logística que optimizan la administración de inventarios, pedidos,

pagos y cobros, nómina, adquisiciones, etc.

La principal dificultad que conlleva la aplicación de estas tecnologías es que tanto

los proveedores como los clientes de la empresa deben utilizarla, y no siempre

resulta posible debido a la gran inversión que eso supone.

1.2.4.2 Empresa - Consumidor (B2C)

Hace referencia a las compras de los usuarios a través del Internet; se realiza

mediante el empleo de software inteligente que guía a los usuarios en las

diferentes etapas de la negociación.

En esta categoría, el comercio electrónico indirecto está limitado geográficamente

por los servicios de transporte. Además se recomienda que ios sistemas que se

vayan a utilizar sean estándares, tal como: sistemas que el protocolo SSL4 o

SEf5.

1.2.4.3 Empresa - administración (B2A)

Cubre las transacciones entre las empresas y organismos estatales o privados a

través del Internet, tales como: consulta y pago de impuestos, tasas corporativas,

etc. además, se puede realizar consultas sobre disposiciones estatales a las que

las empresas pueden responder electrónicamente.

1.2.4.4 Consumidor - administración (C2A)

Hace referencia a las operaciones entre consumidores y organismos estatales

oprivados a través del Internet, tal como: pago de impuestos, de servicios, etc.

En la actualidad esta categoría no se encuentra desarrollada totalmente,

sólo existen sitios que proporcionan información. Por ejemplo: la Empresa

4 Protocolo SSL (Secure Socket Layer), se encuentra detallado en las Págs: 27-32.
5 Protocolo SSL(Secure Electronic Transaction), se encuentra detallado en las Págs: 32-36.



Eléctrica de Quito a través de su sitio web www.eeq.com.ee, permite realizar

consultas sobre planillas, solicitar servicios, etc.

1.3 PRINCIPALES ARQUITECTURAS DE COMERCIO

ELECTRÓNICO

1.3.1 FUNCIONALIDAD DE LA ARQUITECTURA

La arquitectura en sistema de comercio electrónico define sus componentes

básicos (unidades funcionales) y la forma como están relacionados entre ellos

(interfaces)6.

La arquitectura depende de la clase y categoría de comercio electrónico, por lo

que existen diferentes arquitecturas en el mercado, con diferentes criterios de

diseños desde soluciones simples hasta las más complejas, pero tienen

similitudes en cuanto a los componentes básicos que lo conforman como también

en los objetivos que persiguen.

Comprender la función de cada uno de las partes que intervienen en una

arquitectura de comercio electrónico, como son los compradores de bienes y

servicios así como también los vendedores, ayuda a alcanzar mayores éxitos

comerciales.

En una arquitectura de comercio electrónico los procesos comerciales deben ser

similares al comercio convencional de manera que resulte fácil y efectivo

comercializar por Internet.

1.3.2 MODELOS CONFIABLES DE ARQUITECTURAS

Los diferentes elementos que conforman una arquitectura, unos confían en otros

en mayor o menor proporción. Hay elementos permiten el acceso remoto

(por ejemplo, lectura y escritura de bases de datos), mientras otros no permiten

el acceso remoto, estas especificaciones definen si una arquitectura es confiable

o no.

CARRION, Vinicio; Fundamentos de Comercio Electrónico: CEC-EPN; Quito; 2001, Pag. 41



Los compradores, vendedores y demás componentes dentro de una arquitectura

tiene una función específica que se analizará a continuación, considerando que

existen:

• Empresas que cuentan con personas para desempeñar cada una de las

funciones.

• Una misma función puede ser realizada por varias personas.

• Empresas donde una misma persona realiza todas las funciones ya sea de

comprador o vendedor.

1.3.2.1 Funciones del Comprador

Suelen utilizarse varias denominaciones para referirse ai comprador como:

cliente, consumidor, agente de compras, etc. Las funciones principales de

comprador son:

• Seleccionar el artículo

• Pagar el costo del artículo

• Recibir el artículo.

Si el comprador es una empresa, cada una de las funciones podrían ser hechas

por personas diferentes.

1.3.2.2 Funciones del Vendedor

Para el vendedor existen dos funciones principales:

La comercialización y el equipo de creación del contenido, que tiene las

siguientes funciones:

• Responsables del enfoque empresarial dentro del Internet, decidiendo qué

productos van a vender y a qué precio.

• Diseñador de páginas web y presentación de las mismas.

• Responsables de crear programas o hacer usos de otros, para hacer factible

el funcionamiento del sitio de comercio electrónico.

• Responsable de la administración de datos.



• Responsable de ventas y mercadeo.

• Responsable del servicio ai cliente.

El equipo operativo, tiene como funciones:

• Responsable de la administración de los servicios del comercio electrónico.

• Responsable de la operación técnica del sistema.

• Responsable de la seguridad.

• Responsable del envío y entrega de artículos y/o servicios.

• Responsables de procedimientos de contabilidad.

1.3.3 COMPONENTES

Los componentes son las herramientas que hacen factible el proceso que se lleva

a cabo en un sistema de comercio electrónico. Este los sistemas de comercio

electrónico trata de tomar ventaja de las aplicaciones de propósito general ya

desarrolladas, por las siguientes razones.

• Si hay aplicaciones de propósito general, ya no se necesita construir otra.

• Las aplicaciones de propósito general son distribuidas a gran escala.

• Los clientes ya están familiarizados y conocen su funcionamiento.

1.3.3.1 Componentes del vendedor y del cliente

Los compradores para poder comercializar por Internet necesitan de un

navegador, algunas empresas han desarrollado navegadores especializados

para el comercio electrónico de acuerdo a los métodos de pago y otras funciones

que dependen del diseño, estas aplicaciones son conocidos con el nombre de

"Wallet"7, el problema de éstos es que el cliente requiere de los instaladores del

software del "Wallet".

7 Wallet, software para realizar pagos y que necesitan de operaciones criptográficas adicionales.
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1.3.3.2 Componentes del vendedor y los servidores

El vendedor proporciona todos los componentes de la cadena de valor comercia!,

entre los más importantes tenemos:

• Sistemas de procesado de la transacción

Son registros de información de todo tipo de transacciones.

• Procesadores de pago

Manejan todo los movimientos de pago dentro del sistema.

• Sistemas de Entrega.

Encargados de la logística de entrega de los productos, por lo general

son compañías contratadas por el vendedor y dependen del tipo de

producto y/o servicio que va a entregar.

1.3.4 ARQUITECTURAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO DISPONIBLES

Existen varias arquitecturas aplicables al comercio electrónico ya definidos por

diferentes organismos, entre estas arquitecturas mencionamos: OBI, OPEN

MARKET, SET, OTP, BB, SEMPER, ECO8, etc. además de la modificación de

estas arquitecturas se puede dar origen a otras. A continuación se hará un breve

análisis de las tres arquitecturas más importantes9, éstas son:

« Servidor Web con forma de pedido

• Arquitectura Compra Abierta en Internet (OBI)

• Arquitectura Open Market

1.3.4.1 Servidor Web con forma de pedido

Este tipo de arquitectura comúnmente se ia llama servidor del vendedor, consiste

en un servidor de web con páginas de catálogo y una forma de pedido. Un

diagrama se muestra en el Gráfico 1.1.

Las arquitecturas OTP, BB, SEMPER, ECO, se hace una breve descripción en el Anexo A1.1
9 CARRION, Vinicio; Fundamentos de Comercio Electrónico: CEC-EPN; Quito; 2001; Pag. 50
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Servidor del
Vendedor

del Cliente

Gráfico 1.1 Servidor del vendedor*141

El servidor de web proporciona tanto el catálogo de productos como la orden de

pedido. El catálogo de productos es un conjunto de páginas web, que describen

las características y especificaciones de un producto a través de imágenes,

animaciones o audio clips. Estas páginas web pueden ser creadas en forma

estática utilizando un editor HTML o en forma dinámica a partir de una base de

datos que tiene la información de los productos.

Cuando el cuente visita el servidor del vendedor a través de un navegador y se

decide por algún producto y desea hacer la compra debe hacer un clic en el

botón que le indica que puede hacer la compra o agregar al carrito de compras,

para hacer la compra más tarde. Si el comprador decide hacer la compra de los

artículos que están en el carrito de compras debe hacer un clic en el botón pagar

y saíír, el cual inicia el proceso transaccional. Este proceso va desde una simple

orden de pedido hasta ia entrega del producto. La orden de pedido contiene la

información de los productos y la cantidad que va a comprar, el tipo de pago,

dirección de entrega, etc.

Esta arquitectura no tiene un medio de pago específico, se pueden usar algunos

aprovechando las capacidades básicas de seguridad que proporciona el web. El

pago con tarjeta de crédito es utilizado mayormente.

Para aplicaciones de comercio electrónico entre empresa y consumidor esta

arquitectura es más que suficiente, su principal virtud es la simpleza y su mayor
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desventaja es la adaptabilidad a las nuevas tecnologías cuando el comercio en

línea aumenta y el número de datos que se manejan son altos, que conlleva a

independizar las aplicaciones del servidor en diferentes servidores.

1.3.4.2 Arquitectura Compra Abierta en Internet (OBI)

OBI es una especificación de arquitectura para comercio electrónico empresa -

empresa, especialmente para empresas cuyos volúmenes de compra de

productos de valor unitario bajo, son grandes.

La idea fundamental de OBI es dividir la funcionalidad del sistema de comercio

entre las actividades de compra y venta, de tal manera que cada empresa maneje

aquellas funciones lógicamente conectadas a ella. Se necesitan dos elementos

de interoperabilidad entre los componentes de compra y venta, para que esta

arquitectura funcione, estos elementos son: autentificación del solicitante y el

manejo de la orden.

1.3.4.2. J Autentificación del solicitante

Para realizar la autentificación del solicitante se necesita de una organización

compradora que tiene ia responsabilidad de administrar a un grupo de

compradores, el vendedor de alguna manera deberá autentificar a! comprador

para ello utiliza los servicios de la organización compradora, para esto OBI hace

uso de un medio estandarizado como es la llave pública certificada. El comprador

cuando navega por el catálogo del vendedor presenta un certificado firmado por la

organización compradora para validarlo.

7.3.4.2.2 Manejo de la orden

El comprador llena una orden de pedido interactuando con el catálogo del

vendedor. La orden es reenviada desde el servidor OBI del vendedor en un

formato estandarizado hasta la organización compradora, en éste se hace el

proceso de aprobación, una vez aprobada la orden es enviada a la empresa

vendedora para ser terminada.
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13.4.23 Flujo de ¡a transacción en el modelo OBI

A continuación se explica los pasos que sigue una transacción comercial en el

modelo OBI y la explicación sigue las flechas del Gráfico 1.2.

Autorización
del Pago

Gráfico 1.2. Flujo de transacción en la arquitectura OBI10

1. El comprador utiliza un navegador para conectarse al servidor de catálogo de

la empresa vendedora.

2. El servidor de catálogo de la empresa vendedora autentifica al comprador por

el certificado digital que éste presenta, y le autoriza navegar y seleccionar el

artículo.

3. El servidor OBI de la empresa vendedora envía la orden de pedido al servidor

de la empresa compradora.

4. El comprador se pone de acuerdo con la empresa compradora en cuanto a la

orden de pedido.

5. La orden aprobada por la empresa compradora es enviada a la empresa

vendedora.

6. El vendedor comprueba el crédito del comprador con la autoridad de pago y

procesa el pedido.

7. La autoridad del pago emite una factura y recibe el pago.

http://www.commerce.net Arquitectura Tecnológicas de Comercio Electrónico
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1.3.4.3 Arquitectura de comercio "Open Market"

En esta arquitectura diferentes servidores de catálogo comparten un mismo

servidor de transacciones, separando la administración del servidor de catálogos

de la administración del servidor de transacción a través de una aplicación

llamada Securelink, como se indica en el Gráfico 1.3

Servidor de
Catálogos con

Servidor de I
Trans accione
Compartidas

Gráfico 1.3 Arquitectura Open Market[14]

Open Market es una arquitectura distribuida, segura, escalable y barata.

Distribuida porque los servidores de catálogo pueden estar en cualquier parte del

mundo, unificados con el servidor de transacciones a través del Internet. Segura

porque toda la información delicada para e! cliente es encriptada. Escalable

porque los servidores de catálogo y servidores de transacciones están separados,

esto permite ir evolucionando conforme avanza la tecnología en forma

independiente y barata porque varias empresas de comercio electrónico pueden

compartir un mismo servidor de transacciones reduciendo los costos en forma

considerable.

Una empresa puede tener un servidor de transacciones propio para su sistema

de comercio electrónico pero esta configuración resulta un desperdicio de

recursos. La mayoría de las empresas actualmente están utilizando la

arquitectura Open Market para reducir costos.

La aplicación Securelink es en realidad un sistema seguro de llamado a

procedimiento remoto que utiliza protocolos de Web estándar. Se dice que es
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seguro porque no pueden alterar el mensaje personas no autorizadas. Es una

llamada a procedimiento remoto porque empaca el mensaje y es entregado a

sistemas localizados remotamente.

SecureLink está constituido por mensajes conocidos como Objetos de Comercio

SecureLink ("SecureLink Commerce Object"), estos objetos están codificados

como Localizadores de recursos Universales (URLs). La codificación permite que

estos objetos puedan ser incrustados en cualquier tipo de contenedor de web que

soporte hipertexto. En la Tabla 1.1 se indica los objetos de Comercio.

Objeto Comercial

Oferta Digital

Cupón Digital

Boleto Digital

Consulta Digital

Recibo Digital

Propósito

Oferta de productos. Contiene precio, descripciones, forma

de envío, etc.

Descuentos y mercadeo. Contiene políticas de descuento,

formas de pago, etc.

Control de acceso para la subscripción a productos

digitales. Contiene la identificación de usuarios autorizados,

fecha de vencimiento.

Acceso remoto a la base de datos de clientes. Contiene la

información del usuario como nombre, dirección, etc

Control de acceso para la entrega de los bienes digitales.

Contiene ¡a identificación de transacción para auditar,

acceso permanente para el dominio del contenido y fecha

de vencimiento.

Tabla 1.1 Objetos de Comercio SecureLink11

11 CARRION, Vinicio; Fundamentos de Comercio Electrónico: CEC-EPN; Quito; 2001; Págs: 55-
56.
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1.4 SEGURIDAD EN COMERCIO ELECTRÓNICO

El medio en el cual se desarrolla el comercio electrónico es el Internet, que es una

red abierta, por lo que el negocio en línea se halla expuesto a varias amenazas

para todo tipo de transacciones; la manera de hacerle segura es imponiéndole

mecanismos de seguridad, los mismos que deben ir creciendo en complejidad

hasta lograr un nivel aceptable de operatividad y seguridad, que genere confianza

a los usuarios de la red.

1.4.1 CONDICIONES DE SEGURIDAD

Las condiciones de seguridad que debe tener una comunicación segura a través

de Internet en general son las siguientes:

• Confidencial: Las personas ajenas a la transacción, no pueden tener acceso

a la información y las entidades implicadas deben tener acceso solo a la

información necesaria para la transacción. De esta forma el banco no debe

conocer el detalle del pedido, el vendedor no debe conocer la cuenta del

cliente y viceversa.

• integridad: La información no puede ser modificada por terceros ni antes ni

después de !a conexión, si se lo ha hecho debe comunicarse de alguna

manera al destinatario.

• Autentifícación: Las entidades participantes en la transacción, deben ser

debidamente autentificados, es decir que sean las entidades que dicen ser.

El vendedor o comprador de alguna manera deberá garantizar que es dueño

del artículo o del número de la tarjeta de crédito, respectivamente sin dar a

conocer su identidad.

• No repudio: Debe garantizar que al término de la transacción, las entidades

implicadas no puedan negar la participación. Debe quedar algún equivalente a

un recibo de compra firmado.

Para cumplir las condiciones anteriores se hace uso de las herramientas básicas

de seguridad que a continuación se indican.
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1.4.2 HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

1.4.2.1 Encriptación o cifrado

La encriptación o cifrado consiste en la transformación de la información a un

formato ilegible, permitiendo enviar mensajes confidenciales cuyo propósito es

que sólo determinadas personas puedan entender un mensaje.

1.4.2.2 Clases de cifrado

Existen tres tipos de cifrado que son los más utilizados:

1.4.2.2.1 Cifrado con llave simétrica

Utiliza la misma llave para cifrar y descifrar el mensaje, también es conocido como

cifrado con llave secreta o cifrado con llave compartida.

Este sistema no es muy utilizado, ya que tanto el comprador como el vendedor

deben saber previamente la llave secreta, la misma que debe ser intercambiada

en forma segura; este proceso es caro porque una gran parte de las

transacciones son ocasionales y esto representaría que el comprador debería

intercambiar tantas claves secretas como tantos compradores tiene. En el Gráfico

1.4 se muestra todos los elementos de un esquema de cifrado simétrico.

1 Uave 1 1

Información. I . . . Algoritmo de cifrado 1"
I

Información
Cifrada

EMISOR

Información Algoritmo de cifrado I

RECEPTOR.

Gráfico 1.4 Esquema de cifrado simétrico[181
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1.4.2.2.2 Cifrado con llave asimétrica

Utiliza una llave pública para cifrar el mensaje y una llave privada para descifrar el

mensaje o viceversa. Cada usuario tendrá dos llaves una pública que comparte

con los usuarios con quienes intercambia información y una privada que sólo

conoce él. Este cifrado con llave asimétrica también es conocido como cifrado con

llave pública, y nos proporciona seguridad en cuanto a privacidad y la

autenticidad de información. La privacidad se consigue cifrando el mensaje del

destinatario con su llave pública, de esta manera sólo él podrá descifrar con su

llave privada. La autenticidad se consigue cifrando el mensaje del destinatario

con llave privada del emisor, para que el receptor descifre con la llave pública

correspondiente.

E! sistema de cifrado con llave asimétrica es más lento que el cifrado con llave

simétrica, porque para cifrar y descifrar los algoritmos con llave asimétrica

necesitan mayor velocidad de procesamiento.

L4.2.2.3 Cifrado Híbrido

Es una combinación del cifrado de llave simétrica con el cifrado de llave

asimétrica, de esta manera aprovecha las ventajas de los dos casos.

El cifrado de llave asimétrica se utiliza para intercambiar una llave aleatoria que

es la base del algoritmo de cifrado simétrico, luego de la transacción la llave

aleatoria se desecha.

En cuanto a la autentificación, el mensaje puede ser cifrado con llave privada del

emisor, el receptor podrá verificar descifrándole con la llave pública del emisor,

pero para mensajes largos presenta el mismo problema que el cifrado asimétrico

en cuanto a velocidad de procesamiento.

1.4.3 CÓDIGOS DE INTEGRIDAD

Son algoritmos matemáticos, que a partir de un cierto volumen de datos, derivan

otro de tipo de información que no es legible. Los algoritmos se diferencian entre
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sí, porque utilizan diferentes funciones matemáticas. A continuación se hace una

breve descripción de los más utilizados dependiendo del tipo de llave.

1.4.3.1 Algoritmos de llave simétrica

Los algoritmos de llaves simétricas, pueden ser de dos clases: de bloque y de

flujo. Los algoritmos de bloque encripían la información un bloque a vez, mientras

que los algoritmos de flujo encriptan la información byte por byte. Actualmente

existen varios algoritmos para este tipo de llaves, entre éstos tenemos: DES,

Triple-DES, DESX. IDEA, RC2, RC4, RC5. a continuación se hará un breve

detalle de éstos:

• DES (Data Encryptacion Standard)

El Estándar de Encriptación de Datos, es un algoritmo de bloque que se

desarrolló a mediados de los 70's. DES encripta grupos de 64 bits (sobre 16

números hexadecimales) y utiliza llaves que son aparentemente de 64 bits, ya

que cada conjunto de 7 bits se le agrega un bit para pandad quedando una

llave efectiva de 56 bits12.

• Triple-DES

Se basa en el uso del algoritmo DES tres veces con tres diferentes llaves,

permitiendo así aumentar la seguridad de DES.

• DESX

DESX es una modificación del algoritmo DES, construida alrededor de dos pasos

de bloqueo, estos pasos mejoran la seguridad del algoritmo, haciendo casi

imposible la búsqueda de las llaves.

• IDEA (International Data Encryption Algorithm)

Algoritmo de bloque que usa una llave de 128 bits y se considera seguro, es

12 http://www.mcc.unam.mx/-cursos/Algoritmosyalgoritmos-distrib.html; Introducción a la
Criptografía
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utilizado dentro del programa PGP13, que es utilizado para encriptar archivos y

correo electrónico. Algoritmo de libre difusión y no está sometido a ningún tipo de

restricciones.

• RC2 (Message Digest Algorithni 2)

Es un algoritmo de bloque, se considera seguro. Se vende como una

impfementación que permite ¡laves de entre 1 y 2048 bits, comúnmente se limita a

40 bits cuando el software se vende fuera de ¡os Estados Unidos14.

• RC4 (Message Digest Algorithzn 4)

Es un algoritmo generador de pseudonúmeros aleatorios. Una misma llave no

debe ser usada para encriptar dos chorros de datos diferentes, se vende como

una implementación que permite llaves de entre 1 y 2048 bits, comúnmente se

limita a 40 bits cuando el software se vende fuera de los Estados Unidos15.

• RC5 (Message Digest Algorithm 5)

Algoritmo de bloque que permite que la llave, el tamaño del bloque, y el número

de pasadas de encríptación sea escogido por el usuario™.

1.4.3.2 Algoritmos de liave pública

Este tipo de algoritmos ha experimentado un menor desarrollo que los algoritmos

de llaves simétricos, generalmente son usados para el intercambio de llaves y

firmas digitales. Entre los sistemas más utilizados tenemos: Intercambio de

llaves Dieffie-Hellman, RSA, DSS.

13 PGP, es un sistema completo para la protección de correo electrónico y archivos.
14 GARFINKEL, Simson; SPAFFORD, Gene; Seguridad y Comercio en el Web: Editorial McGraw-

Hill; México; 2001, Pág:194
15 Id.; Pag: 195.
16http://WA^v.mcc.unam.mx/--cursos/Algoritnios/algoritmos-distrib.html; Introducción a la

Criptografía
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• Dieffie-Hellman

A/o es en realidad un método de encríptación y desencriptación sino un método

para desarrollare intercambiar una llave privada compartida mediante un canal de

comunicación público*6. Ambas partes acuerdan utilizar valores numéricos

comunes, para luego cada una de ellas crear una llave. Se intercambian

transformaciones matemáticas de las llaves, con lo que cada parte puede calcular

entonces una tercera llave de sesión.

RSA

Es el algoritmo de clave pública más popular especialmente por su sencillez, en

cuanto a la longitud de las claves es variable siendo aconsejables longitudes no

menores a 1024 bits, utilizados principalmente en firmas digitales. El software

que emplea RSA para cifrado general está sometido a severas restricciones para

uso fuera de los Estados Unidos, las patentes de este algoritmo pertenecen a

RSA Data Security Inc.

• DSS (Digital Signatura Standard)

En este algoritmo existen dos claves para cada persona. Una de ellas crea la

firma y se mantiene secreta. La otra clave pública verifica la firma. El software

que emplea DSS para autentificación, no está sometido a ningún tipo de

restricción y puede utilizarse libremente en cualquier sistema.

1.4.4 INFRAESTRUCTURA DE LLAVES PÚBLICAS

Un PKI (Public Key Infreestructure) permite a los usuarios de una red pública e

insegura como lo es el Internet, intercambiar información en forma segura.

16 GARFINKEL, Simson; SPAFFORD, Gene; Seguridad y Comercio en el Web: Editorial McGraw-
Hill; México; 2001. Pág:200.
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Una infraestructura de claves públicas se constituye de:

• Autoridad de certificación

• Autoridad de registro

• Certificados digitales

1.4.4.1 Autoridades de certificación

Las partes que intervienen en la transacción (comprador y vendedor) confían en

un tercero que es la autoridad de certificación. La principal función de esta

autoridad es confirmar que el par de llaves (pública y privada) que intervienen en

ia transacción, son de quien dicen ser.

La autoridad de certificación asigna certificados que oficialmente asocia al usuario

con su llave pública, este certificado contiene información como: nombre, llave

pública y fecha de expiración del certificado además contiene la firma de la

entidad fiable que realiza la función de autoridad certificadora.

Los certificados son válidos por determinado tiempo, luego del cual la autoridad

de certificación revocará y publicará una lista para que puedan consultar las

correspondientes organizaciones cuáles certificados no han caducado.

La autoridad de certificación no necesita de otra autoridad que garantice su

identidad, su llave pública debe ser ampliamente conocida, mientras que su llave

privada se debe guardar con extremo cuidado.

1.4.4.2 Autoridades de Registro

La autoridad de registro es la encargada de verificar la veracidad de las

solicitudes de los usuarios que desean obtener un certificado digital y pide a la

autoridad de certificación emitir el correspondiente certificado.
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En sí una autoridad de registro es un intermediario entre ios usuarios y la

autoridad de certificación, generalmente son los bancos ya que las cuentas

bancarias asocian a los certificados digitales y no a personas físicas, permitiendo

realizar compras anónimas desde el punto de vista del vendedor.

Hay autoridades certificadoras que prescinden de ias autoridades de registro, esto

no afecta la obtención de un certificado.

1.4.4.3 Certificados Digitalese»'

Los certificados digitales, permiten a las empresas, negocios y personas que se

encuentran en Internet de manera simple comprobar mutuamente su identidad,

son emitidos por autoridades de certificación y se reducen a archivos de uno o

dos Kbytes de tamaño.

L4.4.3. í Tipos de Certificados

Actualmente se utilizan cuatro tipos de certificados que son:

• Certificados de autoridades certificadoras

Este tipo de certificado contiene: e! nombre de ía autoridad certificadora, la

llave pública y el periodo de validez. Este certificado puede ser emitido por la

propia autoridad certificadora o puede utilizar a otra autoridad certificadora.

• Certificados de servidores

Contiene: la llave pública de un servidor, el nombre de la empresa, nombre

como anfitrión en Internet, nombre de la autoridad certificadora y periodo de

validez.

• Certificados personales

Contiene el nombre del individuo, la llave pública, periodo de validez del

certificado y el nombre de la autoridad certificadora.
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• Certificados de editor de software

Se utiliza para firmar software a distribuirse,

1.4.4.3.2 Estándares de certificados digitales

Para facilitar la interoperatividad de los certificados generados por las diferentes

autoridades de certificación, se han creado estándares para la estructura de la

información de los diferentes certificados. El formato de certificado mayormente

utilizado es el X.509 v317 del estándar ANSÍ.

Cada certificado tiene una clase, puede ser 1, 2,3,4, cada clase contiene un nivel

de información diferente y puede ser utilizando en distintas situaciones. Por

ejemplo para la empresa certificadora Verising, utiliza estas clases para indicar los

niveles de confianza y autenticación.

Para usuarios normales se utiliza la Clase 1 y 2, para organizaciones o empresas

Clase 3 y para servidores Clase 4. Cabe notar que estos certificados varían en

precio de acuerdo a la clase.

1.4.5 FIRMAS DIGITALES O ELECTRÓNICAS

Una firma digital no debe ser confundida con un certificado digital, más bien es un

método a ser usado por alguien, para autentificar la identidad de quien envía el

mensaje o el firmante.

Las firmas digitales cumplen con los requisitos de integridad, autentificación y no

repudio del mensaje. El procedimiento de una firma digital consiste en extraer un

resumen*15 del mensaje, cifrar este mensaje con la clave secreta del emisor. Se

17 X.509 v3 es un certificado estandarizado utilizado en llaves públicas, varios de los protocolos
criptográficos lo usan actualmente. Para más información ver anexo A1.2

18 Es una transformación que de una entrada de un mensaje de longitud variable, lo reduce a un
valor fijo (en general de 128 a 512 bits). Para la misma entrada siempre produce la misma salida
y un pequeño cambio en la entrada implica un cambio significativo en la salida.
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envía el mensaje más el resumen cifrado con la clave pública del receptor.

Cuando el receptor recibe el mensaje, lo descifra con su clave privada y verifica el

resumen con la llave pública del emisor. Si el mensaje calculado y recibido es el

mismo, el receptor puede estar seguro de la integridad del mensaje.

El resumen del mensaje fue descifrado con la clave pública del emisor, por lo

tanto se garantiza la autentificación.

Las desventajas de este sistema son la lentitud en los procesos de cifrado

asimétrico y la necesidad de autoridades de certificación.

1.5 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Existen numerosos protocolos y aplicaciones que han sido creados para transferir

información segura sobre canales inseguros, como lo es ei Internet. Estos pueden

agruparse como sigue:

El primer grupo corresponde a protocolos y aplicaciones para encriptar mensajes

de correo electrónico y son: PGP y S/MIME™

El segundo grupo, corresponde a protocolos y aplicaciones, utilizados en Internet

para proporcionar confidencialidad, autentificación, integridad, no repudio y son:

SSL, PCT, S-HTTP, SET y CyberCash, Kerberos, SSH2Q

A continuación se analiza el protocolo SSL y SET, que son ios protocolos más

utilizados en aplicaciones de comercio electrónico. En la Tabla 1.2 se indica una

descripción breve del resto de protocolos.

19 PGP y S/MIME, para mayor información ver el anexo A1.3.
20 PCT, S-HTTP, CyberCash, Kerberos, y SSH, para mayor información ver anexo A1.3.
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Sistema

PGP

S/MIME

SSL

PCT

S-HTTP

SETy
CyberCash

Kerberos

¿Qué es?

Aplicación para encriptar

correo electrónico.

Formato para encriptar

correo electrónico

Protocolo para encriptar

transmisiones TCP/IP

Protocolo para encriptar

transmisiones TCP/iP

Protocolo para encriptar

peticiones y respuestas http

Protocolo para el envío de

instrucciones de pago

seguras a través de Internet

Algoritmos Proporciona

SSH

Servicio de seguridad de red

para asegurar aplicaciones

de más alto nivel

Terminal remota encriptada

IDEA, RSA, MD5 j Confidencialidad, integridad

autentificación y no repudio

IDEA, RSA, MD5

RSA, RC2, RC4,

MD5 y otros

RSA, MD5, RC2,

RC4 y otros

RSA, DES y

otros

RSA, MD5, RC2

DES

RSA, DES Díffie-

Hellmann. otros

Confidencialidad, integridad

autentificación y no repudio

Confidencialidad, integridad

autentificación y no repudio

Confidencialidad, integridad

autentificación y no repudio

Confidencialidad, integridad

autentificación y no repudio

Sin embargo es obsoleto

Confidencialidad de

números de tarjeta de

crédito, integridad de todo

el mensaje, autentificación

del cliente y proveedor, no

repudio de las

transacciones.

Confidencialidad,

autentificación.

Confidencialidad,

autentificación

Tabla 1.2 Comparación de los sistemas de encriptación disponibles
actualmente en Internet2'.

21 GARFINKEL, Simson y SPAFFORD, Gene; Seguridad v Comercio en el Web: McGraw-Hill;
2001; Págs:218-219.
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1.5.1 SSL (Secure Socket Layer)

El SSL es protocolo seguro de Internet, no es exclusivo para comercio

electrónico. Este protocolo se ubica como interfaz entre las aplicaciones y el

protocolo TCPf lo que íe hace independiente de las aplicaciones, siendo posible

utilizarlo con FTP, Teinet y otros servicios además de HTTP. En el Gráfico No.

1.5 se muestra la ubicación del Protocolo SSL dentro de la pila TCP/IP.

APLICACIÓN

SSL

TCP
IP

INTERFAZ DE
RED

Gráfico 1.5. Situación de SSL en la pila TCP/IP

Este protocolo es implementado por defecto en todos los navegadores Nestcape

para Webs, para diferenciar las páginas dentro de una zona del servidor SSL, el

navegador utiliza la denominación https y se conecta mediante el puerto 443.

1.5.1.1 Funciones de SSL

14• Fragmentación. El emisor fragmenta los bloques de datos mayores a 2

octetos y el receptor los vuelve a reconstruir.

• Compresión. Los mensajes son comprimidos.

• Confidencialidad. Todos los mensajes son debidamente encriptados.

• Autentificación. El cliente y servidor son autentificados mediante certificados

digitales.

• Integridad. La integridad de los mensajes se protege mediante ei MAC

(Message Authenticaíion Codas).

El MAC es básicamente un resumen con clave, este proceso se indica en el

Gráfico 1.6
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Mensaje

Numero secreto de MAC

MAC

Contador de números
de secuencia

Gráfico 1.6 Proceso MAC22

Dentro del protocolo SSL el cliente y servidor pueden abrir varias sesiones SSL,

aunque no es común, dentro de cada sesión se puede mantener varios estados

de conexiones. Las conexiones se abren o cierran a través del protocolo de

handshake.

Estado de Sesión, Involucra los siguientes elementos:

• Identificador de sesión. El servidor elige un número para identificar la sesión.

• Certificado. El certificado X.509v3 del otro.

• Comprensión. Se refiere al algoritmo de compresión que se utilizará.

• Encriptación. Especifica el algoritmo simétrico de encriptación.

• Clave maestra. Número secreto de 48 bits entre servidor y el cliente.

• Bandera de nuevas conexiones. Esta indica si se pueden abrir nuevas

conexiones.

Estado de Conexión. Involucra los siguientes elementos.

• Números aleatorios del servidor y el cliente. Números elegidos por el

cliente y servidor y sirve para el inicio de secuencia.

22 PONS, Manuel; Seguridad en Comercio Electrónico: Escuela Politécnica de Mataró; SSL; Pag:
12
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• Número secreto de! cuente para MAC. Es un número secreto utilizado por el

cliente para calcular los MAC de sus mensajes.

• Número secreto del servidor para MAC. Es un número secreto utilizado por

el servidor para calcular los MAC de sus mensajes.

• Clave secreta del cliente. El cliente utiliza una clave secreta para encriptar

sus mensajes.

• Clave secreta del servidor. El servidor utiliza una clave secreta para encriptar

sus mensajes.

• Vectores Iniciales. Se necesita un vector inicial para cada clave, para poder

encriptar.

• Números de Secuencia. Cada parte actualiza números de secuencia en cada

mensaje.

1.5.1.2 Subcapas del Protocolo SSL

El protocolo SSL está dividido en dos subcapas: Registro y Handshake, como se

indica en el Gráfico 1.7.

APLICACIÓN

SSL
TCP

Gráfico 1.7 Protocolos de SSL

J.5.1.3 Protocolo de Registro

Este protocolo es encargado de la seguridad de los mensajes que llegan a las

capas superiores, para ello utiliza los parámetros de conexión que se han

negociado en la capa de Handshake. Entre las funciones principales tenemos: La

fragmentación, comprensión, autenticidad e integridad y confidencialidad.

1.5.1.4 Protocolo Handshake

Este protocolo cumple con varios propósitos. Como la autentificacion del servidor,

la autentificacion del cliente es opcional, se ponen de acuerdo en los algoritmos
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de criptografía y comprensión que serán utilizados durante e! intercambio de

mensajes. Entre los pasos más importantes de handshake son:

• Client Helio: El cliente le informa ai servidor acerca de ios algoritmos de

criptografía y compresión que soporta, y solicita una verificación de la

identidad del servidor.

• Server Helio: El servidor responde al cliente enviándole su certificado

digital, los algoritmos de criptografía y de comprensión que han sido

escogidos de acuerdo a su grado de fortaleza. Opcionalmente el servidor

puede solicitar que el cliente presente su identificador digital.

• Aprobación del Cliente: El cliente verifica la identidad del servidor, para esto

desencripta e! certificado digital con la llave pública del servidor y determina si

éste proviene de una autoridad de certificación confiable. Cuando se termina

la verificación el cliente genera una llave secreta y la encripta utilizando la llave

pública del servidor.

• Verificación: En este punto ambas partes conocen la llave secreta. El

servidor lo hace cuando desencripta con su llave privada el mensaje recibido

del cliente. Se hace una verificación de la información que no se haya

cambiado utilizando la llave secreta, si no hay problemas el handshake se

completa.

Luego de la verificación se procede a realizar el intercambio de datos. Cuando el

cliente y servidor o viceversa desean intercambiar un mensaje, se genera un

resumen por cada mensaje. Este resumen se obtiene en base de un algoritmo

establecido previamente en la fase de handshake.

El resumen más el mensaje son encriptados y descencriptados respectivamente

por el cliente como servidor, y cualquiera de estas dos partes puede terminar la

comunicación cuando hay mensajes que han sido alterados. En el Gráfico 1.8 se

muestra un esquema del protocolo handShake.
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PROTOCOLO HANDSHAKE

CLIENTE SERVIDOR

Petición de Certificados
Algoritmos disponibles

Comprobación de Claves
Envío de claves encriptadas

Envío del mensaje de
Verificación

Selección de algoritmos
Envío de certificados

Envío de mensaje de
Verificación

Intercambio de datos (Canal de comunicaciones seguro)

Gráfico 1.8 Esquema Protocolo Handshake23

1.5.1.5 Deficiencias del Protocolo SSL

El protocolo SSL fue creado para comunicaciones seguras de uso genérico y no

fue pensado explícitamente para el comercio electrónico, por lo que presenta una

serie de deficiencias que deben ser tomadas en cuenta.

• Confidencialidad. SSL proporciona confidencialidad extremo a extremo,

terminada la conexión el vendedor tiene todos los datos sobre el comprador

incluso el número de la tarjeta de crédito. Si el vendedor almacena esos datos,

el cliente podría estar expuesto a fraudes por cualquier persona que tuviera

acceso a dicha información.

23 http://www.ssl.com/Protocolo-Handshake.htm; Protocolo SSL
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• Integridad. SSL no garantiza la integridad de la información una vez

terminado !a conexión, por ejemplo el vendedor podría modificar esos datos y

cobrar más al cliente.

• Autentificación. En SSL, el cliente no necesita autentificarse, una persona

con datos de una tarjeta de crédito robados, puede hacer cualquier compra,

• No repudio. Terminada la compra, no existe ningún tipo de documentos que

relacione entre el comprador, vendedor y banco, por lo que éstos podrían

negar su participación.

La seguridad en SSL depende en gran medida de la confianza que el cliente

tenga del vendedor, ya que e! vendedor podría utilizar los datos del cliente y hacer

fraudes con total impunidad,

1.5.2 SET (Secure Electronic Transaction)

Se trata de un protocolo creado exclusivamente para comercio electrónico, el

mismo que sirve para realizar transacciones con tarjetas de crédito, fue impulsado

por Visa y MasterCard.

SET es un sistema abierto y multiplataforma, en el cual se especifican protocolos,

formatos de mensaje, certificados, etc. no tiene limitación de sistema operativo o

lenguaje de programación.

1.5.2.1 Elementos de comercio electrónico según SET

SET define cinco agentes básicos.

Cliente. Quien utiliza una tarjeta de crédito para adquirir un producto.

Banco o entidad financiera. Quien suministra la tarjeta de crédito al cliente.

Comerciante. Quien ofrece bienes y servicios a cambio de un pago.
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Banco del comerciante. Banco donde está la cuenta de! vendedor y procesa las

autorizaciones de la tarjeta y recibe los pagos.

Pasarela de pagos. Entidad que permite la interacción entre bancos, para el

pago a través de redes abiertas.

También están involucrados dos agentes más pero que no actúan directamente

en la transacción.

Autoridad de certificación. Encargada de crear y distribuir certificados

electrónicos entre los clientes, pasarelas y bancos.

Propietario de la tarjeta de crédito. Avalan las tarjetas de crédito: Visa,

MasterCard, etc.

En el Gráfico 1.9 muestra la relación entre los agentes básicos de SET.
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Gráfico 1.9 Agentes básicos de SET24

24 PONS, Manuel; Seguridad en Comercio Electrónico: Escuela Politécnica de Matará; SET;
Agentes básicos de comercio electrónico según SET; Pag: 16.
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1.5.2.2 Firma dual

Es un concepto inventado por SET, cuyo objetivo en una transacción es: Que el

vendedor no debe saber los datos bancarios del comprador y el banco no debe

saber la información del producto vendido, pero los documentos de éstos deben

estar ligados por ia misma firma, para conocer que han sido generados por la

misma persona que dicen ser y con el mismo fin. En las transacciones SET el

comprador genera dos documentos que son:

Información de Orden (IO). En éste se detalla toda la información necesaria del

producto que se va a comprar. Este documento es visto sólo por el vendedor.

Información de Pago (Pl). En éste se detalla la información bancaria del

comprador así también el monto que hay que girar por la compra. Este documento

es visto sólo por ia pasarela de pagos.

La firma dual se realiza concatenando los resúmenes de IO Y PI, luego son

encriptados con la lleva privada del comprador.

El vendedor recibe del comprador:

• La firma dual y IO

Con estos datos comprueba la autenticidad del comprador y la integridad de IO.

La pasarela de pagos recibe del vendedor:

• El resumen de IO

Del comprador:

• La firma dual y el Pl.

Con el mensaje del comprador comprueba la autenticidad y la integridad del Pl,

con el mensaje del vendedor comprueba la relación entre el 1O enviado al

vendedor y el utilizado para la firma dual recibido.
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El comprador no se conecta directamente a la pasarela de pagos, lo hace a través

del vendedor, para ello envía la información tanto para el vendedor como para la

pasarela de pagos encriptados con sus respectivas llaves públicas. Cuando el

vendedor comprueba su información, le envía a la pasarela el mensaje enviado

por el comprador.

1.5.2.3 Transacción de Compra

En la transacción el comprador, el vendedor y la pasarela actúan a través del

Internet, la pasarela y los bancos están comunicados a través de redes

bancarias. Los documentos utilizados son:

Información de pedido. Información acerca del producto, cantidad, etc.

Instrucciones de pago, información bancaria, monto que se va girar.

Petición de la autorización de pago. Cuando el vendedor ha verificado que los

datos del comprador son correctos, pide a la pasarela que realice una petición de

pago al banco del comprador.

Autorización de pago. Si la tarjeta del comprador es correcta, el banco envía

una autorización de pago a la pasarela y le permite el cargo del importe.

Solicitud de Pago. Después de la entrega del producto, el vendedor pide cobrar

a la pasarela de pago.

Solicitud de compensación. La pasarela pide al banco del comprador la

transferencia al banco del vendedor.

1.5.2.4 Comparación entre SET y SSL

SET ofrece una serie de mejoras, sobre el sistema basado en SSL,

concretamente en lo referente a ios servicios de seguridad, podemos resumir en

la Tabla 1.3

I SSL i SET j
I CONFIDENCIALIDAD I
Se garantiza que los datos enviados y
recibidos no podrán ser interpretados
por ninguna otra persona que no sea el
emisor ni el receptor.

Aumenta la privacidad de la
comunicación, el vendedor no tiene
acceso a los datos bancarios de! cliente
y que el banco no puede acceder a los,
datos de la compra.
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INTEGRIDAD
Garantiza que los datos recibidos son
exactamente iguales a los datos
enviados, pero no impide que el
receptor pueda modificar esos datos
una vez recibidos.

Los datos no pueden ser modificados ni
durante la comunicación ni después de
esta, ya que han sido firmados
digitalmente.

AUTENTIF1CACIÓN
El vendedor es autentificado por una
autoridad certificadora, este documento
es totalmente infalsificabie y garantiza
que ei vendedor es quien dice ser. El
cliente no necesita autentificarse.

El cliente, vendedor y bancos deben
estar certificados por una autoridad
certificadora.

NO REPUDIO
Este requisito no está garantizado. Está garantizado por la firma digital.

Tabla 1.3 Comparación entre SSL y SET

1.6 SISTEMAS DE PAGO EN COMERCIO ELECTRÓNICO

En la actualidad existe una gran variedad de medios de pago, la interoperatividad

entre ellos sería lo ideal. En general la mayor parte de los negocios por Internet

tratan de aceptar la mayor parte de medios de pago con el fin de atender a la

mayoría de los clientes.

1.6.1 GENERALIDADES SOBRE EL PAGO POR INTERNET

En el comercio electrónico las partes que intervienen no están reunidas

físicamente esto conlleva a que el proceso comercial deba cumplir con los

siguientes aspectos:

• El comprador debe tener garantía de la calidad y cantidad del producto que

compra.

• El vendedor debe tener garantía del pago.

• El proceso comercial debe tener un cierto grado de confidencialidad.

El comprador debe tener la seguridad de que en ei futuro nadie pueda suplantar

su personalidad efectuando compras con su nombre y a su cargo.
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1.6.2 REQUISITOS PARA MEDIOS DE PAGO

Los medios de pago en sistemas de comercio electrónico, deben cumplir con

ciertos requisitos, como los que se indican a continuación.

• Seguridad. Deben ser seguros de forma que no haya fraudes.

• Convertibilidad. Poder transformar los diferentes medios de pago sin

necesidad de realizar una compra, como pasa con las cuentas bancarias.

• Eficiencia. E! costo por usar estos medios de pago no debe ser significativo.

• Anonimato. Nadie excepto el banco debe conocer la identidad del comprador.

• Ser divisible. Que permita hacer compras en fracciones más pequeñas.

• Trasferible. Poder pasar el poder de compra de una persona a otra, sin tener

que realizar una transacción, como ocurre cuando se regala o se presta el

dinero tradicional.

• Flexibilidad. Debe permitir al usuario poder hacer pagos sin mayor

complejidad.

1.6.3 TIPOS DE PAGO

Los tipos de pago han ido evolucionando conjuntamente con la aparición de

nuevos protocolos de seguridad, arquitecturas de comercio electrónico, así

tenemos los siguientes:

• Contrareembolso

• Tarjetas de Crédito y Débito

• Dinero Electrónico

• Sistemas de Crédito o Débito

• Sistema de Micropagos

A continuación se describe brevemente éstos tipos de pago.



1.6.3.1 Contrareembolso

El pago se realiza con dinero físico después de recibir el producto, es ventajoso

para el comprador porque puede conocer el producto antes de haber pagado,

pero para el vendedor este sistema conlleva desventajas como el retraso del pago

y el riesgo de recoger directamente el dinero.

Este tipo de pago, generalmente es utilizado en áreas geográficas pequeñas,

como dentro de una ciudad, o una determinada región de un país.

1.6.3.2 Tarjetas de crédito y débito

Es el mismo sistema de tarjetas que existe en el mundo real, el pago se ordena a

través de la red, mientras la validación se realiza por las redes normales que los

bancos tienen para el efecto. Tiene una ventaja para el vendedor que es el cobro

rápido a cambio de una pequeña comisión. Lo crítico en este medio de pago es

colocar el número de la tarjeta de crédito del comprador en una red insegura

como es el Internet, para ello se han desarrollado protocolos de seguridad como

SSLySET, loque brinda un cierto grado de confianza.

Cuando el comprador desea un producto, envía el número de la tarjeta de crédito

al servidor del vendedor, éste lo envía a su banco. El banco del vendedor pide

autorización al banco del comprador a través de una red de medio de pagos, si se

autoriza fa transacción, se hace la transferencia de fondos.

1.6.3.3 Dinero Electrónico

Se utiliza diferentes tecnologías para implementarlos:

Números firmados. La entidad financiera emite unos números aleatorios, los firma

con su clave privada y los guarda en una base de datos. Su valor depende de la

longitud del número y se ios puede fraccionar haciendo un cambio en la entidad.

Los usuarios to adquieren a través de la red a cambio de un cargo a su cuenta o

tarjeta y los utilizan sin ninguna restricción.
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Monederos electrónicos. Son tarjetas con un chip donde se almacena cantidades

de dinero que previamente se han descontado de la cuenta o tarjeta. E! poseedor

de esta tarjeta posee dinero en forma anónima y puede hacer gastos sin ninguna

restricción. Para poder hacer pagos por Internet se debe conectar un lector para

este tipo de tarjetas.

1.6.3.4 Sistemas de crédito o débito

En estos tipos de sistemas el usuario debe tener una cuenta con la identidad que

gestiona los pagos, esta cuenta puede recibir dinero en efectivo para cubrir los

gastos por pagos. Pueden ser:

Débito. Se debe tener dinero en la cuenta para cubrir el gasto.

Crédito. La entidad puede dar crédito hasta una determinada fecha.

Para poder hacer pagos los usuarios deben estar registrados en el sistema y para

identificarse necesitan de un password. Al realizar las compras en las tiendas que

permiten este tipo de pago se debe indicar el password entonces se comprueba si

el pago es autorizado. Este sistema lo utilizan NetCheque, NetBill, FirstVirtuaP5.

1.6.3.5 Sistemas de Micropagos

El sistema de micropagos se utiliza cuando el precio del producto o servicio es

pequeño y puede ser menor que el costo de la transacción realizada en forma

habitual.

La principal característica de este sistema es bajar el costo de la transacción a

cambio de pérdida de seguridad, esto hace que las transacciones son tan

pequeñas que no son atractivas para realizar un ataque, pues el esfuerzo que

demanda no compensa el valor del robo.

Netcheque, NetBill y FirstVirtuaí, se detallan en el Anexo A1.4
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Estos sistemas utilizan unos intermediarios llamados Brokers. Los compradores

realizan muchos micropagos a vendedores diferentes, así mismo el vendedor

recibe muchas compras de compradores diferentes. Gestionar estas interacciones

múltiples entre compradores y vendedores por un beneficio de poco valor no

interesa a ninguna de ias partes. Para resolver esto se utiliza brokers que

concentran todas las compras de un comprador y todas las ventas del

comerciante, simplificando el sistema. En el Gráfico 1.10 se indica un esquema de

este sistema.

Transacción
con tarjeta
df* crédito

Broker

Envío de monedas
o permiso para

fabricarles

Múltiples Micropagos

Gráfico 1.10 Sistemas de Micropagos26

Entre los sistemas de micropagos más conocidos tenemos: Millecent, MicroMint,

Payword, SubScrip. Las características particulares de estos sistemas se indican

en ia Tabla 1.4.

Encriptación

Monedas especifica vendedor

Monedas especifica comprador

Genera las monedas

Millicent

No

Si

Si

Broker

MicroMint

No

No

Si

Broker

Payword

Si

No

Si

Comprador

SubScrip

No

Si

Si

Broker

27Tabla 1.4 Características particulares de algunos sistemas de micropagos .

26 PONS, Manuel; Seguridad en Comercio Electrónico; Escuela Politécnica de Mataró;
Departamento de Telecomunicaciones; Medios de Pago; Pág:7,

27 Id.; Pág:8.



EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EMPRESAS

PRIVADAS

2.1 ANTECEDENTES

2.1.1 INTERNET Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN AMÉRICA LATINA

La era del Internet está cambiando el desarrollo del comercio, formas nunca antes

imaginadas se están haciendo presentes. El Internet a diferencia de otros

medios, constituye una herramienta que permite al empresario conectar su

empresa ai resto del mundo y ofrece una solución comercial completa para el

proceso de comercialización de productos y/o servicios, permitiendo reducciones

sustanciales en los costos de inversión, administrativos y de comercialización, a

la vez permite ir aumentando los procesos de servicios y atención al cliente, lo

que se traduce en mayores márgenes de utilidad.

Según los estudios realizados por la empresa consultora de internet Internationa!

Data Corporation28, indican que en los próximos años continuará creciendo el

número de usuarios de Internet en toda América Latina, lo que implicará un

aumento significativo de las actividades de comercio electrónico por toda la

región. Entre los datos más relevantes de este estudio está el hecho de que se

espera un crecimiento anual del 38% en el número de usuarios y un 68% de

crecimiento del comercio electrónico.

También de estos estudios se deduce que en el año 2000 solo el 3% de la

población latina tenía acceso a Internet, proyectándose que para el ano 2005 lo

tenga el 14 %. Comparando con países desarrollados como Estados Unidos,

donde el acceso de la población al Internet en el año 2000 era del 25 %, y se

; http://www.idc.com/estadisticas/internet02.htm Estadísticas de la Internet, 2001
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espera para e! año 2005 sea del 50%. En los siguientes gráficos se muestra una

proyección y la distribución de usuarios en América Latina.

PROYECCIÓN USUARIOS DE INTERNET EN AMERICA LATINA

I 40
k.
ni
J 30
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•= o
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Años

Gráfíco2 .1 Proyección de Usuarios de Internet en América Latina29

Distribución de Usuarios en América Latina
México

os0/ Argentina
"" 7.55%

Chile
4.72%

Brasil
54.71%"

Colombia
'" 4.72%

Perú
'"3.77%

Venezuela
2.83%

Gráfico 2.2 Distribución de usuarios de Internet en América Latina30

De éstos gráficos se deduce, que se espera un crecimiento exponencial de los

usuarios de internet en América Latina en los próximos años, y los países con

mayor penetración del Internet serán Brasil, México y Argentina.

29 http://www.cyberatlas.com/ manual/esta/esía_2.htm; Proyección de Usuarios de Internet en
América Latina, 2001

30 http://www.aui.es/estadi/intemaciona¡.htm#usuarios_mundo; Usuarios de Internet, 2001
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2.1.2 INTERNET EN EL ECUADOR

El desarrollo del comercio electrónico está directamente relacionado con el

porcentaje de penetración del Internet, En el Ecuador este porcentaje de

penetración está subiendo, es así que las empresas de telecomunicaciones

también han encontrado oportunidades de inversión en la creación de

infraestructuras para mover el tráfico generado por Internet

En la actualidad el Ecuador cuenta con 38 Proveedores de Servicios de Internet

entre los cuales los más importantes considerando el mayor porcentaje de

usuarios tenemos, Andinanet, Satnet, Impsatel, Ecuanet, Conecel, Megadatos,

Onnet, Espotel, Pacifitel, Plusneí, Satefar, Telconet. La Tabla 2.1 indica el número

de usuarios corporativos y personales. También se hace una estimación del

número de abonados totales del Internet.

TERO DE

USUARIO

PERSONALES

CORPORATIVOS

TOTAL

NÚMERO DE

USUARIOS

87.784

4.678

92.462

Promedio de acceso

por cuenta
3

30

TOTAL

Total estimado de

usuarios de Internet

263352

140340

403692

Tabla 2.1 Usuarios de Internet en el Ecuador,31

Considerando una población del Ecuador de 1265000(f2 habitantes y un número

estimado de usuarios de Internet de 315908, entonces la densidad de

penetración del Internet por cada 100 habitantes será del 3.19 %. Cabe

mencionar que éste es un cálculo es aproximado ya que existen varias empresas

autorizadas proveedoras de Internet, que no remiten datos. Además el valor

promedio de acceso por cuenta, es valor estadístico33.

31 http://www.supertel.gov.ee/servicios.htm; Servicios de Valor Agregado, Agosto del 2002.
32 Diario El Comercio, 14 de Septiembre del 2002, Pag: C-3
33 http://www.supertel.gov.ee/servicios.htm; Servicios de Valor Agregado, Agosto del 2002
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2.1.3 COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR

2.1.3.1 Evolución

En países como el Ecuador, no se espera una transformación rápida como en

países desarrollados, pues existen condiciones propias del país que frenan el

desarrollo del comercio electrónico; entre estas condiciones, las más importantes

son:

• Bajos ingresos de fa mayoría de la población.

• Se necesita un grado de educación mínimo para poder utilizar las nuevas

tecnologías.

• Miedo al cambio de las nuevas tecnologías

• La falta de leyes que controlen y aseguren el correcto desempeño del

comercio electrónico.

• Los costos altos por el acceso al Internet.

La Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CORPECE) ha realizado

un estudio y análisis del comercio electrónico en el Ecuador, el mismo fue hecho

en comparación con otras economías similares a la del país, como es la de

Colombia y Perú; como resultado de éste estudio se índica una proyección del

comercio electrónico en el país. Gráfico 2.3,

Proyección del comercio electrónico en el Ecuador

n 250
3 200
Í 150
8 100
2 50

ü o
2001 2002 2003 2004 2005

Años

Gráfico 2.3 Proyección del Comercio Electrónico en el Ecuador,34

http://www.fuerzaecuador.org/varios/corpec8.htm Comercio Electrónico en el Ecuador, 2001
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Esta proyección indica, que habrá un crecimiento significativo del comercio

electrónico en ios próximos años. Las cifras (Millones en USD), hacen referencia

al volumen total transado. En años anteriores ai 2000 ia actividad de comercio

electrónico era mínima, pero no existen datos al respecto.

2.1.3.2 Situación Actual

Actualmente el comercio electrónico ha despertado el interés tanto para empresas

que ya existían y que se encontraban operando en el mercado con ventas reales

y no virtuales, como para empresas que se han creado exclusivamente para

operar dentro del Internet. Proyectos como éstos se indican a continuación:

• www.pinturascondor.com

• www.creditoseconomicos.com

• www.librimundi.com

• www.panamahats.com

• www.florastream.com

• www.donartesano.com

• www.loteria.com.ee

Por ejemplo www.ioteria.com.ee, permite hacer compras o reservaciones de

boletos, se creó con la finalidad de ganar clientes en ei extranjero especialmente

de ecuatorianos que han salido del país.

Los resultados hasta ahora de implementar un proyecto de comercio electrónico

en el Internet han sido una mezcla entre buenos y malos proyectos, muchas

empresas no han logrado el rédito esperado, o se les ha complicado la

implementación.

Las expectativas son varias en cuanto a comercio electrónico, pero el

desconocimiento en la mayoría de los casos, ha hecho que las empresas

ecuatorianas sólo dispongan de páginas web informativas. Además, un sistema
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de comercio electrónico no solo incluye tener una página web informativa, sino

permitirle al cliente interactuar con sistema. También se requiere inversión en

diferentes áreas acorde con los nuevos requerimientos de automatización, por

ejemplo: capacitación del personal.

2.1.4 CONDICIÓN DE LOS MERCADOS LOCALES

El hecho de que el comercio electrónico no haya tenido un desarrollo espectacular

en el país, no quiere decir que no haya importantes transformaciones en algunos

sectores. Por los siguientes aspectos.

• Probablemente no se consiga una masificación de uso de Internet en los

hogares, pero se está consiguiendo un alto nivel de penetración entre las

grandes y medianas empresas. Por lo tanto en un futuro cercano muchas

transacciones podrán ser hechas a través del Internet, como por ejemplo una

empresa puede hacer giros de dinero, adquisiciones, contrataciones,

declaraciones de impuestos, etc.

• En el Ecuador existe aproximadamente cuatrocientos mil usuarios que tienen

acceso al Internet, con niveles de educación comparables a los países

desarrollados. Este segmento de la población tiene el mismo poder económico

para pagar por el acceso a Internet y probablemente va querer utilizarlo para

hacer compras. Aunque este número es sólo una fracción del total de

habitantes, para algunas empresas este mercado es importante.

En el Ecuador, los productos y/o servicios de alto valor por lo general son

consumidos por un segmento privilegiado de la población, entre estos productos

tenemos: pasajes aéreos, inversiones financieras, productos de informática,

automóviles, teléfonos celulares, etc. productos que pueden ser comercializados

a través del Internet.
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2.1.5 EMPRESAS TRADICIONALES ENFRENTAN EL RETO DE

ADAPTARSE AL COMERCIO ELECTRÓNICO.

Uno de los elementos principales para adaptarse una empresa tradicional al

comercio electrónico, es comprender muy claramente qué cambios se deben

hacer a los modelos tradicionales que se han estado utilizando. Esto significa

cambiar la estructura, procesos y operaciones. Se debe considerar que lo más

importante en un comercio tradicional como comercio electrónico es el cliente, y

todos los esfuerzos que se hagan será para complacer las necesidades de!

mismo. Entre los aspectos que se debe considerar para la adaptación al

comercio electrónico tenemos:

• Comprender qué es el comercio electrónico, evaluar el nivel de madurez y

preparación de la empresa para su adopción.

• Formular estrategias y un plan de implantación.

• Crear una infraestructura de comercio electrónico adecuada.

• Desarrollar nuevas estrategias comerciales.

• Rediseñar los procesos, organizaciones y recursos humanos.

• Administrar adecuadamente este cambio, hasta lograr implementar

plenamente el comercio electrónico.

2.1.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN

SISTEMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO.

2.1.6.1 Ventajas

• Cobertura Global. El comercio electrónico no está limitado por fronteras

geográficas. Como el Internet es una red de ámbito global, el comercio

electrónico permite incluso a los proveedores más pequeños alcanzar una

presencia global y hacer negocios con todo el mundo. Para los clientes

permite hacer una elección global entre todos los potenciales proveedores de

producto, independientemente de su localización geográfica35.

http://www.cyberkyosco.com/manual/art0009/art0009.htm Ventajas del Comercio Electrónico.



48

• Mejores precios. Una transacción comercial que implica interacción humana

puede medirse en dólares mientras que esa misma interacción

electrónicamente puede medirse en centavos. Para el proveedor esto significa

reducción de gastos, mientras que para el cliente significa reducción de

precios.

• Rapidez en la entrega. El comercio electrónico a menudo permite reducir las

cadenas de entrega. Hay muchos productos que se venden directamente del

fabricante al consumidor lo que evita retardos causados por los intermediarios.

• Actualidad. El proveedor podrá ofrecer información actualizada de sus

productos, mantener el catálogo de existencias, y controlar ia información de

su producto. Para el cliente la ventaja es acceder a los catálogos de los

productos más actualizados, asegurándose de la información precisa y la

existencia del producto.

• Nuevos mercados. El comercio electrónico proporciona productos y servicios

completamente nuevos. Entre éstos están los servicios de información en

línea, servicios de directorios, etc.

• Facilidad. Para el proveedor, el contar con una solución de comercio

electrónico, facilita el control de inventarios, facturación y demás tareas

administrativas que se realizarán en forma automática.

• Publicidad. Es una ventaja para el cliente ya que !a publicidad ofrecida por

Internet no es agresiva, los clientes son quienes acuden a ella y no viceversa,

como ocurre en ios medios tradicionales tal es el caso de televisión y radio.

Pese que estas ventajas son distintas, hay fuertes interrelaciones entre ellas.

Como por ejemplo: el acortamiento de las cadenas de entrega puede contribuir a

la reducción de costos.
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2.1,6.2 Desventajas

• La intangibilidad. Constituye uno de los mayores frenos para la

implementación tota! dei comercio electrónico, especialmente para productos

físicos. El comprador no tiende a confiarse de un producto que no puede tocar

y cuya publicidad se basa en programas informáticos capaces de disimular

aspectos negativos del producto.

• Resistencias de los clientes. Los clientes tienen poca confianza de hacer

uso de un sistema de comercio electrónico a través de Internet, por las noticias

sensacionalistas sobre el pirateo informático, la inseguridad de la transmisión

de información por Internet especialmente información con respecto al fraude

con tarjetas de crédito, etc.

• Compra impersonal. El acto de comprar llenando un formulario, haciendo el

pedido y el pago a través de Internet no es lo mismo que una compra

presencial, ya que esta última tiene una serie de relaciones e interacciones

sociales que no se pueden sustituir.

2.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y NECESIDADES.

La mayoría de experiencias comerciales actuales del Ecuador están todavía muy

lejos del ideal que puede representar el comercio electrónico en el futuro,

especialmente por los siguientes factores.

• La falta de un entorno jurídico

En el Ecuador existe una Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y

mensajes de datos, que fue propuesto por CORPECE, el mismo que fue enviado

al Honorable Congreso Nacional, el 14 de septiembre de 1999, después de

varios debates fue aprobado y entró en vigencia el 17 de Abril del 2002, luego de

la publicación en el registro oficial No. 557.
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En el Ecuador ya existen empresas dedicadas al comercio electrónico a través de

Internet, pese que no existe un marco legal completo especialmente en materia

de tributación, por lo que generalmente estas empresas tratan de adaptar las

leyes tradicionales existentes a los nuevos modelos de negocios

Para las empresas ecuatorianas que realizan comercio electrónico a través de

Internet y desean realizar transacciones comerciales a nivel global, se deberá

tener un contrato que posea validez jurídica de constitución de la empresa, el

mismo que sirva como respaldo en caso de incumplimiento de deberes y

derechos.

El marco jurídico y reglamentario para el comercio electrónico, es diferente en

cada país. En países sudamericanos como Venezuela, Colombia, Brasil, Perú,

Chile y Argentina ya existen leyes al respecto, como también en otros países del

resto del mundo. En este sentido los países desarrollados, entre éstos EEUU

donde el desarrollo del comercio electrónico ha sido significativo, se encuentran

estudiando junto con la Comisión de Comercio Internacional a la cual el Ecuador

pertenece, leyes que sirvan para contratos internacionales que sean adoptados

y aplicables internacionalmeníe,

• La posibilidad de que los gobiernos impongan tributos excesivos a este

tipo de operaciones comerciales.

En el área de las finanzas públicas los temas que impiden el desarrollo del

comercio electrónico se refieren a la posible aplicación de impuestos y aranceles

al intercambio electrónico de bienes y servicios a través del Internet,

especialmente a los intangibles, que son los genera este tipo de problema. Ya que

no existe una definición ciara de este tipo de productos o servicios.

• La falta de seguridad en cuanto a la información que viaja a través del

Internet

En ei país no existe una entidad certificadora que nos facilite identificarnos en la

red, por tanto hay que contratar a una extranjera.
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• Velar por el correcto funcionamiento y prestación de servicios de las entidades

de certificación.

Como organismo de control de las entidades de certificación, se ha designado a !a

Superintendencia de Telecomunicaciones y sus principales funciones serán las

siguientes:

• Ejercer el control de entidades de certificación acreditadas en territorio

nacional.

• Realizar visitas de auditoría y recopilar información de las entidades de

certificación para el ejercicio de sus funciones.

• Imponer sanciones administrativas de conformidad con la ley.

2.4 LEGISLACIÓN

2.4.1 ANÁLISIS DE LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS

Uno de los principales problemas que limitan el desarrollo del comercio

electrónico en el Ecuador, es la falta de seguridad en las transacciones y la

necesidad de que las compras a través del Internet estén totalmente

garantizadas con relación al producto y/o servicio que se anuncia en la Web.

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos implica:

• Los documentos electrónicos tienen la misma validez que los documentos

impresos.

• La firma electrónica tiene la misma validez que la firma manuscrita.

• Se reconoce la legalidad de los documentos firmados digitalmente.

• Los derechos del consumidor estén amparados por sus respectivas leyes.

Para entender la aplicación de la Ley es necesario conocer conceptos como:

mensajes de datos, documento electrónico, firma electrónica.
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También es importante conocer los participantes en una transacción de comercio

electrónico como son: emisor, destinatario y suscriptor, términos que se

encuentra claramente definida la ley.

Mensajes de datos.- Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos,

los mismos que tendrán igual valor jurídico que los documentos impresos. La

interpretación de la ley y ejercicio de la propiedad intelectual se regirán por la

legislación ecuatoriana y tratados internacionales respectivamente.

Se establece el principio de confidencialidad para los mensajes de datos, cuya

violación será sancionada. El documento electrónico se equipara con el

documento escrito, cuando se requiera de su presentación por escrito, se deberá

garantizar que los datos se conserven completos e inalterados.

Para la conservación de los mensajes de datos la ley establece las siguientes

condiciones:

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta.

b. Que el mensaje de datos sea conservado con el formato en que se haya

generado, enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que

reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida.

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, destino del

mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado y recibido: y

d. Que garantice la integridad del mensaje de datos originalmente enviado. 36

También se indica que no hay obligación de conservar documentos, registros o

información, cuando tengan por única finalidad el envío o recepción del mensaje.

En cuanto a las bases de datos creadas y obtenidas por transmisión electrónica

deben ser autorizadas expresamente por e! usuario, las mismas que serán

protegidas por el principio de privacidad e intimidad garantizadas por la

Constitución.

36 REGISTRO OFICIAL No. 557 Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de
datos, Artículo 8.
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Firmas Electrónicas.- Las firmas electrónicas constituyen un requisito de

legalidad documental, ios efectos jurídicos de las mismas serán iguales a las que

ostentan las firmas manuscritas.

Para que la firma tenga plena validez debe reunir los siguientes requisitos:

a. Ser individual, única y vinculada exclusivamente a su titular

b. Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario,

mediante mecanismos técnicos de comprobación establecidas por la Ley y

Reglamentos.

c. Que su método de creación y verificación sea tan confiable, seguro e

inalterable para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado

d. Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se

creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y

e. Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.37

La firma electrónica en un mensaje de datos que debe enviarse en el mismo

acto(documento), la misma que genera obligaciones y vincula al titular frente a

terceros. La duración de la firma está sujeta a la voluntad del titular pudiéndose

revocar en caso de irregularidades.

Certificado de firma digital.- Este certificado vincula una firma electrónica con

una persona natural o jurídica, dando mayor segundad a los negocios con

respecto a la identidad y veracidad de los datos refrendados en ia firma

electrónica. También se reconocen los certificados emitidos por identidades

extranjeras siempre y cuando cumplan con requisitos demandados por las leyes

ecuatorianas.

Proveedor de servicios de certificación.- Son responsables de emitir los

certificados de firma electrónica, de garantizar la seguridad de tos mismos y la

información que contienen, actuarán bajo eí control de ía Superintendencia de

íbid; Artículo 15
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Telecomunicaciones, la que ejercerá funciones de auditoría sobre el cumplimiento

de los requisitos a los que están sujetos.

Contratos electrónicos.- Las condiciones de formación, perfeccionamiento,

envío, recepción y aceptación, pueden ser realizados mediante transferencia de

mensajes de datos y éstos tendrán completa eficacia jurídica con todos sus

efectos legales, generando obligaciones para las partes implicadas.

En cuanto a los contratos electrónicos de adhesión, es decir aquellos que han

sido elaboradas solo por el vendedor, sin que el comprador esté presente para

celebrarlo y discutirlo, en este caso debe existir la declaración de voluntad del

aceptante y este contrato se somete también a lo dispuesto en la Ley de Defensa

del Consumidor.

Los contratos celebrados y concluidos electrónicamente se entenderán

perfeccionados cuando el emisor reciba la declaración de voluntad de la otra

parte.

Derechos del Usuario de Consumo.- Los derechos de los usuarios, están

protegidos por la legislación ecuatoriana y por lo establecido en los principios y

acuerdos internacionales, cuando el usuario actúa intercambiando mensajes

electrónicos de cualquier tipo.

El oferente de los productos y/o servicios en Internet tiene la obligación de

informar a! usuario en forma ciara y precisa las características de los productos o

servicios ofertados, caso contrario el vendedor no podrá exigir que se cumpla con

obligaciones por un producto.

El usuario tiene derecho a la privacidad, a la reserva de sus datos proporcionados

por cualquier relación a terceros. Se restringe el envío de mensajes no solicitados

y se confirma que e¡ usuario tiene e! derecho de exigir ser excluido de cualquier

base de datos en los cuales está registrado.
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Jurisdicción y Competencia.- Las partes pueden acordar libremente el lugar de

resolución de sus diferencias, en caso de no llegar algún entendimiento se

aplicará la legislación correspondiente al caso de contratos internacionales. Se

determina el uso de medios tecnológicos disponibles para la identificación del

origen y destino de los mensajes para la correcta aplicación de normas

procesales correspondientes.

Medios de Prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, certificados que

cumplan con todos los requisitos que demandan la ley, serán considerados como

medios de prueba.

Para que exista veracidad en las pruebas se deberá cumplir con principios de

integridad e identidad; para la correcta aplicación de la prueba se establece

varios requisitos entre éstos:

• La presentación de los soportes informáticos y la trascripción en papel, así

como los mecanismos necesarios para la lectura y verificación.

• Presentación de certificados validados por un proveedor de servicios de

certificación.

Infracciones Informáticas.- La ley establece varias infracciones informáticas,

entre éstas tenemos: falsificación informática, daño informático, apropiación ilícita

de información, las mismas que son incluidas como una reforma del Código Civil.

2.4.2 TRIBUTACIÓN EN COMERCIO ELECTRÓNICO

En el Ecuador poco podernos decir sobre la tributación en el área del comercio

electrónico; pues no existe una ley específica que regule dicha actividad.

Atendiendo al principio de legalidad el único que tiene la facultad de establecer,

tributos es el Estado. Como lo preceptúa el Art. 3 del Código Tributario:
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La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado,

mediante Ley, en consecuencia, no hay tributo sin Ley38.

Aún algunos países desarrollados no tienen una norma específica sobre tales

contribuciones, es el caso de los Estados Unidos, cuyo gobierno ha señalado la

decisión de no imponer impuestos especiales a este tipo de operaciones

(neutralidad), y a la vez señalando que las normas tributarias aplicables deben

estar en concordancia con los principios tributarios internacionalmente aceptados,

evitando de esta forma la doble tributación.

2.4.2.1 Determinación del objeto de transacción virtual

En el comercio electrónico existe la dificultad en cuanto se refiere a la

determinación del objeto de la transacción comercial, ésta dificultad se refiere a la

distinta naturaleza de los servicios que se pueden prestar utilizando el comercio

electrónico. Los países miembros de Comisión de Comercio Internacional, a la

cual pertenece el Ecuador, han establecido que en caso de bienes entregados a

través de medios electrónicos, el tratamiento aplicable es el de los servicios, sin

embargo esta apreciación no es aplicable al comercio electrónico, ya que no está

en concordancia con los principios jurídicos existentes en el Ecuador.

Por esta razón es conveniente mantener en la legislación Ecuatoriana el sistema

actual de definiciones, sin que la forma de entrega del bien objeto de la

transacción virtual imponga cambio naturaleza propia de dicho bien.

Se dice que:

"bienes tangibles son aquellos que poseen naturaleza corpórea y pueden

ser apreciados por los sentidos'™: mientras al hablar sobre los servicios dice: "El

Impuesto al Valor Agregado IVA, grava a todos los servicios entendiéndose como

tales a ¡os prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas

J Código Tributario, Artículo 3
3$ Código Civil, Artículo 602
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naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en ¡a misma

predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio

pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra prestación"39.

La Ley de Régimen Tributario Interno también enumera los servicios gravados

con tarifa cero, y entre los cuales no se encuentra actividades relacionadas con el

comercio electrónico. Por lo tanto dichas actividades si pagan impuestos.

Sin embargo, se manifiesta que: "tendrán tarifa cero los bienes que se

exporten'4®.

De lo antes mencionado, se concluye que todas las personas sean éstas

naturales o jurídicas que ejercen actividades de comercio en el país deben pagar

impuestos; excepto a las que la ley exonere. El poco acceso de la población

ecuatoriana al Internet, ha demorado la creación de una ley exclusiva que regule

el control tributario en el comercio electrónico.

A continuación se índica tres casos particulares, para entender como se está

haciendo la tributación en comercio electrónico. Considerando que existe una

empresa que realiza comercio electrónico y que se encuentra domiciliada y

constituida con la legislación ecuatoriana.

1.- Transacción con otra empresa o persona localizada dentro del Ecuador.

En este caso la empresa que vende, actúa como agente de retención de

impuestos los mismos que los transfiere al Estado Ecuatoriano, en cuanto a

facturación se refiere, la misma debe ser remitida por correo convencional.

2.- Transacción con empresa o persona localizada en el exterior.

El Artículo 54, literal 8, de la Ley de Régimen Tributario Interno, índica que las

39 Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 55
40 Id; Art 54, Literal 8.
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exportaciones tienen tarifa cero y no causan impuestos. En el caso de no poder

emitir facturas a través del Internet, la misma podría ser remitida en forma

convencional. En cuanto se refiere al control del tributo, el mismo no es necesario

ya que el IVA no ha sido causado.

3.- Empresa del Extranjero vende productos o servicios a Empresa del Ecuador.

En los casos de bienes tangibles no existe problema, ya que el impuesto se causa

y el control tributario se lo realiza en el momento que el bien entra al país en

forma de importación.

El problema surge en el momento que el bien o servicio entra al país por medios

directos (bienes intangibles), como es el comercio electrónico directo. En este

caso se debería pagar impuestos, ya que esta operación constituye una

importación. Sin embargo ante la imposibilidad de efectuar un control tributario de

operaciones comerciales a través del Internet hace imposible que tales

operaciones sean efectivamente gravadas.



PLANIFICACIÓN DE LA RED PARA COMERCIO

ELECTRÓNICO EN UNA EMPRESA PRIVADA

3.1 PLANIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED

3.1.1 ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR

La mayoría de aplicaciones en internet utilizan como base !a arquitectura cliente

servidor, en esta arquitectura cuando un cliente necesita una aplicación, hace un

pedido al servidor de aplicaciones, éste recibe el pedido ejecuta la aplicación y

devuelve !os resultados al cliente.

Dentro del comercio electrónico a través del Internet, la aplicación más importante

es el WWW (World Wide Web). Para tener este servicio se necesita de un

servidor Web que es un programa que corre en el lado del servidor, éste escucha

las peticiones HTTP que hace el navegador y le satisface buscando páginas Web

o ejecutando programas; de cualquier modo el servidor Web siempre devolverá

HTML al cliente que realizó la petición. El Gráfico 3.1 ilustra cómo se realiza este

proceso entre navegador y servidor Web.

Cliente Servidor Web

Solicitud de Servicio HTTP --'----V--

Respuesta HTML

Gráfico 3.1 Petición Web

3.1.1.1 World Wide Web (WWW)

Ei WWW es sin duda ei servicio estrella dellnternet, éste facilita a los usuarios

acceder a documentos conocidos como páginas web, las mismas que pueden



62

contener información de texto, audio y video, también pueden tener un enlace a

otras páginas presentes en red.

El WWW utiliza los conceptos de hipertexto e hipermedia. El hipertexto es una

cadena de texto resaltado en la página, que posee un enlace a otras páginas.

Hipermedia tiene un concepto más general que hipertexto, puesto que puede

utilizar cadenas de texto resaltados, imágenes, para enlazar a otros documentos.

Para acceder a la información que contienen las páginas web, el usuario necesita

de un software llamado navegador o web browser, el mismo que permite

comunicarse con otras computadoras del Internet.

El WWW utiliza tres componentes fundamentales.

• Uniform Resource indentifier (URI)

• Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

• Hypertext Markup Language (HTML)

J. /. /. 7.1 Uniform Resource Identifier (URI)

Identificador de Recursos Uniformes (URi - Uniform Resource Identifier) permite

identificar un recurso único en el Internet. En el Web se denomina como recurso a

todo documento, imagen, video, etc.

Un URI pueden ser de varias clases como: URLs (Uniform Resource Locators)

URNs (Uniform Resource Ñames) y URCs (Uniform Resource Characteristics).

Un URL facilita la ubicación de un recurso en la red de forma única, saber donde

está localizado y cómo se puede acceder a ellos. Los URLs son también

conocidos como direcciones de páginas web y la forma general de un URL es:

protocolo://host/fichero.ext
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El host hace referencia a la dirección IP del servidor donde se encuentra

localizado el archivo. Esta dirección IP puede ser reemplazada por un nombre de

dominio. Ejemplo:

Host: 131.107.1.240

Nombre de dominio: microsoft.com

El sufijo .com en el ejemplo indica que es un dominio comercial, también hay otros

sufijos no comerciales, como: .net .gov .edu .mil .org. Generalmente cuando un

dominio ha sido registrado en un país lleva el sufijo correspondiente a dicho país,

por ejemplo para el Ecuador se tiene los sufijos .corn.ee.

El fichero.ext, es la página a la cual estamos accediendo, para páginas estáticas

se tiene la terminación .htm, .html, para páginas dinámicas se tiene la

terminación de .asp, .php, .class, .jsp, etc. éstas últimas depende del lenguaje de

programación en el que fueron creados.

Para acceder a documentos web se utiliza el protocolo http, para utilizar el

servicio de transferencia de archivos se utiliza el FTP, así también tenemos el

protocolo Telnet que permite que un usuario de un terminal, acceder a sus

archivos o aplicaciones en otras computadoras.

Brevemente un URN permite nombrar a un recurso con un nombre persistente e

independiente de su localización, es decir sin la necesidad de asignarle una

dirección. El URN esta asociado con URC, que entrega la información descriptiva

relacionada a un URN, tal como: Autor, título, asunto, fecha, etc. El URC

contendrá un conjunto de URLs donde buscará el recurso.

3. /. L 2.2 Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP - Hypertext Transfer Protocol),

es un protocolo estándar que permite la comunicación entre servidores web y los

clientes, es un protocolo de capa aplicación, orientado a conexión, que utiliza TCP

como protocolo de transporte.
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HTTP utiliza un esquema de direccionamíento comprensible como el Universal

Resource Identifier (URl) para localizar sitios (URL), sobre fos que hay que

aplicar un método41. Este método índica la acción que se debe ejecutar sobre el

objeto identificado por el URL; existen varios métodos, pero los más utilizados

son: POST, GET, PUT, LINK, MEAD.

• POST sirve para enviar información al servidor, por ejemplo los datos

contenidos en un formulario.

• GET sirve para recoger información del servidor. Se utiliza siempre que se

activa un enlace o se teclea directamente a un URL.

• PUT actualiza la información sobre un objeto del servidor. Es similar a POST,

pero en este caso, la información enviada al servidor debe ser almacenada en

la URL que acompaña al comando.

• LINK crea una relación entre documentos.

• HEAD solicita información al servidor sobre un objeto (fichero): tamaño, tipo,

fecha de modificación, etc. Es utilizado para hacer actualizaciones de copias

de ficheros.

3.1.1.1,3 Hypertext Markup Language (HTML)

El Lenguaje de Marcado de HiperTextos (HTML - Hypert Text Markup Language),

es un lenguaje que sirve para especificar la estructura de documentos a recibir a

través de internet usando programas navegadores.

HTML es un lenguaje basado en conjunto de etiquetas, el programa navegador

recibe estas etiquetas del servidor web y se encarga de formatearla para

presentarle en lenguaje entendible al cliente.

Actualmente existen programas que permiten crear páginas web sin el

conocimiento de estas etiquetas. Los programas tiene un interfaz gráfico que le

permiten al usuario crear las páginas web tal como desearían verlas, el programa

se encarga de transformar el contenido a formato HTML.

TAMAYO, Pablo; Desarrollo de Soluciones Web; CEC-EPN; Quito; 2001; Pag: 3.
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3.1.2 WEB Y COMERCIO ELECTRÓNICO

El web es la base para sistemas de comercio electrónico independientemente de

su categoría, sea ésta B2B, B2C, B2A, etc. Lo que va a cambiar es la dimensión

de las soluciones web en donde se vaya aplicar.

Existen empresas que han implementado varias categorías, es así que utilizan

B2B para establecer relaciones con socios comerciales, como proveedores,

distribuidores, etc. utilizan soluciones B2C para comunicarse con clientes y B2A

para relacionarse con entidades gubernamentales.

En cada una de las categorías se puede impiementar diferentes redes de

comunicación, por ejemplo en la categoría B2B se puede utilizar, redes privadas,

redes VAN, Internet, etc. Igualmente sucede con el resto categorías, el factor

determinante será su funcionalidad y cesto.

En la actualidad las empresas están comenzando a utilizar el web, para

establecer comunicaciones con otras empresas, clientes, bancos, etc. éste tipo

de soluciones son las más utilizadas porque son: baratas, amigables, globales y

difundidas a gran escala.

Las soluciones web, dentro un sistema de comercio electrónico se las puede

clasificaren:

Intranet.- Soluciones web para los departamentos de una empresa.

Extranet.-Soluciones web para empresas de socios comerciales.

Internet.- Soluciones web para una empresa y sus clientes.

En el Gráfico 3.2 se indica como están relacionadas estas diferentes soluciones.
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Cliente

Internet

3.1.2.1

Gráfico 3.2 Soluciones Web en Comercio Electrónico

Intranet

42

La Intranet es una red privada que utiliza el protocolo TCP/IP; están ubicadas

dentro de una empresa u organización, permitiendo a empleados y miembros de

la misma acceder fácilmente a la información, convirtiendo el uso de recursos y

aplicaciones en un proceso más amigable. La idea fundamental de la Intranet es

soportar sólo aplicaciones empresariales o corporativas y el acceso a la

información puede ser locai dentro de la empresa u organización o remota si es

fuera de ella.

En la intranet los usuarios pueden acceder a información como: grupos de

discusión, correo electrónico, aplicaciones web. Utilizando al navegador

(browser) como interfaz a la información.

3. 1. 2. 1. 1 Objetivos de la Intranet

• Tener la información actualizada y en línea disponible para todos los miembros

de la empresa

• Disminución de Costos

* Opíimización de Procesos

* Automatización de negocios

42 CHANCUSIG, Rodrigo; Arquitecturas tecnológicas orientadas a negocios: CEC-EPN; Quito;
2001; Pág:5.



Es una red global que utiliza e! protocolo TCP/IP y aplicaciones web, permite a

MIER, Víctor; Seguridad en Comercio Electrónico: CEC-EPN; Quito; 2001; Pag 57.
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la empresa u organización tener presencia a nivel mundial, facilitando realizar

transacciones comerciales con clientes de cualquier parte del mundo.

3.1,3 PLANIFICACIÓN DE RED PARA LA EMPRESA

La empresa va a estar comunicada con todo el mundo a través del Internet. Esto

implica que la Intranet de la empresa va a estar expuesto amenazas, saboteo

de información, etc. La ubicación física de los diferentes componentes de

hardware es un factor clave para la seguridad de la empresa, para sistemas de

comercio electrónico, la red mayormente usada y recomendada es aquella que

utiliza una arquitectura de firewalls Screened Subnet.

3.1.3.1 Arquitectura Screened Subnet

Esta arquitectura, utiliza dos firewalís denominados exterior e interior, ambos

conectados a la zona desmilitarizada (DMZ) como se muestra el Gráfico 3.3.

Firewail externo

Firewaü interno

Gráfico 3.3 Arquitectura Screened Subnet
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En !a DMZ formada por los firewalls interno y externo, se puede incluir sistemas

que requieran un acceso controlado como: servidores de correo, servidor web,

servidores de acceso remoto, entre otros elementos que serán visibles desde

fuera de la red. E! firewal! exterior tiene como función bloquear el tráfico en los

dos sentidos (hacia la DMZ y hacia la red externa), mientras que interior realiza la

misma función pero entre la red interna y DMZ.

En un sistema de comercio electrónico los elementos más importantes son: el

servidor web, servidor de bases de datos y el sistema de seguridad.

El Servidor Web sólo ofrece dos servicio de TCP/1 P al mundo exterior: http en el

puerto 80 y http con SSL (https) en el puerto 443, este servidor debe ser colocado

detrás del firewal! exterior en la DMZ, lo que implica que se debe programar para

permitir la comunicación con otras computadoras del Internet.

El servidor de Bases de Datos, es el lugar donde se registran las operaciones de

comercio electrónico, la información que guarda ésta es de vital importancia y su

confidencialidad e integridad se debe hacerse en férreo control de los accesos.

Por esta razón el servido de bases de datos debe estar ubicado en la red interna,

de tal manera que queda protegido por dos firewails. En el caso de existir un

servidor de transacciones también debe ser ubicado en la red interna de la

empresa.

El sistema de segundad lo constituyen el servidor Radius y los firewalls. Ei

servidor Raduis (Remóte Autentication Dial In User Service), es una solución

distribuida que permite tener mayor seguridad, separa la autentificación del

usuario del proceso de comunicación y crea una ubicación central para los datos

de validación. Se utiliza especialmente cuando una empresa, tiene varias

sucursales y que constantemente necesitan comunicarse con la sucursal

principal.

E! Servidor Radius, es el encargado de la autentificación del usuario,

especialmente cuando se necesita de una contraseña para ingresar al sistema de

comercio electrónico. Por lo tanto éste servidor debe estar ubicado detrás del

firewall externo en la DMZ.
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3.1.3.2 Red para la empresa de comercio electrónico

Para garantizar una base sólida del negocio, la red para comercio electrónico

debería tener la configuración y elementos que se indican en el Gráfico 3.4. Este

tipo de configuración han adoptado varias empresas, para tercerizar los servicios

de comercio electrónico, a este tipo de empresas se lo conoce con e! nombre de

IPP (del inglés internet Presence Provider), éstos proveedores ofrecen a sus

clientes opciones sólidas en cuanto a servidores de alojamiento o hosting,

servidores para realizar pagos, servidores de bases de datos.

Servidor Web

Línea Dedicada

Estación de Trabajo

Servidor de Bases de Datos Servidor de Pagos Estación de trabajo

Gráfico 3.4 Red para una empresa que realiza comercio electrónico

La seguridad de les servidores del personal de ía empresa, se consiguen

impiemeníando seguridades a nivel de usuario a través de software. Por ejemplo:
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para proteger las bases de datos se asignan una contraseña para cada usuario,

de tal manera que sólo tiene ciertos privilegios, así un usuario podrá manipular

campos de las bases de datos de los clientes, pero no podrá modificar campos

de la base de datos de los productos.

Se debe indicar que no es fa única configuración que existe, todo va a depender

del grado de segundad que se desee obtener. Por ejemplo: se podría tener sólo ei

firewall externo conectado a todos los servidores y estaciones de trabajo, ésta

configuración es simple y recomendada para ciertas organizaciones que no

precisan grandes niveles de seguridad. Así también habrán organizaciones que

necesiten mayores niveles de seguridad, para ellas habrá que definir varias

zonas DMZ en serie, situando los servicios que requieren de menor fiabilidad en

las redes más externas.

3.2 ACCESO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET (ISP)

En un sistema de comercio electrónico a través de Internet, los agentes que

interviene en el mismo necesitan tener una conexión a Internet. La capacidad de

estas conexiones variará de acuerdo a las necesidades de cada uno.

3.2.1 Tipos de Conexiones

Existen varios tipos de conexiones que se puede usar, en !a Tabla 3.1 se indica

ios más utilizados:

Tipo de Conexión

Dial Up

Dedicada

Usuario

Cliente, Empresa

Empresa

Tabla 3.1 Tipos de Conexiones
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3.2.1.1 Conexión Dial Up

Este tipo de conexión tiene mayor importancia para usuarios individuales o

pequeños negocios, quienes planean estar conectados al Internet unas pocas

horas. Esta conexión necesita una computadora, un módem y una línea telefónica

para conectarse ai ISP, el ancho de banda está limitado por la capacidad del

módem, por las limitaciones del ancho de banda propio del sistema telefónico y

por el grado de congestión de las líneas entrantes al ISP. Actualmente se

disponen módems de 56.6 Kbps de velocidad, pero en la práctica no se alcanza

esa velocidad.

Cuando se utiliza este tipo de conexiones, se usa el protocolo PPP (Protocolo

punto a punto), que permiten transportar paquetes !P sobre un enlace telefónico.

Este protocolo permite a una computadora personal quedar enlazados al Internet

mientras dure la llamada telefónica y utilizar los servicios de Internet con ambiente

gráfico como es el web.

3.2.1.2 Conexión Dedicada o Alquilada

Son conexiones de Internet para empresas que tienen un alto número de usuarios

simultáneos. El costo de este tipo de conexión dependerá del tipo de circuito y de

la magnitud de ancho de banda que requiera. Hay varios tipos de circuitos y

capacidades en líneas dedicadas, desde 56 Kbps, hasta velocidades grandes

propias de las líneas digitales como: RDS!, ADSL las cuales se basan en el

empleo de lineas El completas o fraccionadas.

J. Z /. Z / RDSí (Red Digital de Servicios Integrados)

RDSt es una red que provee conectividad digital para una amplia variedad de

servicios a través de las líneas telefónicas de cobre normales. Las empresas para

tener e! servicio de Internet necesitan de adaptadores terminales para poder

conectarse a! !-SP, este último debe tener !a infraestructura de soporte par

conexiones con. RDS!.



La falta de memoria puede causar ia faifa total del servidor, especialmente

cuando hay que hacer intercambios fuera del disco, o cuando se ejecutan

programas en e! mismo servidor.

El sistema operativo ocupa una cantidad significativa de memoria, aparte de la

que ocupa el servidor web y las aplicaciones. Dependiendo del sistema operativo

los requerimientos de memoria son diferentes. Una de las razones para aumentar

la memoria, es que los clientes del servidor web pueden desconectarse

abruptamente lo que ocasiona que las conexiones TCP queden abiertas, las

mismas que consumen RAM. Se estima que cada una de estas conexiones

demandan alrededor de 50 KB de memoria45.

En la Tabla 3.4 se indica el requerimiento mínimo de memoria RAM en función del

número de procesadores, se debe recalcar que mientras más memoria tenga el

servidor mejor será el rendimiento.

Número de

procesadores

1

4

16

Memoria RAM

requerida

128 MB

512 MB

4GB

Tabla 3.4 Número de procesadores y memoria RAM46

3.3.2.1.4 Disco duro y rendimiento

El disco duro de! equipo de servidor web define su potencial de diversas formas.

El tamaño del disco duro indica cuánto puede ser almacenado en el mismo y dado

que un sitio web se compone de software, diferentes tipos de archivos, scripts,

etc. y todos necesitan espacio en el disco duro, entonces mientras más cantidad

de información pueda almacenar más potente será.

45 PASTOR, Javier; Diseño de un sistema de acceso a Internet para un proveedor regional: FIE-
EPN; 2000; Pag: 216

46 RAYA, Luis; RAYA, Laura; Windows 2000 Serven Editorial Alfaomega; España; 2001; Pag: 142.
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El tamaño de disco duro también afecta directamente al rendimiento. Muchos

equipos de escritorio utilizan discos duros IDE (Integrated Device Electronics),

que están diseñados para acceder a un solo archivo a la vez. En servidor web, el

disco duro debe ser SCSI (Smali Computer System Interface), que permiten

acceder a varios archivos simultáneamente y en forma más rápida.

El disco duro es un dispositivo que no se puede dimensionar fácilmente ya que

van almacenando información de todo tipo y que puede ser modificada

constantemente.

Para poder estimar el espacio de almacenamiento de un disco duro, se deben

tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Espacio requerido para el sistema operativo, dependiendo de cual se haya

escogido puede variar desde 100 M hasta unos pocos GB.

• Espacio necesario para los archivos del sitio web (páginas, imágenes, video,

audio y otros archivos)

• El espacio para los archivos requeridos por el sistema operativo, tales como

los archivos de registro. Esto se recomienda que sea un 10% de la capacidad

total del disco.

« Se debe considerar un espacio extra para futuras aplicaciones.

En los discos duros va a estar almacenado todos los datos; para garantizar la

eficacia y la seguridad de los mismos, se utilizan sistemas RAID.

^ Sistemas RAID (Redundan! Array of Indeoendent Disks)

Son la reunión de dos o más discos duros que funcionan en forma conjunta, para

poder aumentar el rendimiento y nivel de protección de los datos.

r Ventajas Sistema RAID

• La capacidad global del disco aumenta, ya que se suman !as capacidades

de ios diferentes discos.
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• El rendimiento aumenta, porque la carga se distribuye en los diferentes

discos duros.

• Si uno de los discos duros falla, e! sistema continuará funcionando sin

pérdida de tiempo ni de datos. La reconstrucción da ÍCG datos en un disco

que ha fallado se hace en forma automática, sin la intervención humana.

En la Tabla 3.5 se indica una equivalencia entre el número de procesadores y el

mínimo de discos duros, se debe considerar que mientras más capacidad tengan

los discos duros el rendimiento mejorará.

Número de

procesadores

1

4

16

Número de Discos Duros

SCSI-2 ultra rápidos

2 de4GB

5 deSGB

5de10GB

Número de discos duros

SCSI-3 ultra rápidos

-

5 de 8 GB

5 de 16 GB

47Tabla 3.5 Número de procesadores y número de discos duros .

SCSI-2 y SCSI-3, se refieren al tipo de tarjeta controladora del sistema RAID.

3.3.3. L5 Métodos para mejorar el rendimiento servidor

Cuando el tráfico aumenta considerablemente en un servidor, éste comienza a

colgarse continuamente, para solucionar este tipo de problemas se tienen algunos

métodos como:

• Agrupamiento

Cuando el tráfico aumenta, se tiene !a posibilidad de aumentar ei número de

CPUs en un servidor. El sistema operativo será el encargado de distribuir la carga

entre cada CPU, esto será factible siempre y cuando lo permita e! equipo servidor.

RAYA, Luis; RAYA, Laura; Windows 2000 Serven: Editorial Alfaomega; España; 2001; Pag: 142.
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• Aceleradores de Criptografía

La encriptación del tráfico del web utilizando estándares como SSL, es un

requerimiento fundamental para la seguridad, la ejecución de tales operaciones

de encriptación puede representar una carga significativa para la CPUs. Los

aceleradores de criptografía son hardware especializado que descarga estas

tareas en dispositivos separados o tarjetas especializadas en los servidores

existentes.

* Balanceadores de Carga

Constituye un punto importante en lo que se refiere a escalabilidad de servidores

web, originalmente su trabajo solo era de distribuir el tráfico entre los diferentes

servidores, de tal forma que ninguno estuviera sobrecargado. Actualmente estos

balanceadores tienen !a capacidad de examinar las "cookies" de los usuarios, de

esta manera proporcionan un acceso más rápido a servidores para clientes que

están apunto de pulsar el botón "comprar"' que otros que recién están visitando el

sitio web.

3.3.2.1.6 Carga de las Aplicaciones

Al dimensionar un servidor, es recomendable utilizar el 75 por 100 de su

capacidad fofa/48, este margen se lo deja ya que el servidor debe realizar otras

tareas como conexión a bases de datos, otras páginas, etc. y lo más importante

impide que el servidor se sature en las horas que tráfico del sitio web alcance su

máximo.

3.3.2.1.7 Número promedio de solicitudes por unidad de tiempo

El número de conexiones o demandas es una medida importante en el servidor

Web. Esto se informa para varios períodos de tiempo, como demandas por día,

48 KJENAN, Brenda, Soluciones Microsoft de comercio electrónico, McGraw-Hül; Madrid-Espafia, 2000,
Páe: 213.



que dispone al exterior de ella.

3.3.3.1 Importancia de un firewall

El firewalí proporciona un punto de restricción, donde se puede aplicar políticas

de seguridad y de auditoría. E! firewaü es eí punto ideal para monitorear la

seguridad de la red y generar alarmas de intentos de ataque, además proporciona

información deí tipo y cantidad de tráfico que ha fluido a través de él.

3.3.3.2 Limitaciones del fírewalí

La principal limitación del firewal!, es que no es capaz de prevenir los ataques

procedentes de! interior ya nue nor naturaleza s! firsws!! ssíá ^rspsrsdc "^ar
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proteger de ataques externos. También los firewalls no han sido diseñados para

proporcionar una protección estricta con los virus; como limpiarlos o removerlos,

no obstante pueden ayudar a detectarlos.

3.3.4 EQUIPOS DE INTERCONECTIVIDAD

3.3.4.1 Router

Es un dispositivo electrónico que permite conectar la red LAN de una empresa a

un ISP, el router tiene un software que determina los protocolos para la

comunicación y los niveles de seguridad ofrecidos.

El trabajo del router consiste en analizar la dirección IP de destino de ios

paquetes que circulan a través de él y compararlas con sus tablas de

direccionamiento y dependiendo de las rutas y de la congestión en la red decidir a

donde enviar esos datos.

3.3.4.2 Switch

Ei switch es un dispositivo que tienen la capacidad de dedicar todo el ancho de

banda de forma exclusiva a cualquier comunicación entre sus puertos. Esto se

consigue debido a que el swiích no actúa como repetidor mulíipuerto, sino que

únicamente envía paquetes de datos aquel puerto a los que van dirigidos. Esto

es posible debido a que los equipos configuran unas tablas de encaminamiento

con las direcciones asociadas a cada uno de sus puertos. De esta forma se

consigue que el tráfico interno entre los distintos segmentos de red conectados al

switch no afecte al resto de la red, aumentando de esta manera la eficiencia de

uso del ancho de banda.



3.4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS A NIVEL DE SOFTWARE

3.4.1 SISTEMAS OPERATIVOS PARA UNA PLATAFORMA DE COMERCIO

ELECTRÓNICO

La elección del sistema operativo que será soporte para un negocio virtual tiene

gran importancia, pues un fallo en el mismo puede originar la pérdida de

confianza en un posible cliente, provocando que busque otro proveedor y que no

vuelva a visitar por otra ocasión el sitio web.

3.4.1.1 Aspectos que afectan la elección

La elección más adecuada debe hacerse en función del análisis de los pros y

contras de cada uno de los sistemas operativos, basándose en el tipo de

comercio virtual que se va a implementar.

La mayoría de fas veces, esta selección no se la puede realizar debido a que las

empresas ya cuentan con sistemas operativos instalados y están familiarizados

con los mismos, o por que el comercio electrónico se construirá alquilando un

servidor que ya existe. En otros casos se puede escoger un sistema operativo,

para los servidores de aplicaciones para comercio electrónico, partiendo de cero.

3.4.2 TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

3.4.2.1 Unix

Unix, es si duda uno de ¡os más importantes sistemas operativos en !a red, pues

más deí cincuenta por ciento de los servidores de Internet están basados en él.

Unix generalmente funciona sobre máquinas de alio nive!, como: Sun o Silicon

Graphics, que pueden incorporar desde uno hasta 64 rnicroprocesadores o las

máquinas más potentes pueden atender cientos de mués de hits con un mínimo

de esfuerzo. Estas características son cruciales para las tareas críticas y las

necesidades de estabilidad relacionadas con el comercio electrónico. Permiten
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capacidades de clustering (puede poner a funcionar varios servidores como si

fuera uno solo, compartiendo tareas y proveyendo segundad en forma unitaria) lo

que permite tener un comercio virtual abierta durante todo el tiempo.

Como desventaja está los altos precios que pueden llegar la ¡mplementación de la

red con estos servidores, además Unix es un sistema operativo complejo que

utiliza comandos propios lo que requiere un persona! especializado con formación

específica en dichos entornos. Por lo tanto Unix es aconsejable para proyectos de

comercio electrónico a gran escala.

3.4.2.2 Windows NT

Los servidores web basados en Windows NT, constituyan la cuarta parte de red

Internet. NT se ha convertido en un producto de alta demanda para Internet como

intranet, principalmente por la fuerte presencia de Microsoft, junto con las

continuas novedades en e! desarrollo de herramientas de software. Entre las

ventajas de NT se puede mencionar la capacidad de trabajo multi-hilo, la misma

que permite realizar varias tareas al mismo tiempo, lo que es deseable en

comercio virtual. En la actualidad hay más aplicaciones de comercio electrónico

diseñadas para NT a precios razonables. El equipo para un sistema con NT es

considerablemente menor que Unix, ei grado de complejidad es menor que Unix.

Como desventaja está en la capacidad de clustering de Microsoft no soporta las

capaririaries de un sistema Unix, tampoco liega a un grado de estabilidad, siendo

sensibles a sufrir cuelgas.

NT Server Enteprise Edition, permite manejar ocho procesadores a la vez, ío cual

no llega a desarrollar tanta potencia como las capacidades de clustering de

servidores Unix.

Las características de Windows NT se convierte en una solución adecuada para

aplicaciones de comercio electrónico bajas y de medio nivel, que no manejen

niveles de tráfico alto.
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3.4.2.3 Windows 2000

Windows 2000 al igual que Windows NT tienen las mismas características, con

ía diferencia que en Windows 2000 se aumenta la capacidad de clustering, así la

versión Windows 2000 Datacenter permite utilizar hasta 32 procesadores,

convirtiéndose en una solución adecuada para aplicaciones de comercio

electrónico de medio y aíto nivel.

3.4.2.4 Mac OSXS

Macintosh con su sistema operativo Mac OSXS ofrece una seguridad extrema, ya

que se independizan el sistema operativo y el servidor web. Muchos servidores

web nunca han experimentado paradas de funcionamiento o errores en las

transferencias http. El sistema operativo Mac OSXS, además ofrece la posibilidad

de hacer funcionar múltiples servidores virtuales en cualquier Power Mac G3 o

Mac Servar G345. La reducción de precios de Apple, le convierten en una

solución adecuada para sistemas de comercio electrónico de alto nivel, con la

particularidad de que no se necesita recurrir constantemente a personal

especializado.

3.4.3 SOFTWARE PARA COMERCIO ELECTRÓNICO

Cuando se pone en marcha un sistema de comercio electrónico, se tiene dos

posibilidades para escoger en cuanto a software se refiere:

• Soluciones Integradas

• Soluciones no !níenradas

3.4.3.1 Soluciones Integradas

Este tipo de soluciones se refiere a un paquete de software en eí que viene

http://www.marketing/plaíaforma.htrn Macintosh se renueva, 2002
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incluido todas las herramientas, como bases de datos, editores html, carro de

compras, etc.

Por lo genera! este tipo de soluciones son caras y pueden ser utilizadas en

cualquier tipo de negocio, sin embargo se recomienda a empresas grandes, que

ya hayan tenido experiencia comercial mediante web.

En el mercado actúa! se puede encontrar una gran variedad de software para

comercio electrónico tanto en calidad, complejidad y precio, entre estas opciones

las más conocidas son:

3*4.3.1.1 NetCommerce de IBM

IBM lleva años desarrollando software, hardware, hasta la reingeniería de!

negocio, que hoy permite manejar una amplia gama de opciones para las

empresas que desean explotar el comercio electrónico. Tiene soluciones sencillas

hasta las más complejas, desde aplicaciones para un tendero virtual hasta

solución más compleja para una compañía transnacionai o entidad financiera.

NetCommerce en sus versiones Start, Pro y CHS, provee una estructura fácil para

la administración de la tienda en términos de hospedaje del sitio web, diseño

visual de la tienda y manejo de las bases de datos de los productos.

NetCommerce, como servidor de pagos, permite diseñar interfaces de compra

para el visitante (bajo la metáfora del carrito de compra) y soporta la plataforma

de seguridad en sistemas de pago, bajo el protocolo SET que sirve para tarjetas

de crédito y débito.

3.4.3. L2 SAP Retail Store

SAP Retail Online Store, con su plataforma básica R/3, es una solución para

aplicaciones para ventas B2B y B2C a través de Internet. Con esto las empresas

pueden ofrecer, vender y hacer las compras a los suministradores y proveedores

a través de Internet.
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SAP Retail Online Store, posee ciertas ventajas para realizar compras en online y

se las menciona a continuación:

Posee un catálogo de productos el mismo que trabaja con buscadores como

aiíavista, que permite al usuario hacer búsquedas de entre miles de productos y

encontrar en cuestión de segundos. Posee un carrito de compras el mismo que

facilita el cálculo de los precios de los productos con impuestos, descuentos,

costos de envío etc. también comprueba la disponibilidad de los productos y se

estima una fecha de entrega. Tiene tres posibilidades de pago: facturación, pago

contra entrega y tarjeta de crédito. Una vez que e! cliente ha hecho la compra

virtual, el cliente recibe un número de registro que le facilita compras futuras y le

permite verificar el estado de procesamiento y entrega de órdenes.

3.4.3J.3 Oracle

Oracle tiene !a aplicación que es el Oracle Si, una base de datos sólida que

maneja altos volúmenes de información, permitiendo el desarrollo y puesto en

marcha de aplicaciones para realizar negocios a través de Internet. Aplicación

creada en base a Java lo que ¡o convierte una aplicación robusta, incluye

herramientas como Enterprise Manager. Trabaja con e! protoccío SSL y soporta

diferentes formatos de información como: video, multimedia y sonido.

Además incluye el Application Server que permite el desarrollo de aplicaciones y

la personalización del site por parte de los usuarios. De igual manera, el Internet

Commerce Server facilita las ventas B2B y B2C, creación de las tiendas, sistemas

de integración de pago a través de Cybercash.

3.4.3. L 4 Commerce One

Commerce One tiene soluciones B2B como BuySite, MarketSite. BuySite

permite la automatización de todo el proceso de compra desde la solicitud del
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producto hasta su pago. Estas aplicaciones están basadas en la tecnología XML

(Extended Markup Language)52

3.4.3. L 5 Ariba

Ariba B2B Commerce Platform, tiene varias soluciones dirigidas a los diversos

anticipantes del nuevo tipo de mercado como: vendedores, compradores y

proveedores de servicios comerciales.

Esta plataforma también incluye servicios como: Ariba Buyer que facilita las

compras de las empresas. Ariba Dynamic Trade proporciona servicios de subasta

y Ariba Commerce Services Network permite realizar transacciones seguras y

servicios de pago.

3.4.3.2 Soluciones no Integradas

Este tipo de soluciones hace uso de varios programas independientes para

construir una solución final para dar soporte al comercio electrónico. El Gráfico

3.5 hace referencia a este tipo de soluciones.

! Otros

Solución para
Comercio Electrónico

Gráfico 3.5 Soluciones no integradas

52 AVENDAÑO, Sylvia; Empresas Virtuales, implementación de un negocio en Internet: PUCE;
2001, Pag: 114



4.1 CREACIÓN DEL CARRITO DE COMPRAS

4.1.1 SELECCIÓN DE PLATAFORMA.

El carrito de compras constituye la parte fundamental y principal durante en el

diseño de una tienda virtual. Es el elemento que le permite al visitante recoger los

productos a medida que inspecciona el catálogo, facilitando realizar compras

automatizadas a través de la Internet, durante las 24 horas del día todo el año.

Para la creación del carrito de compras, se debe comenzar con decisiones sobre

qué plataforma necesita el sistema. En la práctica existen diferentes formas de

organizar los componentes en un sistema, pero el mayormente utilizado es el

modelo organizado por n-niveles. Por ejemplo: las aplicaciones web que tienen

páginas estacionarias pertenecen a un modelo de 2 niveles, el mismo que sólo se

limita a entregar información al cuente y no te permite interactuar con la misma,

de ahí que no es recomendable para comercio electrónico interactivo. Para

solucionar este tipo de problemas las soluciones web tienen varias posibilidades,

generalmente utilizan sistemas que tienen más de 3 niveles, convirtiéndose en

sistemas más robustos y rápidos.

El carrito de compras utilizará una base de datos, con seguridad a nivel de

recurso compartido55, para ello se necesita una plataforma de tres niveles. Los

detalles específicos de esta plataforma son que se utilizará el protocolo http y el

interfaz usuario será un navegador.

Seguridad a nivel de recurso compartido, asigna una contraseña para la base de datos por completo, todos
los que tienen acceso a la base de datos, tienen los mismos privilegios para la modificación de las diferentes
tablas.



98

4.1 .2 PLATAFORMA DE TRES NIVELES

Esta plataforma, también es conocida como una arquitectura de tres niveles, se

forma por tres capas que son:

• Capa Cliente

• Capa Aplicación

• Capa Datos

En el Gráfico 4.1 se indica la arquitectura de tres capas, como ejemplo: Una

aplicación Web típica recogerá datos del usuario (capa cliente), los enviará al

servidor, que ejecutará un programa (capa aplicación y datos) y cuyo resultado

Sorr r»raoariipc> a i 1
\st t_* -*t uOwi <*,C»VJW Cii o

Gráfico 4.1 Arquitectura de tres Capas56

4.1.2.1 Capa Cliente

La capa cliente constituye los componentes de código que presentan información

a! usuario y responde a las acciones del mismo; para ello utiliza un interfaz que

es el navegador, el mismo que utilizando una conexión a Internet mediante

protocolo HTTP solicita información a la capa aplicación, y por medio del

servidor web se devuelve al cliente la información solicitada en formato HTML.

;6 AVENDAÑO, Sylvia; Empresas Virtuales, ímplementación de un negocio en Internet: PUCE;
2001, Pag: 132.
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4.1.2.2 Capa Aplicación

Constituye el programa para el comercio virtual, el mismo que interactúa con la

capa cliente y capa datos, este se encuentra alojado físicamente en el servidor

que brinde el servicio de hospedaje. La capa aplicación consta de dos módulos,

módulo administración y módulo ventas.

4.1.2.2.1 Módulo Administración

Este módulo permite al administrador del comercio virtual, realizar actualizaciones

al catálogo de productos, recibir pedidos, colocar publicidad, manejar listas de

clientes, etc.

4.1.2.2.2 Módulo Ventas

Este módulo es el que utiliza el cliente para realizar las compras en línea, incluye

la presentación del catálogo de productos, utilidades como el carro de compras,

elaboración de la orden de compra, pagos en línea o información sobre el tipo de

pago, información sobre el medio de envío, etc.

4.1.2.3 Capa Datos

Esta capa, está formada por los datos que gestiona la capa aplicación. Estos

datos pueden ser cualquier tipo de información como una base de datos, otros

documentos, etc.

4.1.3 PLANIFICACIÓN DEL CARRITO DE COMPRAS

4.1.3.1 Herramientas

Ei sistema operativo utilizado es el Windows 2000 Server, este incluye el

Servicio de Información de Internet 5.0 (US), herramienta que tiene un servidor
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web el mismo que permite publicar las páginas web dinámicas. También soporta

el protocolo SSL, lo que facilita crear sitios web seguros.

El software utilizado para crear páginas web es: Ultradev Dreamweaver 4, que

permite editar código HTML y reconoce VBScript, JavaScript, ASP, que son los

lenguajes que se utilizará para crear el carrito de compras.

La base de datos que utiliza el carrito de compras está creada en Microsoft

Access 2000, considerado por su simplicidad y la facilidad de integración del resto

del sistema.

4.1.3.2 Lenguajes de Programación

JavaScript es un lenguaje de script, que permite realizar principalmente

validaciones de datos en la máquina del cliente, permitiendo corregir errores de

los datos recogidos de las páginas web en el lado del cliente antes de ser

enviadas al servidor web.

VBScript es un lenguaje primario que permite crear páginas asp, es

especificado en la parte superior de cada página y se caracteriza por depender de

una aplicación anfitriona. Por ejemplo: VBScript no puede crear un programa que

envíe texto al usuario; depende de la aplicación anfitriona, en este caso

dependerá de los objetos intrínsecos de ASP para recibir y enviar datos.

ASP(Páginas de Servidor Activas) es un entorno de programación que permite

crear páginas dinámicas, normalmente utilizado para realizar conexiones a bases

de datos50. ASP ofrece una forma eficaz de interaccionar con bases de datos

gracias a! uso del componente ADO (ActiveX Data Objects), el mismo que es un

conjunto de objetos que permiten explotar de una forma versátil las bases de

datos. Los scripts ASP deben establecer un diálogo con ia base de datos, este

diálogo se lleva a cabo a través de SQL (Structured Query Language).

'TAMAYO, Pablo; Desarrollo de Soluciones Web; CEC-EPN; Quito; 2001; Pag: 26
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4.1.4 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

4.1.4.1 Conexión a la base de datos

• La base de datos Tienda.mdb debe estar dentro de una carpeta. Para esta

aplicación la base de datos se encuentra dentro de la carpeta tesis, como se

indica: C:\Tesis\Tienda.mdb

• Dentro del Pane! de Control (Inicio/Programas/Herramientas Administrativas)

se selecciona Orígenes de Datos.

• La ventana que se presenta contiene normalmente 7 fichas. Se debe

seleccionar el DSN del Sistema. En esta ventana aparecerán las bases de

datos instaladas.

• Se pulsa Agregar y se presenta una pantalla donde se muestra los

controladores de las bases de datos existentes. La ventana se llama Crear

nuevo origen de datos y en ella seleccionamos el controiador que

necesitamos, en este caso, Microsoft Access Driver (*.mdb).

• Se escoge Aceptar

• Aparece una ventana Nombre del origen de bases de datos, donde se piden

3 datos, pero sólo 2 son indispensables, se ingresa el nombre de la base de

datos sin extensión. Luego se debe Seleccionar la base de datos, esto es ir

a la carpeta donde esta la base de datos, como se muestra en el Gráfico 4.4

Configuración de ODBC Microsoft Access t?lx|

Nwnbtwdát origen <te dato*; [Tienda Aceptar [:

Descripción: j '" ' i
Canceiar

; Base de dato* '

BasederfafoK C:\ <rsís\rtencía. mdb ; Ayuda

Seleccionar. I Crear... Reparar.. { Compactar.. .1 - 1 _ - j

8 «se de dato» det sistema •

í*" Ninguna

*" Saw (te dates:

Opciones»

Gráfico 4.4 Configuración de OBDC
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• Se ha finalizado la conexión ODBC.

4.1.4.2 Configuración del Servidor Web

• Las páginas web deben estar dentro de una carpeta. Para esta aplicación, las

páginas web están dentro de la carpeta ventas, como se indica:

C:\lnetpub\wwwroot\ventas.

• Entramos al Administrador de servicios de Internet (Inicio/Programas/

Herramientas Administrativas).

• Con el botón derecho del mouse pulsamos encima del nombre de la máquina

y seleccionamos la opción Nuevo.

• Asignamos un nombre al sitio web para identificarlo, en este caso ventas.

• Asignamos una dirección IP, puerto por defecto 80, como se indica en el

Gráfico 4.5 .

StfwWeb {.Operadores) RendimefilD| FtooalSAPf j Oréete*»pertioJef| Docürr_lLlJ

Dwcnccífin;

D recaen tR

Puetto-TCP-

¡ventB

¡127.0.01

Tiempo de espera de fa conoÑon.

P

900

¡ Formato de archivo de (egeilio entendido W3C

Gráfico 4.5 Configuración del sitio web

Se indica la dirección de carpeta en el disco duro, para este

C:\lnetpub\wwwroot\ventas.
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• Con el botón derecho del mouse se pulsa sobre el nombre del sitio web y

seleccionamos Propiedades, aparecen 9 fichas y seleccionamos

Documentos en donde se debe indicar la página inicial, en este caso

index.asp con lo que se termina la configuración de US.

• El mismo procedimiento se debe repetir para la publicación del sitio web

administración,

4.1.4.3 Configuración de la Seguridad SSL

• Obtener un certificado digital para servidor, las empresas más conocidas son:

Verising, Entrust, Xcert, Valicert. Para ello se tendrá que hacer una solicitud,

que generalmente se llenan en las páginas web de las respectivas empresas

de certificación, los datos requeridos son: nombre de la empresa solicitante,

país, estado, dirección, razón social. Además se debe llenar los datos de la

persona responsable.

• La empresa de certificación enviará por mail el certificado encriptado, también

se indica el procedimiento de instalación.

• Entramos al Administrador de servicios de Internet (Inicio/Programas/

Herramientas Administrativas).

• Con el botón derecho del mouse pulsamos encima del nombre del sitio web y

seleccionamos Propiedadades aparecen 9 fichas y seleccionamos

Segundad de directorios dentro de éste escogemos Certificados del

servidor aparecerá un asistente que guiará en la instalación del certificado.

» Repetimos el procedimiento anterior hasta llegar a Certificados del servidor,

en este escogemos Modificar, aparecerá una ventana como la que se indica

en el Gráfico 4.6.

• Es ésta ventana se deberá habilitar Requerir canal seguro.

• Se puede repetir el mismo procedimiento para cada página web que requiera

SSL.

• Se ha terminado la configuración de la seguridad SSL.
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Comunicaciones seguras

r~ Boguen canal seg*o (SSL)

r*"* -•- í

Certificados de otantes

<*" Ignorar certificados decfcnle
í~ Aceptar certificado* de cíente
<~

r* HabiKar asignación d& certificado d* tfent»

Los certificados de cíente pueden «igrtarse a
cuentas de usuario de Windows Esto permite
controla et acceso a los lecursos que usan

f~~ Habttar la î  de confianzas cerificados

f ^J

Gráfico 4.6 Ventana para comunicaciones seguras

4.1.5 DESCRIPCIÓN DEL CARRITO DE COMPRAS

4.1.5.1 Descripción del Módulo Ventas

La ruta más directa para realizar un pedido, comienza con la página de inicio del

carrito de compras, ver Gráfico 4.7. Desde aquí el cliente podrá optar por

diferentes opciones, como llenar formulario de cliente o revisar los diferentes

productos que se pueden comprar.

Ánfora Pitan Ver Fayortns Herramontos Ayuda

ÍIPROCESADOR^] j Buécaf |:

VERPRODUCTO

VERPRQDUCTQ

VER PRODUCTO

VER PRODUCTO

VERPRODUCTO

VERPRODUCTO

fljC irrito de Cooyra-

Gráfico 4.7 Página indexasp (función ver catalogo de productos)

Si el cliente selecciona un determinado producto, aparecerá la página del Gráfico

4.8, en la misma se deberá ingresar la cantidad del producto, y seleccionar a

agregar ai carrito de compras, este proceso se puede repetir hasta que cliente
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4.2.4 PARÁMETROS PARA EVALUAR EL TIPO DE HOSTING

• Espacio de almacenamiento

Es la cantidad de espacio que se necesita para aplicaciones de comercio

electrónico, como publicidad

• Capacidad para admitir material ASP, JAVA, etc.

Se refiere a la capacidad de crear sitios interactivos como, formularios, listas de

suscripciones, carrito de compras. Por ejemplo: para aplicaciones hechas en asp

no corren bajo el sistema operativo Linux.

• Capacidad para realizar transacciones seguras

Hace referencia a los servidores, sí tienen certificados de seguridad, emitidos por

alguna autoridad certificadora.

• Procedimiento de respaldo (backup)

Especialmente se refiere a bases de datos, cada cuanto tiempo se hace un

respaldo de datos, que pasa si un disco duro se daña, todo esto debe estar

garantizado dentro de un plan de respaldo.

• Disponibilidad de respaldo en caso de caída del sistema

Se refiere a la existencia de varios sistemas, en el caso que falla uno

inmediatamente debe funcionar un sistema alterno.

• Fiabilidad de red

Hace referencia a la funcionalidad de !a red, mientras más tiempo permanezca

funcionando más fiable será. El hecho que la red deje de funcionar por un

determinado tiempo conlleva, a la pérdida de credibilidad y lealtad a los clientes52,

que en sí se traducen en pérdida de ingresos.

• Servicio y soporte técnico constante, etc.

Hace referencia al personal técnico, siempre estará presente o no para

solucionar problemas en ei caso de existir

• Restricciones

Qué software, sistemas operativos soporta y cuales no.

• Ancho de banda asignado

52 http://www.claveempresarial.com/economia/notas/nota000910a.shtml Todo sobre
hosting.
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Mientras más ancho de banda exista, mayor será el número de visitantes

simultáneos que el servidor podrá procesar sin incrementar los tiempos de

descarga de páginas.

• Número de cuentas de correo electrónico

Cuantas cuentas propias de correo se pueden habilitar. Este debe ser enfocado

principalmente para servicio al cliente por ejemplo, ventas@dominio.com,

info@dominio.com, soporte@dominio.com, etc.

4 J INSTALACIÓN DE MECANISMOS DE PAGO EN LINEA

En el Ecuador, el hecho que se haya aprobado La ley de Comercio Electrónico,

Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en forma tardía, ha frenado el

surgimiento de los diferentes métodos de pago en línea.

Actualmente los tipos de pago dependen de la región geográfica que se va a

cubrir, así tenemos los siguientes casos:

• Cobertura Nacional

• Cobertura Internacional

4.3.1 COBERTURA NACIONAL

Para una empresa que va operar sólo a nivel nacional, o sólo cubrir ciertas

regiones de! país se recomienda el método de pago de contrareembolso o

contraentrega. Con este método la empresa hace el cobro en el momento de

entrega del producto, puede cobrar en efectivo, cheque o hacerle firmar al cliente

el voucher de la tarjeta.

Sin embargo, en e! Ecuador hay bancos que están trabajando en diferentes

métodos de pago, tal es el caso del Banco de Guayaquil, del Banco de Pichincha,

Banco Prcdubanco, Banco Solivariano, etc. a continuación se analizarán algunas

propuestas.
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4.3.1.1 Propuesta: Banco de Guayaquil.

El banco ha creado un método de pago llamado ePrePago, el cual consiste en

comprar una tarjeta para transformar dinero real en dinero electrónico dentro de

una cuenta ePrePago. Cabe mencionar que no se necesita ninguna autorización o

permiso adicional para el uso y se tiene total libertad de gastar el dinero en

cualquier momento ya sea realizando pagos o haciendo compras a través de

Internet.

Es importante señalar que ePrePago no tiene ningún tipo de restricción en cuando

edad o referencias comerciales, no hay recargo para el usuario y no necesita de

ningún tipo de cuenta sea de ahorros o corriente.

Este sistema piloto permitirá hacer compras en línea en el Ecuador y un futuro

cercano cubrirá las principales ciudades del Pacto Andino. Se aspira tener al

menos unos 100000 clientes entre establecimientos y dientes en Internet.

Para formar parte de ePrePago el usuario deberá seguir los siguientes pasos.

• Obtener una o varias tarjetas de ePrePago en las ventanillas del Banco de

Guayaquil.

• Abrir una cuenta en www.eprepago.com, donde el usuario deberá llenar un

formulario con los datos personales reales y debe ingresar el código de la

tarjeta que será de 14 dígitos. También deberá ingresar un alias de usuario y

una clave.

Para pagar productos o servicios con ePrePago

• El usuario podrá ingresar a cualquiera de los establecimientos afiliados a

ePrePago.

• Una vez escogido el producto o servicio el usuario deberé elegir pagar con

ePrePago.

http:/AA/ww.eprepago.com/informacion/quees.asp ¿Qué es?
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• Ingresar el alias de usuario y la clave.

• Concluido el pago, el usuano recibirá un número de transacción, con el cual

solo él podrá recibir su pedido52.

Para que las empresas formen parte de ePrePago.

• Llenar un formulario de inscripción en la página web de ePrePago.

• La empresa tendrá un alias y una clave.

• Se cobrará las transacciones en el Banco de Guayaquil.

• El banco de Guayaquil cobrará un porcentaje por transacción a la empresa

que realiza las venías53.

Este método de pago resulta seguro y más conveniente que las tarjetas de

crédito.

4.3.1.2 Propuesta: Banco Bolivariano

El banco ha creado un sitio web con el nombre de www.mis-pagos.com,

básicamente en esta cuenta se puede realizar pagos de luz, agua, teléfono,

celular, internet, cable. Empresas como Emelec, Porta, Portanet, Interagua,

Aguapen, EMAAP-Q, Amagua, Pacifictel, TV Cable ya permiten hacer pagos a

través de la cuenta mis-pagos.com, a corto plazo se permitirá pagos de otras

empresas e instituciones.

Para formar parte de esta cuenta no se necesita tener cuenta en el Banco

Bolivariano, lo único que necesita es registrarse, el número y clave de su tarjeta

de cajero automático de cualquier banco asociado a BANRED54.

4.3.1.3 Propuesta: Banco del Pichincha y Diners Club

El banco del Pichincha y Diners Club han desarrollado un proyecto llamado

52 http://www.eprepago,com Usuarios
53 Id,; Usuarios
54 ,http://www.mis-pagos.com/ectmporhtm Preguntas Frecuentes
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www.Todo 1com, el mismo que permitirá el pago con tarjetas de créditos. Este

proyecto en sí consiste en una pasarela de pagos, el mismo que se integrará con

BANRED, permitiendo así realizar cobros con las diferentes tarjetas de crédito

nacionales e internacionales de lo diferentes bancos.

También permite realizar pagos de agua, luz, teléfono, internet, etc. de varias

empresas. Además cuenta con un sistema de banca en línea, donde se podrá

hacer consultas, pagos, inversiones y transferencias entre cuentas y solicitar

servicios55.

4.3.2 COBERTURA INTERNACIONAL

Cuando una empresa desea tener cobertura internacional se recomienda que

permita al cliente hacer el pago con tarjeta de crédito internacional. Para ello la

empresa deberá obtener un Merchant Account, este tipo de cuenta facilitará el

cobro con tarjetas de crédito.

4,3.2.1 Merchant Account

Es una cuenta bancaria, que sirve de apoyo para realizar transacciones de pago,

compra de productos o servicios con tarjetas de crédito internacionales.

Hay algunos cargos que debe considerarse dependiendo del proveedor del

merchant account; deben analizarse los siguientes:

Tasa de descuento: Es el porcentaje que la tarjeta bancaria cobra por cada

transacción.

Costo por cargo: Monto que la institución de merchant account paga a la

institución financiera por la transacción realizada con tarjeta de crédito.

Costo Mensual: Incluye un cargo mínimo de mantenimiento.

Costos de Reserva: Algunos bancos conservan un porcentaje para ciertas

transacciones, por ejemplo: cuando existen cargos por devoluciones.

Hay dos tipos de Merchant Account:

http://www.TODO! .com/personas.htm Preguntas Frecuentes
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• US Merchant Account

• Merchant Account Internacional

US Merchant Account Este tipo de cuenta es para empresas u organizaciones,

que han sido constituidas dentro de los Estados Unidos, la ventaja de este tipo de

cuenta es que los costos son reducidos, ya que los bancos de Estados Unidos no

se consideran de alto riesgo.

Merchant Account Internacional Esta cuenta es para empresas u

organizaciones que están fuera de los Estado Unidos. Con Merchant Account

Internacional no necesita abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Una vez obtenido el Merchant Account, se deberá contratar los servicios de una

empresa que sirva de mediador entre e! cliente y el banco, es decir que

proporcione el software para el procesamiento de las tarjetas de crédito. Entre las

empresas las más conocidas son: Cybercash (www.cybercash.com) CyberSource

(www.cybersource.com), éstas se comunican con la central del banco del cliente

apenas éste realiza una transacción y verifica si los datos son reales, si tiene

suficientes fondos y si la tarjeta es válida para este tipo de compras, este tipo de

transacciones toma un tiempo promedio de 30 segundos. Cabe mencionar que el

software de estas empresas, debe ser instalado en el servidor web.

4.4 SISTEMAS DE PUBLICACIÓN EN LINEA

4.4.1 REGISTRO DEL DOMINIO

Dominio es la dirección de la empresa en Internet, es única y se lo escribe

seguido de las letras http. como por ejempio:

http://www.suempresa.com
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Registrar dominios con terminaciones .com (empresas comerciales), es muy

simpíe ya que acuerdo a InterNic, ia empresa reguladora de dominios a nivel

mundial, existe alrededor de 40 empresas autorizadas para registrar dominios. El

problema actual es que los dominios de pocas letras y fáciles de recordar se

están agotando, es así que se está buscando resolver estos problemas, viendo

las posibilidades de crear nuevas terminaciones (.bank y .shop)

Para registrar un dominio internacionalmente se puede visitar las páginas de

InterNic (www.intemic.net) y elegir una de las empresas autorizadas para emitir y

legalizar los dominios, se puede hacer el pago con una tarjeta de crédito

internacional, este proceso no tarda más de 10 minutos.

Para registrar un dominio local, es decir con la terminación del país, por ejemplo

http://www.miempresa.com.ee, existen empresas legalmente autorizadas en cada

país. Para el Ecuador se puede registrar el dominio visitando la página

http://www.nic.ee

Para registrar el dominio en el Ecuador se debe seguir los siguientes pasos:

• Se debe verificar que no esté registrado el nombre de dominio a nombre de

alguien más. También se debe registrar el nombre de empresa que manejará

la página web.

• Se debe proceder a recibir información del departamento técnico responsable

de la administración del DNS y personal responsable del contrato y facturación

del dominio.

• El dominio no será registrado hasta que se realice el pago correspondiente y

se complete la documentación respectiva.

4.4.2 ELECCIÓN DE NOMBRES DE DOMINIOS

Para la elección del dominio deben analizarse dos casos:
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4.4.2.1 Dominios para empresas que ya existen

En este caso por lo general el dominio debe ser igual al nombre actual de la

empresa, la razón es muy sencilla, la empresa o marca se ha ganado un

posicionamiento en el mercado y eso se debe aprovechar.

4.4.2.2 Dominios para futuras empresas con presencia en Internet

En este caso lo primero que se debe hacer es elegir el nombre de dominio y luego

utilizarle para nombrar el nombre de la empresa. Cuando los clientes recuerden

el nombre de la empresa estarán recordando el nombre del sitio web.

Además se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• El nombre de dominio debe ser corto y fácil de recordar

• El nombre de dominio debe reflejar el principal servicio a ser ofrecido

• El nombre de dominio no debe ser similar a nombres de marcas registradas

Los dominios no deben violar leyes de marcas o patentes, ya que una sola

palabra no puede ser registrada como propiedad intelectual, pero si se puede

registrar como marca.

El registrar un dominio sólo se obtiene el derecho y no la propiedad del mismo, de

ahí que un tribunal judicial puede ordenar transferencia de dominio, si determina

que existe violación de leyes de marcas o patentes.

En cuanto a la extensión del dominio, se puede decir que a un principio sólo se

podía tener hasta 26 caracteres, pero actualmente se pueden registrar dominio de

hasta 67 caracteres.

4.5 ANÁLISIS DE COSTOS

El costo de implementar un sistema de comercio electrónico, puede variar
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enormemente, depende de la amplitud del propósito, las tecnologías utilizadas y

si hay que construir desde cero. En estos sistemas se debe tener en cuenta los

costos implicados en:

• Planificación

• Diseño

• Desarrollo

• Despliegue

« Promoción

• Mantenimiento

A continuación se hace un análisis de los gastos necesarios, implicados en la

planificación técnica de un sistema de comercio electrónico.

4.5.1 CASO COPYCOM CÍA. LTDA.

COPYCOM CÍA. LTDA. es una empresa ecuatoriana que está operando desde

1987, su actividad principal es la importación y distribución de equipos de

computación a nivel nacional. También ofrece soluciones tecnológicas en el

desarrollo de sistemas y mantenimiento de sistemas operativos.

La empresa tiene una organización estructural

continuación:

como la que se indica a

Junta de Accionistas

Gerente General

Área Contable

Contador General

Área Técnica

Jefe Técnico

Área de Ventas

Jefe de Ventas

Bodega

Jefe de Bodega

Gráfico 4.21 Organigrama estructural de COPYCOM CÍA. LTDA.
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Cada una de las áreas que forman esta empresa, cuentan con sus respectivos

responsables y empleados. La área técnica y la de ventas son las encargadas

del servicio al cliente.

La empresa tiene actualmente ocho computadoras con sistemas operativos

Windows 98, las mismas que están interconectadas entre sí por una red LAN.

También cuentan con tres líneas telefónicas y un acceso al Internet tipo dial up a

través de Andinanet, no todas las computadoras tienen acceso al Internet.

4.5.1.1 Necesidad de un modelo de comercio electrónico

La empresa distribuye mensuaímente a sus clientes una lista de precios de los

productos disponibles a través de fax y correo electrónico. Pero, el cambio rápido

de la tecnología (hardware), la variación permanente de los precios, el

agotamiento de productos y el aparecimiento de otros, hacen que manejar listas

de precios no sea tan eficiente. Para solucionar este tipo de problemas se ha

propuesto utilizar un sistema que funcione las 24 horas del día y todo el año, que

permita tener actualizado la información, accesible para todos los clientes de

cualquier lugar, donde puedan realizar consultas de los productos disponibles,

precios, proformas, pedidos. Sin la necesidad de hacer una llamada telefónica o

esperar la respuesta de un correo electrónico.

Los clientes son personas o pequeñas empresas que venden o hacen uso de

productos de computación. Ellos en su mayoría tienen conocimiento del uso de

la Internet, de ahí que el utilizar una solución web es lo más recomendable.

4.5.2 COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL NECESARIA

Los puntos que se deben considerar, para evaluar costos técnicos en un sistema

de comercio electrónico son:

• Compra de dominio

• Servicio de hosting

• Adquisición de Certificados de Seguridad, generalmente Verising

• Conexión a Internet
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• Servicio para pagos en línea, usualmente tarjeta de crédito

• Sistemas operativos

• Software (editores HTML, programas gráficos, software de procesamiento de

texto, sistemas de correo electrónico, servidores de bases de datos y

transacciones, servidores web, etc.)

• Computadoras

• Línea telefónica

A continuación se indica dos propuestas económicas para la implementación de

tos requerimientos del sistema de comercio electrónico para la empresa

COPYCOM CÍA. LTDA.

4.5.2.1 Primera Propuesta: Contratación de una Tienda Virtual

Se propuso contratar el servicio de una tienda virtual, la misma que tiene las

siguientes características y planes:

r e-Tienda Virtual "̂
SILVER

DESCRIPCIÓN

Diseño profesional de páginas WEB

Número de productos en catálogo

Shopping cartycálculo automático de
pro formas

Hosting

Ancho de Banda

Servicio de conexión al PSP56 para
recepción de tarjetas de crédito

Pedidos a través de formularios

Registro en 20 Máquinas de Búsqueda

(6 meses)

E-Tienda

15

50

YES

50 MB

50 MB

YES

YES

YES

(12 meses)

E-Tienda

30

50

YES

50 MB

50 MB

YES

YES

YES

56 PSP (Proveedor de Servicios de Pagos) . Permite recibir pagos con tarjeta de crédito internacionales. Se
deberá tener una cuenta Merchant Account Internacional en un banco internacional.
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e-mark IBM57

Banner exchange en más de 500.000 web
sites

Registro de impactos

Registro de dominio propio
www.miempresa.com (12 meses)

Total

opcional

-

YES

-

$1,220

Opcional

YES

YES

YES

$2,000

Tabla 4.8 Características e-Tienda Vitual Silver58

A estas características se debe complementar con otros servicios, para poder

garantizar un sistema de comercio electrónico seguro, tal como adquirir un

certificado digital para servidor SSL

4.5.2. L1 Costos iniciales para la primera propuesta.

En este análisis sólo se consideran costos técnicos (si es posible utilizar este

término).

HERRAMIENTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO INICIALES

RUBRO

Adquisición de la Tienda (e-Tienda Virtual Silver)

Adquisición del Certificado de Seguridad Verising

Internacional.

Conexión al Internet

Tipo dial up (Andinanet)

Monto en USD

Sin impuestos

2000

449

252

Con impuestos

2240

449

320.04

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

1 Computador, incluido módem e impresora

Instalación de una línea de Teléfono Comercial

845

60

946.4

76.2

57 E-mark IBM, especie de sello (identifícador visual) que se incluye en un sitio web, con el fin de indicar
que el sitio de comercio electrónico es una solución de IBM y brindar confianza a los clientes.
http.y/www.contacto.com/paginas/ecomerce.htm Soluciones e-comerce
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SOFTWARE

S,O. Windows XP Profesional y Browser IE 5.0

Microsoft Office 2000

160

360

179.2

403.2

Total en USD incluido impuestos: 4586.04

Tabla 4.9 Presupuesto inversión inicial primera propuesta

4.5.2. L 2 Costos anuales y mensuales para la primera propuesta.

• Costos anuales de la primera propuesta

59

RUBRO

Adquisición de la Tienda (e-Tienda Virtual Silver)

Renovación de Certificado de Seguridad Verising.

Conexión al Internet

Monto en USD

Sin impuestos

2000

349

252

Con impuestos
2240

349

320.04

Total en USD incluido impuestos: 2881.04

60Tabla 4.10 Costos anuales primera propuesta .

Costos mensuales de la primera propuesta

RUBRO

Teléfono

Total en USD

Monto en USD

Sin impuestos

276.48

Con impuestos

366.37

incluido impuestos: 366.37

Tabla 4.11 Costos mensuales primera propuesta

Para et cálculo de costo mensual del teléfono se considera una conexión de 8

horas diarias y 24 días laborables al mes.

59 Todos los valores expuestos se hallan detallados en los anexos C
60 Todos los valores expuestos se hallan detallados en los anexos C
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4.5.2.2 Segunda Propuesta:

desarrollado

Utilización de! carrito de compras

Para poder utilizar ei software desarrollado dentro de un sistema de comercio

electrónico, se tendrá que complementar otros servicios como la adquisición de

certificados de seguridad y sistemas de pago.

Herramienta

Carrito de compras

• Cesta de compras

• Pedidos a través de

formularios

• Número de productos no

limitado

Diseño profesional de 30

páginas web

Plan medio de hosting Telconet

anual

Proveedor de Servicios de

Pago CyberCash

Descripción

Tres meses tiempo completo

profesional con un sueldo de

$480

Personal de Interactive $ 20

por página web

1 5 cuentas de correo.

50 MB de espacio.

Estadística sitio web.

FTP 24/7.

Dominio miempresa.com

Soporte de plataformas ASP,
ACCESS, PERL.

2 GB mensual de transferencia

Pago en línea S.O. Unix y

Windows NT/2000

Monto con impuestos en

USD

1440

672

280

50

Total en USD incluido impuestos: 2404

Tabla 4.12 Carrito de compras con otros componentes61

En las dos propuestas la empresa tendrá que tener una cuenta de Merchant

Account Internacional, generalmente se obtienen en bancos internacionales para

poder recibir ios pagos.

Todos los valores expuestos se hallan detallados en los anexos C
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63Tabla 4.14 Costos anuales segunda propuesta .

Costos mensuales de la segunda propuesta

RUBRO

Proveedor de Servicios de Pago CyberCash

Teléfono

Total en USD

Monto en USD

Sin impuestos

25.00

276.48

Con impuestos

25.00

366.37

incluido impuestos: 391.37

Tabla 4.15 Costos mensuales segunda propuesta

Para el cálculo de costo mensual del teléfono se considera una conexión de 8

horas diarias y 24 días laborables al mes.

4.5.2.3 Comparación de costos para las propuestas

Primera Propuesta: Contratación de una Tienda Virtual

Segunda Propuesta: Utilización del carrito de compras desarrollado

Primera propuesta

Segunda propuesta

Inversión inicial

en USD

4586.04

4682

Costos anuales

en USD

2881.04

853

Costos mensuales

en USD

336.37

391.37

Tabla 4.16 Comparación de Propuestas

La primera propuesta busca un ámbito de presencia global, si bien es una ventaja

no es el objetivo de empresa, la misma que sólo busca un una cobertura nacional,

con esta consideración y en función de los precios, la segunda propuesta es más

recomendable.

63 Todos los valores expuestos se hallan detallados en los anexos C



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Del presente trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones:

• La implementación de comercio electrónico en una empresa, no tiene una

metodología tecnológica única, todo va depender del tamaño de la entidad,

del tipo de comercio, del segmento de mercado que se va a cubrir, etc. Si

bien esto dificulta a primera instancia, permite a los empresarios poner a flote

su creatividad y definir sus propias reglas y estrategias para los negocios.

• SET minimiza los problemas de seguridad para los pagos a través del

Internet, pese a su eficacia en el proceso de compra, no es muy utilizado ya

que implica un conocimiento técnico por parte del usuario, quien tiene que

descargar, instalar y configurar el software. Hasta que SET sea difundido a

gran escala y se convierta en un estándar intuitivo, el protocolo SSL pese a

sus deficiencias seguirá siendo el más utilizado.

• La aprobación de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y

Mensajes de Datos, hace que sea factible realizar comercio electrónico en el

Ecuador, pero en forma parcial ya que no existe un marco regulatorio completo

en materia de tributación y sistemas de pagos. En materia de tributación faltan

leyes que regulen el comercio electrónico directo, para ello se tendrá que

definir claramente ¿Qué es comercio electrónico directo? y se tendrá

establecer leyes que estén de acuerdo con normas tributarias internacionales

para evitar la doble tributación. En cuanto a sistemas de pagos; se deben

establecer leyes que permitan crear nuevas formas de pagos, para ello se

tendrán que analizar y definir nuevos conceptos como dinero digital, con el fin

de facilitar a las personas tener más opciones para realizar pagos a través del

Internet.
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• Los servidores de bases de datos, de pagos y web, constituyen los elementos

principales en un sistema de comercio electrónico, ya que están relacionados

con información comercia! y financiera, convirtiéndoles en un blanco para ser

atacados. Las decisiones que se tomen respecto a éstos, deben proporcionar

segundad y brindar confianza a los clientes, garantizándoles confidencialidad

de la información.

• La existencia de diversas herramientas de programación en el lado del

servidor permite crear sitios web dinámicos; pero la acertada elección de estas

herramientas permitirán crear aplicaciones web con ciertas particularidades

funcionales. Así; con ASP se ha logrado crear una aplicación que no utilice

tablas flotantes en el lado del servidor, evitando de ésta forma sobrecargar el

disco duro del mismo. Esta particularidad permite que la aplicación sea

independiente del número de productos que se vende.

• La arquitectura de tres niveles, facilita crear aplicaciones web más potentes,

confiables e independientes, distribuyendo la carga en cliente (browser), en el

servidor web y en el servidor de bases de datos.

• El éxito en un sistema de comercio electrónico, dependerá de las decisiones

acertadas en diferentes campos como es: el comercial, tecnológico y

marketing.

• En cualquier solución de comercio electrónico, lo más importante es e! cliente

y todos los esfuerzos que se hagan, deben ser en función de éste.

5.2 RECOMENDACIONES

Del presente trabajo se han destacado las siguientes recomendaciones.

» Las empresas ecuatorianas que recién van a implementar sistemas de

comercio electrónico, deberían optar por el hosting en un ISP y íercerización
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del servicio técnico, y a medida que va creciendo la empresa deberían ir

incrementando paulatinamente la infraestructura tecnológica en la misma.

Cualquier proyecto de comercio electrónico, debe ser estudiado y planificado

cuidadosamente, ya que más importante que la misma tecnología, es el

negocio el cual debe dejar un margen de utilidad.

El estado ecuatoriano debe apoyar y promover leyes en cuanto a tributación

que permitan el florecimiento del comercio electrónico en sus diferentes

clases, ya que esto significa mayores ingresos para el mismo.

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,

debe ser ampliada y analizada, especialmente en materia de tributación,

métodos de pagos a través del Internet como el uso de las tarjetas de crédito.

Las soluciones que se ofrecen a los clientes, en cuanto a comercio electrónico

deben ser simples y sencillas, porque la mayoría de clientes no tienen un

conocimiento técnico.

Las empresas ecuatorianas deben asociarse para formar una arquitectura

similar a la Open Market, ya que esto implica reducción de costos tecnológicos

y de publicidad.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ADO (ActiveX Data Objects) Conjunto de objetos que permiten integrar un

lenguaje de programación y una base de datos.

ADSL (Asimetric Data Subscriben Line) Es una tecnología para la

comunicación de datos a través de las líneas telefónicas normales.

Ancho de banda La capacidad de un canal de comunicaciones para transmitir

una determinada cantidad de datos.

ASP (Active Server Pages) Entorno de programación del servidor, utiliza

códigos comunes de VBScript y Jscript.

Autentificaron Proceso de identificación de un usuario para un sistema seguro.

Autoridad de certificación Una organización que emite certificados y asegura su

autenticidad.

B2A (Business to administration) Comercio electrónico realizado entre empresas

y administraciones públicas o privadas

B2B (Business to business) Comercio electrónico realizado entre empresas

B2C (Business to consumer) Comercio electrónico realizado entre empresas y

consumidores.

Banco Emisor Un banco que ofrece tarjetas de crédito a los consumidores.

Banco que adquiere Un banco que maneja cuentas mercantiles permitiendo a

empresas recibir pagos (de los clientes) realizados con tarjeta de crédito.

Banner Elemento gráfico que se utiliza como anuncio o información. Trata de

atraer la atención de quién lo ve para que hagan un clic en él y vea la información

del anunciante.

Browser Ver navegador

Base de datos Conjunto de datos organizados de acuerdo a un objetivo. Una

base de datos es un formato estructurado para organizar y mantener información

que puede ser recuperada fácilmente.

C2A (Cosumer to administration) Comercio electrónico realizado entre

consumidores y administraciones públicas o privadas.

Certificado Sello de validación electrónica que identifica a un servidor o usuario.
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Cifrado Método para disfrazar o proteger un mensaje, para ello se transforma un

mensaje de formato legible a otro ilegible.

CGI (Common Gateway Interface) Interfaz de puerta de acceso común que

permite a un usuario de Internet interactuar con el World Wide Web.

Comercio Electrónico Es todo lo relacionado con realizar comercio

principalmente por Internet.

Cortafuegos (Firewall) Un sistema de seguridad que crea una barrera

electrónica para proteger parte o todo la red de una empresa y sus equipos de

accesos extraños.

Dedicado Describe una línea, servidor o cualquier otro equipo asociado con la

informática que tiene un solo propósito.

Dirección IP Un número único asignado a un PC en internet.

Dominio Es un nombre alfa numérico único utilizado para un sitio web en

Internet.

Enrutador Dispositivo diseñado para conectar dos redes y encaminar el tráfico de

acuerdo a tablas de direccionamiento.

EDI Véase Intercambio Electrónico de datos

EFT Véase Transferencia Electrónica de Fondos

FTP Véase Protocolo de Transferencia de Archivos

GIF (Graphics Interchange Format) UN formato de archivo utilizado para

gráficos web.

Hipertexto Texto vinculado con otros documentos, a los que se puede acceder

haciendo un clic en la palabra que hace el link.

Hit Una petición de datos, un archivo o un objeto que se hace a un servidor web.

HTML Véase Lenguaje de Marca de Hipertexto

HTTP Véase Protocolo de Transferencia de Hipertexto

Intercambio electrónico de datos Formatos electrónicos que permiten el

intercambio de información en las transacciones realizadas entre empresas.

Intranet Red de comunicaciones interna y privada que permite a todas las

personas de una empresa u organización tener acceso a información y transmitir

documentos de una manera similar a la que se aplica al Internet o en WWW.

Extranet Red basada en el protocolo IP que permite el intercambio de

información y transacciones entre empresas y proveedores autentificados.
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Integridad Se refiere a que la información no puede ser modificada.

IP Véase Protocolo Internet

IPP Véase Proveedor de presencia en Internet

ISP Véase Proveedor de servicios de Internet

JavaScript Lenguaje de alto nivel, basado en objetos, diseñados para permitir a

los programadores web la generación de documentos web interactivos de modo

sencillo.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) Un tipo de formato de archivo

utilizado para gráficos; son de alta resolución y comprimen muy bien,

normalmente utilizados para fotografías en línea.

LAN Véase red de área local.

Link Palabra o frace usualmente subrayada, imagen o mapa, que sirve de liga

hipertexto la cual apunta a un archivo o documento que a su vez casi siempre es

hipertexto creando con ello una teleraña de documento www.

Localizador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Locator, URL) Una

dirección o una ubicación de un documento en el World Wide Web.

Navegador Programa utilizado para visualizar páginas y viajar de una a otra a

través de ligas que permiten reconocer e! www manejando cualquiera de los

protocolos o servicios como: HTTP, FTP, TELNET, etc.

No-repudio Se refiere a no poder negar la autoría de un mensaje o una

transacción.

OBDC (Open DataBase Connectivity) Es un interfaz de programación que

permite a tos clientes acceder a distintos tipos de sistemas de bases de datos.

Página Web Es un solo documento de los que componen un sitio web.

Página de Inicio Es la página principal de un sitio web, también conocida como

página predeterminada o página índice.

Privacidad El acceso a la información es permitida solo a personas autorizadas.

Protocolo de Internet Es un protocolo no orientado a conexión y no fiable, lo que

significa que los paquetes que se entregan a la red se los trata como entidades

autónomas, pudiendo viajar por caminos diferentes y además, no se garantiza su

entrega.

Protocolo de Transferencia de Archivos Estándar bajo acuerdo, permite

transmitir ficheros sobre Internet entre una máquina local y otra remota
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Proveedor de Presencia en Internet Una organización que ofrece servicios de

hosting, y aplicaciones más sólidas para comercio electrónico.

Proveedor de Servicios de Internet Organización que ofrece el servicio de

acceso a Internet.

PPP (Point-To-Point Protocol) estándar para transmisión de paquetes IP

(Internet Protocol) sobre líneas telefónicas.

Puerto Número que identifica una aplicación particular de Internet. Cuando un

computador envía un paquete a otro, el paquete contiene la información de qué

aplicación está intentando comunicarse con el computador remoto. Esta

identificación se realiza mediante un puerto.

RAID (Redundat Array of Inexpensive Disk) Conjunto de discos con información

redundante de bajo costo.

RDSI Véase Red Digital de Servicios Integrados

Red Sistema en el que un determinado número de equipos están conectados

para compartir software, impresoras y otros recursos.

Red de área local Redes privadas que utilizan las empresas de un mismo edificio

o campus, conectan computadoras personales con el objeto de compartir

recursos tales como archivos, impresoras, bases de datos.

Red digital de Servicios Integrados Red pública completamente digital de

terminal a terminal, concebida como una red que integra las redes actuales de voz

y datos.

Script Sencillo programa que agrega la funcionalidad a un sitio web

Secure Sockets Layer Protocolo de autentificación de usuario desarrollado por

Netscape para la realización de transacciones seguras.

Servidor Un equipo que proporciona archivos o datos a los clientes que lo pidan.

Servidor Web Programa que atiende los requerimientos de conexión emitidos por

un navegador, obtiene información de la máquina solicitante, busca en los

archivos del servidor para saber si hay aceptación o rechazo de solicitudes de la

máquina que está llamando y actúa en consecuencia.

SET Protocolo que sirve para autentificar compras digitales en la red mediante el

uso de firmas digitales de todas las partes implicadas en la transacción.

SQL (Lenguaje estructurado de consultas) Lenguaje estándar para expresar

consultas en bases de datos con operaciones relacionadas.
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TCP/IP Protocolos para la transmisión de datos en Internet a través de un

conjunto de reglas estandarizadas que permite a ordenadores de distintas redes

comunicarse entre sí.

Tienda Virtual Es el lugar para comprar directamente bienes al por menor,

disponibles las 24 horas, con extensión global, habilidad de intercambiar y proveer

información del comerciante, e incluye la posibilidad de ordenar.

Transferencia Electrónica de Fondos Sistemas computarizados que procesan

transacciones financieras e información sobre instituciones financieras o que

afectan el intercambio de valor entre las dos.

VBScript Lenguaje de scripts, caracterizado por depender de una aplicación

anfitriona, como es ASP.

WWW (World Wide Web) Término amplio que hace referencia a todos los

recursos disponibles sobre Internet a través de servicios web.

URL Véase Localizador Uniforme de Recursos
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ANEXOS

ANEXO A

ANEXO A1.1

OTRAS ARQUITECTURAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Arquitectura OTP

La arquitectura OTP (Open Trading Protocol) pretende reproducir en un escenario

eíectónico, la secuencia de interacciones que tienen lugar en las transacciones

tradicionales. OTP especifica el formato y contenido de los mensajes

intercambiados, éstos mensajes están en formato XML.

Los pasos que incorpora son:

• Oferta de productos

• Acuerdo de compra

• Pago y entrega

• Recibo de la compra y resolución de problemas ocurridos en la transacción.

Arquitectura eCo

La arquitectura eCo se basa en el lenguaje XML, define un interfaz de servicio en

términos de documentos comerciales, por ejemplo: oferta de productos, pedidos,

etc. Esta es una arquitectura basada en bloques muy flexible; que incorpora

sistemas de traducción basada en la semántica de los procesos, facilitando la

interoperatividad de diversas arquitecturas como OTP, SEMPER, OBI, BB.

Arquitectura BB

La arquitectura BB(Building Blocks) define componentes a partir de los procesos

comerciales tradicionales; clasificándolos en tres grupos según el ámbito donde

actúan: componentes del comprador, del vendedor y de terceras partes.



El modelo identifica los siguientes componentes:

• De marketing

• De contratación

• De logística

• De cierre de una operación

• De interfaz con la administración.

Arquitectura SEMPER

La arquitectura SEMPER(Secure Electronic Market Place for Europe) soporta

transacciones entre comprador y vendedor así como terceras partes entre

éstas las autoridades de certificación y bancos.

SEMPER ofrece servicios de seguridad como: autentificación, integridad, firma

digital, pago y confidencialidad. También ofrece un servicio de resolución de

conflictos.

Los niveles de la arquitectura son:

• Comercio: ofrece el conjunto de servicios de seguridad a las aplicaciones de

los negocios.

• Intercambios: controla que los intercambios sean justos, que se cumplan con

los acuerdos previos.

• Transferencia: ofrece servicios para transmitir y recibir información

estructurada según unos atributos de seguridad determinados.

• Integridad del sistema: El sistema controla el acceso a los recursos.

Fuente: http://www.escaparate.com/arquitectiiras_comercio_electronico.htm



ANEXO A1.2

FORMAS DE PAGO QUE UTILIZAN SISTEMAS DE CRÉDITO O DÉBITO

First Virtual

Es un sistema de pago que no utiliza criptografía. Un consumidor que desee

hacer uso del sistema primero debe registrarse en el mismo, tras de lo cual

obtiene un Virtual PIN que es un identificador de First Virtual. Para ello el usuario

debe enviar su número de tarjeta de crédito VISA o MasterCard, por medio de

teléfono o fax. Tras registrarse, recibe un mail con una clave de doce dígitos y un

número de teléfono donde confirmarlo. Para realizar un pago bastará con

presentar el Virtual PIN al comerciante. Este se conectará a un servidor FV para

comprobar si el pago es correcto y de ser así, enviará el producto.

NetBill

NetBill es un sistema prepago, es decir todos los usuarios deben crear cuentas

antes de realizar cualquier compra. NetBill se centra exclusivamente en la venta

de información digital, que pueden ser enviada por medios electrónicos como

artículos de prensa, software, música, videos, etc. La información como la orden

de pago es cifrada; para hacer compras con NetBill, se debe ver que tipo de

empresas acepten a NetBill como sistema de pago y se manejan números de

cuentas prepago y no los números de tarjetas de crédito.

NetCheque

Netcheque sigue un esquema típico de pago con tarjeta de crédito; para escribir

un cheque, el usuario especifica los datos y el software cliente genera un ticket

Kerberos para ésta operación en base de los datos ingresados por el cliente, y

coloca el ticket en el campo de la firma. El cheque es codificado y enviado al

destinatario. Al recibirlo, el software del vendedor lee y extrae el ticket Kerberos y

envía a través de una conexión cifrada al servidor NetCheque para que valide la

operación.

Fuente: PONS, Manuel; Seguridad en Comercio Electrónico: España; Págs: 12-15.



ANEXO A1.3

EL CERTIFICADO X.509v3

El certificado X.509 v3 es un estándar popular para certificados de llaves públicas;

muchos protocolos criptográficos modernos incluyendo SSL, lo utilizan. Cada

certificado X.509 contiene un número de versión y de serie, información tanto de

identidad como relacionada con los algoritmos y la firma de la autoridad emisora. La

figura 1 muestra la estructura de un certificado X.509.

La industria ha adoptado certificados X.509 v3 en vez de los X.509 originales, ya que

el estándar X.509 v3 permite incluir parejas arbitrarias de nombre-valor en el

certificado estándar.

Versión

Número de serie

Algoritmo ¡dentificador

• Algoritmo

• Parámetros

Emisor

Periodo de validez

• No antes de

• No después de

Materia

Materia de la llave pública

• Algoritmo

• Parámetros

• Llave pública

Firma

Figura 1. Estructura esquemática de un certificado X.509 típico

Estos certificados pueden ser de navegador y de servidor. Los navegadores pueden

ser emitidos para particulares o profesionales. Permitiendo intercambiar información

entre usuarios de forma segura.

Fuente: GARFINKEL, Simson; SPAFFORD, Gene; Seguridad y Comercio en el Web:

Editorial McGraw-Hül; México; 2001; Págs: 116-119



ANEXO A1.4

SISTEMAS DE ENCRIPTACIÓN

• PGP (Pretty Good Privacy)

PGP es un sistema completo para la protección de correo electrónico y archivos.

También es un conjunto de estándares que describen los formatos de los mensajes

encriptados, llaves y firmas digitales. PGP es un sistema de encriptación híbrida que

utiliza encriptación de llave pública RSA para la administración de llaves, y el código

simétrico IDEA para la encriptación de datos. PGP ofrece confidencialidad mediante

el algoritmo de encriptación IDEA; integridad mediante funciones hash criptográficos

MD5; autentificación mediante mensajes firmados criptográficamente.

PGP está disponible en dos formas: como aplicación independiente y como un

programa integrado de correo electrónico, disponible por parte de PGP Inc. El

programa independiente se puede ejecutar en muchas plataformas que el sistema

integrado, pero es más difícil de utilizar. PGP Inc. También está desarrollando plug-

ins para los sistemas de correos más populares que permiten enviar y recibir

mensajes encriptdos con PGP.

El problema principal con PGP es la administración y certificación de llaves públicas.

Las llaves PGP nunca expiran; en vez de ello, cuando una llave es comprometida es

responsabilidad del poseedor distribuir un certificado especial de revocación de la

llave PGP a todos as personas con las que se comunican.

• S/MIME (Secure multipurpose Internet Mail Extensions)

Las Extensiones Multiproposito de Correo de Internet, son un estándar para enviar

mensajes con archivos binarios anexos a través del Internet. MIME Seguro extiende

al estándar mime para proporcionar correo electrónico firmado. S/MIME ofrece

confidencialidad mediante algoritmos de encriptación especificados por el usuario;

autentificación mediante una función hash especificada por el usuario; autentificación

mediante certificados de llaves publica X.509.v3 y no repudio mediante mensajes

firmados criptográficamente.



Para enviar a alguien correo electrónico encriptado con S/MIME, primero es

necesario tener una copia de sus llaves privadas. Se espera que la mayoría de los

programas de S/MIME utilicen infraestructura X.509v3, como los que construyen

Verising y otras autoridades certificadoras.

• PTC (Prívate Communications Technology)

PTC es un protocolo de seguridad del nivel de transporte similar a SSL, desarrollado

por Microsoft, en propuesta a los problemas asociados a SSL 2.0 y que se corrigieren

con SSL 3.0.

Aunque Microsoft soporta SSL 3.0 y TLS, el nuevo modelo de Seguridad a nivel de

Transporte (TLS), Microsoft pretende continuar soportando PTC, ya que varios de sus

grandes clientes !o ocupan en sus intranets corporativas.

S-HTTP

S-HTTP es un sistema para firmar y encriptar información enviada mediante el

protocolo HTTP del Web ( la V viene de escurre, seguro). S-HTTP se diseñó antes

de la liberación pública de SSL, actualmente es un protocolo muerto ya que Netscape

y Microsoft no lo han incluido en sus navegadores.

• Cybercash

Cybercash es un protocolo de pagos electrónicos de propósito similar a SET, de

hecho algunas partes de SET fueron modeladas concretamente sobre Cybercash.

• Kerberos

Kerberos no es una tecnología de llaves públicas, más bien se basa en códigos

simétricos y en secretos compartidos entre el servidor Kerberos y cada usuario, quien

tiene su propia clave de acceso. El servidor de Kerberos lo utiliza para encriptar los

mensajes enviados a ese usuario de forma que nadie más pueda leerlos. El soporte

de Kerberos debe agregarse a cada programa que se desea proteger, en la

actualidad se encuentran en uso generalizado versiones kerberizadas de telnet, ftp,

Pop.



Kerberos es un sistema difícil de configurar y administrar. Para operar un sistema con

Kerberos, cada sitio debe tener un servidor Kerberos que se encuentran físicamente

seguro. El servidor Kerberos mantiene una copia de la llave de acceso de cada

usuario. En caso de ser violado, es necesario modificar las llaves de acceso de todos

los usuarios.

• SSH (Secure Shell)

SHH es el intérprete de comando seguro. Proporciona operaciones protegidas de

terminal virtual (Telnet) y transferencia de archivos (Ftp). Existen versiones no

comerciales de SSH para versiones UNÍX.

Fuente: GARFINKEL, Simson; SPAFFORD, Gene; Seguridad v Comercio en ei Web:

Editorial McGraw-Hill; México; 2001, Págs: 216-219



ANEXO B

ANEXO B1.1

CÓDIGO FUENTE DE LAS PÁGINAS WEB DEL MÓDULO VENTAS

PÁGINA INDEX.ASP

<% @language=VBScript %>
<% if request.form("Buscar")<>"Buscarlt then %>
<HTML>
<HEAD>
<TlTLE>Carrito de Compras</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=M#CCCCCC" ALINK^'^FFOOOO" LINK="#000000"
VLINK="#000000Mtext="#00000011>
<DIVALING="CENTER">
Oble width="51%" border="2" align="center" bordercolor="#000000">
<tr>

<td height^'33" bgcolor="#CC99FF">
<div align=Mcenter"><b><font size="4" color="#000000M>CATALOGO DE

PRODUCTOS</font></b></div>
</td>

</tr>
</table>
<table width="51%" border="0" align="center">
<tr>
<td width="33%"><font color="#FFFFFF"><font size^'V'xbxa

href=Mtipocl.asp"xfontsize=l(2">CLIENTE</font></a><font
s/ze="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp¡</font></bx/font></font></td>

<td width=H31%"xfont color="#FFFFFF"xfont size=M1Hxbxa

href="cliente.asp"xfontsize="2">NO
CLIENTE</font></a><font

size=n2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp¡</font></b></font></font></td>
<td width="36%">
• <div align=llcenterj'xfont color="#FFFFFF"><font size="1"><b><a

href=lVercar.asp"xfontsize-t2">VER
CARRITO</font></a><font

size="2">Stnbsp;&nbsp¡</font>&nbsp;&nbsp¡</bx/font></font>

</td>
</tr>

</table>
<form name-'form" method- "post" action="index.asp">
Oble width="36%" bordear* align="centerH>
<tr bgcolor="#CC99FF">

<td colspan="2">
<div align="centerJI><b>BUSCAR PRODUCTO</b></div>



</td>
</tr>
<tr>
<td width="72%" height="34" bgcolor="#FFFFCC">

<select name="selecí">
<option>PROCESADOR</option>
<option>MEMOR!A</opíion>
<option>DISCO DURO</option>
<opt¡on>MONITOR</option>
<option>TECLADO</option>
<option>MAINBOARD</option>
<option>MOUSE</option>
<option>FUENTE</option>
<option>PARLANTES</option>
<option>IMPRESORA</option>
<option>SUPRESOR</option>
<option>CASE</option>
<option>TARJETA</opt¡on>
<option>CDROM</option>
<option>CDWR</option>
<option>VARIOS</option>

</select>
</td>
<td width=H28%" height=M34" bgcolor="#FFFFCC">

<div align="right">
<input type="submit" name="Buscar" value="BuscarJI>

</div></td>
</tr>

</table>
</form>

<div align="center">
<p><b><font size="2">ESCOJA EL PRODUCTO Y PULSE

BUSCAR</font></b></p>

<TABLE BORDER="3"BORDERCOLOR="#QOOOOO" al¡gn="center">
<TR><TD bgcolor=M#CC99FP'> <FONT S1ZE ="2" COLOR="#FFFFFF"> <font

color="#000000">Angel
Benavides 23-11-2002 angelbq@latinmail.com</font> </FONT> </TD></TR>

</TABLE>
<BR>

</BODY>
</HTML>
<% else %>
<% if Request.FormC'TexBusca^') <> " " THEN%>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Carrito de Compras<yTITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCCCCC" ALINK="#FFOOOO" LINK="#000000"
VLINK="#000000M text=M#000000">
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<DIV ALING="CENTER">
Oble w¡dth="51%" border="2" align="center" bordercolor="#000000">
<tr>
<td height="33" bgcolop="#CC99FF">

<div align="center"><b><font size="4" color="#000000">CATALOGO DE
PRODUCTOS</font></b></div>

</td>
</tr>

</table>
<table width=lf51%" border="0" align="center">

<tr><td width="33%"><fbnt color=M#FFFFFF"xfont size="1"><b><a
href=lltipocLaspll><fontsize="2H>CLIENTE</font></a><font
size-12">8<nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp¡</font></b></font></font></td>

<td width="31%"><font color="#FFFFFF"><font size="1"><b><a
href="cliente.asp"><fontsize="2n>NO

CLIENTE</font></a><font
size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp¡</font></b></font></font></td>

<td width="36%">
<div align="center"><font color="#FFFFFF"><font size="1"><b><a

href=lVercar.asp"><fontsize="2">VER
CARRITO</font></a><font

size=M2M>&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;</b></font></font></div>
</td></tr>

</table>
<form name="form" method="post" action=MINDEX.ASPn>
Oble width="36%" border="1" align="center">
<tr bgcolor="#CC99FF">
<td colspan-'2">
<div align="center"><b>BUSCAR PRODUCTO</b></div>

</td></tr>
<tr>
<td width="72%fl height="31" bgcolor="#FFFFCC">

<select name="select">
<option>PROCESADOR</option>
<option>MEMORIA</option>
<opt¡on>DISCO DURO</option>
<option>MONITOR</option>
<opt¡on>TECLADO</opt¡on>
<option>MAINBOARD</option>
<option>MOUSE</option>
<option>FUENTE</option>
<option>PARLANTES</option>
<option>IMPRESORA</option>
<option>SUPRESOR</option>
<option>CASE</option>
<option>TARJETA</option>
<option>CDROM</option>
<option>CDWR</option>

</select>
</td>
<td width=ft28%" height="31" bgcolor="#FFFFCC">
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<div align="r¡ght">
<input type-'submit" name="Buscar" valué- 'Buscar">

</td></tr>
</table>
</form>

<p align="center"><font color="#FFFFFF"xfont
size=t'1"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font>

</font><font size="2" color="#000000"><b>Estos son nuestros productos pulse
ver, para más información</b></font><FONT COLOR- '#FFFFFF">

<% Buscar=Request.Form("SELECT")
set conexión = Server.CreateObject(MADODB.Connectíon")
conexion.ConnectionString = "DNS=T¡enda"
set RsProd = Server.CreateObject(MADODB.RecordSet")
conexion.Open "Tienda","",""
RsProd.Open "SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE DESCRIPCIÓN LIKE
'"&Buscar&" %"',conexion,2,3 %>
</FONT>
<table width="59%" border="3" align="center" bordercolor="#000000" height="33">
<% do until RsProd. EOF %>
<tr><td width="65%" bgcolor="#CC99FFH height="23"><font

size="2t(><b><%=RsProdC1DESCRIPCION")%></b></font></td>
<td width="35%" bgcolor="#FFFFCC" height="23(1>

<p align="center"xfont size="2">&nbsp;<A
HREF="despro.asp?codpro=<%=RsProd("CODIGO")%>">VER

PRODUCTO </A></font></p>
</td></tr>

<% RsProd.MoveNext
loop %>

</tabte>
<FONT COLOR="#FFFFFF"> </FONT><FONT COLOR="#FFFFFF"> <BR>

<% RsProd. Cióse
conexión. Cióse %>
</FONT>
<TABLE BORDER="3"BORDERCOLOR="#000000" atign^'center1^
<TR>
<TD bgcolor="#CC99FF"> <FONT SIZE ="2" COLOR="#FFFFFF"> <font

color="#000000">Angel
Benavides 23-01-2002 angelbq@latinmail.com</font> </FONT> </TD>

</TABLE>
<BR>

</BODY>
</HTML>
<% else %>
<% Response.redirect("index.asp")
<% end if%>
<% end if%>
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PAGINA DESPRO.ASP

<%@language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<T!TLE>Ver Producto</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE='fJavaScript">
<!--
function validarCantidad(f) {
var pasa = true;
if(isNaN(f.txtCantidad.value)) {

alert("Debe introducir un valor numérico");
f.txtCantidad.focus();
pasa = false;

} else {
if (f.txtCantidad.va!ue==""){

alert("Debe rellenar el campo cantidad");
ftxtCantidad.focus();
pasa = false;

}
var cnt = parselnt(f.txtCantidad. valué);
var stc = f.hdStock. valué;
if(cnt <= 0) {

alert("Debe introducir una cantidad válida");
ftxtCantidad.focusQ;
pasa = false;
}

if (cnt > stc) {
alert("Lo sentimos pero en este momento sólo disponemos:");
f.txtCantidad.focusQ;
pasa = false;
}

if (cnt > stc) {
alert(f.hdStock. valué);
f.txtCantídad.focusQ;
pasa = false;

var checkOK = "0123456789";
var checkStr = f.txtCantidad. valué;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i
ch = checkStr.charAt(i);

for (j = 0; j <checkOK.Iength; j
¡f (ch == checkOK.charAtü))

break;
if (j== checkOK. length) {

alIValid = false;
break;
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if(!allValid){
alert("Escriba numero enteros");
f.txtCantidad.focusQ;
return false;

}
if (pasa){

return true;
} else {

return faise;

</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCCCCC" LINK="#000000" VLINK="#000000"
ALINK="#FFOOOO">
<DIVALING = "CENTER">
<table width="56%" border="4" align="center" bordercolor="#000000"

height="36">
<td bgcolor="#CC99FF">

<div align="center"xbxfont size="4">VER PRODUCTO</font></b></div>
</td>

</table>
<table width="62%" border="0" align=11center" height="35ll>
<tr>
<td width="67%" height="31"><font colon=M#FFFFFF"><font size="1M><b><a

href=Hindex.asp"><fontsize="2">INICIO</font></a></b></font></font></td>
<td width="33%" height="31"xfbnt coIor="#FFFFFF"xfont size="1"><b><a

href="vercar.asp"><font size="2">VER
CARRITO </font></ax/b></font></font></td>

</tr>
</tabie>
<p align- 'center"xfont color="#000000" size=M2"><b>Si desea hacer la compra
de este producto, indique la cantidad y pulse añadir al carrito</b></font></p>

<% set conexión = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conexión. ConnectionString = "DNS=Tienda"
set RsProd = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
conexión. Open "Tienda","",""
SQL = "SELECT*FROM PRODUCTOS WHERE CÓDIGO = "&
Request.QueryString("codpro") &""
RsProd. Open SQL,conexion,2,3%>
<% VAR =RsProd(MSTOCK")
IFVAR = OTHEN %>

<TABLE BORDER="3"BORDERCOLOR=n#000000M align="center" width="280">
<TD ALIGN=MrightM bgcolor^"#CC99FF" width="131">

<div align=fllett"xBxfont size="2M>DESCRIPCION:</font></B></div>
</TD>
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<TD width="129" bgcolor="#FFFFCC">
<div a!ign="center"xfont

size="2M><%=RsProd("DESCRIPCIONM)%></font></div>
</TD>

<TR>
<TD ALIGN=Tight" bgcolor="#CC99FF" width="131">

<div align="left"><B><font s¡ze=M2">COMENTARIOS:</font></B></div>
</TD>
<TD width="129" bgcoior="#FFFFCC">
<div align="centertt><font

size=M2"><%=RsProd(MCOMENTARIOS")%></font></div>
</TD>

</TR>
<TD ALIGN="right" bgcolor="#CC99FF" width=M131">

<div align=Mleft"><B><font size=M2">PRECIO:</font></B></div>
</TD>
<TD width="129" bgcolor="#FFFFCC">
<divalign="center"><fontsize=1I2"><%=RsProd("PRECIOH)%></font></div>

</TD>
<TR>

<TD ALIGN="right" bgcolor=lt#CC99FF" width="131">
<div align="left"><B><font size=lf2">EXISTENCIAS:</font></B></div>

</TD>
<TD width="129" bgcolon="#FFFFCC">

<div align=11center"><fontsize=lt2M>NO DISPONIBLE</font></div>
</TD>

</TR>
</TABLE>

<BR>
<% ELSE%>

<TABLE BORDER="3"BORDERCOLOR- '#000000" align="center" width=M280">
<TR>
<TD ALIGN="right" bgcolor="#CC99FF" width="131">

<div aiign=HleftM><B><font size="2M>DESCRIPCION:</font></B></div>
</TD>
<TD width="129" bgcolor="#FFFFCC">

<div align="center"><font
size=tt2M><%=RsProd(l'DESCRIPCION")%x/fontx/div>

</TD>
</TR>
<TR>

<TD ALlGN=11right" bgcolor="#CC99FF" width="131">
<div a!ign=Mleft"><B><font size=M2">COMENTARIOS:</font></B></div>

</TD>
<TD width="129" bgcolor="#FFFFCCM>

<div align="center"><font
size="21lx%=RsProd("COMENTARIOSt<)%x/font></div>

</TD>
</TR>
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<TD ALIGN="right" bgcolor="#CC99FF" width="131">
<d¡v align="left"><B><font size^"2">PRECIO:</font></B></d¡v>

</TD>
<TD width="129M bgcoior="#FFFFCC">

<divalign=llcenterlt><fontsize="2"><%=RsProd(MPRECIO")%></font></div>
</TD>

<TR>
<TD ALIGN="right" bgcolor="#CC99FF" width="131">
<divalign="left"><B><fontsize="2">EXISTENCIAS:</font></B></div>

</TD>
<TD width="129" bgcolor="#FFFFCC">

<div align="center"><font S!ze="2M>DÍSPON!BLE</font></div>
</TD>

</TR>
</TABLE>

<% END IF %>
<FORM NAME="frmAñadir"
ACTION=Msumpro.asp?codpro=<%=RsProd(l(CODIGO")%>"
METHOD="POST"ONSUBMIT="javascript:retum(val¡darCantidad(this));">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="hdStockH VALUE="<%=RsProd(llSTOCK")%>">

<TABLE BORDER="3M BORDERCOLOR^'^OOOOO" align="center"
width="280">

<TD bgcolor="#FFFFCC"><B> <font size^'^^CANTIDAD^fon^ </B></TD>
<TD bgcoior="#FFFFCCM>

<ínput type="text" name="txtCantidad" maxleng="211 SIZE"3">
</TD>

<tr bgcolor=n#FFFFCC">
<TD colspan=2>

<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME=MSUBMIT" VALUE=HAñadir ai carrito">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp¡&nbsp;&nbsp;&nbsp¡&nbsp;&nbsp¡
<ínput type="reset" value="Borrar" name="B1fl><yTD>

</TABLE>
</FORM>
<% RsProd.Close
conexión. Glose %>
<TABLE
BORDER="3"BORDERCOLOR=ll#00000011CELLPADDING=lt5MCELLSPACING="5
11 align="centerip>

<TR>
<TD bordercoíor="#000000" bgcolor="#CC99FF"> <FONT SIZE

=lt2"COLOR=H#FFFFFFH>
<font coior="#000000">Angel Benavides 23-01-2001
angelbq@latinmail.com </font></FONT> </TD>

</TR>
</TABLE>
<BR>

</BODY>
</HTML>



set RsProd = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
conexion.Open "tienda","",11"
for i=0 to carrito.Count-1
SQL = "SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE CODIGO="& arrClav(i) &""
RsProd.Open SQL,conexion,2,3
pre = Rsprod("PRECIO")
totpro = pre * arrElem(i)
totped = totped + totpro
vertotped = O
vertotped = vertotped + totped
iva = 0.12* totped
vertotiva = O
vertotiva = vertotiva + iva
total = l.12*totped
vertotal = O
vertotal = vertotal + total
%>

<TR>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="2Q2"><fbnt

size="2tl><%=RsProd("DESCRIPCIONM)%></font></TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="63">

<divalign=11right11><fontsize="2"><%=RsProd(11PRECIO")%></font></div>
</TD>
<TD bgcolor=fl#FFFFCC" width="69">
<div align="right"><fontsize-t2"><%=arrElem(i)%></font></div>

<rro>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="50">
<div align="rightM><font size- '2"><%=totpro%></font></div>

<ÍTD>
<TD bgcolor=lf#FFFFCC" width="62">

<div align="center"><font size="2">&nbsp;<a
href="borrar.asp?borrar=<%=arrClav(i)%>"><font
color=H#0033FF">BORRAR</fontx/ax/font></div>

</TD>
<yTR>
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<% RsProd.Close %>
<% next %>
<% conexión. Glose %>

<yTABLE>
<table width="484" border="3" align="center bordercolor="#OOOOQO">
<tr>

<td width="74%" bgcolor^'tfCCQQFF'^
<div align=Mright"><font size="2"><b>SUBTOTAL:<font color="#000000">

</font></b></font></div>
<div a!ign="nght"><b><font s¡ze="2n>IVA: </font></b></div>
<div align^'righfxbxfont color=ll#FFFFFF"> <font color=H#000000"

</td>
<td width="26%" bgcolor="#FFFFCC" bordercolor="#000000">
<div aIign=Mr¡ghtH><font color=M#FFFFFFn><font color="#FFFFFF"><font

color=ll#OOOOOOll><fontsize="2II>
<%=vertotped%></font></font></font></font></div>

<div align^-Vight-xfont coior="#FFFFFF"><font color="#FFFFFFM><font
color="#000000"><fontsize=t'2"x%=vertotiva%x/fontx/font></font></font></div>

<div align=Mright"xfont color="#FFFFFF"> <font color="#FFFFFF"xfont
color="#000000"><fontsize="2"><%=vertotal%x/font></font></font></fontx/div>

</td>
</tr>

</table>
<p>&nbsp;</p>
<TABLE

BORDER="3MBORDERCOLOR="#000000MCELLPADDING=M5MCELLSPACING=M5"
align="center">

<TR>
<TD bgcolor="#CC99FF"> <FONT SIZE ="2"COLOR=H#FFFFFP'> Ángel

Benavides 23-01-2001
angelbq@latinmail.com </FONT> </TD>

</TABLE>

</BODY>
</HTML>
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PÁGINA BORRAR.ASP

<%@language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Borrar Producto</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
function mensaje(){

h¡story.go(-2)
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=H#CCCCCC" ONLOAD="javascript:mensaje()lt>
<FONT COLOR="#FFFFFF"></FONT>
<%
if isObject(Session("carritoM)) then

set carrito = Session("carrito")
else

set carrito = Server.CreateObjectfScripting.Dictionary")
end if

arrClav = carrito. Keys()
arrEiem = carrito. ItemsQ

borrar = Request.Querystring("borrar")
if carrito.count <> O then
dim i

i = 0
do while arrClav(i) <> borrar
¡ = ¡+1
loop
carrito, remove arrClav(i)

end if
Session("carrito").Count = Session("carrito").Count-1
%>
<BR><BR>
</BODY>
</HTML>
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PAGINA SUMPRO.ASP

language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Añadir Producto</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScriptn>
function mensaje(){

history.go(-2)
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCCCCC" ONLOAD="javascript:mensaje()">
<%
if isObject(Session("carrito")) then

set carrito=Sesston(ncarritoM)
else

set carrito = Server.CreateObject("Scripting.D¡ctionary")
set sessionfcarrito") = carrito

end if
codigo=Request.QueryString("codpro")
cantidad=Request.Form("txtCantidad")
cnt=int(cantidad)
set conexión = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conexión. ConnectionString = nDNS=Tienda"
set RsProd = Server.CreateObjectfADODB.RecordSet")
conexión. Open "Tienda","",""
SQL = "SELECT STOCK FROM PRODUCTOS WHERE COD1GO= "&
Request.QueryString("codpro")&n"
RsProd. Open SQL.conexion^S
var = RsProd("STOCK")
if(carrito.Exists(codigo)) then

if int(carrito.ltem(codigo))+cnt >= var THEN
carrito. ltem(codigo) = var
else

carrito. Item(codigo) = int(carrito.ltem(codigo))+cnt
end if

else
carrito.Add codigo.cantidad

end if

</BODY>
</HTML>
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PAGINA CLIENTE.ASP

<%@ Language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Campo Clientes</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCCCCC" LINK="#000000" VLINK="#000000"
ALINK="#FFOOOO">

if isObject(Session("carrito")) then
set carrito=Session("carrito")

else
set carrito = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary')
set session("carrito") = carrito

end if
%>
<DIV ALING="CENTER">
<TABLE BORDER="3" BORDERCOLOR="#000000" width="340" align="center">
<TR>
<TD bgcolor="#CC99FFM>
<div align=Mcenter"><FONT SIZE="2"> <b><font size="4M>TIPO DE

PAGO</fbntx/b></FONT></div>
</TD>

<rrR>
</TABLE>
<table width="59%" border="0" align="centerjl>
<tr>
<td width="68%" height=H24"xfont color=M#FFFFFF"><font size=H1"><b><a

href="index.asp"><font size="2"
color="#000000">INICIO</font></a></b></font></font></td>

<td width="32%" height="24"><font color=ll#FFFFFF"><font size=H1"><b><a
href="vercar.asp"><font size="2" color="#000000">VER

CARRITO</font></a></b></font></font></td>
</tr>

</table>
<p align="center"><b>ESCOJA EL TIPO DE PAGO </b></p>
Oble width="59%" border="1" align="center">
<tr>
<td bgcolof="#CCFFCCM><font color="#FFFFFF"><font size^'r'xbxa

href="clietar.asplt><font size="2" color="#000000">TARJETA
DECREDITO</font></a></b></font></font></td>

<td bgcolor="#CCFFCC"><font co!or=M#FFFFFF"><font size="1"><b><a
href="cliecon.asp"><fontsize="2M

color="#000000H>CONTRAENTREGA</font></a></b></font></font></td>
</tr>

</table>
<p align="center"xb>PARA CONTINUAR CON EL REGISTRO DE SUS

DATOS</b></p>
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<TABLE
BORDER=lt3ttBORDERCOLOR=11#000000"CELLPADDING=l'5"CELLSPACING="5"
align="center">

<TR>
<TD bgcolor="#CC99FF" bordercoior="#000000"> <FONT SIZE

="2"COLOR="#FFFFFF">
Ángel Benavides 23-01-2001 angelbq@latinmail.com </FONT> </TD>

<ÍTR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>



Kerberos es un sistema difícil de configurar y administrar. Para operar un sistema con

Kerberos, cada sitio debe tener un servidor Kerberos que se encuentran físicamente

seguro. El servidor Kerberos mantiene una copia de la llave de acceso de cada

usuario. En caso de ser violado, es necesario modificar las llaves de acceso de todos

los usuarios.

• SSH (Secure Shell)

SSH es e! intérprete de comando seguro. Proporciona operaciones protegidas de

terminal virtual (Telnet) y transferencia de archivos (Fíp). Existen versiones no

psrs versiones »-MII/\

Fuente: GARFINKEL, Simson; SPAFFORD, Gene; Seguridad y Comercio en ei Web:

Editorial McGraw-HilI; México; 2001, Págs: 216-219
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¡f (pasa){
} else {
return false;

if(f.txtNombre.value==""){
alert("Debe rellenar el campo Nombre");
f.txtNombre.focusO;
return false;
}
if(ftxtNombre.value.length<4){
alert("EI campo nombre debe tener por lo menos 4 caracteres");

f.txtNombre.focusO;
return false;

varcheckOK = "ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚ" •*•
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú ";

var checkStr = f.txtNombre.value;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i
ch = checkStr.charAt(i);

for Q = 0; j <checkOK.Iength; j
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
if (j == checkOK.Iength) {

alIValid = false;
break;

if(!al(Valid){
alertfEscriba sólo letras en el campo Nombre");
f.txtNombre.focusO;
return false;

if(f.txtApellidos.value==""){
alert("Debe rellenar el campo Apellidos");
f.txtApellidos.focusO;
return false;
}
if(f.txtApellidos.value.length<4){
alert("EI campo Apellidos debe tener por lo menos 4 caracteres");

f.txtApellidos.focusO;
return false;
} .....
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZAEIOU" +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú ";

var checkStr = f.txtApellidos.value;
var alIValid = true;
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for (i = 0; i <checkStr.length; i
ch = checkStr.charAt(i);

for (j = 0¡ j <checkOK.Iength; j
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
ifG==checkOK.Iength){

alIValid = false;
break;

if(!a!IValid){
alertfEscriba sólo letras en el campo Apellidos");
f,txtApellidos.focus();
retum false;

¡f(f.txtDireccion.value==""){
alert("Debe rellenar el campo Dirección");
f.txtDireccion.focusQ;
return false;
}

if(f.txtDireccion.value.length<4){
alert("EI campo Dirección debe tener por lo menos 6 caracteres");

f.txtDireccion.focus();
retum false;
} . .....
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZAEIOU" +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáétóú " + "1234567890*.,";

var checkStr = f.txtDireccion.value;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i++) {
ch = checkStr.charAt(i);

for (j = 0; j <checkOK.Iength; j++)
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
ifO=:=checkOK.!ength){

alIValid = false;
break;

if (!
alert("Dirección no válida");
f.txtDireccion.focusQ;
return false;

}
if(f.txtCiudad.value=='m){
aiert("Debe rellenare! campo Ciudad11);
f.txtCiudad.focusQ;
return false;
}
if(f.txtCiudad.value.length<4){



26

alert("EI campo Ciudad debe tener por lo menos 4 caracteres");
f.txtCiudad.focus();

return false;
}
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚ" +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú ";

var checkStr = f.txtCiudad.value;
varalIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i++) {
ch = checkStrcharAt(i);

for (j - 0; j <checkOK.Iength; j++)
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
if (j == checkOKJength) {

alIValid = faise;
break;

if(!allValid){
alert("Escriba sólo letras en el campo Ciudad");
f.txtCiudad.focus();
return (false);

if(f.txtProvincia.value— '"){
alert("Debe rellenar el campo Provincia");
f.txtProvincia.focusO;
return false;
}
if(f.txtProvincia.value.length<4){
alert(HEI campo Provincia debe tener por lo menos 4 caracteres");

f.txtProvincia.focusO;
return false;

.....
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZAEIOU"
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú ";

var checkStr = f.txtProvincia.value;
varalIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.Iength; i++) {
ch = checkStr.charAt(i);

for O" = 0; j <checkOK.!ength; j++)
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
if Ü == checkOKJength) {

alIVaüd = false;
break;

if (!al!Valid){
alert("Escriba sólo letras en el campo Provincia");
f.íxtProvincia.focusO;
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return (false);

if(f.txtPais.value==""){
alert("Debe rellenar el campo País");
f.txtPais.focusQ;
return false;
}
if(f.txíPais.value.length<4){
alert("EI campo Pais debe tener por lo menos 4 caracteres");

f.txtPais.focusQ;
return false;
}
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚ" +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú ";

var checkStr = f.txtNombre.value;
varalIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i
ch = checkStr.charAt(i);

for (j = 0; j <checkOK.Iength; j
if (ch == checkOK.charAtG))

break;
if O == checkOKJength) {

alIValid = false;
break;

if(!allValid){
alert("Escriba sólo letras en el campo Pais");
f.txtPais.focusQ;
return (false);

if(isNaN(f.txtTelefono. valué)) {
alert("Debe introducir su número telefónico");
f.txtTelefono.focus();
pasa = false;

} else {
if (f.txtTelefono.vaíue==""){

alert("Debe rellenar el campo Teléfono");
f.txtTelefono.focusQ;
pasa = false;

}
if(f.txtTelefono.value.length<6){

alertf El campo teléfono debe tener por lo menos 6 caracteres");
f.txtTelefono.focusQ;

return false;

var checkOK = "0123456789";
var checkStr = f.txtTelefono.value;
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</TR>
<ATABLE>
<table width="59%" border="0" align="center">
<tr>

<td width="68%" height="24"xfont color="#FFFFFF"><font size="1"><b><a
href=ltindex.asp"><fontsize="2"
color="#000000">INICIO</font></a></b></font></font></td>

<td widíh="32%" height="24"><font color="#FFFFFF"xfont size=T'><b><a
href="vercar.asp"><ft>nt size="2" color="#000000">VER

CARRITO</font></a></b></font></font></td>
</tr>

</table>
<form ñame -TrmCliente" act¡on= "SUMCLI.asp" method="POST"

ONSUBMiT="javascript:return(validaNOCLI(this))¡">

<TABLE BORDER = "3" BORDERCOLOR="#000000" align="center">
<TR bgcoior="#CC99FF">
<TD COLASPAN="2" ALIGN="CENTER" colspan=1I2"> <FONT

COLOR="#FFFFFFlt></FONT>
<fbnt color="#FFFFFF"><b><font color="#000000" s¡ze="2">NO

CLIENTE</font></b></fontxfont color="#000000" size="2">&nbsp;
</font><font color="#000000"> </font></TD>

</TR>
<TR>

<TD ALlNG="RIGHT" bgcolor="#CC99FF" width="159"xfont
size=M2H>C.I.:</font></TD>

<TD bgcolor="#FFFFCC" width="343"> <font size="2">
<INPUTTYPE="textH NAME="txtCI2" MAXLENGTH=M10" SlZE="ir>
</font> </TD>

</TR>
<TR>

<TD ALING="RIGHT" bgcolor '̂̂ CCggFF11 width=ll159"xfont
size="2">NOMBRES:</fontx/TD>

<TD bgcolor="#FFFFCC" width="343"> <font size="2">
<INPUTTYPE="text" NAME^'txtNombre" MAXLENGTH="30" SIZE=M31M>
</font> </TD>

</TR>
<TR>

<TD AL!NG=MRIGHr' bgcolor="#eC99FF" width=M159M><font
size="2">APELLIDOS:</font></TD>

<TD bgcolor="#FFFFCC" width="343"> <font size="2">
<INPUT TYPE=Mtext" NAME="txtApellidosM MAXLENGTH^'30" SIZE="31">
</font> </TD>

</TR>
<TR>

<TD ALING="RIGHT" bgcolor="#CC99FF" width="159"><font
size="2">DIRECCION:</font></TD>

<TD bgcolOP="#FFFFCC" width="343"> <font s¡ze="2">
<INPUT TYPE="text" NAME="txtDireccion" MAXLENGTH="50" SIZE="51">
</font> </TD>

</TR>
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<TR>
<TD ALING="RIGH~r bgcolor="#CC99FF" width="159ll><font

size=II2">CIUDAD:</font><jTD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="343"> <font size="2">
<INPUT TYPE="text" NAME="txtCiudad" MAXLENGTH="30" SIZE="31">
</font> </TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING="RIGHr bgcolor="#CC99FFff width="159"><font

size="2">PROVINCIA:</font><TD>
<TD bgcolop="#FFFFCC" width="343"> <font size="2">
<INPUTTYPE=ntext" NAME="txtProvincialf MAXLENGTH '̂3011 SIZE=H31">
</font> </TD>

</TR>
<TR>
<TD AL!NG=MRIGHTt bgcolor="#CC99FF" width="159'I><font

s¡ze="2M>PAIS:</font></TD>
<TD bgcolon="#FFFFCC" width="343ll> <font s¡ze="2">
<INPUT TYPE="text" NAME="txtPaisM MAXLENGTH=H30" SIZE="31">
</font> <ÍTD>

<TR>
<TD ALING="RIGHT' bgcolor="#CC99FFli width="159"><font

size="2">TELEFONO:</font></TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="343"> <font size=fl2">
<INPUT TYPE="text" NAME="txtTelefono" MAXLENGTH="9" SIZE="10M>
</font> </TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING="RIGHr' bgcolor="#CC99FF" width="159"><font size=lf2M>E-

MAIL:</font></TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" w¡dth="343"> <fbnt size="2">

<ÍNPUT TYPE="text" NAME="txtEMail" MAXLENGTH="30M SIZE=H31">
</font> </TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING="RIGHT' bgcolor="#CC99FF" width="159tl><font size="2">TlPO DE
TARJETA</font></TD>

<TD bgcolor="#FFFFCCH width="343"><font s¡ze="2">
<select name='TXTCLASE">
<option>AMERICANEXPRESS</option>
<option>DINERS CLUB</option>
<option>DISCOVER</option>
<option>MASTERCARD</option>
<option>VISA</option>

</select>
</font></TD>

<ÍTR>
<TR>

<TD ALING="R!GHT" bgcolor=M#CC99FF" width="159"><font size="2">FECHA
DE

VENCIMIENTO DE LATARJETA</font><n"D>
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<TD bgcolor="#FFFFCCM width="343"> <b><font size="2">DIA </font></b>
<select ñame-Txtdia">

<option>1</option>
<option>2</option>
<option>3</opíion>
<option>4</option>
<option>5</option>
<option>6</option>
<option>7</option>
<option>8</option>
<option>9</option>
<option>10</option>
<option>11 </option>
<option>12</option>
<option>13</option>
<option>14</option>
<option>15</option>
<option>16</option>
<option>17</option>
<option>18</option>
<option>19</option>
<option>20</option>
<option>21 </option>
<option>22</option>
<option>23</option>
<option>24</option>
<opt¡on>25</option>
<option>26</option>
<option>27</option>
<option>28</option>
<option>29</option>
<option>30</option>
<option>31 </option>

</select>
<font size="2"><b>MES</b></font>
<select name=MTxtmes">

<option>ENERO</option>
<option>FEBRERO</option>
<option>MARZO</option>
<option>ABRIL</option>
<option>MAYO</option>
<option>JUNIO</option>
<option>JULIO</option>
<option>AGOSTO</option>
<option>SEPTIEMBRE</option>
<option>NOVIEMBRE</option>
<option>DICIEMBRE</option>

</select>
<fonts¡ze="2M><b>A&Ntilde;O</b></font>
<select name="Txtanio">
<option>2003</option>
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<option>2004</option>
<opt¡on>2005</option>
<option>2006</option>
<option>2007</option>
<option>2008</option>
<option>2009</option>
<option>201 0</option>
<option>201 1 </option>
<option>2012</option>

</sefect>
<ÍTD>

<fJR>
<TR>
<TD ALING="RIGHr' bgcolon="#CC99FF" width="159"><font

size="2">NUMERO
DE TARJETA</font></TD>

<TD bgcolor="#FFFFCC" width="343"><font síze="2">
<inputtype="text" name="txtCuenta" maxlength="16" size=fI17">
</font></TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING="RIGHr bgcoior="#CC99FF" w¡dth="159"><font

size="2">CONTRAENTREAGA</fbnt></TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="343"> <font size="2">
<select name="Txttipo">
<option>No </option>

</select>
</font> <ÍTD>

</TR>
<TR>
<TD ALING=MRiGHPt bgcolor^'^CCggFP1 colspan="2">
<¡nputtype="SUBMIT" name=MSUBMIT2" value="Enviarll>
<input type="RESET' name="RESET3H vaIue="BoirarJ(>

</TD>
<ÍTR>

</TABLE>
</FORM>
<BR>
<TABLE

BORDER="3MBORDERCOLOR=M#000000"CELLPADDING=lt5MCELLSPACING="5"
align="center">

<TR>
<TD bgcoIor="#CC99FF" bordercolor="#000000M> <FONT SIZE

="2"COLOR=H#FFFFFFM>
Ángel Benavides 23-01-2001 angelbq@latinmaiLcom </FONT> </TD>

</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>
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PAGINA CLIECON.ASP

Language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Campo Clientes</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function validaNOCLI(f){
var pasa = true;

if(isNalsl(f.txtCI2.value)) {
alert("Debe introducir su número de Cl");
f.txtCI2.focus();
pasa = false;

} else {
if (f.txtCI2.value==""){

alert("Debe rellenar el campo Cl");
f.txtCI2.focus();
pasa = false;

if(f.txtCI2.value.length<9){
alert("EI campo C.l. debe tener 10 caracteres");

f.txtCI2.focus();
return false;

var checkOK = "0123456789";
var checkStr = f.txtCI2.value;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i
ch = checkStr.charAt(i);

for (j = 0; j <checkOK.Iength; j
¡f (Ch == checkOK.charAtü))

break;
if (j == checkOK.Iength) {

alIValid = false;
break;

if(!allValid){
alert("Escriba su Cl válida");
f.txtCI2.focus();
return false;

var cnt = parselnt(f.txtCI2.vaiue);
if(cnt <= 0) {

alert("Debe introducir una Cl válida");
f.txtCí2.focus();



35

pasa = faise;

if (pasa){
} else {
return false;

iT(f.txtNombre.value==1Mt){
alert("Debe rellenar el campo Nombre");
f.txtNombre.focusQ;
return false;
}
if(f.txtNombre.value.length<4){
alert("EI campo nombre debe tener por lo menos 4 caracteres");

f.txtNombre.focus();
return false;
>
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZAE1OU" +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú ";

var checkStr = f.txtNombre.value;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length;
ch = checkStr.charAt(i);

for G = 0; j <checkOK.Iength; j
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
if (j == checkOK.Iength) {

alIVatid = false;
break;

if(!allValid){
a!ert("Escriba sólo letras en el campo Nombre");
f.txtNombre.focusQ;
return false;

if(f.txtApellidos.value==""){
alert("Debe rellenar el campo Apellidos");
f.txtApellidos.focus();
return false;
}
if(f.txtApellidos.value.length<4){
alert("EI campo Apellidos debe tener por lo menos 4 caracteres'1);

f.txtApellidos.focus();
return false;
} .....
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZAEIOIT +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú ";

var checkStr = f.txtApellidos.value;
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var alIValid = true;
for (i = 0; i <checkStr.length; i

ch = checkStr.charAt(i);
for (j = 0; j <checkOK.Iength; j

if (ch == checkOK.charAt(j))
break;

ifÜ==checkOK.Iength){
alIValid = false;
break;

if(!allValid){
alert("Escriba sólo letras en el campo Apellidos");
f.txtApellidos.focusü;
retum false;

if(f.txtDireccion.value— ""){
alertfDebe rellenare! campo Dirección");
f.txtDireccion.focus();
return false;
}

if(f.txtDireccion.value.length<4){
alert("EI campo Dirección debe tener por lo menos 6 caracteres");

f.txtDireccion.focusO;
return false;
} „ .....
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZAEIOU" +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú " + "1234567890#.I";

var checkStr = f.txtDireccion.value;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i++) {
ch = checkStr. charAt(i);

for (j = 0; j <checkOK.Iength; j++)
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
if (j == checkOK.Iength) {

alIValid = false;
break;

¡f(!allVa!id){
alert("Dirección no válida");
f.txtDireccion.focusO;
retum false;

}
if(f.txtCiudad.value==""){
alert("Debe rellenar el campo Ciudad");
f.txtCiudad.focusQ;
return false;
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if(f.txíCiudad.value.length<4){
alert("EI campo Ciudad debe tener por lo menos 4 caracteres");

f.txtCiudad.focusQ;
retum false;
}
var checkOK = "ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚ" +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú "¡

var checkStr = f.txtCiudad. valué;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i
ch = checkStr. charAt(i);

for (j = 0; j <checkOK.Iength; j
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
if(j==checkOK.Iength){

alIValid = false;
break;

if(!allValid){
alert("Escr¡ba sólo letras en el campo Ciudad");
f.txtCiudad.fbcusO;
return (false);

if(f.txtProvincia.value==""){
alertf'Debe rellenar el campo Provincia");
f.txtProvincia.focus();
return false;
}
if(f.txtProvincia.value.length<4){
alert("EI campo Provincia debe tener por lo menos 4 caracteres");

f.txtProvincia.focusQ;
return false;
}
var CheckOK = "ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZAEIOU" +
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú";

var checkStr = f.txtProvincia.value;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i
ch = checkStr.charAt(i);

for (j = 0; j <checkOK.length; j
if (ch == checkQK.charAt(j))

break;
if (j == checkOK.Iength) {

alIValid = false;
break;

if(!allValid){
alertf'Escriba sólo letras en el campo Provincia");
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f.txtProvincia.focusQ;
return (false);

if(f.txtPais.value==""){
alert("Debe rellenar el campo Pais");
f.txtPa¡s.focus();
return false;
}
¡f(f.txtPais.value.length<4){
alert("EI campo Pais debe tener por lo menos 4 caracteres11);

f.txtPais.focusQ;
return false;
} „ .....
var checkOK = "ABCDEFGHUKLMNNOPQRSTUVWXYZAEIOU"
"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóú ";

var checkStr = f.txtNombre.value;
var aNValid = true;

for (i = 0; i <checkStr.length; i
ch = checkStr.charAt(i);

for O = 0; j <checkOK.Iength; j
if (ch == checkOK.charAt(j))

break;
¡f (j = checkOK.Iength) {

allValid = false;
break;

if(!allValid){
alert("Escriba sólo letras en el campo Pais");
f,txtPais.focus();
return (false);

if(isNaN(f.txtTelefono.value)) {
alert("Debe introducir su número telefónico");
f.txtTelefono.focusO;
pasa = false;

\e í
if (f.txtTelefono.value==""){

alert("Debe rellenare! campo Teléfono");
f.txtTelefono.focusO;
pasa = false;

}
if(f.txtTelefono.value.length<6){

alert("EI campo teléfono debe tener por lo menos 6 caracteres");
f.txtTelefono.focusO;

return false;

var checkOK = "01 23456789";
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var checkStr = f.txtTelefono.value;
var alIValid = true;

for (i = 0; i <checkStr!ength¡ i++) {
ch = checkStrcharAt(i);

for (j = 0; j <checkOK.Iength; j++)
if (ch == checkOK.charAtG))

break;
ifG==checkOK.Iength){

alIValid = false;
break;

if(!allValid){
alert("Escriba un Teléfono válido");
f.txtTelefono.focusQ;
return false;

}
var cntl = parselnt(f.txtTelefono.value);

if(cnt1 <= 0) {
alert("Escriba un Teléfono válido");
f.txtTelefono.focusQ;
pasa = false;

¡f (pasa){

} else {
return false;

if(f.txtEMail.value==""){
alert("Debe rellenar el campo EMail");
f.txtEMail.focusQ;
return false;
}
if ((f.txtEMail.value.indexOf ('@', 0) ==

-1)||(f.txtEMail.value.length < 5)) {
alert("Escriba una dirección de correo válida ");
return false;

return true;

</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCCCCCfl LINK="#QGOOOO" VLINK="#000000"
ALINK="#FFOOOO">
<%
¡f isObjec^SessionC'carrito11)) then

seí carrito=Session("carrito")
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else
set carrito = Serven CreateObject("Scripting.D¡ctionary")
set session("carrito") = carrito

end if
%>
<DIV ALING="CENTER">

<TABLE BORDER="3" BORDERCOLOR="#000000" width="340Ii align="centeijt>
<TR>
<TD bgcolor="#CC99FF">
<div align="center"><FONT SIZE="2"> <b><font size="4">REGISTRO DE

CLIENTES</fontx/b></FONT></div>
<fTD>

</TR>
</TABLE>
Oble width="59%" border=ftOlf align="centerjl>
<tr>

<td width="68%" height="24"xfont color=H#FFFFFF"><font si2e="1"><b><a
href- lindex.asp"><font size="2"
color=M#000000">INICIO</font></a></b></font></font></td>

<td width="32%" height="24"><font color=M#FFFFFF"><font size="1"><b><a
hre^"vercar.asp"><font si2e="2" color^'^OOOOOO'^VER

CARRITO</font></a></b></font></font></td>
</tr>

</table>
<form ñame ="frmCliente1" action= "SUMCLI.asp" method="POST"
ONSUBMIT="javascript:return(validaNOCLI(this));">

<TABLE BORDER = "3" BORDERCOLOR="#000000" align="centerjl>
<TR bgcoior="#CC99FF">
<TD COU\SPAN="2" ALIGN="CENTER" colspan="2M> <FONT

COLOR="#FFFFFFMx/FONT>
<font color="#FFFFFF"><b><font color="#000000" size="2">NO

CLIENTE</font></b></font><font color=ft#000000" size="2">&nbsp;
</font><font color="#000000"> </font></TD>

<TR>
<TD ALING="RIGHT" bgcolor="#CC99FF" width="154"><font

size="2n>C.I.:</font><ATD>
<TD bgcolor=M#FFFFCC" width="346M> <font size="2">
<INPUT TYPE="text" NAME="txtCI2M MAXLENGTH="10" SIZE="11">
</font> </TD>

<ÍTR>
<TR>
<TD ALING="RIGHr' bgcolor="#CC99FF" width="154"><font

size="2M>NOMBRES:</font></TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="346"> <font size="2">

<INPUTTYPE=MtextM NAME=lptxtNombre" MAXLENGTH="30" SIZE="31">
</font> </TD>

</TR>
<TR>
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<TD ALING="RIGHT" bgcolor="#CC99FFM w¡dth="154"><foní
size="2">APELLIDOS:</font></TD>

<TD bgcolor="#FFFFCC" width="346"> <font size="2">
<lNPUTTYPE="text" NAME="txtApe!lidos" MAXLENGTH="30" SIZE="31">
</font> </TD>

<TR>
<TD ALING="RIGHT" bgcolor="#CC99FF" width=Ii154"><fbnt

size="2">DIRECCION:</font></TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width=M346"> <font size="2">

<INPUT TYPE="text" NAME="txtDireccion" MAXLENGTH="50" SIZE="51">
</font> </TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING="RIGHT" bgcolor="#CC99FF" width="154tf><font

s¡ze=112">CIUDAD:</fbnt></TD>
<TD bgcoior="#FFFFCC" width="346"> <font size="2">
<ÍNPUT TYPE="text" NAME="txtCiudadM MAXLENGTH="30" SIZE="31M>
</font> </TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING '̂RIGHP1 bgcolor="#CC99FF" width="154lt><font

size="2M>PROVINCIA:</font><yTD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="346"> <font s¡ze="2">

<1NPUT TYPE="text" NAME="txtProvincia11 MAXLENGTH=M30" SIZE="31">
</font> </TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING="RIGHr' bgcolor="#CC99FF" width="154"xfont

size="2">PAIS:</font></TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="346lf> <font size="2">
<INPUTTYPE="text" NAME="txtPaís" MAXLENGTH="30M SIZE="31">
</font> <ÍTD>

<TR>
<TD ALING="RIGHT' bgcolor="#CC99FF" width="154"><font

size=M2">TELEFONO:</font><n'D>
<TD bgcolor="#FFFFCCM width=lf346"> <fbnt size="2">
<INPUT TYPE=l(text" NAME="txtTelefonotf MAXLENGTH=M9H SIZE="10">
</font> </TD>

<TR>
<TD ALING^'RIGHT1 bgcolor="#CC99FF" width="154" height=ll29"><font

size="2">E-MAIL:</font></TD>
<TD bgco!or="#FFFFCC" width="346" height="29"> <font size="2M>

<INPUTTYPE="text" NAME="txtEMail" MAXLENGTH="30H SIZE="31">
</font> </TD>

<rTR>
<TR>
<TD ALING="RIGHr' bgcolor="#CC99FF" width="1 54"><font

size=lt2M>CONTRAENTREGA</font>:</TD>
<TD bcolor^'^FFFFCC1 width=n346"><font size="2"><b>
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<select ñame- 'txttipo">
<option seiected>Requerida</option>

</select>
</b></font></TD>

</TR>
<TR>

<TD ALING="RIGHrp bgcoIor="#CC99FF" width=lf154lf><font
size="2">NUMERO

DE TARJETA</font></TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" widíh="346"><font size="2">
<select name="txtcuenta">
<option seiected>No </option>

</select>
</font></TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING="RIGHT" bgcolon="#CC99FF" width="154" height="30tl><font

size="2">TIPO
DE TARJETA</font></TD>

<TD bgcolor="#FFFFCC" width="346" height="30tl><font s¡ze="2"><b>
<select name='TXTCLASE">
<option selected>No </option>

</select>
</b></font></TD>

</TR>
<TR>
<TD ALING="RIGHr' bgcolor="#CC99FF" width '̂154" height="4r><font

s¡ze="2">FECHA
DE VENCIMIENTO DE LA TARJETA</font></TD>

<TD bgcolor=M#FFFFCC" width=M346" height="47M>
<p align="center"><b><font size="2">DIA </font></b>
<select name="TxtdiaM>
<option selected>No </option>

</select>
<font size="2n><b>MES</b></font>
<select ñame- Txtmes">
<option selected>No</option>

</select>
. <font size="2"><b>A&Ntilde;O</b></font>
<select ñame- Txtanio">
<option selected>No </opt¡on>

</select>

<p><font s¡ze="2"><b> </b></font></p>
<rTD>

</TR>
<TR>

<TD AüNG=MRIGHr' bgcolor="#CC99FF" colspan=M2" height="17">
<inputtype="SUBMITlt name="SUBMIT3M value="Enviar">
<input type="RESEr' name="RESET3" value="Borrar">

</TD>
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</TR>
<ATABLE>

</FORM>
<BR>
<TABLE

BORDER="3MBORDERCOLOR="#000000MCELLPADD!NG="5"CELLSPACING="51

a!ign="center">
<TR>
<TD bgcolor="#CC99FF" bordercolor="#000000"> <FONT SIZE

="2"COLOR="#FFFFFF">
Ángel Benavides 23-01-2001 angelbq@latinmail.com </FONT> <ÍTD>

</TR>

</BODY>
</HTML>



44

PÁGINA SUMCLI.ASP

Language=VBScript

Dim conexión
Dim RsCli
Dim strSQL
Set conexión = Server.CreateObj"ect("ADODB.Connection")
conexion.connectionString = "DNS=Tienda"
Set RsCli = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
conexion.Open "Tienda","",""
StrSQL = "SELECT*FROM CLIENTES WHERE CI = m&RequestForm("txtCI2")& .....
RsCli. Open strSQL, conexion.2,3 %>

<% IF Request.Form("txttipo") <> "No" then %>

if(RsCIi.EOF)then
RsCILAddNew
RsCli("CI")=Request.Form("txtCI2")
RsCli("NOMBRE")=Request.Form(MtxtNombre")
RsCli("APELLIDOSH)=Request.Form("txlApeHidos")
RsCli(MDIRECCION")=Request.Form("txtDireccionlf)
RsClifICIUDAD")=Request.Form("txtCiudad")
RsCli(MPROVINCIAII)=Request.Form(MtxtProvinciaM)
RsCIi(MPAIS")=Request.Form("txtPais11)
RsCI/("TELEFONOM)=Request.Form("txtTelefono11)
RsCli("EMAIL")=Request.Form("txtEMail")
RsCli(HCLASE")= RequestFormCtxtclase")
RsCli("CUENTA")=Request.Form("txtcuentaM)
RsCI¡(lfDIA")=Request.Formrtxtdia")
RsCli("MES")= Request. Form("txtmes")
RsCli(MANIO")=Request.Form(''txtan¡o'')
RsCIi("TIPOtl)=Request.Form(lftxttipo11)
RsCli. Update
RsCli.MoveNext
RsCli.Close
conexion.Close
set cliente = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
cliente.Add 1 ,Request.Form(MtxtCI2")
set Session("ciiente")=cliente
Response.Redirect "TIPOCL.asp"

else
%>
<HTML>
<HEAD>
<T!TLE>Cliente Existe</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=H#CCCCCC" LINK="#000000" VLINK=II#000000"
ALINK=H#FFOOOO">
<DIV AÜNG="CENTER">
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<p align="center"><font size="5" color="#000000">Ya existe un cliente con esa
C.l.</font></p>

<p>&nbsp;</p>
<p><fbnt color="#FFFFFF"><font size="1"><b><a href="c!iente.asp"><font size="2"

color="#OOOOOQ">NO
CLIENTE </font></a></b></font></font></p>

</BODY>
</HTML>
<% end if %>
<% RsCli. Glose

conexion.Close %>
<% else %>
<%
if(RsCli.EOF)then

RsCIi.AddNew
RsCfi("CI")=Request.Form("txtCI2")
RsCli( NOMBREM)=Request.Form("txtNombre")
RsCli("APELLÍDOSlt)=Request.Form(MtxtApellidos")
RsCliC'DIRECCION'̂ Request.FormC'txtDireccion")
RsCliC'CIUDAD'̂ RequestFormC'txtCiudad11)
RsCliC'PROVINCIA'̂ Request.FormC'txtProvincia")
RsCli(MPAIS")=Request.Form(MtxtPais(t)
RsC!i(lTELEFONO")=Request.Form("txtTelefonoH)
RsCliC'EMAIL'̂ Request.FormC'txtEMair1)
RsClirCLASE'̂ RequestFormC'txtClase11)
RsCliC'CUENTA'^Request.FormC'txtCuenta")
RsCli(MDIA")=Request.Form("txtdia")
RsCli(MMESH)=Request.Form(MtxtmesM)
RsCliC'ANIO'^RequestFormC'txtanio")
RsCli('TIPOM)=RequestForm(Mtxttipotl)
RsCILUpdate
RsCli.MoveNext
RsCli. Glose
conexión. Glose
set cliente = Server.CreateObjectC'Scripting.Dictionary1)
cliente.Add1,Request.Form("txtCI2")
set Session("cliente")=cliente
Response.Redirect "TIPOCL.asp"

else

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Cliente Existe</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCCCCCM LINK="#000000" VLINK="#000000"
AÜNK=n#FFOQOOM>
<DIV ALING="CENTERM>
<p align="center"><font size="5" color="#000000">Ya existe un cliente con esa
C.l.</font></p>

<p>&nbsp;</p>
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<pxfont color="#FFFFFF"xfont size="1"><b><a href="cliente.asp"xfont size="2"
color="#000000">NO

CLIENTE </fontx/a></b></font></font></p>

</BODY>
</HTML>
<% end if %>
<% RsCli. Cióse

conexión, Cióse %>
<% end if %>
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PAGINA SUWIPED.ASP

Language=VBScript

set conexión = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conexión. ConnectionString = "DNS=T¡enda"
set RsCli = Server.CreateObjectf'ADODB.RecordSet")
conexion.open "Tienda",1'",""
¡f isObject(Session("cliente")) then

set cliente = Sessionfcliente")
if Request.Form("txtCIM) <> " " then

cliente. item(1) = Request.FormftxtCI")
end if

else
set cliente = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
cliente.Add 1 1Request.Form("txtCI")
set Session("cliente") = cliente

end if
SQL = "SELECTFROM CLIENTES WHERE Cl = '"& cliente.¡tem(1)& .....
RsCli.Open SQL,conexion,2,3
if(RsCli.EOF)then
RESPONSE.REDIRECT "CLIENTE.ASP11

%>
<% else %>
<% if RsClif TIPO") = "No" then %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>AÑADIR PRODUCTO</TITLE>
</HEAD>
<body bgcolor="#CCCCCC">
<div align=Mcenter"><FONT COLOR="#FFFFFF"> </FONT>

Oble width="44%" border="3" borderco!or=u#000000">
<tr>
<td bgcolor="#CC99FP'>
<div align="center"><font size="4">CONFIRMAR PEDIDO</font></div>

</td>
</tr>

</table>
<tab!e width '̂44%'1 border="0" height="30">

<td width="43%" height="17"><font color="#FFFFFF"><font size="1"><b><a
href="index.asp"><font size- 'T
color=11#000000">INIClO</font></a></b></font></font></td>

</tr>
</table>

<FONT COLOR="#FFFFFF"x/FONT>
<H4>S¡ todos los datos son correctos, pulse <A

HREF=I1guaped.asp?CI=<%=RsCli("CI")%>Mxfontsize="211>CONFlRMAR
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PEDIDO</font></A></H4>

Oble width="71%" borden="3" bordercoíor="#000000" align="center">
<tr bgcolor="#CC99FF">
<td colspan="2">
<div a!ign="center><font s¡ze="2"><b>CLIENTE</b></font></div>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#CC99FF"xbxfont size="Z'>C.I.:</font></b></td>
<td width="75%" bgcolor="#FFFFCC"xfont cotor="#000000H><b><font

size="2"><%=RsCli("CI")%></font></b></font></td>

<tr>
<td width=M25%"

s¡ze="2M>NOMBRES:</font></b></td>
<td width="75%" bgcolor="#FFFFCC"><font

size=M2lt><%=RsCli("NOMBRE")%x/font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#CC99FP'><b><font

size=M2">APELLIDOS:</fontx/b></td>
<td width="75%" bgcolor=n#FFFFCC"xfont

size="2"><%=RsCli(MAPELLIDOS")%></fontx/td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#CC99FF"><b><font size="2">CIUDAD:</font></b></td>
<td width='75%fl bgcolor="#FFFFCC"xfont

size=t'211><%=Rscli('lCiudad")%></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#CC99FF"><b><font size="2">PAIS:</font></b></td>
<td width^'75%" bgco!or="#FFFFCC"xfont

size="2It><%=RsCli(tlPAISll)%></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolo '̂̂ CCggFF'xbxfont

size="2">PROVlNCIA:</font></b></td>
<td width="75%" bgcolor="#FFFFCC"><font size="2"x%=RsCI¡rPROVINCIAM)

%></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor=M#CC99FF"xb><font

size="2">TELEFONO:</font></b></td>
<td width="75%" bgcolor=H#FFFFCC"xfont

size="2H><%=RsCli("TELEFONO")%></font></td>
</tr>
<tr>

<td width="25%" bgcolor="#CC99FF"><b><font size="2">E_MAIL:</foníx/bx/td>
<td width=M75%" bgcolor="#FFFFCC"xfont

size=1(2tlx%=RsCli("EMAIL")%x/fontx/td>
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</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolon="#CC99FF" height="23"><b><font size="2">T.

TARJETA:</font></b></td>
<td width="75%" bgcolor="#FFFFCC" he¡ght="23"><font

size=M2"x%=RsCli(11CI_ASE")%x/font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcoior="#CC99FF" height="23"xb><font size="2">N.

TARJETA:</fontx/b></íd>
<td width="75%" bgcolor="#FFFFCC" height="23"xfont

size=H2"x%=RsCli(HCUENTA")%></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcoloî '̂ CCggFF" height=H23"xb><font

size="2M>VENCE:</font></bx/td>
<td w¡dth="75%" bgcolor="#FFFFCC" height="23"xfont size=l(2"> el

<%=RsCI¡("DIA")%>
de <%=RsCIirMES")%> del <%=RsCli("ANIO")%></fontx/td>

</tr>
<% RsCli.Close %>

</table>
<div al¡gn="center">

<% else %>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>AÑADIR PRODUCTO<yTITLE>
</HEAD>

<dtv align=(1centerllxFONT COLOR="#FFFFFF"> </FONT>
Oble width="44%" border="3" bordercolor="#000000">
<tr>
<td bgcolor=M#CC99FF">
<div align="center"><font size="4ll>CONFIRMAR PEDIDO</fontx/div>

</td>
</tr>

</table>
<table wídth="44%" borde '̂O" he¡ght="30">
<tr>

<td width="43%" height="20"xfont color="#FFFFFF"><font size=H1"><b><a
href="¡ndex.asp"><font size="2M

color=lt#000000lt>INICIO</fontx/a></bx/fontx/fontx/td>
</tr>

</table>
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<H4>Si todos ios datos son correctos, pulse <A
HREF=Mguaped.asp?CI=<%=RsCii("CI")%>"><fonts¡2e=ll2lt>CONFIRMAR

PEDIDO</fontx/Ax/H4>
<div align- 'center">
<table width="71%" border="3" bordercolor="#000000">
<tr bgcolor="#CC99FF">
<td colspan="2">
<div align="center"><font size- '2"><b>CLIENTE</b></font></div>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#CC99FFM><b><font size="2">C.I.:</font></b></td>
<td width="75%" bgcolor="#FFFFCC"xfont color="#000000M><b><font

size="2M><%=RsCli("Cri)%></font></b></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#CC99FF"><b><font

size="2">NOMBRES:</fontx/b></td>
<td width="75%" bgcoior="#FFFFCC"xfont

size=M2tl><%=RsCii("NOMBREM)%></font></td>
</tr>
<tr>

<td width=M25%" bgcoloî '̂ CCggFP'xbxfont
s¡ze="2M>APELLIDOS:</font></b></td>

<td width="75%" bgcolor="#FFFFCC"xfont
size="2ll><%=RsCli(MAPELLIDOS")%x/font></td>

</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcoloî '̂ CCggFP'xbxfont

size="2M>CIUDAD:</fontx/b></td>
<td width="75%" bgcolor="#FFFFCC"><font

Sfze="2ll><%=Rscli("Cíudad")%></font></td>
</tr>
<tr>
<td w¡dth="25%" bgcolo^^CCggFF'xbxfont s¡ze="2">PAIS:</fontx/b></td>
<td width=H75%n bgcoior=M#FFFFCC"><font

size=II2"><%=RsCli(llPAISM)%x/font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcoior="#CC99FF"><bxfont

size="2">PROV!NCIA:</fontx/b></td>
<td width=175%" bgcolor="#FFFFCC"xfont size=112"x%=RsCli(MPROVINCIA")

%></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#CC99FF"><b><font

size="2">TELEFONO:</fontx/b></td>
<td width '̂75%" bgcoior="#FFFFCC"xfont

size="2llx%=RsCli(1TELEFONOll)%></font></td>

<tr>
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<td width="25%" bgcolor="#CC99FF"><b><font
size="2">E_MAIL:</font></b></td>

<td width="75%11 bgcolor="#FFFFCC"xfont
si2e="2M><%=RsCI¡("EMAILM)%></font></td>

</tr>
<td width=H25%" bgcolor="#CC99FF" height=M23H><b><font

size=ll2">PAGO:</font></b></td>
<td width=l(75%" bgcolor="#FFFFCC" he¡ght="23H><font

size=H2"><b>CONTRAENTREGA</b></font></td>
<% RsCii.Close %>

</table>
<p>
<%end i

<div align="center">
<TABLE BORDER="3"BORDERCOLOR=tf#OOOOOOn width=fi71%">
<TR bgcolor="#CC99FF">
<TD COLSPAN="4" ALING="CENTER">
<div aiign="center"><B><font size="2M>PEDIDO</font></B></div>

</TR>
<tr bgco!on="#CC99FF">
<TH width="182(l><font size="2">DESCRIPCION</fontx/TH>
<TH width=I179"xfont size=II2lt>PRECIO</font></TH>
<TH width="73M><font size=M2">CANTIDAD</fontx/TH>
<TH width="68H><font size=H2">TOTAL</font></TH>
<%

if isObject(Session("carrito")) then
set carrito = Session("carrito")

else
set carrito = Server.CreateObjectfScripting.Dictionary1)

end if
arrClav = carrito. Keys()
arrEIem = carrito. ItemsQ
set RsProd = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
for i=0 to carrito.Count-1
SQL = "SELECT DESCRIPCION,PRECIO FROM PRODUCTOS WHERE

CODIGO= "& arrClav(i)
RsProd.Open SQL,conexion,2,3
pre = int(Rsprod("PRECIO"))
totpro = pre * arrElem(i)
totped = totped + totpro
vertotped = O
vertotped = vertotped + totped
iva = 0.1 2* totped
vertotiva = O
vertotiva = vertotiva + iva
total = 1.l2*totped
vertotal = O
vertotal = vertotal + total %>
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<TD bgco!or="#FFFFCC" width="182"><font
size=M2"><%=RsProd(MDESCRIPCION")%></font><^TD>

<TD bgcolor="#FFFFCC" widíh="79">
<dival¡gn=llright"><fonts¡ze="2"><%=RsProd("PRECIOM)%></font></d¡v>

<TD bgcolor="#FFFFCC" width=M73ll>
<div align="right"><font size="2"><%=arrElem(i)%></font></div>

</TD>
<TD bgcolor="#FFFFCC" width="68">
<d¡v align=ltright"><font size="2"x%=totpro%></font></div>

<ÍTD>
<% RsProd. Glose %>
<% next %>
<% conexión. Cióse %>

</TABLE>
<tab!e width '̂71%" borden="3" align="center" bordercolor="#000000">
<tr>
<td width=1I74%" bgcoior="#CC99FFM>
<div align="right"><font size=l'2"><b>SUBTOTAL:<font color="#000000">

</font></b></font></div>
<div atign=Mright"><bxfonts¡ze="2">IVA: </font></b></div>
<d¡v align="right"><b><font coior=M#FFFFFFM> <font color="#000000"

size="2M>TOTAL</font><fontcolor=H#OOOOOOn>:</font></font></b></div>
</td>
<td width="26%" bgcolor="#FFFFCC" bordercolor="#000000">
<div align=Mright"><font color=lf#FFFFFF"><font color=H#FFFFFF"xf0nt

coíor="#000000"><font s¡ze="2">
<%=vertotped%x/font></font></fontx/fontx/div>

<div align=flrighr><font colon="#FFFFFF"><font colon="#FFFFFFlt><font
color=tl#000000M><fontsize=1'2M><0/o=vertotiva°/o></font></font></font></font></div>

<div align="righr><font color="#FFFFFFM> <font color^FFFFFF'xfont
color=11#000000H><fontsize=H2t'><%=vertotal%></font></font></font></font></div>

</td>
</tr>

</table>

<div align="center">
<TABLE
BORDER="3ItBORDERCOLOR="#000000"CELLPADDING=1I5"CELLSPACING=ll5ll>

<TR>
<TD bgcolor="#CC99FFM> <FONT SIZE ="2"COLOR="#FFFFFF"> Ángel

Benavides
23-01-2001 angelbq@latinmail.com </FONT> </TD>

</TR>
</TABLE>
<BR>

</BODY>
</HTML>
<% end if %>
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PAGINA GUAPED.ASP

Language=VBScript
<% if isObject(Session("carrito")) then

set carrito = Session ("carrito")
else

set carrito = Server.CreateObjectfScripting.Dictionary")
end if
if (carrito. Count = 0) then %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CARRITO VACIO<T!TLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCCCCC" LINK="#000000" VLINK="#000000"
ALINK="#FFOOOO">
<DIV ALIGN="#CENTER">
<H1 align="center"><font size="5">Su carrito esta vacio en este momento</font>

<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#FFFFFF"xfont size="1"><b><a href^="index.asp"><font size="2"

color=11#00000011>
INICIO</font></a></b></font></font></p>

<p><BR></p>

</BODY>
</HTML>
<% else %>
<%
arrClav = carrito.KeysQ
arrEIem = carrito.itemsO
set conexión = Server.CreateObjectfADODB.Connection")
conexión. ConnectionString = "DNS=Tienda"
conexión. Open "tienda","",""
Set RsCab = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
SQL = "SELECTFROM PEDIDOCAB"
RsCab.Open SQL,conexion,2,3
if(RsCab.EOF) then

numero = 1
else

RsCab.Movelast
numero = RsCab("NUMEROPEDIDOM)+1

end if
RsCab.AddNew
RsCabfNUMEROPEDIDO") = numero
RsCabfCICLIENTE") = Request.QueryString(MCI")
RsCab("FECHA") = date
Set RsDet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
Set RsProd = Server.CreateObjectfADODB.RecordSet")

SQL = "SELECT*FROM PEDIDODET"
RsDet.Open SQL.conexion.2,3
for i=0 to carrito.Count-1
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SQL = "SELECT*FROM PRODUCTOS WHERE CODIGO="& arrClav(i)
RsProd.Open SQL,conexion,2,3

VAR1 = RsProdfSTOCK")
stock = VAR1 - arrElem(i)

if stock <=0 then
RsProd("STOCK") = O
totpro = RsProdfPRECIO") * VAR1
RsProd.Update

RsDet.AddNew
RsDetfNUMEROPEDIDO") = numero
RsDetf'CODIGOPRODUCTO") = arrClav(i)
RsDet("CANTIDAD") = VAR1
RsDet("TOTALPRODUCTO") = totpro
RsDetf'ALARMA") = stock

else
RsProdfSTOCK") = stock

totpro = RsProd("PRECIO") * arrElem(i)
RsProd.Update
RsDet.AddNew

RsDetfNUMEROPEDIDO") = numero
RsDet("CODIGOPRODUGTO") = arrClav(i)
RsDet("CANTIDAD") = arrElem(i)
RsDet('TOTALPRODUCTO") = totpro
RsDet("ALARMA") = O

ENDIF
totped = totped + totpro
RsDetUpDate
RsProd.Glose

next
RsDetClose
RsCabC'TOTALPEDIDO11) = totped
RsCab.Update %>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pedido grabado</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=H#CCCCCC" L1NK="#OOOOQO" VLINK^WOOOOO"
ALINK="#000000">
<DIV ALIEN = "CENTER">
<H1><font size="3">Su Pedido ha sido grabado, en breve recibirá en su
domicilio</font></H1 >
<BR><p>&nbsp;</p>
<p><font color="#FFFFFF"><font s¡2e="1"><b><a href=ltindex.asp"><font size=II2li

colon="#000000">INICIO</font></a></b></font></font></p></DIV>
</BODY>
</HTML>
<% RsCab.Close
conexión. Glose
carrito. RemoveAII
Set Sessionfcarrito") = carrito %>
<% end ¡f %>
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ANEXO B1.2

CÓDIGO FUENTE DE LAS PÁGINAS WEB DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN

PÁGINA INDEX.ASP

<%@language=VBScript %>
<%if request.form("Boton")<>HEnviar" then

<html>
<head>
<title>Página lnicial</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
<form method="POST" action="index.asp">
Oble width="75%" border="3" al¡gn="center">
<tr>

<td bgcolor="#CC99FF">
<divalign="centerM><fontface=nArial, Helvética, sans-

serif1><b>ADMINISTRACION</b></fontx/div>
</td>

</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>

<div align="center">
<center>

<table border="2" width="50%" bgcolor=M#F2F2F2" bordercolor="#000000">
<tr bgcolor="#OOCCFF">

<td width="100%" colspan="2" height="33">
<p align="center"><font color=M#000000" size="4"><b>LOGIN</b></font>

</td>
</tr>
<tr>

<td width^'SOro11 bgcolor="#OOCCFF"><b>USUARIO:</bx/td>
<td width-'50%" bgcoloî '̂ gFFCC1^
<input type="text" name="usuario" size="20">

</td>

<tr>
<td width="50%" bgcolor=M#OOCCFF"xb>PASSWORD: </bx/td>
<td width="50%M bgcoior="#99FFCCM>
<¡nput type-'password" name="password" size-'20">

</td>
</tr>
<tr bgcolor="#OOCCFF">
<td width="100%" coispan="2">
<p align="center">
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<inputtype="submit" value="Enviar" name="Boton">
<input type="reset" ñame- 'Reset" value="Reset">

</td>
</tr>

</table>
</center>

</form>
</body>
</html>
<% else %>
<% usuario=request.form("usuarion)
password=request.form("passwordM)
setconn = Server.CreateObject(MADODB.Connection")
conn.ConnectionString = "DNS=Tienda"
set RsPro = Server.CreateObjectfADODB.RecordSet1')
conn.Open "Tienda11,"",""
SQL = "SELECT*FROM USUARIOS WHERE usuario='"&usuario&m and password=
m&password& .....
RsPro.Open SQL,conn,2,3%>
<%lf not RsPro.eof then %>
<% If RsPro("usuario")=usuario and RsPro("password")=password then
session("autorizacion")=1 %>
<%RESPONSE.REDIRECT("product.aspM)%>
<% end if %>
<% else %>
<% session("autorizacion")=-1
end if %>
<% RsPro.close
conn. cióse %>
<%if session("autorizacion")=-1 or session("autorizacion")="" then %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CLAVE NO VALIDA</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CCCCCC" LINK="#000000" VLINK="#000000"
ALINK="#FFOOOO">
<DIV ALIGN="#CENTER">

align="center><fontsize="5">LOGIN NO VALIDO</font>

<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#FFFFFF"><font size="1"xb><a href='lindex.asp"><font s¡ze-'2

color="#000000">
INTENTE DE NUEVO</fontx/a></b></font></font></p>

<pxBR>

</BODY>
</HTML>
<%endif%>
<% end if%>
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PÁGINA PRODUCT.ASP

<% if session("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end ¡f%>
<html>
<head>
<t¡tle>ADMINISTRACION DE PRODUCTOS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
<tabie width="52%" border=H3lf height="32" al¡gn="center bgcolor="#CC99FF"
bordercolor="#000000">
<tr>
<td>
<div align=McenterJI><b>ADMINISTRACION DE PRODUCTOS</b></d¡v>

</td>
</tr>

</table>
<d¡v align="center">
Oble width="38%" border="3">
<tr bgcolor="#CC99FF">
<td width="50%"><b><a href="client.asp"><font

color=M#000000">CLIENTES</font></a></b></td>
<td width="50%n><b><a href="pedid.asp"><font

colon="#000000">PEDIDOS</font></a></b></td>
</tr>

</table>
<%

setcon = Server.CreateObjectfADODB.Connection")
con.ConnectionString = "DNS=Tienda"
set RsPr = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
con.Open "Tienda","",""
SQL = "SELECTFROM PRODUCTOS"
RsPr.Open SQL,con,2,3

<table width="92%" border="3" bordercolor="#000000" name="tabla1"
datapagesize="3">

<tr bgcolor="#CC99FF">
<td width="9%"><fbnt size=n1">CODIGO</font></td>
<td width="35%"><font size="1">DESCRIPCION</font></td>
<td width="24%"><font size="1">COMENTARIOS</font></td>
<td width="14%"><font size="1">PRECIO</font></td>
<td width="18%"><font size="1">STOCK</font></td>

</tr>
<% do until RsPr.EOF %>

<tr bgcolor="#FFFFCC">
<td width="9%"><font size="1"><%=RsPr("COD(GOM)%x/font></td>
<td width="35%Hxfont size="1 "><%=RsPr(t'DESCRIPCION")%></font></td>
<td width="24%"xfont size=tiri><%=RsPr("COMENTARlOSM)%></fontx/td>
<tdwidth="14%">



58

<divalign=nright"xfontsize=M1"><%=RsPr(IlPRECIOn)%x/fontx/d¡v>
</td>
<tdwidth="18%">
<div align="right"xfont size="1 Mx%=RsPr("STOCKu)%></font></div>

</td>
</tr>

<% RsPrMoveNext
loop %>

</tabie>
<% RsPr.CIose

con. Glose %>
Oble width="33%" borde^'O" height="88">
<tr>

<td height="27"xbxfont size="2">&nbsp;<a
href="actual¡zar1 ,asp">ACTUALIZAR

STOCK</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td><b><font size="2">&nbsp;<a href=Hinsertar1 .html">A&Ntilde;ADIR

PRODUCTO</a></font></bx/td>
</tr>
<tr>

<td><b><font size="2M>&nbsp;<a href="boirar1 .asp">ELIMINAR
PRODUCTO</ax/font></b></td>

</tP>
</table>
<p>&nbsp; </p>

</body>
</html>
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PAGINA ACTSTK.ASP

<% if session("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end ¡f%>
<html>
<head>
<titie>ADMINISTRACION DE PRODUCTOS</titie>
<meta http-equiv="Content-Typen content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
<table width="52%" border="3" height="32" a!ign="center" bgoolon=ll#CC99FF"
bordercolor="#000000">
<tr>
<td>
<div align="center><b>ADMINISTRACION DE PRODUCTOS</b></d¡v>

</td>
</tr>

</table>
<div align="center">
<table width=M38%" border="3M>
<tr bgcolor="#CC99FF">
<td width=M50%M><b><a href="client.aspll><fbnt

color="#000000">CLIENTES</font></a></b></td>
<td width="50%"><b><a href="pedid.asp"><font

color="#000000">PEDIDOS</font></a></b></td>
</tr>

</table>
<%

setcon = Server.CreateObjectfADODB.Connection")
con.ConnectionString = "DNS=Tienda"
set RsPr = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
con.Open 'Tienda","11,11"
SQL = "SELECTFROM PRODUCTOS"
RsPr.Open SQL,con,2,3

<table width="92%lt border="3" bordercolor=M#000000" name="tabla1"
datapagesize="3">

<tr bgcolor=M#CC99FF">
<td width="9%"><font size="1">CODIGO</font></td>
<td width="35%"><font s¡ze=n1">DESCRIPCION</font></td>
<td width="24%"><font size=<l1">COMENTARIOS</font></td>
<td width="14%"xfont size="1">PRECIO</font></td>
<td width="18%"><font size="1">STOCK</font></td>

</tP>
<% do until RsPr.EOF %>

<tr bgcolor="#FFFFCCM>
<td width="9%"xf0nt size=" 1 H><%=RsPr("CODIGOM)%></fontx/td>
<td width="35%"><fbnt size="1 tl><%=RsPr(MDESCRIPCIONM)%></font></td>
<td width="24%11><font size="1 M><%=RsPr("COMENTARlOS")%x/fontx/td>
<tdwidth=M14%">
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<div align="rightM><font size="1 11xo/a=RsPr(MPRECIOM)%x/font></d¡v>
</td>
<tdwidth="18%">
<div align="righl"><font síze="1 11x%=RsPr(tlSTOCKlt)%></font></div>

</td>
</tr>

<% RsPr.MoveNext
loop %>

</table>
<% RsPr.Close

con. Cióse %>
<table width="33%" border="0" he¡ght="88">
<tr>
<td he¡ght=M27lf><b><fbnt size="2">&nbsp;<a

href="actualizar1.asp">ACTUALIZAR
STOCK</ax/font></b></td>

</tr>
<tr>
<td><b><font size="2">&nbsp;<a href="insertar1 .html">A&Ntilde;ADIR

PRODUCTO</ax/font></bx/td>
</tP>
<tr>
<td><b><font size="2">&nbsp;<a href^"borrar1.aspM>ELIMINAR

PRODUCTO</a></fontx/b></td>
</tr>

</table>
<p>&nbsp;

</body>
</html>
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PÁGINA EJEACTSTK.ASP

<% if session("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScriptM>
function mensaj'e(){

history.go(-2)

</SCRIPT>
</HEAD>
<BODYBGCOLOR="#CCCCCC"ONLOAD="javascript:mensaje()">

DESCRIPCION=Request.Form("DESCRIPCION")
STOCK1= Request.Form("txtstock")
SetCon = Server.CreateObjectfADODB.Connection")
Con.Open "Tienda"
Set rsact = server.createobject("adodb.recordset")
Sql1= " Select STOCK FROM PRODUCTOS Where DESCRIPCIÓN^'" &
DESCRIPCIÓN & .....
rsact.open sq!1, Con, 2, 3
STOCK2= rsactfSTOCK")
STOCK = STOCK1 + STOCK2
SQL="Update PRODUCTOS Set STOCK ='" & STOCK & '" Where DESCRIPCION=1M

& DESCRIPCIÓN & ""'
set RS = Con.Execute(SQL)

<div align="center">
<p>&nbsp;</p>

<div align="center"></div>
<%
rsact.Close
Con. Cióse
%>
</body>
</html>
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PÁGINA BORPRO.ASP

<% ¡f sess¡on("autorizac¡on")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Borrar1 .asp</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#CCCCCC">
<div al¡gn-"center>
<table width=M58%" border="3">
<tr>
<td bgcolor="#CC99FF">

<d¡v align="center"><b>BORRAR PRODUCTO</b></div>
</td>

</tr>
</table>
<p align="left"><b><a href="product.asp"><font color="#000000"

size="2">PRODUCTOS</font></a></b><br>

Set Conn = Server.CreateObj'ectfADODB.Connection")
Conn.Open "Tienda"%>

<FORM METHOD="POSr' ACTION="borrar2.asp">
<b>PRODUCTO </b><br>

SQL="Select DESCRIPCIÓN From PRODUCTOS Order By DESCRIPCIÓN"
set RS = Conn.execute(SQL)%>

<select name=MDESCRIPCION">
<%do while not RS.eof%>
<opt¡on><%=RS("DESCRIPCION")%>
<%RS.MoveNext

loop
%>

</select>
<br>
<INPUT TYPE '̂SUBMIT value="Borrar">

</FORM>

</BODY>
</HTML>
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PÁGINA EJEBORPRO.ASP

<% if sess¡on("autorizacionn)<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Borrar2.asp</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
function mensaje(){

alert("PRESIONE ACTUALIZAR PARA VER EL CAMBIO");
history.go(-2)

}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODYBGCOLOR="#CCCCCCIIONLOAD=ltjavascript:mensaj"e()">
<%
DESCRIPCION=Request.Form("DESCRIPCION")
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connectionn)
Conn.Open "Tienda"
SQL="Delete From Productos Where DESCRIPCIÓN^" & DESCRIPCIÓN & .....
set RS = Conn.Execute(SQL)
%>
<p align="centerjl>&nbsp;</p>
<h1>

<div align="center"> </div>
</h1>
<d¡v al¡gn=Mcenter"></div>
<%
Conn. Glose
%>
<p align="center"> <br>

</BODY>
</HTML>
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PÁGINA INSPRO.ASP

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>lnsertar.html</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptH>
<!--
function validarinsertar(f) {
var pasa = true;
if(f.txtdescripcion.value— ""){

alert("Debe rellenar el campo Descripción");
f.txtdescripcion.focus();
return false;
}

if(f.txtcomeníario.value==""){
alert("Debe rellenar el campo Comentario");
f.txtcomentario.focusO;
return faise;
}

¡f(isNaN(f.txtprec¡o.value)) {
alert("Debe introducir el Precio");
f.txtprecio.focusQ;
pasa = false;
} else {
if (f.txtprecio.value==""){
alertfDebe llenar el campo Precio");
ftxtprecio.focusQ;
pasa = false;
}
var checkOK = "0123456789";
var checkStr = f.txtprecio.value;
var alIValid = true;
for (i = 0; i < checkStr.length; i++) {

ch = checkStr.charAt(i);
for O = 0; j <checkOK.iength; j++)

if (ch == checkOK.charAt(j))
break;

if(j==checkOK.Iength){
alIValid = false;
break;

¡f(!allValid){
alert("lngrese un precio válido");
f.txtprecio.focusQ;
retum false;

}
var cnt = parselnt(f.txtprecio. valué);
if(cnt <= 0) {

aíert("Debe introducir un Precio válido");
f.txtprecio.focusQ;
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pasa = false;

if(isNaN(f.txtstock.value)) {
alert("Debe introducir el Stock");
f.txtstock.focusQ;
pasa = false;
} else {
if (f.txtstock.value==""){
alert("Debe llenar el campo Stock");
f.txtstock.focus();
pasa = false;
}
varcheckOK = "0123456789";
var checkStr = f.txtstock.value;
var alIValid = true;
for (i = 0; i < checkStr. length; i++) {

ch = checkStr.charAt(i);
for G = 0; j < checkOK.iength; j++)

if (ch == checkOK.charAtO))
break;

if (j == checkOK.length) {
alIValid = false;
break;

if(!allValid){
alert("lngrese un stock válido");
f.txtstock.focus();
return false;

}
var cnt = parselnt(f.txtstock.value);
if(cnt <= 0) {

alert("Debe introducir un Stock válido");
f.txtstock.focusQ;
pasa = false;

¡f (pasa){
return true;

} else {
return false;

</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY bgcoloF="#CCCCCC">
<dív a//gn="center">
Oble width="75%" border="4">
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<tr>
<td bgcolor="#CC99FF">
<div align="center"><font s¡ze="5"><b>INSERTAR

PRODUCTO</b></fontx/div>
</td>

</tr>
</table>
<p align="left"><b><a href="productasp"><font

coior="#000000">PRODUCTOS</font></a></b></p>
<form ñame -Trminsertar" action= "insertan. asp" method="POSrf

ONSUBMiT^'javascriptTeturnívalidarinsertaríthis));'^
<p>DESCRIPC!ON<br>
<INPUT TYPE^'TEXT1 NAME="txtdescripcion" s¡ze="71M maxlength=M70">
<br>
COMENTARIO<br>
<INPUTP^PE=1TEXTI NAME '̂txtcomentario" size^'TI" maxlength="70">

<p>PRECIO<br>
<¡nput type="TEXT' name="txtprecio" s¡ze="7" maxlength="6H>
<br>
STOCK <br>
<input type="TEXT" name="txtstock" size="4" maxlength="3">
<br>
<INPUT TYPE '̂SUBMir1 value="lnsertar">

</FORM>

</BODY>
</HTML>
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PÁGINA EJEINSPRO.ASP

<% ¡f sessíon("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Insertar1 .asp</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
function mensaje(){

history.go(-2)
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODYBGCOLOR=tl#CCCCCC"ONLOAD=I1javascript:mensaje()">

DESCRIPCION=Request.Form("txtdescripcion")
COMENTARIOS=Request.Form(ntxtcomentario")
PRECIO=Request.Form("txtprecio")
STOCK= Request.Form("txtstock")

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Tienda"

SQL="lnsert Into PRODUCTOS (DESCRIPCION,COMENTARIOS,PRECIO,STOCK)
valúes (IM & DESCRIPCIÓN & "Y" & COMENTARIOS & "Y" & PRECIO & "Y" & STOCK
& "')"

set RS = Conn.Execute(SQL)

<div align="center"></d¡v>
</h1>
<%
.Conn. Cióse

</BODY>
</HTML>
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PÁGINA PEDID.ASP

<% if session("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>SELECCIONAR FECHA DE PEDIDO</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#CCCCCC">
<div align="center">
<table width="58%" border="3M>
<tr><td bgcolor="#CC99FF">

<div align="center><b>SELECCIONE LA FECHA</b></d¡v>
</td></tr>

</table>
<p>&nbsp;</p>

<div al¡gn="center">
<table width="37%" border="3">
<tr bgcoior="#CC99FF">

<td width="49%"><b><a href="client.asp"><font
color=H#OOQOOO">CLIENTES</fontx/ax/bx/td>

<td w¡dth="51%"><b><a href="product.asp"><font
color="#000000">PRODUCTOS</font></a></b></td>

</tr>
</table>

SetConn = Server.CreateObject("ADODB.Connect¡on")
Conn.Open "Tienda"

<FORM METHOD '̂POST1 ACTION="Pedido.asp">
<b>FECHA</b> <br>

<% SQL="Select FECHA From PEDIDOCAB Order By FECHA"
set RS = Conn.execute(SQL) %>

<selecí name="FECHA">
<% do while not RS.eof %>
<% If van <> RS("FECHAn) then%>

<opt¡on><%=RS(MFECHAft)%>
<%var1 = RS("FECHA")%>
<% else %>
<%end ¡f%>

<% RS.MoveNext
loop %>

</select>

<INPUT TYPE=uSUBMITn value^'ENTRAR">
</FORM>

</d¡v>
</BODY>
</HTML>
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PÁGINA PED1DO.ASP

<% if session("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<html>
<head>
<title>ADMINISTRACION DE PEDIDOS</t¡tle>
<meta http-equiv="Content-Type" contení- 'text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
<table width=fl52%" border="3" he¡ght="32" align="center" bgcolor="#CC99FF"
bordercolor="#000000">
<tr>
<td>
<div al¡gn="centerJI><b>ADMINISTRACION DE PEDIDOS</b></div>

</td>
</tr>

</tabie>
<p><b><ahref=llPed¡d.asp1I><fontcolor="#000000">PEDIDOS</font></a></b></p>
<div align="center">

FECHA=Request.Form("FECHA")
setcon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.ConnectionString = "DNS=Tienda"
set RsDe = Server.CreateObject("ADODB.Recx)rdSetM)
con.Open 'Tienda","",11"
SQL = "SELECT*FROM PEDIDOCAB WHERE FECHA ='" & FECHA & .....
RsDe.Open SQL,con,2,3

Oble width="64%If border^1^" bordercolor="#000000">
<tr bgcolor=l(#CC99FF">
<td width="17%ll><font size="1">No. PEDIDO</font></td>
<td width="18%"><font size="1"> C. I. CLIENTE</font></td>
<td width="21%"><font size="1">FECHA</font></td>
<td width="26%"><font size="1">TOTAL DE L PEDIDO</font></td>
<td width="18%"xfont size="1">DETALLE</font></td>

</tr>
<% do until RsDe. EOF %>
<tr bgcolor="#FFFFCCM>

<tdwidth=>l170/oM><fontsize="1ll><%=RsDe(llNUMEROPEDIDO")%></font></td>
<td width="18%"><font size=M1"><%=RsDe(MCICLIENTEM)%></font></td>
<td width="21 %"><font size="1"><%=RsDe("FECHA")%></font></td>
<tdwidth="26%11><fontsize=liri><%=RsDe("TOTALPEDIDO")%></font></td>
<td width="18%"><fbnt size="2"><a

href=pldetai.asp?codpro=<%=RsDe("NUMEROPEDIDOM)%>">VER
</a></font></td>

</tr>
<% RsDe.MoveNext
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loop %>
</table>
<p>
<% RsDe.Close

con. Glose %>

align=MleftH>&nbsp;</h1>

</body>
</html>
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PAGINA DETAL.ASP

<% ¡f sess¡on("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<html>
<head>
<tit!e>DETALLES DE PEDIDOS</title>
<meta http-equiv-'Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
<tab!e width="52%" border="3" height="32" align="center" bgcolor="#CC99FF"
bordercolor="#000000">
<tr>

<td>
<div align="center"><b>DETALLES DE PEDIDOS</b></div>

</td>
</tr>

</table>
<p><b><ahre^"pedid.asp"><fontcolor="#000000lt>PEDIDOS</font></a></b></p>
<div align="center">

setcon = Server.CreateObject("ADODB.Connect¡on")
con.ConnectionString = "DNS=Tienda"
set RsPt = Server.CreateObj"ect("ADODB.RecordSet")
con.Open "Tienda","",""
SQL = "SELECT * FROM PEDIDODET WHERE NUMEROPEDIDO = "&
Request.QueryString("codpro")&""
RsPtOpen SQL,con,2,3

Oble w¡dth="76%" border^"3" bordercolor="#000000">
<tr bgcolor="#CC99FF">
<td width="13%tl><b><font size="1">No. PEDIDO</font></b></td>
<td width="27%"><b><font size="1M> CÓDIGO DEL PRODUCTO

</font></b></td>
<td width=n22%"><b><font size="1">CANTIDAD</font></b></td>
<td width="27%"><b><font size="1">TOTAL DEL PEDIDO</font></b></td>
<td width="1 1%"><b><font size="1ll>FALTA</font></b></td>

</tr>
<% do until RsPt.EOF %>
<tr bgcolor="#FFFFCC">
<td w¡dth="13%" height="13">
<div align="right"><font

size="1"x%=RSPt("NUMEROPEDIDO")%x/fontx/d¡v>
</td>
<td width="27%" height="13">
<div al¡gn="rightM><font

s¡ze=M1"><%=RsPt("CODIGOPRODUCTO")%x/fontx/div>
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</td>
<td width="22%" height="13">
<div align="right"><font size="1 H><%=RsPt(MCANTIDAD")%></font></d¡v>

</td>
<td width="27%" height="13">
<div align="right'1><font

size="1M><%=RsPt("TOTALPRODUCTO")%></font></div>
</td>
<td width="11%'( height="13">
<div align="right"><font s¡ze="1M><%=RsPt(MALARMAM)%></font></d¡v>

</td>
</tr>
<% RsPt.MoveNext

loop %>
</table>
<p>
<% RsPt.Close
con. Glose %>

</body>
</html>
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PAGINA CLIENT.ASP

<% if session("autorizac¡on")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<html>
<head>
<titie>ADMINISTRACION DE CLIENTES</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html¡ charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
Oble w¡dth="46%" border="3" height=M32" align="center" bgcolor="#CC99FF"
bordercolor="#000000">
<tr>
<td height="27">
<div align="center"xb>ADMINISTRACION DE CLIENTES</b></div>

</td>
</tr>

</table>
<pre>&nbsp;</pre>
<div align="center">
<table width="39%" border="3">
<tr bgcolor=M#CC99FF">
<td width="51%"><b><a href="product.asp"><font

color=n#000000">PRODUCTOS</font></a></b></td>
<td width- 149%"><b><a href="ped¡d.asptl><font

color="#000000H>PEDIDOS</font></a></b></td>
</tr>

</table>
<%

setcon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.ConnectionString = "DNS=Tienda"
set RsCI = ServerCreateObject("ADODB.RecordSet")
con.Open "Tienda",1111,""
SQL = "SELECT*FROM CLIENTES order by nombre"
RsCL.Open SQL,con,2,3

Oble width="1 14%" border=H3" bordercolor="#000000">
<tr bgcolor=t'#CC99FF">
<td width="11%"><font size="1">C. IDENTIDAD</font></td>
<td width="9%"><font si2e="1">NOMBRE</font></td>
<td width="15%"xf0nt size="1tt>APELLIDO</fontx/td>
<td width="13%"xfont size="1">DIRECCION</fontx/td>
<td width="9%"><font size="1">CIUDAD</font></td>
<td width="9%"xfont size="1">PROVINCIA</font></td>
<td width="9%"xfont size="1">PAiS</fontx/td>
<td width="8%"><font size="1ll>TELEFONO</font></td>
<td width="17%"xf0nt size="1">EIVlAIL</font></td>

</tP>
<% do until RsCI. EOF %>
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<tr bgcolor="#FFFFCC">
<td w¡dth="11%"xfont size="1"><%=RsCI(MCI")%></font></td>
<td width="9%M><font s¡ze="1H><%=RsCI(MNOMBRE")%></font></td>
<td width="1 5%"><font size=ll1"><%=RsCI(MAPELLIDOSM)%></font></td>
<td width="1 3%"><font size=lirt><%=RsCI(MDIRECCIONM)%></font></td>
<td width=119%"><font size="1 "><%=RsCI("CIUDADll)%x/fOnt></td>
<td width="9%Mxf0nt s¡ze="1ll><%=RsCI("PROVINCIAll)%x/font></td>
<td width=M9%"><font size="1lt><%=RsCI("PAIS")%></fontx/td>
<td width="8%"><font size="1 H><%=RsCI("TELEFONOM)%></font></td>
<td width="17%"><font size="1"><%=RsCI("EMAlL")%></font></td>

</tr>
<% RsCI.MoveNext

loop %>
</table>
<% RsCI.CIose

con. Glose %>
<table width="33%" border="0">
<tr>
<td height="34">
<pxa href="Borcli.asp">ELIMINAR CLIENTE</ax/p>
<p><a href="lnsercli.asp"> INSERTAR CLIENTE</a></p>
<p><a href="verpago.asp">FORMA DE PAGO</axbr>

</td>
</tr>

</table>
<p>&nbsp;

</dív>
</body>
</html>
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PAGINA BORCLI.ASP

<% if session("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<HTML>
<HEAD>
<!-- #BeginEditable "doctitle" ->
<TITLE>Borrar1 1 .asp<yTITLE>
<!-- #EndEditable »>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#CCCCCC">
<div align="centerjf>
Oble width="58%" border="3">

<tr>
<td bgcoior="#CC99FF">
<div align="center"><b>BORRAR CLIENTE</b></d¡v>

</td>
<fir>

</table>
<h1 al¡gn="left"><b><a href="client.asp"><fontcolor="#000000"

size="2">CLIENTES</font></a></b></h1>
<br>
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connect¡on")
Conn.Open "Tienda"
%>
<FORM METHOD=l(POSr' ACTION="borrar22.asp">

C.l. CLIENTE<br>
<%
SQL="Select CI From CLIENTES Order By C!"
set RS = Conn.execute(SQL)

<select name="CI">
<% do while not RS.eof %>

<option><%=RS("Cr)%>
<%RS.MoveNext

loop %>
</select>

<br>
<INPUT TYPE="SUBMirf value="Borrar">
</FORM>

</BODY>
</HTML>
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PAGINA EJEBORCLI.ASP

<% if session(Mautorizac¡on")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end ¡f%>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Borrar.asp</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript '>
function mensaje(){

alert("PRESIONE ACTUALIZAR PARA VER EL CAMBIO");
history.go(-2)

}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODYBGCOLOR=lf#CCCCCC"ONLOAD="javascript:mensajeOlt>
<%
CI=Request.Form("CI")
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.ConnectionM)
Conn.Open 'Tienda"

SQL="Delete From CLIENTES Where Cl='" & Cl & m"

set RS = Conn.Execute(SQL)
%>
<p align="center">&nbsp;</p>
<h1>
<div al¡gn="center"> </div>

</h1>
<div aiign="centerjl></div>

Conn.Close
%>
<p align="center">

</BODY>
</HTML>
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PAGINA VERPAGO.ASP

<% if sess¡on("autorizacion")<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<html>
<head>
<t¡tle>ADMINISTRAC!ON DE CLIENTES</title>
<meta http-equiv-'Content-Type" content-'text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
<table width=fl46%n border="3" height="32" align="center" bgcolor="#CC99FF"
bordercolor="#000000">
<tr>
<td height="27">
<div align="centerJ1><b>ADMINISTRACION DE CLIENTES</bx/div>

</td>
</tr>

</table>
<pre><b><a href̂ "cl¡ent.asp"><font colop="#000000"
size=M4">CLIENTES</font></a></b></pre>
<div align="center">

<%
setcon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.ConnectionString = "DNS=Tienda"
set RsCI = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
con.Open "Tienda","",11"
SQL = "SELECT*FROM CLIENTES order by nombre"
RsCL.Open SQL,con,2,3

<table width="99%" border="3" bordercolor="#000000">
<tr bgcolor="#CC99FF">

<td width="11%"xfont size=M1">NOMBRE</font></td>
<td width="11%"><lbnt size=M1">APELLIDO</font></td>
<td width="10%"><font size="1M>CONTRAENTREGA</fbnt></td>
<td width="9%"xf0nt size="1M>TARJETA</font></td>
<td width="9%"><font s¡ze="1">TIPO</font></td>
<td width="9%">
<div align="centerll><font size="1">FECHA DE VENCIMIENTO</font></div>

</td>
</tr>
<% do until RsCl.EOF %>
<tr bgcolor="#FFFFCCM>
<td width="11%"xfont size="1"><%=RsCI(llNOMBREH)%x/font></td>
<td width="11%"xf0nt size=M1"x%=RsCI("APELLIDOSM)%></fontx/td>
<td width="1 0%"><font size="1 "x%=RsCI("TlPO")%x/font></td>
<td width=M9%M><font size="1H><%=RsCI("CUENTA")%></font></td>
<td width="9%"><font size="1 Mx%=RsCI(llCU\SE")%></fontx/td>
<td width="9%"><font size="ri><%=RsCI("DIAM)%></font>/<font

size="1lf><%=RsCi("MES")%></fbnt>/<1bnt
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s¡ze="1n><%^RsCI(MANIO")%></font></td>
</tr>
<% RsCI.MoveNext

loop %>
</tab!e>
<% RsCI.CIose

con.Close %>
<p>&nbsp; </p>

</body>
</html>
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PÁGINA ALARMA.ASP

Language=VBScnpt %>
<% if session(l'autorizacion1l)<>1 then
response.redirect "index.asp"
end if%>
<html>
<head>
<title>alarma</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScr¡pt">
<!--
function validarCantidad(f) {

history.go(-l)

</SCRIPT>
<meta http-equiv-'Content-Type11 content-'text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="centerjl><b><font size="4M>ESTA SEGURO QUE QUIERE BORRAR EL
PEDIDO?</font></b></p>
<p align="center"><font si2e="3M><b>LA INFORMACIÓN QUE BORRE YA NO SE
PUEDE RECUPERAR</b></font></p>
<p alígn="center">&nbsp;</p>
<form name-'forml" method-'post"
ONSUBMIT^'javascriptreturnCvalidarCantidadíthis));1^
Oble width="75%11 bordep="3H align="center" bordercolor="#000000H

bgcolor="#CCCCCCH>
<tr>

<td bgcoIor="#99FFCC" bordercoíor=M#000000" height="17">
<div align- 'centern><b><a

href="borped.asp?codpro=:<%=Request.QueryStnng('lcodpro")%>"><fontsi2e=II311

color=M#000000">BORRAR</font></a><:/b></div>
</td>
<td bgcolor="#99FFCC" height="17">
<div align="center">

<p>
<input type- "submit" name="Boton" value="REGRESAR">

</td>
</tr>

</table>
</form>
<p align- 'center">&nbsp;</p>
</body>
</html>
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ANEXO C

ANEXO Cl.l

COSTOS TECNOLÓGICOS

PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE ALGUNOS ISPs ECUATORIANOS

Categoría
Acceso Dial
up a Internet
Hosting
Costo
Mensual
Registro de
Dominio
costo anual
Diseño de
Páginas web
Banner
Publicitario
(costo
mensual)

Servicio
Ilimitado

mensual
10 MB

20 MB

Dominio.com.ee

Dominio, com

5 páginas
10 páginas

Banner Fijo
(Pagina Interna)
Banner Rotativo
(Pagina Interna)

Precios proveedores USD
Interactive

19,90
10

20

150

75

100
200

200

Ecuanet

35
15

25

0

300

150

Telconet

19

15

65

55

Andinanet

24.64
8.5

17

130

75

—
„_

Conexión Dial Up Andinanet Anual.

Costo 252 + imp. Acceso ilimitado dial up (Conexión vía teléfono para un

computador en su casa u oficina) y una cuenta de correo

Conexión Dial Up Telconet Anual.

Costo 200 + imp. Acceso ¡limitado dial up (Conexión vía teléfono para un

computador en su casa u oficina) y una cuenta de correo

PLAN MEDIO DE HOSTING $250 Anuales
15 cuentas de correo POP3.
50 MB de espacio.
Ancho de banda compartido 100MB
Interfase estadística vía web.
FTP 24/7.
Dominio incluido.
Soporte de plataformas ASP, ACCESS, PERL.
2 GB mensual de transferencia

Fuentes: http://www.interactive.net.ee

http://www.telconet.net http://www.ecuanet.net.ee

http://www.andinanet.net
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CARACTERÍSTICAS DE E-TIENDA VIRTUAL SILVER

r e-Tienda Virtual ̂
SILVER

DESCRIPCIÓN

Diseño profesional de páginas WEB

Número de productos en catálogo

Shopping cart/Cálculo automático de

pro formas

Hosting

Ancho de Banda

Servicio de conexión al PSP para recepción

de tarjetas de crédito

Pedidos a través de formularios

Registro en 20 Máquinas de Búsqueda

e-mark IBM

Banner exchange en más de

500.000 web sites

Registro de impactos

Registro de dominio propio

www.miempresa.com (12 meses)

Total

Precios no incluyen impuestos

(6 meses)

E-Tienda

15

50

YES

50 MB

50 MB

YES

YES

YES

opcional

-

YES

-

$1,22O

(12 meses)

E-Tienda

30

50

YES

50 MB

50 MB

YES

YES

YES

opcional

YES

YES

YES

$2,OOO

Fuente; http://www.contacto.com/paginas/ecornerce.htm Soluciones e-comerce
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PRECIOS CERTIFICADOS DIGITALES

CATEGORÍA

Certificados
Digitales
Costo
Anual

SERVICIO

Servidores 128 bits
Servidores 128 bits

Mayor seguridad
Renovación
servidores

pprcínnsil rla^p 1

(Free mail)

(Básico)
~ci oUI laico rlcMHUIII

Desabolladores
(válido para IE4.0y

Nestacape)
Renovación

PRECIOS

Thawte

125
300

100

n

90

mn
200

100

5 PROVEEDOR

Verising USA

349
595

249

14 95

14 Q^

400

400

ÍES (USD)

Verising
Internacional

449

349

400

400

Fuente http://www.tha\Arte.com/html/RETAIL/index.html

PRECIOS PARA SOFTWARE PARA PAGOS ELECTRÓNICOS

CATEGORÍA

Pago en línea S.O.

Unix y Windows NT

SERVICIO

Pago Inicial

Mensualidad

PRECIOS PROVEEDORES (USD)

Cybercash

50

25

Real Audio/Real

Video

50

25

Fuente: http://www.cybercash.com/cgi-bin/clearsales_cgi/Ieadgen.htm
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ANEXO C1.3

PRECIOS Y REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PRECIOS DE SOFTWARE

PRODUCTO

Windows NT Server4,0

Windows NT Server4.0 Estándar

Windows 95

Windows 98

Windows 2000 Profesional

Microsoft Office 2000 Premiun

Windows XP Profesional

Linux

NUMERO DE LICENCIAS

5

10

25

5

25

1

1

1

1

N

PRECIO (USD)

1299

1899

3999

809

1619

Descontinuado

80

319

325

240

0

Fuente: GN Sysco

REQUERIMIENTOS PARA WINDOWS NT SERVER 4.0

Procesador

Memoria

Disco Duro

Orive

Monitor

Intel

Risc

486/33 MHz o superior

Procesador Risc compatible con Windows NT 4.0

16 MB de memoria RAM

Intel

Risc

Mínimo 125 MB de disco duro disponible

Mínimo 160 MB de disco duro disponible

CD ROM drive

VGA, SuperVGA, o adaptador de video compatible con

Windows NT.

Fuente: www.adobe.es/products/acrcapture/systemreqs.html
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REQUERIMIENTOS PARA WINDOWS 98
Procesador

Memoria

Orive

Monitor

486 DX/66 o superior

24 MB de memoria RAM

Fat 1 6 Mínimo 260 MB de disco

Fat 32 Mínimo 21 0 MB de disco

duro disponible

duro disponible

CD ROM o DVD drive

VGA o de mayor resolución

Fuente: http://www.ub.es/ci_seac/MSOS.pdf

REQUERIMIENTOS PARA WINDOWS 2000 PROFESIONAL
Procesador

Memoria

Disco Duro

Drive

Monitor

Pentium 133 MHz o superior

Mínimo 64 MB de Memoria RAM

2 GB con un mínimo de 650 MB de espacio disponible

CD ROM o DVD drive

VGA o de mayor resolución

Fuente: http://cdsi.freeyellow.com/cdsnt.htm

REQUERIMIENTOS PARA LINUX
Procesador

Memoria

Disco Duro

Drive

Monitor

80386/50 MHz o superior

4 MB RAM, o superior

200 MB disponible o más

CD ROM drive

Hércules o Superior

Fuente: http://metalab.unc.edu/mdw/LDP/gs/node3.html
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ANEXO C1.4

TARIFAS TELEFÓNICAS

Costos por línea:

CATEGORÍA

Popular
Residencial
Comercial
Los valores no incluyen IVA

Costo por llamada:

CATEGORÍA

Popular
Residencial
Comercial

CATEGORÍA
Popular
Residencial
Comercial

CATEGORÍA
Popular
Residencial
Comercial

A CELULARES
Para todas las categorías

Tarifa básica mensual:

CATEGORÍA

Popular*
Residencial**
Comercial

COSTOS

$ 30 / línea
$ 60 / línea
$ 60 / línea

USO LOCAL

0.0023 Dólares/Minuto
0.0100 Dólares/Minuto
0.0240 Dólares/Minuto

USO REGIONAL
0.006 Dólares/Minuto
0.020 Dólares/Minuto
0.056 Dólares/Minuto

USO NACIONAL
0.0093 Dólares/Minuto
0.0400 Dólares/Minuto
0.1120 Dólares/Minuto

0.29 Dólares/Minuto

COSTOS

0.93 Dólares/Mes
6.20 Dólares/Mes
12.00 Dólares/Mes

* Incluye 200 minutos llamadas uso local
** Incluye 150 minutos llamadas uso local

Fuente: http://w\Aw.andinatel.com/andinawp2.nsf/Subgrupo2/02.01.01



GN Sysco
COMPUTADORAS

PROFORMA

Equipos, Redes,
Soluciones Integrales,

Mantenimiento, Reparación.

Atención:: Sr. Ángel Benavides
Dirección: San Bartolo, Maldonado y Catarama
Fecha: 28-11-2002
Teléfono: 2671356

Cant.

1

DESCRIPCIÓN

COMPUTADOR Pentium IV

* Procesador ínteí Pentium IV 2.0 Ghz

• Mainboard Intel
• Memoria RAM 256 Mb
• Disco Duro 60 Gb
• Pantalla 15" Digital
• Video, Sonido, Fax, Red
• DVD
• CD Wríter
• Teclado, Mouse ps/2
• Parlantes, mic.
• Impresora Canon S 1 00

V. Unit.

$845.00

Total

S845.00

Cant.

1

DESCRIPCIÓN

COMPUTADOR CELERON
• Procesador celeron 1.7 Ghz

• Mainboard PC Chips

• Memoria RAM 256 Mb
• Disco Duro 40 Gb
• Pantalla 15" Digital
• Video, Sonido, Fax, Red
• Multimedia 52X
* CD Writer
• Teclado, Mouse ps/2
• Parlantes, mic.
• Impresora Canon S 1 00

V. Unit.

$640.00

Total

$640.00

PROFORMA VALIDA POR 30 DÍAS
Garantía del Equipo
Forma de Pago: Coñuo

Atte.

GRATIS: regulador, cobertores, padmouse

Jng. Geovanny Múñez
GERENTE GN SYS(/0



GN Sysco
COMPUTADORAS

Equipos, Redes,
Soluciones Integrales,

Mantenimiento, Reparación.
Suministros

Atención:: Sr. Ángel Benavides
Dirección: San Bartolo, Maldonado y Catarama
Fecha: 28-11-2002
Teléfono: 2671356

No. 2187

PRODUCTO

Windows NT Server 4.0 Profesional

Windows NT Server 4.0 Estándar

Windows 95

Windows 98

Windows 2000 Profesional

Microsoft Office 2000 Premiun

Windows XP Profesional

Linux

NUMERO DE LICENCIAS

5
i

10 i "
25

25

,
1

1

1

- : - ; . • • ; : • 1

N

PRECIÓ USD

1299

1899

3999

1619

Descontinuado

80

319

325

240

0

Precios no incluyen I.V.A.
Forma de Pago: Contado
Plazo de Entrega: Inmediata,
Pro forma Válida por: 30 días
Garantía: 1 año

Atte.

Ing. GeovanFíy
GERENTE GN SYSCO
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DECRETO:

Expídese el Reglamento General
Sustitutivo del Reglamento a la Ley de
Consultoria ................................................. 13

de la República, remito a usted copia certificada del texto de
la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS que el
Congreso Nacional del Ecuador discutió, aprobó, ratificó en
parte y rectificó en otra, el texto original, allanándose a la
objeción parcial del señor Presidente Constitucional de la
República,

También adjunto la Certificación suscrita por el señor
Secreu. .o General del Congreso Nacional, sobre las fechas
de los respectivos debates.

Atentamente,

f.) Dr. Antonio Posso Salgado, Primer Vicepresidente del H.
Congreso Nacional, encargado de la Presidencia.

CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Servicias Legislativos

Quito, ! 1 de abril del 2002
Oficio N°521-PCN

actor
)RGE MOREJON MARTÍNEZ
IRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
i su despacho.-

e mi consideración:

nra la public ación en el Registro Oficial, de conformidad
;n lo dispues.o en el artículo 153 de la Constitución Política

CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Servicios Legislativos

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe. Secretario General del Congreso Nacional
del Ecuador, certifica que el proyecto de LEY DE
COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRO-
NICAS Y MENSAJES DE DATOS, fue discutido,
aprobado, ratificado en parte y rectificado en otra, su texto
original, allanándose a la objeción parcial del señor
Presidente Constitucional de la República, de la siguiente
manera:
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PRIMER DEBATE:

SEGUNDO DEBATE:

30-05-2000 ""

7, 19,21,26 y 27-02-2002

RATIFICACIÓN Y RECTI-
FICACIÓN DEL TEXTO
.(Sesiones ordinaria y
extraordinaria): 10-04-2002

Quito, 11 de abril de! 2002.

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso.

N° 2002-67

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el uso de sistemas de información y de redes
electrónicas, incluida la jnternet, ha adquirido importancia
para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo
la realización y concreción de múltiples negocios de
trascendental importancia, tanto para el sector público como
para el sector privado;

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los
servicios electrónicos que se generan por y a través de
diferentes medios electrónicos;

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes
de información e Internet, de modo que éstos se conviertan
en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y
la cultura;

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la
Internet, se establecen relaciones económicas y de comercio,
y se realizan actos y contratos de carácter civil y mercantil
que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos,
mediante la expedición de una ley especializada sobre la
materia;

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con
herramientas jurídicas que le permitan el uso de los servicios
electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con
mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los
negocios internacionales; y.

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente:

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS

TITULO PRELIMINAR

Art 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de
datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la
contratación electrónica y telemática, la prestación de
servicios electrónicos, a través de redes de información,
incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios
de estos sistemas.

- ' • • T I T U L O I

DE LOS MENSAJES DE

" CAPITULO i '•" '

PRINCIPIOS GENERALES

Art 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de
datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico
que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos
se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y
su reglamento. - : , : ;

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez
jurídica a la información no contenida directamente en un
mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma
de remisión o de anexo accesible mediante un enlace
electrónico. directo y su contenido sea conocido y aceptado
expresamente por fas partes.

Art 4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos
estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos
internacionales relativos a la propiedad intelectual.

Art 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los
principios de confidencialidad y reserva para los mensajes
de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda
violación a estos principios, principalmente aquellas
referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de
mensajes de datos o violación del secreto profesional, será
sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y demás
normas que rigen la materia.

Art. 6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u
obligue que la información conste por escrito, este requisito
quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la
información que éste contenga sea accesible para su posterior
consulta.

Art 7.- Información original.- Cuando la ley requiera u
obligue que la información sea presentada o conservada en su
forma original, este requisito quedará cumplido con un
mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley,
puede comprobarse que ha conservado la integridad de la
ü;r~-""?.ción a partir del momento en que se generó por
primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos.

Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si
se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún
cambio de forma, propio del proceso de comunicación,
archivo o presentación.

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las
obligaciones previstas en esta ley, se podran desmaterializar
los documentos que por ley deban ser instrumentados
físicamente.

Los documentos desmaterializados deberán contener las
firmas electrónicas. correspondientes debidamente
certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo
dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser
conservados conforme a lo establecido en ei artículo
siguiente.
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'Árt 8.- Conservación dé los mensajes de datos.- Toda
información sometida a esta ley, podrá ser conservada, este
requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje
de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a. Que la información que contenga sea accesible para su
posterior consulta;

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya
generado, enviado o recibido, o con algún formato que
sea demostrable que reproduce con exactitud la
información generada, enviada o recibida;

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el
origen, el destino del mensaje, la fecha y hora en que fue
creado, generado, procesado, enviado, recibido y
archivado; y,

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se
establezca en el reglamento a esta ley.

Toda persona podrá cumplir con fa conservación de mensajes
de datos, usando los servicios de terceros, siempre que se
cumplan las condiciones mencionadas en este artículo.

La información que tenga por única finalidad fatilitar el
envío o recepción del mensaje de datos, no será obligatorio el
cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores.

Art 9.- Protección .de datos.- Para la elaboración,
transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas
directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes
de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular
de éstos, quien podrá seleccionar la información a
compartirse con terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los
derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad
garantizados por la Constitución Política de la República y
esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos
únicamente con autorización del titular u orden de autoridad
competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos
personales de fuentes accesibles al público, -cuando se
recojan para el ejercicio de las funciones propias de la
administración pública, en el ámbito de su competencia, y
cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de
negocios, laboral, administrativa o contractual y sean
necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el
cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser
revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no
tendrá en ningún caso efecto retroactivo.

Art. 10.-Procedencia e identidad de un mensaje de
datos.- Salvo prueba en contrario se entenderá que un
mensaje de datos proviene de quien lo envía y, aucoriza a
quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del
mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre
la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en
los siguientes casos:

a) SÍ se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no
proviene de quien consta como emisor, en este caso, el

'•'•i aviso se lo hará antes de que la persona que.lo recibe-
, v . . . actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario,..'

' ' - . ; , : .quien conste como emisor deberá justificar plenamente
'- 'que el mensaje de datos no se inició por orden suya o"'^'í^

í,"v;;' que eí mismo fue alterado; y, > : - ' ' " **-^&'í->^'^iü&^ffi*('ty

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las V."'
r... .verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su i.;¡.X;:.í

resultado. .- , - . . . - . - . - • - .•v.-r.^r".'/». 'Vr.-.\'-:-.":- ~v '•'.•"•

Art 11.-Envío y recepción de los mensajes de datos.-
. Salvo pacto en contrario, se presumirá que el tiempo y lugar
de emisión y recepción del mensaje de datos, son los
siguientes:

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el
mensaje de datos ingrese en un sistema de información o
red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la
persona que envió el mensaje en nombre de éste o del
dispositivo electrónico autorizado para el efecto;

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando
el mensaje de datos ingrese al sistema de información o
red electrónica señalado por el destinatario. Si el
destinatario designa otro sistema de información o red
electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel
en que se produzca la recuperación del mensaje de datos.
De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se
entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos
ingresa a un sistema de información o red electrónica del
destinatario, independientemente de haberse recuperado
o no el mensaje de datos; y,

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las
partes, sus domicilios legales o los que consten en el
certificado de firma electrónica, del emisor y del
destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos
medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde
desarrollen el giro principal de sus actividades o la
actividad relacionada con el mensaje de datos.

Art 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje
de datos será considerado diferente. En caso de duda, las
partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán
la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del
mismo.

TITULO H

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS
DE FIRMA ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN,
ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS

SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y
CONTROL DE LAS ENTIDADES DE
CERTIFICACIÓN ACREDITADAS

Art 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma
electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o
lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizadas
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para identificar al titular de la firma en relación con el
mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba
y reconoce la información contenida en el mensaje de datos.

Art 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma
electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los
mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en
relación con los datos consignados en documentos escritos, y
será admitida como prueba enjuicio.

Art 15.-Requisitos de la firma electrónica.- Para su
validez, la Gima electrónica reunirá los siguientes requisitos,
sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo
entre las partes:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su
titular,

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e
identidad del signatario, mediante dispositivos técnicos
de comprobación establecidos por esta ley y sus
reglamentos;

c) Que su método de creación y verificación sea confiable,
seguro e inalterable para el propósito para el cual el
mensaje fue generado o comunicado;

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los
datos con los que.se creare se hallen bajo control
exclusivo del signatario; y,

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien
pertenece.

Art 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.-
Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos,
aquélla deberá enviarse en un mismo acto como parte
integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a
éste. Se presumirá legaliñente que el mensaje de datos
firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor,
quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo
determinado en la ley.

Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica. -
El titular de la firma electrónica deberá:

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la
firma electrónica;

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de
seguridad necesarias, para mantener la firma electrónica
bajo su estricto control y evitar toda utilización no
autorizada;

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas,
cuando exista el riesgo de que su firma r^a controlada
por terceros no autorizados y utilizada, indebidamente;

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones;

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no
autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la
debida diligencia para impedir su utilización, salvo que

el destinatario conociere de la inseguridad de la firma
elet-irónica o no hubiere actuado con la debida diligencia;

f) Notificar a la entidad de certificación de información los
riesgos sobre su firma y solicitar oportunamente la
cancelación de los certificados; y, " :

.1 •
g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.

Art 18.- Duración de la firma electróaka.- Las firmas
electrónicas tendrán duración indefinida. Podrán ser
revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que
el reglamento a esta ley señale.

Art 19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma
electrónica se extinguirá por:

a) Voluntad de su titular,

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular,

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de
la firma; y,

d) Por causa judicialmente declarada.

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de
las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

CAPITULO H

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA
ELECTRÓNICA

Art 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje
de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica
con una persona determinada, a través de un proceso de
comprobación que confirma su identidad.

Art 21.- Uso u«l certificado de firma electrónica.- El
certificado de firma electrónica se empleará para certificar la

. identidad del titular de una firma electrónica y para otros
usos, de acuerdo a esta ley y su reglamento.

Ar* ">">. - Requisitos del certificado de firma electrónica. -
El certificado de firma electrónica para ser considerado
válido contendrá los siguientes requisitos:

a) Identificación de la entidad de certificación de
información;

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de
información;

c) Los datos del titular del certificado que permitan su
ubicación e identificación;

d) El método de verificación de la firma del titular del
certificado;

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;

f) El número único de serie que identifica el certificado;
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$&K-\a fínna electrónica de la entidad de certificación de

; información; , : • . : . . : ; •• . ' ,• , ' " • . ' - /

Las limitaciones o restricciones para los usos del
• certificado; e, " . .

Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.

•123.-Duración del certificado de firma electrónica. -
Ivo acuerdo contractual, el plazo de validez de los
rtifícados de firma electrónica será el establecido en el
jlarnento a esta ley.

t 24.- Extinción del certificado de firma electrónica.-
s certificados de firma electrónica, se extinguen, por las
Dientes causas;

Solicitud de su titular.

Extinción de la ñrma electrónica, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 de esta ley; y.

Expiración del plazo de validez del certificado de ñrma
electrónica.

extinción del certificado de firma electrónica se producirá
¡de el momento de su comunicación a la . entidad de
•üficación de información, excepto en el caso de
lecinúento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso

extingue a partir de que acaece el fallecimiento.
liándose de personas secuestradas o desaparecidas, se
ingue a partir de que se denuncie ante las autoridades
npetentes tal secuestro o desaparición. La extinción del
tificado de firma electrónica no exime a su titular de las
igaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

t 25.-Suspensión del certificado de firma electrónica,-
entidad de certificación de información podrá suspender
iporalmente el certificado de firma electrónica cuando:

Sea dispuesto por el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en
esta ley;

Se compruebe por parte de la entidad de certificación de
información, falsedad en los datos consignados por el
titular del certificado; y,

Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado
entre la entidad de certificación de información y el
titular de la firma electrónica,

suspensión temporal dispuesta por la entidad de
tificación de información deberá- - ssr inmediatamente
¿ficada al titular del certificado y al organismo de control,
;ha notificación deberá señalar las causas de la suspensión.

entidad de certificación de información deberá levantar la
ípensión temporal una vez desvanecidas las causas que la
iginaron» o cuando mediare resolución del Consejo
icional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de

Art 26.-Revocatoria del certificado de
electrónica.- El certificado de firma electrónica podrá ser£

-revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones,,dé
conformidad con lo previsto en esta ley, cuando: /,.v.vr**.v«ftií:2

a) La entidad de certificación de información cese en sus
- actividades y los certificados vigentes no sean asumidos

por otra entidad de certificación; y, : • . .• -.- .•: -ir '•<+{*?
• -• , -.-:. - ; -.." • :" - - .¿;¿!*'¡:1¿:',:•

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de
certificación judicialmente declarada. . •-. *• • • • / • - . • * ',,

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente
notificadas al titular del certificado.

Art 27.- Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria,
surtirán efectos desde el momento de su comunicación con
relación a su titular, y, respecto de terceros, desde el
momento de su publicación que deberá efectuarse en la
forma que se establezca en el respectivo reglamento, y no
eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las
obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso, .

La entidad de certificación de información será responsable
por los perjuicios que ocasionare la falta de comunicación,
de publicación o su retraso.

Art. 28.- Reconocimiento internacional de certificados de
firma electrónica.- Los certificados electrónicos emitidos
por entidades de certificación extranjeras, que cumplieren
con los requisitos señalados en esta ley y presenten un grado
de fiabüidad equivalente, tendrán el mismo valor legal que
los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El
Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el
reglamento correspondiente para la aplicación de este
artículo.

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el
reconocimiento de su validez en el Ecuador se someterán a lo
previsto en esta ley y su reglamento.

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de
determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se
reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho.

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de
convenios o tratados internacionales haya pactado la
utilización de medios convencionales, los tratados o
convenios que sobre-esta materia se suscriban, buscarán la
armonización de normas respecto de la regulación de
mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de
certificación, la contratación electrónica y telemática, la
prestación de servicios electrónicos, a través de redes de
información, incluido el comercio electrónico, la protección a
los usuarios de estos sistemas, y el reconocimiento de los
certificados de firma electrónica entre los países suscriplores.

CAPITULO m .

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN

Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son
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servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas
por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo
dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá expedir el
Presidente de la República.

Art 30.- Obligaciones de ias entidades de certificación de
información acreditadas.- Son obligaciones de las
entidades de certificación de información acreditadas:

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas
en el.tSonsejo Nacional de Telecomunicaciones;

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para
prestar servicios a sus usuarios;

c) Garantizar la prestación permanente, inmediata,
confidencial, oportuna y segura del servicio de
certificación de información;

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa
a los certificados;

e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o
revocatoria de certificados electrónicos previo mandato
del Superintendente de Telecomunicaciones, en los casos
que se especifiquen en esta ley;

f) Mantener una publicación del estado de los certificados
electrónicos emitidos;

g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas
electrónicas un medio efectivo y rápido para dar aviso
que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido;

h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir
daños y perjuicios que se ocasionaren por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente ley. y hasta por culpa leve en el desempeño de
sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre
responsabilidades o valores económicos, esta garantía
será al menos del 5% del monto total de las operaciones
que garanticen sus certificados; e,

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.

Art 31.- Responsabilidades de las entidades de
certificación de información acreditadas.- Las entidades
de certificación de información serán responsables hasta de
culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que
causen a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio
de su actividad, cuando incumplan las obligaciones que les
impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las
sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor. Serán también responsables por el uso indebido
del certificado de firma electro nica "acreditado, cuando éstas
no hayan consignado en dichos certificados, de forma clara,
el limite de su uso y del importe de las transacciones válidas
que pueda realizar. Para la aplicación de este artículo, la
carga de la prueba le corresponderá a la entidad de
certificación de información.

iiciiíinn^ HphíTnn inr.lnir una cláusula

Cuando la garantía constituida por las* entidades-'.de
certificación de información acreditadas no cúbranlas
indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellas responderán
con su patrimonio. -•'-• • — " •

Art 32.- Protección de datos por parte de las entidades
de certificación de información acreditadas.-• Las
entidades de certificación de información garantizarán la
protección de los datos personales obtenidos en función de
sus actividades, de conformidad con lo establecido en el
artículo 9 de esta ley. • ' •

Art 33.- Prestación de servicios de certificación por
parte de terceros.- Los servicios de certificación de
información podrán ser proporcionados y administrados en
todo o en parte por terceros. Para efectuar la prestación,
éstos deberán demostrar su vinculación con la Entidad de
Certificación de Información.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los
términos bajo los cuales las Entidades de Certificación de
Información podrán prestar, sus servicios por medio de
terceros.

Art 34.- Terminación contractual.- La terminación del
contrato entre las entidades de certificación acreditadas y el
suscriptor se sujetará a las normas previstas en la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor.

Art 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las
entidades de certificación de información acreditadas,
deberán notificar al Organismo de Control, por lo menos con
noventa días de anticipación, la cesación de sus actividades y
se sujetarán a las normas y procedimientos establecidos en
los reglamentos que se dicten para el efecto.

CAPITULO IV

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y

DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS
ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS

Art 36.- Organismo de promoción y difusión.- Para
efectos de esta ley, el Consejo de Comercio Exterior e
Inversiones, "COMEXT", será el organismo de promoción y
difusión de los servicios electrónicos, incluido el comercio
electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la
promoción de inversiones y comercio exterior.

Art 37.- Organismo de regulación, autorización y
registro de las entidades de certificación acreditadas.- El
Consejo Nacional de Telecomunicaciones "CONATEL", o la
entidad que haga sus veces, será el organismo de
autorización, registro y regulación de las entidades de
certificación de información acreditadas.

.En su calidad de organismo de autorización podrá además:

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de
certificación acreditadas, previo informe motivado de la
Superintendencia de Telecomunicaciones;
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' con in observancia de las formalidades legales, previo
".'] informe motivado de la Superintendencia de

Telecomunicaciones; y .

:) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.
fí

\rt 38.- Organismo de control de las entidades de
certificación de información acreditadas.- Para efectos de
tsta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones, será el
arganismo encargado del control de las entidades de
¿ertificación de información acreditadas.

\rt 39.- Funciones del organismo de control.- Para el
yercicio de las atribuciones establecidas en esta ley, la
superintendencia de Telecomunicaciones tendrá las
iiguientes funciones:

i) Velar por la observancia de las disposiciones
constitucionales y legales sobre la promoción de la
competencia y las prácticas comerciales restrictivas,
competencia desleal y protección al consumidor, en los
mercados atendidos por las entidades de certificación de
información acreditadas;

)) Ejercer el control de las entidades de certificación de
información acreditadas en el territorio nacional y velar
por su eficiente funcionamiento;

;) Realizar auditorías técnicas a las entidades de
certificación de información acreditadas;

i) Requerir de las entidades de certificación de información
acreditadas, la información pertinente para el ejercicio de
sus funciones;

:) Imponer de conformidad con la ley sanciones
administrativas a las entidades de certificación de
información acreditadas, en caso de incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la prestación del servicio;

E) Emitir los informes motivados previstcs en esta ley,

5) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de
certificación para impedir el cometimiento de una
infracción; y,

i) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

\rt 40.- Infracciones administrativas.- Para los efectos
previstos en la presente ley, las infracciones administrativas
se clasifican en leves y graves.

Infracciones leves:

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la
entrega de información requerida por .el organismo de
control; y,

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones
impuestas por esta ley y sus reglamentos a Jas entidades
de certificación acreditadas.

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los
literales a) y b) del artículo siguiente.

Infracciones grabes: '. ĵ  . ÍJO , • -,•-.; ,,: •'.; r v

1. Uso indebido del certificado de. firma electrónica par .
omisiones imputables a la entidad de certificación 'de"

. '„ información acreditada; . . •„ , . ~r

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la
existencia de actividades presuntamente ilícitas realizada
por el destinatario del servicio;

3. Desacatar la petición del organismo de control de
suspender la prestación de servicios de certificación para
impedir el cometimiento de una infracción;

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los
Organismos de Autorización Registro y Regulación, y de
Control; y,

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías .
técnicas por parte del organismo de, control.

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en
los literales c) y d) del artículo siguiente.

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones
graves y leves, no le eximen del cumplimiento de sus
obligaciones.

Si los infractores fueren empleados de instituciones del
sector público, las sanciones podrán extenderse a la
suspensión, remoción o cancelación del cargo del infractor,
en cuyo caso deberán observarse las normas previstas en la
ley.

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de
las demás sanciones, se tomará en cuenta:

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su
reincidencia;

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor, y,

c) La repercusión social de las infracciones.

Art 41,- Sanciones.- La Superintendencia de
Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a petición de
parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las
entidades de certificación de información acreditadas, a sus
administradores y representantes legales, o a terceros que
presten sus servicios, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;

b) Multa de quinientos.a tres mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica;

c) Suspensión temporal de hasta dos años de la
autorización de funcionamiento de la entidad infractora, y
multa de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica; y,

d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar
como entidad de certificación acreditada y multa de dos
mil a seis mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica;
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Art 42.- Medidas cautelares.- En los procedimientos
instaurados por infracciones graves, se podrá solicitar a los
órganos judiciales competentes, la adopción de las medidas
cautelares previstas en la ley que se estimen necesarias, para
asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se
dicte.

Art 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar
los procesos y establecer sanciones administrativas, será el
determinado en la Ley Especial de Telecomunicaciones.

TITULO ra

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA,

LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E
INSTRUMENTOS PÚBLICOS

CAPITULO I

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier
actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios,
que se realice con mensajes de datos, a través de redes
electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades
establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere
aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos
jurídicos que los señalados en dicha ley

CAPITULO 0

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y
TELEMÁTICA

Art 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los
contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de
datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato
por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o
más mensajes de datos»

Art 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos
electrónicos.- El perfeccionamiento de los contratos
electrónicos se someterá a los requisitos y ' solemnidades
previstos en las leyes y se tendrá como lugar de
perfeccionamiento el que acordaren las partes.

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del
mensaje de datos, no implica aceptación del contrato
electrónico, salvo acuerdo de las partes.

Art 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes
se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato; a
falta de ésta, se sujetarán ajas normas previstas por el
Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley,
siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se
determinará como domicilio el del consumidor o usuario.

Para la identificación .de la procedencia de un mensaje de
datos, se utilizarán los medios tecnológicos disponibles, y se
aplicarán las disposiciones señaladas en esta ley y demás
ortt-mn-; Iconles anlicables.

Cuando las partes pacten someter las Mntroversias'á
procedimiento arbitral, en la formaiización del convenio' i
arbitraje como en su aplicación, podrán emplearse mbdios"
telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sca;:
incompatible con las normas reguiadoras del arbitraje^:

CAPITULO ra

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 6
CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELE 7TRONICOS

• -.-
• - • ' --k

Art 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de
datos.- Previamente a que el consumidor o usuario exprese
su consentimiento para aceptar registros electrónicos o
mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y
satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que
requiere para acceder a dichos registros o mensajes. ••

: • ' • '>:.
• i

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar
electrónicamente su consentimiento, debe demostrar
razonablemente que puede acceder a la información objeto de
su consentimiento. . :

•
Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o
usuario existen cambios de cualquier tipo, incluidos cambios
en equipos, programas o procedimientos, necesarios para
mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de
forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no
sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o
mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su
consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara,
precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar
estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el
consentimiento previamente otorgado sin la imposición de
ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso
de que estas modificaciones afecten los derechos del
consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios
necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación del
contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.

Art 49.- Consentimiento para el uso de medios
electrónicos.- De requerirse que la información relativa a un
servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba
constar por escrito, el uso de medios electrónicos para
proporcionar o permitir el acceso a esa información, será
válido si:

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y
no ha objetado tal consentimiento; y, ' '

' . .
b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha

sido informado, a satisfacción, de forma clara y precisa,
sobre: t '

1. Su derecho u opción de recibir la información en
papel o por medios no electrónicos;

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo
posterior y ¡as consecuencias de cualquier tipo al
hacerlo, incluidas la terminación contractual o el
pago de cualquier tarifa por dicha acción; .

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor
para retirar su consentimiento y para actualizar la
información proporcionada; y,



Los procedimientos para que,, posteriormente; al
consentimiento.. el consumidor pueda obtener una
copia impresa en papel de los registros electrónicos y
el costo de esta copia, en caso de existir. • • • , - > ; . • .

Ait 50.-Información al consumidor- En la prestación de
servicios electrónicos, en el Ecuador, el consumidor deberá
estar suficientemente informado de sus derechos y
obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento. ....

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos,
usados o empleados por medios electrónicos, el oferente
deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y
restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer
uso de los bienes o servicios promocionados. ... r..., . (.,..

La publicidad, promoción e información de servicios
electrónicos, por redes electrónicas de información, incluida,
la Internet, se realizará de conformidad con la ley, y su
incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento
jurídico vigente en el Ecuador.

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de
información, incluida la Internet, se asegurará que el
consumidor pueda acceder a toda la información disponible
sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas
condiciones y con las facilidades disponibles para la
promoción del bien o servicio de que se trate.

En el envío periódico de mensajes de datos con información
de cualquier tipo, en forma individual o a través de listas de
correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el
emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos
para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda
confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas,
cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle
inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos
referidos.

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde
el momento de /a recepción de la misma La persistencia en
el envió de mensajes periódicos no deseados de cualquier
tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente

ley/

Él usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la
recepción de mensajes de datos que, en forma periódica, sean
enviados con la finalidad de informar sobre productos o
servicios de cualquier tipo.

CAPITULO IV

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Art 51.- Instrumentos públicos «lectrónicos.- Se reconoce
la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados,
conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad
competente y firmados electrónicamente,

Dichos instruí jentos públicos electrónicos deberán observar
los requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por la
ley y demás nc rmas aplicables.

TITULO IV

ÍBA Y NOTE
ELECTRÓNICAS

DE LA PRUEBA"Y. NÓiiiricAo6NÍsí¿^feS^p$;-!
.ELECTRÓNICAS

- ̂ •«-.-^•-.-.- ' ,; -,--• -.̂ ¿^S f̂̂ 1-'1"--
' " - . - - " • • " - " •U^'^^'í^-**1,"^"1' "- • • • • - ' • • . •. : -43íi¿ií¿'«'**f-::?;rí--í•-*•'•- 'CAPITULO i ; .̂ ágg :̂;;

'• -v- - - - - - V ' -̂ (̂ Sfe¿&J¿¿ ,•

3A .,-...;^^í^tóáárJ;.f.^-

CAPl

I DE ÍA PRUEBA

Art 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas '
electrónicas, documentos electrónicos y los certificados^
electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos _ dé/
conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia ó*
generación, serán considerados medios de prueba. Para su *-<
valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el
Código de Procedimiento Civil, . _ ' . „ -^..:. . , . , - .

Art 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba
una firma electrónica certificada por una entidad de
certificación de información acreditada, se presumirá que '
ésta reúne los requisitos determinados en la ley, y que por *
consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido
alterados desde su emisión y .que la firma electrónica "*.
pertenece al signatario. . • . •"

Art 54.- Practica dé la prueba.- La prueba se practicará de
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento
Civil y observando las normas siguientes: - L . , ; ¿ - _ ' . •

u) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso
judicial en los juzgados o tribunales del país, se deberá1' ',;••;•;.
adjuntar el .soporte informático y la transcripción en' '•,?
papel del documento electrónico, asi como los elementos""''¿¿
necesarios para su lectura y verificación, cuando sean . ¿':
requeridos; " . . / . ' ',"'

' o
b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma - '

electrónica por cualesquiera de las partes, el juez o
tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de r

certificación de información correspondiente, remitir a
esc '.espacho los certificados de firma electrónica y
docmnentos en los que se basó la solicitud del firmante,
debidamente certificados; y,

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba,
siempre y cuando haya sido enviado y recibido como
mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y
cumpla con las exigencias contempladas en esta ley.

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un
mensaje de datos, deberá probar, conforme a la ley, que éste
adolece de uno o varios vicios que lo invalidan, o que el" :
procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación" :" - :

y los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser , ; '
reconocidos técnicamente como seguros. ' " '; ';, .

- ' . '•" ' **• • • ''*• '• •
Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto" déi "•-.'.':'*
comprobación técnica, • '• . . ••¿í'~:'*?%$•'.'~;¿.'¿

Art 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada
bajo los principios determinados en la .ley y tomando en
cuenta la seguridad y üabilidad de los medios con los cuales
se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese
el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectué con
el empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la
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tecnología. En todo caso la valoración de la prueba se
someterá al Ubre criterio judicial, según las circunstancias en
que hayan sido producidos.

Para la valoración de las pruebas, el juez o arbitro
competente que conozca el caso deberá designar los peritos
que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y
tecnológico de las pruebas presentadas.

Art 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere
parte de un procedimiento judicial, designará el lugar en que
ha de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero
judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo
electrónico, de un abogado legalmente inscrito, en cualquiera
de los Colegios de Abogados del Ecuador.

Las notificaciones a los representantes de las personas
. jurídicas del sector público y a los funcionarios del
Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se
harán en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio
judicial electrónico en un correo electrónico que señalaren
para el efecto.

TITULO V

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

CAPITULO I

PE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

Art 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán
infracciones informáticas, las de carácter administrativo y
las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la
presente ley.

Reformas al Código Penal

Art 58.- A continuación del artículo 202. incluyanse los
siguientes artículos innumerados:

"Art ....- El que empleando cualquier medio electrónico.
informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad,
para acceder u obtener información protegida, contenida en
sistemas de información; para vulnerar el secreto,
confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la
seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año
y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o
a secretos comerciales o industriales, la pena será de uno a
tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información
protegida, así como de los secretos comerciales o
industriales, será sancionada con pena de reclusión menor
ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por
parte de la persona o personas encargadas de la custodia o
utilización legitima de la -información, éstas serán

sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve
años y multa de dos mil a diez mu dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica. . 'L :*$•'-

Art - Obtención y utilización no autorizada de
información.- La persona o personas que obtuvieren
información sobre datos personales para después cederla,
publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier titulo, sin la
autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con
pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos
mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". - ' :

Art 59.- Sustituyase el artículo 262 por el siguiente:

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de
reclusión menor, todo empleado público y toda persona
encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y
fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos,
programas, datos, bases de datos, información o cualquier
mensaje de datos contenido en un sistema de información o
red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de
tales, o que les hubieren sido encomendados en razón de su
cargo".

Art. 6f.- A continuación del articulo 353, agregúese el
siguiente artículo innumerado:

"Art....- Falsificación electrónica.- Son reos de
falsificación electrónica la persona o personas que con ánimo
de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero,
utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de
datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre
contenida en cualquier soporte material, sistema de
información o telemático, ya sea:

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus
elementos o requisitos de carácter formal o esencial;

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de
manera que induzca a error sobre su autenticidad;

3,- Suponiendo en un acto la intervención de personas que
no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido
en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de
las que hubieren hecho.

El -,ÍLU ¿c falsificación electrónica será sancionado de
acuerdo a lo dispuesto en este Capitulo.".

Art. 61.- A continuación del articulo 415 del Código Penal,
incluyanse los siguientes artículos innumerados:

uArt - Daños informáticos.- El que dolosamente, de
cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya,
altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o
definitiva, los programas, datos, bases de datos, información
o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de
información o red electrónica, será reprimido con prisión de
seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de
doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de
datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en
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sistema de información o red electrónica, destinada a
star un servicio público o vinculada con la defensa
cional.

rt_....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción,
Lema ó n o inutilización de la infraestructura o instalaciones
sicas necesarias para la transmisión, recepción o
rocesamiento de mensajes de datos, será reprimida con
risión de ocho meses a cuadro años y multa de doscientos a
ris cientos dólares de los Estados Unidos de
tortrnm erica.".

jt 62.- A continuación del articulo 553 del Código Penal,
ftádanse los siguientes artículos innumerados:

Art....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con
irisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a
nil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que
utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes
¡lectrónicas-, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o
ios que procuren la transferencia no consentida de bienes,
valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de
un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando,
manipulando o modificando el funcionamiento de redes
electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos,
telemáticos o mensajes de datos.

Art - La pena de prisión de uno a cinco años y multa de
mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,
si el delito se hubiere cometido empleando los siguientes
medios:

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o
encriptadas;

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a
distancia; y,

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u
otras semejantes.".

Art 63.- Añádase como segundo inciso del articulo 563 del
Código Penal, el siguiente:

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el
inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito
utilizando medios electrónicos o telemáticos.".

Art 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606
añádase el siguiente:

" Los que violaren el derecho a la intimidad, en los
términos establecidos en la Ley ~dé~ Comercio Electrónico,
Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.".

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos
por entidades de certificación de información extranjeras y
acreditados en el exterior, podrán ser revalidados en el

-"" '"•= términos v condicione?

exigidos por la ley. La revalidación se realizará t. través .de
una entidad de certificación de información acreditada que

i • r i i - ••"- •• •'---garantice en la misma tonna que lo hace con sus propios
certificados, dicho cumplimiento. : . . . . - • . , • ;

..

Segunda.- Las entidades de certificación de información
acreditadas podrán prestar servicios de sellado de tiempo! ,
Este servicio deberá ser acreditado técnicamente portel
Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El reglamento de
aplicación de la ley recogerá los requisitos para este servicio.

Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar
o aceptar mensajes de datos o firmas electrónicas, salvo que
se adhiera voluntariamente en la forma prevista en esta ley.

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión, restricción o
limitación al uso de cualquier método para crear o tratar un
mensaje de datos o firma electrónica, siempre que se
cumplan los requisitos señalados en la presente ley y su
reglamento. • .¡ itf'i

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar
libremente por el uso de tecnología y por el sometimiento a
la jurisdicción que acuerden mediante convenio, acuerdo o
contrato privado, salvo que la prestación de los servicios
electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma
directa al consumidor.

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará
las medidas necesarias, para que no se afecten los derechos
del titular del certificado o de terceros, cuando se produzca la
revocatoria del certificado, por causa no atribuible al titular
del mismo, -^--^

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de
información por parte de entidades de certificación de
información acreditadas, requerirá de autorización previa y
registro.

Octava,- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley,
por parte de instituciones públicas o privadas, no requerirá
de nuevos requisitos o requisitos adicionales a los ya
establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y seguridad
jurídica de los procedimiento e instrumentos empleados. '

Novena.- Glosario de términos.- Para efectos de esta ley,
los siguientes términos serán entendidos conforme se definen
en este articulo:

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada,
procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por
medios electrónicos, que puede ser intercambiada por
cualquier medio. Serán considerados como mensajes de
datos, sin que esta enumeración limite su defmici&n, los
siguientes, documentos electrónicos, registros electrónicos,
correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e
'intercambio electrónico de datos. ' " . :!':.:

Red electrónica de información: Es un conjunto de equipos
y sistemas de información interconectados electrónicamente.

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico
utilizado para crear, generar, enviar, recibir, procesar,
comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de
datos.
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Servicio electrónico: Es toda actividad realizada a través de
redes electrónicas de información.

Comercio electrónico: Es toda transacción comercial
realizada en parte o en su totalidad, a través de redes
electrónicas de información.

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la
Constitución Política de la República, para efectos de esta
ley, comprende también el derecho a la privacidad, a la
confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos
proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no
divulgación de los datos personales y a no recibir
información o mensajes no solicitados.

Datos personales: Son aquellos datos o información de
carácter personal o íntimo, que son materia de protección en
virtud de esta ley.

Datos personajes autorizados: Son aquellos datos
personales que el titular ha accedido a entregar o
proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la
persona, organismo o entidad de registro que los solicita,
solamente para el fin para el cual fueron recolectados, el
mismo que debe constar expresamente señalado y ser
aceptado por dicho titular.

Datos de creación: Son los elementos confidenciales
básicos y necesarios para la creación de una firma
electrónica.

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de
datos que contiene información de cualquier tipo.

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado
independientemente para iniciar o responder mensajes de
datos, sin intervención de una persona al momento de dicho
inicio o respuesta.

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado
por el emisor de un documento para crear mensajes de datos
o una firma electrónica.

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico
utilizado para la validación y autenticación de mensajes de
datos o firma electrónica.

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de
datos.

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de
la firma electrónica, quien, o en cuyo nombre, y con la debida
autorización se consigna una firma electrónica.

Des materialización electrónica ~de documentos: Es la
transformación de la información contenida en documentos
físicos a mensajes de datos.

Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente
de ¡a entidad de certificación de información, que impide
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en esta ley y su reglamento.

Factura electrónica: Conjunto de registros-""lógicos
archivados en soportes susceptibles de ser leídos porje^uipos
electrónicos de procesamiento de datos que documentan "la
transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos
exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y linas
normas y reglamentos vigentes. - , / - » > l>Awí-;v:;'--

. . : - : . • . > • -. . . - • ' . ..•:V£':;J :̂̂ ;̂ "
Sellado de tiempo: Anotación electrónica -firmada
electrónicamente y agregada a un mensaje de datos en la que
conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la
persona que efectúa la anotación.' • :. • • ; " - K .

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados
mediante las presentes reformas al Código Penal, contenidas
en el Título V de esta ley, se tomaran en cuenta los
siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el quebranto
económico causado', los medios empleados y cuantas otras
circunstancias existan para valorar la infracción. " • ' " > • - ''

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más
instrumentos de aplicación de esta ley, la prestación del
servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los
requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la
firma electrónica y los certificados electrónicos.

Segunda.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las
notificaciones al correo electrónico se hará cuando la
infraestructura de la Función Judicial lo permita,
correspondiendo al organismo competente de dicha Función
organizar y reglamentar los cambios que sean necesarios para
la aplicación de esta ley y sus normas conexas.

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios
electrónicos, las notificaciones se efectuarán
obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en un
correo electrónico señalado por las partes.

DISPOSICIÓN FINAL

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la
Constitución Política de la República, dictará el reglamento a
la presente ley.

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, en la sala de sesiones del Pleno del Congreso
Nacional del Ecuador, a los diez días del mes de abril del año
dos mil dos,

f.) Dr. Antonio Posso Salgado, Primer Vicepresidente,
encargado de la Presidencia. . .

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.

CONGRESO NACIONAL.- Certifico: que la copia que
antecede es igual a su original que reposa en los archivos de
la Secretaría General.- Día: ll-IV-2002.- Hora: 18h45.- f.)
Degible.- Secretaría General.


