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RESUMEN 

 

Mejorar la seguridad en las transacciones electrónicas es una temática que 

cada vez interesa más a los usuarios, ya que durante el proceso de este 

tipo de transacciones desean estar protegidos en todo momento, en 

especial cuando el pago se lo realiza a través de tarjeta de crédito o débito 

ya que se busca tener la seguridad de que estos no se vean comprometidos 

por posibles malos manejos como lo son las compras no autorizadas. En 

este sentido reforzar la seguridad con técnicas de encriptación avanzada 

es vital para las empresas que ofrecen sus productos online, por lo que el 

presente trabajo hace un estudio de la encriptación RSA y una simulación 

de su funcionamiento en el ámbito de las compras online. 
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ABSTRACT 

 

Improving security in electronic transactions is a topic that is increasingly 

of interest to users, since during the process of this type of transactions 

they want to be protected at all times, especially when payment is made 

through credit card or debit since they want to be sure that they are not 

compromised by possible mismanagement such as unauthorized 

purchases. In this sense reinforcing security with advanced encryption 

techniques is vital for companies that offer their products online, so this 

work does a study of RSA encryption and a simulation of its operation in 

the field of online shopping.
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el comercio electrónico y específicamente las compras en línea 

han tenido un crecimiento acelerado, ya que existe la comodidad de que el 

producto adquirido llegue directamente a la puerta del hogar del 

consumidor. Los pagos de estas transacciones se realizan principalmente 

con tarjetas de crédito/débito y es aquí donde se genera el principal 

problema de las empresas de ventas online ya que necesitan crear un canal 

completamente seguro para proteger los datos de sus clientes y en especial 

los datos de sus tarjetas. 

 

Existen diversas técnicas de aseguramiento de datos entre ellas la 

criptografía. Esta técnica no es nueva pues ha sido ampliamente utilizada 

a lo largo del tiempo para la transmisión de mensajes de manera segura 

principalmente en el ámbito militar, hoy en día se utiliza para mantener 

oculta información delicada en los computadores.    

 

Actualmente existen varios algoritmos de encriptación que en su gran 

mayoría se basan en diversos teoremas matemáticos. El más sencillo de 

estos algoritmos consiste en representar cada letra del mensaje en su 

siguiente letra del alfabeto o cada tres letras.  
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Inicialmente aparecieron los sistemas de clave privada basados en una 

clave única, sin embargo, la principal debilidad de este sistema es que los 

actores del mensaje deben estar previamente de acuerdo con el valor de la 

clave.  

 

Esta problemática se enfrentó con el desarrollo de los sistemas de 

criptografía que utilizan clave pública ya que hacen uso de la clave del 

emisor para encriptar el mensaje donde el receptor es el único capaz de 

traducir el mensaje a su forma original porque cuenta con la clave privada. 

 

Cabe recalcar que este proyecto se basa en el sistema de criptografía RSA, 

el cual es denominado así por cada una de las letras iniciales de los 

apellidos de los desarrolladores que son R. L. Rivest, A. Shamir y L. 

Adleman, este algoritmo centra su robustez en lo complejo que resulta la 

factorización de números primos muy grandes. 

 

En el primer capítulo de esta Tesis se detalla la situación actual de la 

problemática propuesta, esto con el fin de determinar la solución más viable 

para mantener la seguridad en los datos de las transacciones electrónicas, 

en este capítulo se especificará: El problema, Planteamiento del problema, 

Ubicación del problema en un contexto, Situación Conflicto. Nudos críticos, 

Causas y consecuencias del Problema, Delimitación del Problema, 

Formulación del problema, Evaluación del problema, Alcances del 

problema, Objetivos de la investigación, Objetivo General, Objetivos 

Específicos y Justificación e importancia de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se desarrollaron diversos aspectos como la 

fundamentación teórica donde se conceptualiza las herramientas que se 

utilizaron para el desarrollo de la simulación propuesta, aspectos sociales, 

aspectos legales relevantes, propuesta de la idea a defender así como se 

desarrollará el Marco Teórico, Antecedentes de estudio; Fundamentación 



 

3 
 

teórica, Sistemas transaccionales, Propiedades de los sistemas 

transaccionales, Propiedades para que la información sea válida, 

Características de los sistemas transaccionales, Ventajas de un sistema 

transaccional, Tipos de sistemas transaccionales, Aplicación web, 

Arquitectura en 2 niveles, Arquitectura de 3 niveles, Lenguaje de 

programación, Lenguaje de programación para la web, HTML, Sintaxis, 

Desventajas y JavaScript. 

 

En el tercer capítulo se realizó la Metodología de la investigación, Tipo de 

investigación, Población y Muestra, Población, Población de la 

investigación, Muestreo dirigido, Muestra, Técnica, Instrumentos de la 

investigación, Recolección de información, Procesamiento y análisis, 

Tabulación de los resultados de la encuesta, Validación de la idea a 

defender. 

 

En el cuarto capítulo se detallarán diversos aspectos de la propuesta 

realizada con el fin de determinar su factibilidad, aquí se indicó la Propuesta 

tecnológica, Análisis de factibilidad, Factibilidad Operacional, Factibilidad 

Legal, Factibilidad Económica, Etapas de la metodología del proyecto, 

Esquema de la simulación propuesta, Esquema del funcionamiento de la 

simulación, Diagrama de flujo de la metodología del proyecto, Entregables 

del proyecto, Criterios de validación de la propuesta, Conclusiones y 

Recomendaciones, Bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

  

La protección de la información en el proceso de transacciones electrónicas 

es un tema de interés para los usuarios puesto que estos están interesados 

en la integridad y seguridad con los datos que viajan a través de la red. En 

la actualidad el correo electrónico y el internet son los medios más 

utilizados para comunicarse, pero no todos los usuarios reflexionan sobre 

las vulnerabilidades existentes al enviar datos. 

Para demostrar la existencia del problema se creó una página web en 

HTML que fue diseñada en la Carrera de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, utilizando: 

• Computador 

• Ide de programación  

• Servidores 

Por lo que se ubica geográficamente en los predios de la Carrera de 

Ingeniería en Telecomunicaciones ubicada en Victor Manuel Rendón 429 

entre Baquerizo Moreno y Córdova. 
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Gráfico 1 

Ubicación de la Carrera 

 

 

Fuente: Google Maps 
 Elaborado por: Roxana López y Luis Mesías 

 

El peligro que implica transmitir datos delicados a través de la red y que 

esta se vea vulnerada por ataques es muy elevado, esto porque el tráfico 

que se genera al navegar en una red de internet, intranet o extranet se ve 

comprometido si es que no existen mecanismos de seguridad apropiados. 

Habitualmente las páginas brindan un grado de seguridad, pero no 

encriptan la información del cliente como nombres, direcciones y números 

de teléfonos. Actualmente los delitos de robo información a través de 

medios electrónicos son frecuentes. 

 

La problemática que se presenta con el robo de información mantiene a 

una parte de la sociedad en desconfianza al momento de realizar una 

transacción online lo que conlleva a que el usuario prefiera las 

transacciones comerciales convencionales, incurriéndolo en pérdida de 

tiempo y desde luego en incomodidades. 
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En el presente proyecto se realizó una simulación local de un ambiente 

virtual, el cual maneja transacciones y datos delicados para los usuarios, el 

porqué de esta simulación es recrear un ambiente inseguro vs un ambiente 

seguro para medir sus fortalezas y tener en claro las buenas prácticas de 

tratamiento de datos delicados a través de la red, se implementará todo el 

ambiente desde la tienda hasta el servidor que recibe las transacciones y 

las procesa para enviar una respuesta. 

Dicha página web fue realizada entre los meses de Junio – Agosto, la cual 

se ha ido trabajando de manera procedimental. 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

 

Un servicio de comercio electrónico que no permite el adecuado 

aseguramiento de los datos de sus clientes es un blanco fácil para el robo 

de información, esto quiere decir que el sitio web de compras en primera 

instancia debe estar asegurado con el protocolo HTTPS el cual permite el 

aseguramiento de los datos del usuario por medio de una conexión punto 

a punto, a diferencia de HTTP que no permite establecer una conexión 

simétrica al momento de realizar una transacción en línea.  

 

La aplicación de encriptación usando algoritmos poco seguros y complejos 

de descifrar, la misma que codifica la información para que no pueda ser 

descifrada por personas ajenas a la transacción o a los datos que se estén 

manejando en el proceso, la encriptación de archivos se vuelve más 

necesaria a medida que pasa el tiempo, ya que los hackers o personas con 

conocimientos informáticos de malas intenciones podrían hurtar 

información tales como datos del usuario, cuentas de banco y números de 

tarjetas, lo que se busca con la encriptación es proteger al usuario y a sus 

intereses de personas mal intencionadas.  
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El tratamiento de Información sensible mediante la red. Las webs de 

compras que manejan información como transacciones y pagos por lo 

general tienen datos importantes cuentas o tarjetas las cuales manejan 

dinero, por tal motivo se necesita tratar y someter esta información a 

encriptación, la más indicada es la encriptación de llaves R.S.A., se trata 

de un logaritmo asimétrico que cifra la información en bloques y se 

compone de llaves públicas y privadas. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencia 

➢ No existe encriptación en el 

canal de transmisión. 

 

 

➢ Aplicar métodos de 

criptografía poco fiables.  

 

 

Comunicación puede ser 

intervenida fácilmente por un 

atacante. 

 

Los datos de la transacción son 

fáciles de obtener y pueden ser 

usados para fraude electrónico. 

 

Cada vez se incrementan el 

número de transacciones a nivel de 

información sensible. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Roxana López, Luis Mesías 
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Delimitación del Problema  

 

En la actualidad esta problemática se enfoca concretamente en la 

protección de la información en las transacciones electrónicas mediante el 

uso de encriptación con llaves RSA. 

Por lo cual se encripta la información que se va a enviar para proteger los 

pagos de los clientes, evitando que esta sea robada para un mal uso. 

 

El sistema como tal va a simular un ambiente donde se maneje información 

delicada de un usuario para la transacción de una compra en línea, dentro 

de esto se engloba el pago realizado por este medio, la información del 

pago con los datos delicados viajan a través de internet hacia el servidor 

web que se encarga de procesar esta información, la simulación va a estar 

alojada en 3 servidores 2 web con Apache y 1 de base de datos Mysql, el 

primer servidor web va a alojar el ambiente web para realizar las compras, 

así como el portal de gestión de este y sus diferentes módulos. 

 

✓ Tienda en Línea (Portal de usuario): Se realizan las compras y se 

solicitan las transacciones para pagos. 

 

✓ Administrador de Tienda (Administrador del sitio): Manejo de página 

web y stock de productos dentro de esta. 

 

✓ Clases con métodos php para el envío de datos cifrados. 

 

Dentro del segundo servidor web van a estar alojadas las clases para 

desencriptar la información por medio de llaves RSA, el cual proporciona 

las llaves públicas de cifrado y firma digital tanto para el servidor web 1 y el 

servidor web 2. 
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Todos los datos que son generados al momento de la transacción online 

serán cifrados por el algoritmo RSA, lo cual será sustentado mediante una 

demostración explicar el funcionamiento de RSA y la generación de las 

llaves pública y privada para el cifrado. 

 

El Servidor de base de datos contendrá información de todas las 

transacciones realizadas, además de información de los usuarios como de 

la tienda online. 

 

Formulación del problema 

¿En qué medida el diseño de un canal seguro usando criptografía RSA 

incrementará los niveles de seguridad de las transacciones en una 

simulación de un portal de compras? 

 

Evaluación del problema 

La evaluación considera los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: está enfocado en la protección de información sensible a la 

que pudieran tener acceso los atacantes, por lo que se aplicará encriptación 

con llaves RSA. 

 

Claro: el proyecto consiste en la elaboración de una simulación de un canal 

seguro con encriptación de información. 

 

Evidente: la temática propuesta es una problemática que afecta a todas 

las organizaciones, ya que evitar intromisiones de cualquier tipo es 

fundamental para la seguridad informática de las empresas. 

 

Factible: El proyecto es viable porque se cuenta con diversas herramientas 

de licenciamiento gratuito para el desarrollo del prototipo propuesto. 
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Alcances del problema 

 

➢ El desarrollo del presente proyecto contempla el diseño de una 

interfaz web, se simulará diversas transacciones electrónicas y su 

protección mediante la aplicación del algoritmo de encriptación 

R.S.A se realizará el modelo de entidad relación de la base de datos 

para luego proceder a levantarla, luego se definirán las interfaces 

tanto de usuarios y administrador del portal web, dependiendo de los 

niveles de permiso, así como también se definirán los métodos para 

realizar las transacciones. Este incluye la encriptación de R.S.A. de 

los datos enviados.  

 

➢ Se realizan las respectivas etapas demostrando el correcto 

funcionamiento del aplicativo propuesto ejecutando transacciones 

poniendo a prueba la página y el gestor de transacciones 

demostrando que la información se encripta mientras viaja por el 

canal seguro, lo que le garantiza al usuario poder realizar sus 

compras seguras sin riesgo de que el dinero o la información sean 

hurtados. 

 

➢ Se realizará la entrega del Respectivo Manual Técnico y Manual de 

Usuario describiendo como es el funcionamiento de la página y 

explicando cómo procede la encriptación de los archivos. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una simulación de sistema transaccional en línea con algoritmo de 

encriptación RSA, para establecer un canal seguro. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Diseñar un aplicativo web mediante el uso de la herramienta PHP 

que permita generar transacciones electrónicas de manera segura 

para el usuario, encriptando su información para evitar el ataque de 

terceras personas y no exista robo de información. 

 

➢ Simular una Infraestructura de encriptación RSA para asegurar la 

transmisión de información en la Red. 

 

➢ Evaluar el desempeño de la simulación propuesta mediante pruebas 

de optimización que estarán evaluadas por profesionales con 

conocimientos de seguridades, para evitar el robo de información 

mediante las transacciones en líneas. 

 

Justificación en importancia de la investigación  

 

La simulación propuesta, realizará transacciones en una página web donde 

al momento de realizar una compra la información será encriptada tanto 

como los datos del objeto en cuestión así también del dinero que se 

manejará, entre la información que estará protegida están los datos del 

cliente como nombres, direcciones y números de teléfonos. 
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Con este sistema transaccional seguro se busca facilitar las compras del 

usuario para que pueda realizarlas desde su casa o desde su lugar de 

trabajo de forma segura ya que en la actualidad el tiempo de una persona 

está distribuido de tal manera que moverse para realizar compras se 

dificulta, por esta razón se propone un sistema transaccional brindará todas 

las comodidades para el usuario de forma segura en su totalidad. 

 

En la actualidad las transacciones electrónicas se han incrementado sin 

precedentes, esto implica que dichas tracciones requieran de datos de 

diversos tipos como los son: números de tarjetas de crédito, cuentas 

bancarias, información personal. 

Esto sugiere que esta información debe ser transportada en la red por un 

canal seguro, por lo que en términos de seguridad de datos cada vez se 

exige mayor énfasis en la protección de los mismos.  

 

El algoritmo de encriptación RSA con clave pública se perfila como uno de 

los más seguros, esto porque no existe una forma eficaz para factorar 

números que son resultado de multiplicar dos números primos de gran 

magnitud, a partir de este producto se calculan las llaves públicas y 

privadas, de aquí que su robustez radica en que es sencillo calcular su 

función matemática, pero no invertirla. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

En esta parte del capítulo se mencionarán trabajos de investigación 

sobresalientes que se encuentran ligados con la presente investigación. 

 

En primer lugar, se tiene el trabajo de grado titulado Sistema 

Transaccional On-Line para consultas de saldos y préstamos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC Ltda. El trabajo 

consiste en desarrollar un sistema on-line que permite que los clientes de 

la cooperativa visualicen datos tales como nombre, cédula, número de 

cuenta, el estado de la cuenta (las transacciones realizadas) y el estado de 

crédito, es decir el detalle de los préstamos que han sido otorgados al 

cliente, además de tratar las ventajas de usar un sistema on-line, el 

lenguaje de programación que utilizaron para crear la página web y el motor 

de base de datos. (Jumbo, 2012) Esta investigación da un ejemplo claro de 

la utilidad de implementar un sistema transaccional, también da la pauta de 

como conformar el esquema (servidor web y servidor base de datos) para 

que la simulación sea exitosa, sin contar los conceptos de cada tecnología 

implementada.  
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Siguiendo la línea se consultó el trabajo Propuesta para un análisis de 

desarrollo e implementación de un sistema transaccional para 

registros y cobros de pensiones mediante una aplicación web. El 

trabajo habla sobre la creación de una página web utilizando lenguaje de 

programación PHP por su interoperabilidad, por su facilidad de instalación, 

por su compatible con la mayoría de motores de base de datos, además de 

trabajar muy bien con HTML. y una base de datos postgreSQL8.4, sin 

mencionar que destaca la utilización de software libre por temas de 

licenciamiento. (Montero, 2012) Esta investigación aportó al proyecto en la 

parte de escoger el lenguaje de programación óptimo para la simulación 

por sus características a diferencia de otros lenguajes. 

 

A continuación, el siguiente trabajo que también sirvió de guía en el 

proyecto se titula Estudio comparativo de algoritmos de firma digital 

utilizando criptografía asimétrica RSA y criptografía basada en curvas 

elípticas. El trabajo realiza un estudio entre las dos criptografías, las 

mismas que posee un cifrado muy complejo, para establecer cuál de ellas 

ofrece un canal de comunicación más seguro, quien tiene mejor 

característica para respaldar la información. (Ayala, 2016) Esta 

investigación orienta más a la parte de seguridad de la información, debido 

a que en las compras on-line se usan datos sumamente delicados se los 

debe proteger de algún modo para evitar ser hurtados. Por lo tanto, esta 

comparativa sirvió para escoger cual criptografía se adapta más al modelo 

de sistema transaccional a implementar que en el caso de la simulación 

será criptografía asimétrica RSA.  

 

Por último, se consultó el trabajo Seguridad de la información en la red 

basada en el sistema de criptografía RSA. Este trabajo analiza y describe 
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los elementos que intervienen en la parte de seguridad en una red de datos 

tales como políticas de seguridad y herramientas para alcanzar dicho 

objetivo, debido a que la tecnología va en un desarrollo progresivo y por 

consiguiente las herramientas de los hackers se hacen más robustas y 

destructivas. (Velasco, 2015) El trabajo le brinda a la investigación 

identificar las posibles vulnerabilidades en la red, a nivel lógico y de 

equipamiento, además de estar al tanto de cómo operan los usuarios 

malintencionados para lograr tomar medidas preventivas. 

 

Se consultó con especialistas los cuales han trabajado con sistemas de 

encriptación diferentes, y se llevó al consenso de que trabajar con RSA, 

intercambio de llaves es uno de los más seguros y óptimos para 

implementar al proyecto. Debido que ellos los utilizan en su ámbito laboral 

y constatan que en entidades bancarias lo utilizan para realizar sus 

transacciones en línea. 

 

Fundamentación teórica 

 

En este punto se exponen las definiciones de la temática para el progreso 

del proyecto “SIMULACIÓN DE UN SISTEMA TRANSACCIONAL 

MEDIANTE UN CANAL SEGURO, USANDO CRIPTOGRAMA RSA”, como 

son: Sistema transaccional, propiedades de los sistemas transaccionales, 

características de los sistemas transaccionales, lenguaje de programación 

para páginas web, ventaja y desventaja de los diferentes tipos de lenguaje 

de programación, base de datos, tipo de base de datos, criptografía 

asimétrica y simétrica y RSA. 
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Sistemas transaccionales 

 

“(transactional system, sistema de procesamiento de transacciones). Es un 

tipo de sistema de información diseñado para recolectar, almacenar, 

modificar y recuperar todo tipo de información que es generada por las 

transacciones en una organización”. (Alegsa, 2010) 

La tecnología encargada de que el cambio se efectué de manera 

equilibrada y predecible se llama procesamiento de transacciones. Las 

transacciones aseguran que los recursos dirigidos a datos no se actualicen 

hasta que todos los procedimientos de la unidad transaccional finalicen de 

forma satisfactoria. 

Los sistemas de procesamiento de transacciones están conformados por 

un hardware (servidor) y un software (aplicación) dirigido a transacciones, 

la misma que al ejecutarla efectuara operaciones comerciales como 

consulta de información, reservar boletos de avión o alguna compra on-line. 

Gráfico 2 

Sistemas Transaccionales 

 

 

Fuente: Cristina del Angel, Ana del Campo y Andrea Martínez. 
Elaborado por: Roxana López y Luis Mesías 
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Los sistemas transaccionales no solo contribuyen a la toma de información, 

sino que también colaboran a que dichas transacciones se lleven a cabo a 

tal punto que en ocasiones llegan a automatizar el proceso, controlando el 

tráfico de datos necesarios. 

“También conocido por sus siglas en inglés (TPS, Transactions processing 

system). Es el conjunto organizado de personas, procedimientos, 

software, base de datos y dispositivos para registrar transacciones 

comerciales consumadas, por ejemplo: el pago de nómina”. (Leopoldo, 

2006) 

El TPS está fundamentado en un hardware (computador) y el vínculo 

sustituir las labores cotidianas, siendo así el más utilizado dentro de las 

organizaciones, ya que disminuye el tiempo de las operaciones rutinarias 

de la empresa. 

Los TPS son uno de los abundantes tipos de sistemas de información que 

se encuentran en la actualidad, son principalmente usados como lo 

menciona su nombre para efectuar transferencia de información, es decir 

enviar datos de una persona a otra, o dinero de una cuenta bancaria a otra. 

Gráfico 3 

Típica plataforma de Sistemas Transaccionales 

 

 

Fuente: sistemas transaccionales blogspot 
Elaborado por: Roxana López y Luis Mesías 
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Un sistema transaccional debe ser apto de rectificar cualquier fallo que 

pueda suceder durante la transacción, siendo capaz de deshacer las 

operaciones ejecutadas, conservando los datos hasta antes del error. 

También debe ser capaz de controlar y dirigir varias transacciones, 

definiendo niveles de prioridad entre estas. Un ejemplo claro es cuando un 

cliente de una aerolínea está realizando la reserva de un asiento en un 

determinado vuelo, ese asiento debe ser aislado transitoriamente hasta que 

la transacción finalice, debido a que otro cliente podría separar dicho 

asiento en el mismo momento. 

Propiedades de los sistemas transaccionales 

 

A continuación, se mencionarán las propiedades de los sistemas 

transaccionales proporcionadas por Leandro Alegsa: 

• Automatización de tareas operativas en una organización, que le 

permite ahorrar en personal 

• Suelen verse en particular el campo de ventas, finanzas, marketing, 

administración y recursos humanos.  

• Suelen ser los primeros sistemas de información que se 

implementan en una organización. 

• Sus cálculos y procesos suelen ser simples. 

• Se utiliza generalmente para la carga de grandes bases de datos. 

• Las ventajas de estos sistemas en una organización son 

rápidamente accesibles. 

• Estos sistemas son optimizados para almacenar grandes volúmenes 

de datos, pero no para analizar los mismos. (Alegsa, 2010) 
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Propiedades para que la información sea válida 

 

Para confirmar la integridad de la información de una base de datos, la 

transacción debe ser completada satisfactoriamente, de tal manera que las 

transacciones deben cumplir las siguientes propiedades para asegurar que 

los datos sean válidos: 

Atomicidad: esta propiedad afirma que una transacción se ejecute en su 

totalidad o a su vez que no se ejecute, por tal motivo la operación no puede 

quedarse a medias o incompleta. 

Conservación de la coherencia: propiedad que indica que una 

transacción no quebrará la probidad de una base de datos, ya que acata 

todas las normas e instrucciones de esta. 

Aislamiento: la propiedad asegura que se pueden ejecutar varias 

transacciones al mismo tiempo sin perjudicarse entre si. 

Durabilidad: propiedad que afirma que cuando una transacción haya 

concluido con éxito, los datos cambiados en una base de datos no deben 

perderse, aunque el sistema presente errores.       

 

Características de los sistemas transaccionales 

 

Para que un sistema informático sea visto como un sistema transaccional 

debe vencer la prueba ACID. Siendo ACID (Atomicity, Consistncy, Isolation, 

Durability) un conjunto de características necesarias que avalan que las 

transacciones en una determinada base de datos son integras. 

 Rapidez: de nada vale utilizar un sistema de transferencia si los datos o 

dinero tarda mucho tiempo en llegar al destinatario o a la cuenta de banco 

respectivamente, es por eso que el tiempo total que toma una transacción 

desde el inicio hasta la finalización debe ser de unos pocos segundos. 
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Fiabilidad: un sistema debe ser capaz de garantizar la seguridad de la 

información, en el caso de una transferencia de dinero el sistema debe 

asegurar que no exista perdida de dinero. 

Inflexibilidad: en un sistema transaccional se solicita que las 

transacciones sean ejecutadas de la misma manera, indistintamente del 

usuario o del tiempo que se realiza dicha transacción.  

 

 

Ventajas de un sistema transaccional 

 

• Apresuran y automatizan los procedimientos ejecutados por las 

empresas. 

• Guarda enorme cantidades de información. 

• Administran las bases de datos. 

• Convierten trabajos complejos para los humanos en tareas simples. 

• Ahorro importante de mano de obra. 

• Beneficios evidentes y palpables. 

• Son el primer tipo de sistema informáticos que se implementan en 

las organizaciones. 

• Son utilizados comúnmente e áreas de ventas, marketing, finanzas, 

administración y recursos humanos. 

 

Desventajas de un sistema transaccional 

 

• Limitación en el momento de generar informes. 

• Sus cálculos y procesos son poco refinados. 
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Tipos de sistemas transaccionales 

 

Gráfico 4 

Tipos de Sistemas Transaccionales 

 

 

 

  
 

Fuente: Ruddi Pérez 
Elaborado por: Ruddi Pérez 

 
La tecnología es empleada en una diversidad de industrias, y en cada una 

de ellas se puede implementar un sistema transaccional con la finalidad de 

reducir los procesos rutinarios y que el tiempo de respuesta sea corto. A 

continuación, se mencionará cuatro áreas en donde se ve inmerso este tipo 

de sistema. 

 

Sistemas de ventas y marketing: abarca operaciones concernientes a 

fomentar y vender algún producto, comisiones por ventas, determinar 

clientes para productos o servicios específicos, la creación de productos y 

el análisis de precio. 
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Gráfico 5 

Ventas y Marketing 

 
 

 

 

Fuente: Juan Amaya 
Elaborado por: Juan Amaya 

 
Sistemas de finanzas y contabilidad: a través del sistema transaccional 

se automatizan procesos como el pago de salario, transacciones a 

proveedores, analizar la cartera de inversionistas, la creación del 

presupuesto de la empresa, la proyección de las utilidades. 
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Gráfico 6 

Finanzas y Contabilidad 

 

 

Fuente: Yuliana de la Cruz 
Elaborado por: Yuliana de la Cruz 

 

Sistemas de manufactura y producción: por medio de este sistema se 

realizan tareas como la logística para ubicar una nueva planta o a su vez 

invertir en nueva tecnología, realizan control de calidad de los productos, la 

planificación de la producción de un determinado producto, control de 

máquinas. 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Gráfico 7 

Manufactura y Producción 

 

 
 

Fuente: Administración de las empresas  
Elaborado por: Roberto Carro Paz 

 
 

Gráfico 8 

Recursos Humanos 

 

 

Fuente: Recursos Humanos  
Elaborado por: Stephanie Ventura 
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Sistemas de recursos humanos: por medio de este sistema se logra 

realizar las nóminas de los empleados, reclutamiento y selección de nuevo 

personal, entrenamiento a personal y realizar expedientes. 

 

Gráfico 9 

Aplicación web 

 

Fuente: Alejandro Hernández 
 Elaborado por: Alejandro Hernández 

 

Aplicación web 

 

Se define aplicación web a dichas aplicaciones que los usuarios logran 

acceder mediante un servidor web por medio de internet o de la intranet 

mediante un browser. 

Una aplicación web es un grupo de páginas dinámicas y estáticas. Una 

página web estática no modifica cuando un usuario lo solicita, es decir el 

servidor envía la página tal y como es. Mientras que una página dinámica 

es cambia antes de que esta llegue al browser. La arquitectura de una 

aplicación web puede dividirse por niveles, siendo el nivel 2 y nivel 3 los 

más conocidos. 
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Arquitectura en 2 niveles 

 

También se la conoce como arquitectura Cliente/Servidor. Necesita una 

interfaz de usuario la misma que se corre en un computador y en este es 

donde el cliente hace peticiones de algún recurso y un servidor contesta 

dicha petición con sus recursos, es decir el servidor no requiere otro 

aplicativo para brindar el servicio. en otras palabras, el servidor es 

polivalente. 

 

 

Gráfico 10 

Arquitectura de 2 niveles 

 

Fuente: Página web “Programación web”  
 Elaborado por: Instituto Tecnológico de Matehuala 

 

 

Arquitectura de 3 niveles 

 

Esta arquitectura agrega un nivel intermedio a la del Cliente/Servidor a 

dicha capa se la conoce como capa de proceso. Es decir, el cliente realiza 

peticiones de recursos desde su equipo con un navegador web, estas 

peticiones son recibidas por un servidor de aplicaciones cuyo trabajo es 

gestionar los recursos requeridos por el cliente, tales recursos los 
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proporciona un servidor de datos. Esto permite mayor seguridad, debido a 

que se puede especificar la seguridad en cada nivel y mayor rendimiento 

debido a que la carga de trabajo es compartida entre los servidores. 

 

Gráfico 11 

Arquitectura de 3 niveles 

 

Fuente: Página web “Programación web”  
Elaborado por: Instituto Tecnológico de Matehuala 

 

Lenguaje de Programación 

 

Un lenguaje de programación es esencialmente un sistema organizado de 

comunicación, diseñado para expresar instrucciones por medio de signos, 

sean estos sonidos, señas o palabras. 

En programación se puntualiza como un grupo de instrucciones sucesivas 

y ordenadas para lograr ejecutar una tarea determinada. A esas 

instrucciones se las nombran “código fuente”, el mismo que es 

característico para cada lenguaje. 
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Gráfico 12 

Lenguaje de Programación

 

Fuente: Página web “Universidad de España”  
 Elaborado por: Gustavo Pérez 

 

Código fuente se especifica como un archivo de textos plano, escrito en un 

lenguaje de programación determinado y que son las normas que debe 

seguir un ordenador para ejecutar un programa, el mismo que podrá ser 

usado por el usuario final. 

Gráfico 13 

Código fuente 

 

Fuente: Página web “Creativo2cero”  
 Elaborado por: Cristian G. González 
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Según el Profesor J. Solano de la Universidad Nacional de Ingeniería, en 

el presente existen más de cien lenguajes de programación distintos, y se 

lo pueden dividir en dos tipos: 

1. Lenguaje de programación de bajo nivel 

Son aquellos lenguajes empleados para controlar la parte tangible 

del ordenador (hardware), estos los hace dependiente de la 

máquina, esto hace que exploten al máximo las características del 

mismo. Un programa realizado con lenguaje de bajo nivel no puede 

ser utilizado en otra máquina. Entre los lenguajes de bajo nivel se 

encuentra el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador. 

 

2. Lenguaje de programación de alto nivel 

Este tipo de lenguaje tiene más similitud con el lenguaje humano. 

Son independiente de la máquina, es decir se puede migrar el 

programa hacia otro ordenador, están diseñado para la creación de 

programas informáticos que puedan resolver distintas necesidades. 

Algunos ejemplos de lenguaje de alto nivel son PHP, C y JAVA. 

Lenguaje de programación para la web 

 

Los lenguajes de programación han pasado de ser estáticos a desarrollarse 

como lenguaje de programación para la web dinámicos que posibilitan la 

interacción con el usuario y poder utilizar sistemas de base de datos, debido 

a que igual como la tecnología crece con el pasar del tiempo surgen nuevos 

problemas a los que se le debe dar solución. 

Los lenguajes se dividen en dos grupos que son los lenguajes del lado del 

cliente los mismo que son asimilados por el browser y del lado del servidor 

que son aquellos que corren en el servidor y son dirigido al usuario en un 

formato entendible para él. 

Del lado del cliente 
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• HTML 

• JAVASCRIPT 

Del lado del servidor 

• PHP 

HTML 

Gráfico 14 

Logo HTML 

 

Fuente: Página web “Html” 
 Elaborado por: Roxana López y Luis Mesias 

 

HyperText Markup Language es un lenguaje de marcado que permite 

organizar documentos y presentarlos en forma de hipertexto. Este lenguaje 

indica al browser donde ubicar cada ilustración, texto o video y la apariencia 

que tendrán cada uno en la página web. Fue desarrollado por W3C (world 

wide web consortium) 

El código HTML es un lenguaje muy sencillo y fácil de entender, el mismo 

que utiliza etiquetas que son directrices que el browser acata para definir la 

forma en la que aparecerá. El lenguaje puede ser creado en cualquier editor 

de texto tales como Gedit en Linux, Bloc de notas y Notepad++ entre otros. 

El código HTML se compone de etiquetas (las etiquetas son su idioma o su 

uso), que el navegador interpreta y traduce para nosotros en las páginas 

que hemos visitado todos los días. Estas etiquetas (también llamadas 
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“tags”) están formadas por corchetes o paréntesis angulares “< >” también 

se les conoce como “signos mayor y menor que”. Las etiquetas o tags 

permiten conectar información escrita en lenguaje HTML, entre conceptos 

y formatos.(Conceptodefinicon, 2015) 

 

 

 

Sintaxis HTML 

<html> (Inicio del documento HTML) 
<head> 
( Cabecera ) 
</head> 
<body> 
( Cuerpo ) 
</body> 
</html> 
 
<b>  </b> Negrita 
<p>  </p> Definir parrafo 
<etiqueta> Apertura de la etiqueta 
</etiqueta> Cierre de la etiqueta 
 

Ventajas 

• Texto mostrado de manera estructurada y entendible (etiquetas) 

• Es de fácil aprendizaje 

• no es necesario tener extenso conocimiento cuando se tiene a la 

mano editores de páginas web. 

• Entendible para todos los navegadores. 

• Archivos cortos. 

• Ejecución veloz. 

Desventajas 

• Exceso de etiquetas, las misma que se pueden transformar en 

basura y complica la corrección. 
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• El lenguaje HTML es estático. 

• La interpretación del lenguaje puede ser distinto dependiendo del 

browser. 

• Las funciones de las etiquetas son limitadas. 

• Diseñar una página web toma mucho tiempo. 

 

JAVASCRIPT 

Gráfico 15 

Logo JavaScript 

 

Fuente: Página web “Javascript” 

Elaborado por: Roxana López y Luis Mesias 

JavaScript fue desarrollado por Netscape Corporation para su Navigator 

2.0, y por su sencillez sigue siendo una herramienta muy útil en la 

elaboración de páginas web que tengan algo más que texto. Microsoft 

desarrolló el JScript para su Explorer que, en términos generales, es 

compatible con Netscape. (Rodríguez, 2005) 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite introducir 

aplicaciones en un documento de tipo HTML, las misma que utiliza eventos 

en respuestas a las diferentes acciones del usuario. Trabaja del lado del 

cliente por tal motivo no puede acceder a datos del lado del servidor. 
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Normalmente son utilizados para validar información antes de ser enviada 

al servidor. 

El código JavaScript que se halla dentro de las páginas web puede ser 

entendido por cualquier browser, su actuación se concentra en la 

interpretación del código fuente, al ser un lenguaje de alto nivel no requiere 

compilación.  

 

Sintaxis JavaScript 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "htt
p://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
<title>El primer script</title> 
  
<script type="text/javascript"> 
  alert("Hola Mundo!"); 
</script> 
</head> 
  
<body> 
<p>Esta página contiene el primer script</p> 
</body> 
</html> 
 

Ventajas 

• Es un lenguaje seguro e íntegro. 

• Se ejecuta en el cliente. 

• Tiene limitaciones por cuestiones de seguridad. 

• Lenguaje interpretado. 

 

Desventajas 

• Código fuente debe ser descargado en su totalidad. 

• El código es visible para los usuarios. 
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PHP (Hypertext Pre-Processor) 

Gráfico 16 

Logo PHP 

 

Fuente: “Php.net” 
Elaborado por: Roxana López y Luis Mesías 

 

Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitio web. 

PHP es un acrónimo recursivo que significa “PHP Hypertext Pre-

processor”, (inicialmente se llamó Personal Home Page). Surgió en 1995, 

desarrollado por PHP Group. (Pérez, 2007) 

PHP es un lenguaje de script entendido en el lado del servidor empleado 

para la creacion de páginas web dinámicas, introducido en páginas HTML 

y ejecutadas en el servidor. PHP no requiere ser compilado para funcionar. 

Para su ejecución exige tener instalado Apache o IIS con las librerías de 

PHP. La gran parte de su sintaxis ha sido extraída de los lenguajes de 

programación C, Java y Perl. 

Sintaxis 

<html> 

 <head> 

  <title>Prueba de PHP</title> 

 </head> 

 <body> 

 <?php echo '<p>Hola Mundo</p>'; ?> 
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 </body> 

</html> 

Ventajas  

• Facilidad de aprendizaje. 

• Es multiplataforma. 

• Tiene la capacidad de establecer conexión con gran parte de los 

manejadores de base de datos. 

• sin licenciamiento. 

• Tiene numerosas funcionalidades. 

 

 

Desventajas 

• Todas las peticiones la gestionan el servidor, por lo tanto, puede 

tornarse ineficiente si las peticiones aumenten. 

• Se requiere un servidor web. 

• Se dificulta la lectura del código debido a la mezcla de sentencias 

HTML y PHP. 

 

Manejadores de base de datos 

Las bases de datos son piezas tecnológicas importantes para el 

crecimiento empresarial en este mundo tan moderno, por tal motivo existen 

herramientas gratuitas y comerciales. Estos sistemas simplifican el trabajo 

tanto para los ingenieros en sistemas y administradores. 

Es un software con la finalidad de manejar de forma sencilla, clara y 

ordenada base de datos que luego serán información de suma importancia 

para una organización, además de hacer de interfaz gráfica entre los 

usuarios y las aplicaciones que la utilicen. 
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Características de los manejadores de base de datos 

• Crear y organizar la base de datos. 

• Manipular los datos de acuerdo con las peticiones del usuario. 

• Capacidad de registrar la utilización de la base de datos. 

• Tiene la habilidad de realizar funcionalidades multiusuarios. 

• Recuperación y respaldo de los datos al momento de que ocurra una 

falla del sistema. 

• Integridad de los datos. 

• Capacidad de manipular base de datos de distinto tamaño. 

• Acceso controlado a los datos mediante mecanismos de seguridad. 

 

 

SMBD de código abierto 

MySQL 

Gráfico 17 

Logo MySQL 

 

Fuente: Página web “Mysql.com” 
Elaborado por: Roxana López y Luis Mesías 

 

MySQL es un sistema de administración de base de datos que se encuentra 

en la categoría de los programas open source, es multihilo y multiusuario, 

es decir que puede ser usado por varios usuarios al mismo tiempo y a su 

vez poder hacer varias consultas, lo que lo convierte en una herramienta 

versátil. 
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La mayoría del código está escrito en lenguaje C/C++, debido a esto su 

sintaxis en muy fácil, esto conlleva a que se pueda crear base de datos 

complejas o simples con mucha comodidad, tiene la característica de ser 

multiplataforma. 

MySQL permite crear y configurar usuarios de manera que cada uno de 

ellos tengan privilegios distintos, facilita la importación y explotación de 

datos o de la base de datos completa si es necesario. 

 

Microsoft SQL Server 

Es un sistema que maneja y analiza las bases de datos relacionales basado 

en lenguaje Transact-SQL para brindar soluciones a el comercio 

electrónico, línea de negocio y almacenamiento de información. 

 
 
 
 

Criptografía RSA 

Es un algoritmo asimétrico cifrado de bloques, que usa una clave publica 

la misma que es compartida y una clave privada que solo conoce el 

propietario. Este algoritmo fue creado por Ronald Rivest, Adi Shamir y 

Leonard Adlman en 1978. 

 

Este algoritmo funciona de la siguiente manera: 

1. Primero es necesario crear dos números primos grande aleatorios 

a los que serán  p y q respectivamente, para caso de estudio sus 

valores son p=3 y q=11. 

2. Luego se calcula n como producto de p y q, n=3*11=33 

3. Se determina fi: fi(n)=(p-1)(q-1), entonces   

fi(n)=(3-1)(11-1)=20 
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4. Se calcula un número natural e de manera que MCD(e,fi(n))=1, 

entonces e=20/3=6.67, donde e=3 

5. Utilizando el algoritmo extendido de Euclides se determina d con la 

siguiente expresión d=((Y*fi(n))+1)/e, debe recalcarse que se debe 

obtener un numero entero, d=(Y*20+1)/3=21/3=7 

6. El par de número (e,n) son la clave pública, es decir e=3 y n=33 

7. El par de número (d,n) son la clave privada, es decir d=7 y n=33 

8. Cifrado: la función para el cifrado es c=M ^e mod n, entonces  

M=5, C=5 ^3 mod 33=26 

9. Descifrado: la función para el descifrado es M=C ^d mod n, 

entonces M=26 ^7 mod 33=8031810176 mod 33= 5. 

Gráfico 18 

Tabla comparativa de algoritmos de encriptación 

 

Fuente: Página web “Monografía” 
Elaborado por: Roxana López y Luis Mesías 
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Fundamentación Social 

 

El sistema informático tiene un desarrollo exponencial con el pasar de los 

años, a nivel de software y hardware debido a eso las empresas en cierto 

punto están obligadas a estar en constante actualización para brindar a sus 

clientes un servicio de calidad. Al estar cambiando de tecnología o a su vez 

en estar pensando en migrar, tiene un alto riesgo por la seguridad de sus 

datos más que todos para aquellas empresas que brindan servicio de 

compras on-line donde datos como número de cuentas y claves pueden ser 

robados causando pérdidas a la empresa y al cliente. Es por esta razón que 

un sistema transaccional con un canal de comunicación seguro dará las 

garantías tanto a la empresa como al usuario de que sus datos estarán 

seguros.  

Personas de todo el mundo de diferentes etnias y religión realizan 

transacciones electrónicas, pero un número muy grande no lo hace por el 

desconocimiento, por seguridad, porque no confían en la automatización 

de los servicios y prefieren retirar grandes cantidades de dinero para 

efectuar las compras arriesgándose a ser víctimas de robo. Utilizar un canal 

seguro garantiza que más personas realicen el pago por internet, a tal punto 

que personas que no tiene cuenta activen una para realizar de forma 

segura dicha transacción gracias a las garantías que brinda un servicio con 

criptografía RSA.  (Maranon, 2017) 
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Fundamentación legal 

 

Ley de Comercio electrónico, Firmas y Mensaje de datos. 

 

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. 

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. (oas.org, 2011) 

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. 

(oas.org, 2011) 

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.  
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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, autoriza 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. (oas.org, 2011) 

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. 

Art. 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 Consu Art. 61.- A continuación del 

artículo 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: (oas.org, 2011) 

"Art. ...- 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 seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculada con la defensa nacional. midor y su Reglamento. (oas.org, 2011) 
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Art. 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los 

siguientes artículos innumerados:  

"Art. ...- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a 

cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información 

o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los 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. (oas.org, 2011) 

 

Ley COESC Código Orgánico de la Economía Social del 

Conocimiento. 

 

El libro III (de la Gestión de los Conocimientos), Apartado Segundo: 

Del software libre y formatos abiertos. 

 

Artículo 135.- Software libre. - Se entiende por software libre al software 

en cuya licencia el titular garantiza al usuario el acceso al código fuente y 

lo faculta a usar dicho software con cualquier propósito. Especialmente 

otorga a los usuarios, entre otras, las siguientes libertades esenciales: 

La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito; 

La libertad de estudiar cómo funciona el software, y modificarlo para 

adaptarlo a cualquier necesidad. El acceso al código fuente es una 

condición imprescindible para ello; 

La libertad de redistribuir copias;  
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La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. 

Se entiende por código fuente, al conjunto de instrucciones escritas en 

algún lenguaje de programación, diseñadas con el fin de ser leídas y 

transformadas por alguna herramienta de software en lenguaje de máquina 

o instrucciones ejecutables en la máquina. (Silva, 2015) 

Artículo 136.- Obligatoriedad de uso de software libre y estándares 

abiertos. - El sector público y las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación y del Sistema de Educación Superior en todos sus niveles de 

formación, deberán usar obligatoria y exclusivamente software libre y 

estándares abiertos. En el caso de que no sea pertinente el uso de dicho 

software libre y/o estándares abiertos, las entidades públicas obligadas en 

este artículo, deberán solicitar motivadamente la autorización de 

adquisición de otro tipo de software a la entidad rectora del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

En todos los casos la solicitud de autorización deberá apegarse a los 

parámetros establecidos en el reglamento que para el efecto se emita. 

Quedará excluida de la autorización prevista en los incisos anteriores, la 

contratación de actualizaciones de software propietario adquirido 

previamente a la entrada en vigencia de este Código; y, los sistemas que 

por razones técnicas o comerciales no puedan ser reemplazados por 

software libre. Estas adquisiciones serán debidamente motivadas por parte 

de la autoridad contratante e informada a la entidad rectora del Sistema de 

Contratación Pública, para su control posterior. 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de 

Educación Superior, privadas, podrán prescindir del uso de software libre 

y/o estándares abiertos en los casos establecidos en el reglamento 

respectivo. 

Las instituciones obligadas por esta norma deberán poner a disposición del 

público bajo estándares de documentación a través del Sistema de 
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Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, el 

código fuente del software libre desarrollado o contratado. Se exceptúan de 

esta disposición el software desarrollado o contratado por instituciones 

públicas que por razones de seguridad deba mantener reservados el código 

fuente. La instancia que establezca el presidente de la República mediante 

reglamento autorizará la reserva de dicho código fuente. 

La contratación de software como servicio de las entidades obligadas en 

este artículo, deberá realizarse únicamente con proveedores que cuenten 

con una nube virtual o centro de datos localizados en el Ecuador. (Silva, 

2015) 

 

Artículo 137.- Libre elección de software. - Los usuarios tienen derecho a 

la libre elección del software en dispositivos que admitan más de un sistema 

operativo. 

Los proveedores de artículos electrónicos están obligados a permitir que el 

usuario pueda adquirir con o sin software dichos equipos, así como a 

permitir al usuario decidir el software que los distribuidores instalen en 

dichos equipos. 

En la compra de equipos electrónicos los proveedores estarán obligados a 

ofrecer al usuario alternativas de software libre y propietario. 

Únicamente cuando no exista software libre que pueda ser instalado en los 

dispositivos de que se trate podrán ofrecer exclusivamente software 

privativo. (Silva, 2015) 
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Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 

“Art 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.” 

 

“Art. 234. El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; y 

la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen 

bajo acuerdos con el Estado.” 

 

“Art. 322. Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos 

genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.” 

 

“Art. 334. El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o 

desigualdades en el acceso a ellos. 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción.” 
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“Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.” 

 

“Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir.” 

 

“Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.” 

 

“Art. 387. Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.” 
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“Art. 423. La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el 

Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y 

procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio 

natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la 

cooperación y complementación energética sustentable; la 

conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la 

investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y 

tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de 

soberanía alimentaria”. (Silva, 2015) 

En Ecuador, se emitió el Decreto No. 1014 en abril Del 2008, basado en 

los siguientes ejes centrales.   

1. Cumplimiento de recomendaciones Internacionales: 

• La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobada por la 

“IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 

Pública y Reforma del Estado “, que recomienda el uso de 

estándares abiertos y software libre como herramientas 

informáticas. 

2. Con los objetivos fundamentales de: 

• Alcanzar la soberanía y autonomía tecnológica. 

• Alcanzar un ahorro significativo de recursos públicos. 

Se decretó establecer como política pública la utilización de software libre 

en los sistemas y equipamientos informáticos de las Entidades de la 

Administración Pública Central, tomando como definición de Software Libre 

las cuatro libertades promulgadas por Richard Stallman. 
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Indica, además que se debe evaluar periódicamente los sistemas 

informáticos que utilizan software propietario con el fin de migrarlos a 

software libre. 

Como una tibia manera de fomentar la industria nacional, sugiere dar 

prioridad en el proceso de selección al software producido en el País, entre 

una lista de alternativas que va desde lo nacional totalmente a lo 

internacional totalmente. Lo cual no hace sentido porque hasta ahora no 

existe un mercado potencial o una industrial creciente en materia de 

software libre, por lo tanto, es un intento vano de querer fomentar la 

industria local de Software Libre. (Silva, 2015) 

El Decreto tiene dos excepciones que son contradictorias al Decreto en sí: 

• Previo a la instalación, primero las Entidades deben verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

el uso de Software Libre. En la realidad ecuatoriana para muchos 

productos de Software Libre no hay suficiente capacidad técnica ni 

en las Entidades, ni en las empresas privadas. Entonces, esto se 

vuelve un argumento muy fuerte para impedir que la mayoría de 

productos puedan implementarse. (PostgreSQL, LibreOffice, etc.) 

• Faculta la utilización de software propietario, cuando no exista un 

producto en SL que lo reemplace, o si por una evaluación fría de 

“costo-beneficio” no resulte conveniente migrar a Software Libre o 

dar continuidad a un desarrollo de Software Libre, en razón de que 

el software privativo está funcionando satisfactoriamente. (Silva, 

2015) 
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Plan Nacional de Gobierno electrónico (PNGE) 

 

Este documento, en base a la Carta Iberoamericana de Gobierno 

electrónico del año 2007, formula 12 principios que precautelan el derecho 

de los ciudadanos a relacionarse con el Estado electrónicamente. Entre uno 

de ellos está el principio 7 de “Adecuación tecnológica” que recomiendo el 

uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, 

sostenibilidad a largo plazo y la socialización del conocimiento. (Silva, 

2015)  

“Principio de adecuación tecnológica: 

Garantiza que las administraciones elegirán las tecnologías más 

adecuadas para satisfacer sus necesidades, por lo que se recomienda el 

uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, 

sostenibilidad a largo plazo y la socialización del conocimiento.” (Silva, 

2015) 

 

Idea a defender 

 

La seguridad de la información de los clientes y el costo por licenciamiento 

de un sistema de encriptación de datos son los factores relevantes que 

afectan a la implementación y uso de un sistema transaccional dedicado a 

efectuar compras on-line.  

Por tal razón son pocas las personas que usan este tipo de servicio, ya sea 

por desconocimiento o por el temor de ser estafados y perder su dinero. 

Por otro lado, los usuarios de un sistema transaccional también tienen 

preocupaciones ya que se corre el riesgo de que, su información 

confidencial sea expuesta a terceros debido a un ataque cibernético al 

sistema porque este no brinda garantías, o porque el sistema es limitado 
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por alguna licencia. Esto provoca que una empresa tenga afectaciones 

económicas como resultado de la pérdida de clientes que no se sienten 

seguro al momento de realizar una transacción vía internet. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Servidor: un servidor es un tipo de software que realiza ciertas Funciones 

en nombre de los clientes. Este término ahora se utiliza para referirse la 

parte física (Hardware) que ejecuta este software, que es una máquina 

cuyo propósito es proveer datos para que otras máquinas puedan utilizar 

estos datos. 

Simulador: Aparato o dispositivo que simula las características y 

funcionalidad de un dispositivo o las condiciones ambientales a que están 

sujetos un equipo. 

Algoritmo: es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en orden, para 

conducir a la solución de un problema. 

Programación: Es el proceso por el cual se diseña, codifica, depura y 

protege el código fuente de programas informáticos. 

Navegador: es una herramienta de software que permite el acceso a la 

información contenida en Internet. Dicha información está organizada en 

un sistema de multimedia (incluyendo textos, imágenes, videos y sonidos) 

llamadas páginas Web. 

Canal seguro: En criptografía, el término canal seguro, vía segura o canal 

de comunicación que permita la transmisión de datos sin riesgo de 

interceptación o manipulación. El propósito de esta definición está 

vinculado, sobre todo, a la necesidad de poder aislar este riesgo, el 

componente analítico del criptoanálisis, por lo tanto es insignificante. El más 

común es probablemente un canal seguro de comunicación directa entre 
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dos personas, o mano entregada, suponiendo que ninguna de las personas 

que sufren de alguna forma de vigilancia de terceros. 

Criptografía: Tradicionalmente se ha definido como el campo de la 

criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado destinadas a modificar 

o codificar representaciones lingüísticas de ciertos mensajes para hacerlos 

ininteligibles a los destinatarios no autorizados. 

RSA: Se trata de un sistema de cifrado de clave pública desarrollado en 

1977. Es el algoritmo más utilizado de este tipo y se aplica a cifrar y firmar 

digitalmente. 

Atomicidad: Certifica si una operación fue llevada a cabo o no fue 

realizada, Esta definición se utiliza en los sistemas de transacciones. 

Aislamiento: la propiedad asegura que se pueden ejecutar varias 

transacciones al mismo tiempo sin perjudicarse entre si. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

Ciencia Aplicada 

En teoría la ciencia aplicada es la encargada en utilizar conocimientos 

para desarrollar o resolver problemas prácticos, se dice que es la 

ciencia que se aplica en razón de su utilidad. 

Se dice que toda ciencia es aplicada ya que todo se aplica para un fin 

inclusive para hacer más ciencia dado que el motivo principal de la 

ciencia aplicada de cualquier tipo es hacer más ciencia. (Ruy Pérez 

Tamayo, 2001)  

 

La temática propuesta es factible ya que es altamente ajustable a todas las 

organizaciones que ofertan sus productos vía online, usando la tecnología 

RSA para la encriptación de datos se podrá asegurar los datos sensibles 

se los clientes. 

 

La factibilidad del estudio radica en realizar exploración, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas. (Barrios & others, 2013) 
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Además, la presente investigación también sigue la metodología 

bibliográfica la cual consiste en la búsqueda exhaustiva de información 

de una temática determinada, esto porque se hará uso de diversas tesis 

de pregrado, libros relacionados con la seguridad de datos y 

encriptación y demás investigaciones inherentes al tema propuesto. 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación exploratoria 

Para indagar en un tema desconocido relativamente se dispone de varios 

métodos y sitios para recolectar información, la investigación exploratoria 

culmina en el momento que la información recolectada es suficiente para 

saber qué datos son relevantes o no al problema.  

La investigación realizada sigue el método cuantitativo, el cual se basa en 

establecer que tan relacionadas están las variables de la investigación, esto 

con el fin de generalizar los resultados mediante la muestra y obtener la 

tendencia de la población de la cual procede. Una vez realizado el estudio 

de correlación existente, esta pretende hacer inferencia para tratar de 

explicar el por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.” (Pita 

Fernández & Pértegas Díaz, 2014) 

 

Métodos de investigación 

 

Análisis – Síntesis 

  Análisis se trata de la descomposición o separación de las partes de 

dichas realidades hasta conocer los elementos fundamentales y las 

relaciones entre sí. 

Síntesis a su vez se trata de la unión de todas las partes o elementos.   

(Madrid, 2004) 
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Inductivo – Deductivo 

Estos son dos enfoques contrarios a la investigación, ambos tienen 

ventajas y dependerá de lo que se esté investigando. 

El método deductivo trabaja del más general a lo más específico, una 

posibilidad es empezar pensando en una teoría sobre algún tema de 

interés. (López, 2013) 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Es la totalidad del objeto de estudio, donde se incluye todos los 

mecanismos de análisis o formas de población que están integrando dicho 

fenómeno que debe ser cuantificado para un determinado conjunto N de 

entidades que son participes de determinadas particularidades. 

 

La población de esta propuesta fue dirigida a especialistas en el área de 

seguridad de la información.  

 

 

Cuadro 2: Población de la investigación 

Nº DETALLE Nº % 

1 Especialistas en el área de seguridad de la 

información.  

15 100% 

TOTAL  100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 
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Muestreo dirigido 

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya 

función es determinar qué parte de una población debe examinarse, con 

la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población .(Piccini, 2013) 

En este caso el muestreo dirigido fue utilizado ya que la taza poblacional 

requerida para la encuesta fue un número pequeño de profesionales 

que cuentan con conocimientos en seguridades y se encuentran en la 

capacidad de evaluar el proyecto, dando así su perspectiva sobre el 

funcionamiento y efectividad del proceso de encriptación y el canal 

seguro que se propone en este caso. 

 

Muestra 

  

La muestra está basada en el principio de que las partes representan un 

todo y por ende manifiesta las características que definen la población de 

la cual fue extraída. (Tamayo & others, 2014) 

Dado que la población tomada es menor a 50 personas, la muestra con la 

que se va a trabajar es igual. 

 

Técnica 

Se procedió a recolectar datos mediante diversas técnicas e instrumentos 

con el fin de conseguir datos relevantes de los especialistas en el área de 

la seguridad de la información. Para la recolección de datos se utilizó la 

técnica de la encuesta. 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Se elaboró la encuesta y se la realizó a 15 especialistas en el área de 

seguridad de la información. 
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La encuesta se basa en recoger datos aplicando un cuestionario con 

diversas preguntas aplicadas a una muestra representativa de la población 

con el fin de obtener opiniones y comportamientos. («·CIS·Centro de 

Investigaciones Sociológicas·¿Qué es una encuesta?», 2015) 

 

 

 

Recolección de la información 

 

La recolección de información es vital en cualquier investigación, la cual se 

realizó a lo largo del proceso de titulación con el fin de tener una visión clara 

de los datos con respecto de los objetivos de la investigación lo que permite 

llegar a las conclusiones. 

 

La recolección de datos fue realizada del 14 de Agosto del 2017 al 18 de 

Agosto del 2017 se llevó a cabo de manera virtual ya que no todos los 

sujetos para dicha recolección de información cuentan con total 

disponibilidad ya sea por su profesión o por las distintas ocupaciones por 

esa razón fué enviada por medio del correo electrónico personal de cada 

profesional elegido para que evalúen el programa de encriptación, 

 

Procesamiento y análisis 

Luego de la recolección de información mediante la toma de encuestas de 

forma manual, los resultados fueron transcritos en formato digital para el 

respectivo tratamiento estadístico. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta 

 

Pregunta 1 

¿Qué tan seguras considera las transacciones en línea actualmente? 

Cuadro 3: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 1 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0,00% 

Medio 8 53,33% 

Regular 7 46,67% 

Bajo 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Gráfico 19: Frecuencia Relativa Pregunta 1 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

Análisis: El 53% de los encuestados percibe que actualmente las 

transacciones en línea tienen un nivel de seguridad medio, y un 47% 

percibe que la seguridad de las transacciones en línea es regular. 

 

0%

53%
47%

0%

Alto Medio Regular Bajo
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Pregunta 2 

¿Con qué frecuencia realiza compras en línea? 

 

Cuadro 4: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 2 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy 
Frecuentemente 12 80,00% 

Frecuentemente 2 13,33% 

Poco 1 6,67% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Gráfico 20: Frecuencia Relativa Pregunta 2 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Análisis: El 80% de los encuestados realiza compras en línea de manera 

muy frecuente, mientras que un 13% realiza compras online de manera 

frecuente y solo un 7% realiza compras en línea con poca frecuencia. 

80%

13%

7%0%

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco Nunca
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Pregunta 3 

¿Conoce alguno de los siguientes métodos para asegurar la 

información? 

 

Cuadro 5: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 3 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Criptografía 14 93,33% 

Tecnologías 
Repelentes 1 6,67% 

Ninguna de la 
anteriores 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Gráfico 21: Frecuencia Relativa Pregunta 3 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

Análisis: El 93% de los encuestados conoce la criptografía como método 

de aseguramiento de información, mientras que un 7% conoce las técnicas 

repelentes como método de aseguramiento de la información.  

93%

7%0%

Criptografia Tecnicas Repelentes Ninguna de las Anteriores
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Pregunta 4 

¿Qué tan segura considera la encriptación de datos? 

 

Cuadro 6: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 4 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 1 6,67% 

Media 11 73,33% 

Regular 2 13,33% 

Baja 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Gráfico 22: Frecuencia Relativa Pregunta 4 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Análisis: El 73% de los encuestados percibe que la seguridad en las 

transacciones en línea es media, mientras que un 13% percibe que es 

regular, un 7% percibe que es baja y solo un 7% percibe que es alta. 
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Pregunta 5 

¿Qué tan seguro considera usted el método de encriptación con llaves 

RSA? 

 

Cuadro 7: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 5 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 14 93,33% 

Media 1 6,67% 

Regular 0 0,00% 

Baja 0 0,00% 

No Conoce 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

Gráfico 23: Frecuencia Relativa Pregunta 5 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Análisis: El 93% de los encuestados percibe que la encriptación con llaves 

RSA tiene un nivel de seguridad muy alto, mientras que un 7% considera 

que es regular. 
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Pregunta 6 

¿Ha sufrido alguna vez robo de información al realizar compras en 

línea?      

 

Cuadro 8: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 6 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 40,00% 

No 9 60,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

Gráfico 24: Frecuencia Relativa Pregunta 6 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Análisis: El 40% de los encuestados ha sufrido el robo de su información 

mientras realizaba compras en línea, mientras que al 60% no le ha 

sucedido. 
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Pregunta 7 

¿En qué medida considera fiable implementar un sistema seguro para 

transacciones mediante encriptación de llaves RSA?      

 

Cuadro 9: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 7 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 13 86,67% 

Media 2 13,33% 

Regular 0 0,00% 

Bajo 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Gráfico 25: Frecuencia Relativa Pregunta 7 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Análisis: El 87% de los encuestados asegura que aplicar encriptación RSA 

en las transacciones en línea es fiable, mientras que el 13% percibe que es 

regular. 
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Pregunta 8 

¿Conoce alguno de los proveedores que ofrezcan servicios de 

seguridades en línea, mencionar proveedores?      

 

Cuadro 10: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 8 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alignet 10 66,67% 

Produbanco 5 33,33% 

Ninguna de las 
Anteriores 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Gráfico 26: Frecuencia Relativa Pregunta 8 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

Análisis: El 67% de los encuestados afirma conocer a la empresa Alignet 

como proveedor de servicios de seguridad en línea, mientras que el 33% 

de los encuestados conoce a Produbanco como proveedor de servicios de 

seguridad en línea. 
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Pregunta 9 

¿Le parecen seguros los sistemas de compras en línea que ha 

utilizado? 

Cuadro 11: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 9 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 11 65,00% 

No 4 35,00% 

Tal vez 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

Gráfico 27: Frecuencia Relativa Pregunta 9 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

Análisis: En la Pregunta 9 el 65% de los encuestados percibe que 

actualmente le parecen seguras las compras en línea y un 35% percibe que 

no le parecen seguras las compras en línea. 

65%

35%

0%

Si No Talvez
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Pregunta 10 

¿Cree que las transacciones en línea ayudan a ahorrar tiempo 

al momento de realizar una compra en comparación a una 

compra personal? 

Cuadro 12: Tabla de frecuencias y porcentajes Pregunta 10 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 93,33% 

No 6 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

Gráfico 28: Frecuencia Relativa Pregunta 10 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

Análisis: El 60% de los encuestados percibe que las transacciones en  

línea ayudan ahorrar tiempo, mientras que al 40% percibe que mejor es 

comprar personalmente. 

 

40%

60%

Si No
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Validación de la idea a defender 

 

En la propuesta planteada se hace referencia a la influencia de la 

implementación de un canal seguro con criptografía RSA en herramienta 

de código abierto. De acuerdo con la tabulación de los datos de la encuesta 

realizada en la pregunta número uno el 53% de los encuestados percibe 

que la seguridad es media y un 47% percibe que la seguridad es regular, 

esto claramente sugiere que los encuestados no están conformes con las 

con las seguridades existentes, además en la pregunta número seis un 

60% de los encuestados sufrió algún tipo de robo de información mientras 

realizaba transacciones en línea. 

 

Esto sugiere la aplicación de un sistema de encriptación más fiable para 

asegurar las transacciones en línea, por lo que la pregunta 7 un 87% de los 

encuestados considera aplicar seguridad con llaves RSA para asegurar los 

datos en las transacciones en línea, esto se corrobora con la pregunta cinco 

en donde el 93% de los encuestados percibe que la seguridad del método 

de encriptación RSA es muy alto y difícil de descifrar, por lo que la idea a 

defender es válida. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Luego de la obtención de datos por medio de las encuestas se determinó 

que en la actualidad las transacciones en línea no tienen la suficiente 

seguridad para proteger los datos de sus usuarios ya que no cuentan con 

una protección adecuada. El presente proyecto pretende mejorar la 

seguridad de estas transacciones mediante una simulación donde se 

demostrará la efectividad del algoritmo por llaves RSA, la cual funcionará 

de la siguiente manera: 

 

1. Los usuarios acceden al url que se les asignará para poder realizar 

las transacciones de compra, se requiere inicio de sesión para poder 

realizar las transacciones en el portal, el portal será el de una tienda 

en línea con todos sus componentes necesarios. 

 

2. Se consta de 3 servidores, Servidor web es donde se van a alojar 

las páginas web que intervendrían durante las transacciones y el 

servidor de base de datos se guardarán los registros como usuarios, 

transacciones y los diferentes eventos. 
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3. La simulación utilizará métodos alojados en las clases Dentro del 

servidor web, estos métodos que manejan la encriptación y des-

encriptación de información enviada desde el navegador. 

 

El sistema como tal va a simular un ambiente donde se maneje información 

delicada de un usuario para la transacción de una compra en línea, dentro 

de esto se engloba el pago realizado por este medio, la información del 

pago con los datos delicados viajan a través de internet hacia el servidor 

web que se encarga de procesar esta información, la simulación va a estar 

alojada en 3 servidores 2 web con Apache y 1 de base de datos Mysql, el 

primer servidor web va a alojar el ambiente web para realizar las compras, 

así como el portal de gestión de este y sus diferentes módulos. 

 

✓ Tienda en Línea (Portal de usuario): Se realizan las compras y se 

solicitan las transacciones para pagos, previo a la compra el usuario 

deberá registrarse para que el sistema cuente con dicha información 

en la base de datos. 

 

✓ Administrador de Tienda (Administrador del sitio): Manejo de página 

web y stock de productos dentro de esta. 

 

✓ Clases con métodos php para el envío de datos cifrados. 

 

Dentro del segundo servidor web van a estar alojadas las clases para 

desencriptar la información por medio de llaves RSA, el cual proporciona 

las llaves públicas de cifrado y firma digital tanto para el servidor web 1 y el 

servidor web 2. 
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ENVIO_TRANSACCIÓN. - Es el que prepara los datos para enviar la 

transacción de pagos al servidor web 2, este va a responder con los 

siguientes datos de aceptación o denegación de la transacción, así como 

otros mensajes para manejar algún inconveniente en caso de que se vaya 

a dar. 

 

RESPUESTA_TRANSACCIÓN. - Una vez evaluada la transacción por el 

servidor web 2 este permite o deniega esta, además controla la información 

que es enviada por el servidor. 

 

Para la programación del proyecto se utilizaron funciones en php creadas 

como por ejemplo 

 function createXMLPHP5($arreglo)  

 

Con esta función creamos el arreglo con los datos que se van a enviar. 

Otra función creada que utilizaremos será: 

function 

VPOSSend($arrayIn,&$arrayOut,$llavePublicaCifrado,$llavePrivadaFirma,

$VI) 

 

 

Para desencriptar los datos enviados por el cliente  luego de haber 

ejecutado su compra se utiliza la siguiente función. 

function BASE64URL_symmetric_decipher($dato, $key, $vector) 

 

De la misma forma se necesita verificar que la firma digital no presenta 

ninguna anomalía y este proceso se lleva a cabo gracias a la siguiente 

función. 

function BASE64URL_digital_verify($dato,$firma, $publickey) 
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La función que lleva a cabo la recepción y la verificación de la tarjea y el 

pago del cliente es la siguiente. 

function parseXMLPHP5($xml) 

 

De la misma manera en la que se usaron funciones creadas también se 

utilizaron funciones propias de PHP como por ejemplo la función Foreach. 

Esta función ayuda a realizar iteraciones sobre elementos del mismo tipo. 

foreach($arreglo as $key => $value)  

 

Una de las funciones que se utilizan en el programa es el Preg_match. Esta 

función compara elementos con una expresión regular. 

if(preg_match("/tax_([0-9]{1}|[0-9]{2})_name/",$key)) 

  

A diferencia del preg_match que compara los elementos la funcion que 

también se presenta en el programa es el Preg_replace que en vez de 

comprar los elementos los sustituye. 

preg_replace('/(^tax_)|(_name$)/','',$key) 

 

Otra función que se utiliza para llevar a cabo el funcionamiento del 

programa es el DOMElement que retorna el valor de un atributo. 

DOMElement($key,$value); 

 

Las claves RSA son uno de los temas principales del programa razón por 

la que se denota la funcion openssl_pkey_get_public que extrae la clave 

publica del certificado y la prepara para su uso. 

if (!($privres = openssl_pkey_get_private(array($privatekey,null)))) 
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Esquema de la simulación propuesta 

Gráfico 29: Funcionamiento de la aplicación 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: López Roxana, Mesias Luis 
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Gráfico 30: Esquema del funcionamiento de la simulación  

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: López Roxana, Mesias Luis 
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Gráfico 31: Diagrama de flujo de la metodología del proyecto 
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Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 
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Validación de la simulación, mostrando los datos cifrados 

 

 

Gráfico 32: Inspección de la trama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: López Roxana, Mesias Luis 

 

 

Gráfico 33: Datos que viajan al servidor transaccional 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 



 

76 
 

 

Gráfico 34: Mensaje codificado y cifrado que recibe el servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 

 

 

 

 

Gráfico 35: Mensaje codificado y cifrado que recibe la tienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 
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Análisis de factibilidad 

La temática propuesta es viable ya que aborda una problemática que afecta 

a los usuarios de las organizaciones dedicadas a las ventas online, pues 

propone el algoritmo de encriptación RSA que con su robustez permite 

salvaguardar los datos de los clientes en todo momento durante el proceso 

de la transacción. En cuanto a la factibilidad de implementación es factible 

por cuanto en software se hará uso de tecnología open source y en cuanto 

a hardware como se realizará en un ambiente local virtualizado ya que es 

una simulación. 

 

 

Factibilidad Operacional 

La simulación que se propone es operable siendo aplicable y accesible a 

todas las empresas dedicadas a las ventas en línea, además se cuenta con 

todas las herramientas necesarias para su desarrollo las cuales son 

gratuitas. 

El perfil de conocimientos que necesita una persona para poder operar este 

servicio es básico, sus especificaciones son: 

Encender y Apagar una computadora. 

Conocer las partes de la computadora.  

Manipular Office.  

Navegar en internet. 

  

Factibilidad Técnica 

La simulación constará de tres servidores descritos a continuación: 

• Servidor de Base de Datos MYSQL 

• 2 servidores Apaches en Centos  

• Memoria RAM 1GB mínimo 

• Espacio de memoria Libre de 40GB  
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Factibilidad Legal 

En el Estado Ecuatoriano se promueve el uso de software libre en 

diferentes artículos de la constitución como el art. 137 que habla de la libre 

elección de software, además como requisito indispensable para poder 

operar en la modalidad de ventas en línea se exige la implementación de 

canales seguros de pago, ya que esto se indica en COIP desde el artículo 

190 al 195 donde se especifica que la apropiación fraudulenta por medios 

electrónicos es penada por la ley lo que indica que la temática propuesta 

es factible. 

 

Factibilidad Económica  

En el presente estudio se manejó el recurso del servicio de internet, para la 

búsqueda de diversos artículos científicos, tesis, libros, etc. que fueron 

analizados y de los cuales se identificaron variables para el estudio que 

fueron obtenidos de diferentes bases de datos científicas tales como: 

Scielo, Dialnet, Redalyc, ScienceDirect, ResearchGate, Google 

Académico, todos estos artículos científicos sin ningún costo y de acceso 

libre. 

Cuadro13: Presupuesto del proyecto 

 

Tareas Precios 

Configuraciones de servidores 
virtuales 

$300.00 

Diseño de página web $250.00 

Funcionalidad de la página web $500.00 

Elaboración panel de 
administración  

$400.00 

TOTAL $1450.00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: López Roxana, Mesías Luis 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

La metodología para utilizar en el proyecto es la PMI (Project Management 

Institute), son buenas prácticas para la gestión de proyectos. 

 

• Búsqueda de Información: Para la búsqueda de información se 

seleccionó bases de datos indexadas con las que al momento 

cuenta la universidad, desde las cuáles se extrajeron: tesis, artículos 

científicos con relevancia al tema propuesto en el proyecto. 

 

• Proceso de tabulación de datos: Luego de la aplicación de las 

encuestas a la muestra seleccionada se procedió a tabular los datos 

obtenidos, permitiendo validar la idea a defender. 

 

• Planteamiento de esquema y propuesta: luego de validar los datos 

e información de cada usuario para proceder a tabular se proyectó 

de manera gráfica el funcionamiento esquematizado de la 

simulación. 

 

• Pruebas Posteriores al proyecto: Para garantizar la empatía del 

usuario con el sistema transaccional se realizaron pruebas de estrés 

que denotaban el fácil uso del mismo y lo sencillo del manejo al 

momento de usar el sistema transaccional. 

 

• Manuales: Previo a su utilización se deben leer los manuales de 

usuarios y técnicos así se podría despejar cualquier tipo de duda o 

problema que se presente con el proyecto. 

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
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Entregables del proyecto 

 

• Código fuente  

 

• Manual de usuario y Manual Técnico.  

 

 

Pruebas de Estrés 

En el punto de pruebas de estrés se denota o especifica el nivel de dificultad 

que tendría el usuario al momento de realizar una transacción por medio 

del canal seguro. 

Dado que dicho programa es creado con el fin de mejorar las compras en 

internet volviéndolas más seguras y a su vez va dirigido a empresarios 

emprendedores su interfaz es completamente amigable por esta razón el 

usuario de la página no tendrá ningún inconveniente con su uso. 

El único requisito para poder manejar este servicio es tener conocimientos 

básicos de informática, no se necesitan conocimientos sobre programación 

de ningún tipo por este motivo el usuario puede hacer uso de dicho servicio 

sin ningún tipo de problema. 

  

Criterios de validación de la propuesta 

Para la evaluación se utilizará la técnica de experimentación, esta técnica 

evalúa la propuesta a través de la simulación que se plantea en los 

alcances del proyecto. 

Esta técnica asegura una prueba fehaciente de la simulación presentada, 

ya que los escogidos para dicha prueba son Ingenieros con conocimientos 

en seguridades o nociones del mismo, por lo tanto el método experimental 

garantiza que la simulación de compras por medio de la encriptación con 

llaves R.S.A. sea probada a detalle eliminando cualquier tipo de 

probabilidad de fallo ya que, en el campo el proyecto necesita 
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desempeñarse a la perfección en su totalidad por el manejo de información 

sensible que el mismo transportará por medio del canal seguro. 

Demostrando un acoplamiento entre las seguridades con las que cuenta el 

mismo y la facilidad de manejo que tendrá el  cliente ya que su interfaz o 

página web es amigable con el usuario y puede ser manipulado por 

personas con nociones básicas sobre informática ya que el proyecto va 

dirigido principalmente a pequeñas empresas que o empresarios 

innovadores que saben que el futuro de los negocios esta en internet ya 

que pueden realizar sus compras más fácil, más seguras y de forma más 

rápida, así el cliente ahorra de  manera notable su tiempo, motivo principal 

de este proyecto. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

 

➢ Debido a las cambiantes condiciones y nuevas alternativas de 

compra ya sea mediante la red u otros medios digitales, es vital el 

desarrollo de portales que manejen transacciones seguras con 

métodos de encriptación para asegurar la información que va a viajar 

por este. 

➢ El surgir de la interconexión entre redes despliega nuevos horizontes 

para el Internet y con ello, salen a la luz nuevas amenazas para los 

sistemas transaccionales, como son la pérdida de confidencialidad y 

autenticidad de los datos proporcionados por el lado del cliente. 

➢ La Criptografía RSA es una de las tecnologías más usadas,  

orientada a solventar problemas de los problemas relacionados con 

la autenticidad y la confidencialidad de los datos, RSA garantiza de 

gran manera dar seguridad a el propuesto portal. 
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Recomendaciones 

 

 

➢ Realizar un levantamiento de información para mejorar el 

desempeño del proyecto en diferentes ámbitos de manera continua, 

se recomendaría buscar nuevos métodos y tipos de encriptación 

para extender la simulación del ambiente de compras y obtener 

mayor conocimiento sobre seguridades en la red. 

➢ Mejorar la infraestructura simulada con componentes y servidores 

más robustos para así acercarse más a un ambiente real de trabajo 

con transacciones seguras. 

➢ Se recomienda también extender el conocimiento en lenguajes de 

programación web y otro tipo de base de datos con las que se puede 

trabajar y así como nuevas herramientas. 
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1. Propósito 

 

Para todos los casos, este manual debe proporcionar una guía para las 

principales actividades técnicas del sistema E-Commerce UG Proyecto en la 

Institución. 

  

 

2. Alcance 

 

El documento debe estar orientado a los clientes internos y externos del área de 

Tecnología, y debe ser presentado como parte de los criterios de aceptación, 

adicional al tutor y revisor del proyecto. 

 

Queda claro que no todas las soluciones pueden incorporar datos en cada uno 

de los apartados, por lo que su uso depende de la naturaleza del software. Esto 

será evaluado. 

 

Adicionalmente, se deben presentar interacción con otros sistemas y/o módulos, 

descripción de procesos de mantenimiento, descripción del contexto de uso, 

detalles de implementación y las principales funciones del software 

 

3. Definiciones importantes 

 

3.1 Conceptos generales 

 

Sitio web: Un sitio web o cibersitio es una colección de páginas web 

relacionadas y comunes a un dominio de internet o subdominio en la World Wide 

Web dentro de Internet. 
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Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca World 

Wide Web de información; un gigantesco entramado de recursos de alcance 

mundial. 

A las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un URL raíz 

común llamado portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. 

Los URL organizan las páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre 

ellas controlan más particularmente cómo el lector percibe la estructura general y 

cómo el tráfico web fluye entre las diferentes partes de los sitios. 

 

E-commerce: Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro 

de información de productos o servicios a través de Internet, originalmente el 

término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios 

electrónicos, como por ejemplo el intercambio electrónico de datos. Sin 

embargo, con el advenimiento de la Internet a mediados de los años 90, 

comenzó el concepto de venta de servicios por la red, usando como forma de 

pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito. Desde entonces, las 

empresas han estado preocupadas por mantenerse a la vanguardia y poder 

ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando. 

 

HTML: Sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de 

páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta 

con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una 

estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de 

contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. 

Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio 

WWW, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías 

ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Se 

considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial en la 

aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar 
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que se ha impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos los 

navegadores actuales han adoptado. 

 

PHP: Es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado 

del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del 

servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar 

de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado 

por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página 

web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una 

interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual 

que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

Bootstrap: Es un framework o conjunto de herramientas de Código abierto para 

diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, 

formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de 

diseño basado en HTML y CSS, así como, extensiones de JavaScript opcionales 

adicionales, es el proyecto más popular en GitHub y es usado por la NASA y la 

MSNBC entre otras organizaciones. 

 

MySql: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada 

como la base datos open source más popular del mundo,  y una de las más 

populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para 

entornos de desarrollo web. 

 

Apache: Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 

el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su 

desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, 

pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que alguien 
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quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no 

agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría 

en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era 

que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los 

primeros ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente en un 

conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. En inglés, a patchy server 

(un servidor "parcheado") suena igual que Apache Server. 

 

4. Descripción de módulos 

 

Página principal: http://localhost/ug-shop-php/ en la cual, a continuación, se 

muestra la página de inicio del sistema: 

 

 

 

Servicios: En servicios se encuentra un breve detalle del alcance del proyecto y 

el ambiente al que está orientado. 
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Sobre el proyecto: Se describe la historia de los componentes que intervienen y 

ayudaron a la elaboración del proyecto como php, apache, javascript entre otros. 

 

 

 

Grupo: En esta sección se muestran los integrantes del grupo. 
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Tienda: En esta sección de la página está el login a la tienda, se necesita un 

correo electrónico y una contraseña en caso de no tener uno el sistema permite 

crear un usuario, este usuario permitirá ver los productos con los que cuenta la 

tienda y poder comprarlos mediante un carrito: 

 

 

 

Registrarse: En la opción de la tienda para registrarse se va a mostrar el 

siguiente formulario, en el cual se tienen que introducir valores válidos y el 

sistema comprobara que el usuario no esté permitido, el usuario debe de ser un 
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correo electrónico en el formato de este xxxxxxx@xxxxx.com todos los campos 

para la creación del usuario son requeridos. 

 

 

 

 

 

Ingresar a la tienda: En esta sección de la página se encarga de la validación 

del usuario ingresado en el formulario de login, el mismo que dará el paso o no a 

la tienda dependiendo de los valores ingresados. 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com
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Tienda: Al momento que se abre la página de la tienda se despliega una sección 

de bienvenida con el menú de categorías de productos. 

 

 

 

5. Diccionario de datos 

5.1 Modelo entidad-relación 

Se debe agregar el modelo entidad-relación de la base de datos que 

forma parte de la solución. Este diagrama debe incluir al menos: 

nombres de las tablas, sus atributos, y un detalle de las relaciones 
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entre cada una de las tablas. 

 

 

 

5.2 Distribución física y lógica de base de datos 

 

La base de datos del proyecto se encuentra alojada únicamente en el servidor 

de base de datos MySql de la infraestructura virtual a montar. 

 

Tablas y vistas 

 

Descripción de cada una de las tablas y vistas que son utilizadas por la 

aplicación. Dentro de los datos mínimos están: 

 

Tbl_usuario: 
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Productos: 
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Tbl_admin: 
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Tbl_admin: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Instalación y configuración 

 

Cada uno de estos apartados debe ser agrupado por servidor para garantizar su 

adecuada descripción. Debe quedar claro el inventario de software de cada 
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equipo. Este detalle debe darse también para realizar la instalación de equipos- 

cliente de los servidores. 

 

6.1 Requisitos generales pre-instalación 

 

En este apartado debe especificarse cada uno de los requisitos de 

hardware y software de ambiente, necesarios para realizar sin 

problema el proceso de instalación. Es recomendable especificar 

versiones de sistema operativo, paquetes adicionales, actualizaciones 

necesarias, y el orden en que deben ser instalados cada uno. 

 

 

6.1.1 Hardware:  

 

Servidor Centos: Se requieren 3 servidores de este para poder montar la 

infraestructura deseada donde van a ir montadas las carpetas de la aplicación y 

la base de datos 

 

Sin entorno de escritorio: 

• Memoria RAM: 64MB (mínimo). 

• Espacio en Disco Duro: 1 GB (mínimo) - 2 GB (recomendado). 

• Procesador: x86-64 

Con entorno de escritorio: 

• Memoria RAM: 1 GB (mínimo) 

• Espacio en Disco Duro: 20 GB (mínimo) - 40 GB (recomendado). 

• Procesador: x86-64 

   

6.1.2 Software:  

 

Ficheros: 
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index.php 

 

<?php 

//Incluir librerías y ficheros necesarios para la inicialización del sitio web 

include('php/views/vista_inicio.php'); 

include('php/views/presentacion.php'); 

include('php/models/conexion.php'); 

include('php/models/consultas.php'); 

//Llamada a la ventana principal del proyecto 

print "<script>window.location='php/views/presentacion.php';</script>"; 

?> 

 

 

conexion.php 

<?php 

//Función para conectar con base de datos de la aplicación web 

function conectar_db() 

{ 

   $host_db = "localhost"; 

            $user_db = "root"; 

            $pass_db = ""; 

            $db_name = "tienda_virtual"; 

 

 

            $conexion = new mysqli($host_db, $user_db, $pass_db, $db_name); 

            if ($conexion->connect_error) { 

            die("La conexion falló: " . $conexion->connect_error); 

            } 

            return($conexion); 

} 
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presentacion.php 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

 

    <title>E-Commerce - Transacciones seguras</title> 

 

    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

 

    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css" 

rel="stylesheet" type="text/css"> 

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 

rel="stylesheet" type="text/css"> 

    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

    <link 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,700,400italic,700it

alic' rel='stylesheet' type='text/css'> 

    <link 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

 

    <link href="../css/agency.min.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body id="page-top" class="index"> 
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    <!-- Navigation --> 

    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-

top"> 

        <div class="container"> 

            <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 

            <div class="navbar-header page-scroll"> 

                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" 

data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> 

                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i class="fa 

fa-bars"></i> 

                </button> 

                <a class="navbar-brand page-scroll" href="#page-top">E-Commerce 

UG Proyecto</a> 

            </div> 

 

            <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 

            <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-

1"> 

                <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

                    <li class="hidden"> 

                        <a href="#page-top"></a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a class="page-scroll" href="#services">Servicios</a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a class="page-scroll" href="#about">Sobre el proyecto</a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a class="page-scroll" href="#team">Grupo</a> 



Universidad de Guayaquil 
E-Commerce UG Proyecto 

  

ROXANA LOPEZ – LUIS MESIAS 18 

 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a class="page-scroll" href="#contact">Tienda</a> 

                    </li> 

                </ul> 

            </div> 

            <!-- /.navbar-collapse --> 

        </div> 

        <!-- /.container-fluid --> 

    </nav> 

 

    <!-- Header --> 

    <header> 

        <div class="container"> 

            <div class="intro-text"> 

                <div class="intro-lead-in">Bienvenidos al proyecto!</div> 

                <div class="intro-heading">Un placer que esten aquí</div> 

                <a href="#services" class="page-scroll btn btn-xl">Veamos más!!!!</a> 

            </div> 

        </div> 

    </header> 

 

    <!-- Services Section --> 

    <section id="services"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 text-center"> 

                    <h2 class="section-heading">Servicios</h2> 

                    <h3 class="section-subheading text-muted">El objetivo del proyecto 

consta de asegurar las transacciones en línea del siguiente modo.</h3> 

                </div> 
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            </div> 

            <div class="row text-center"> 

                <div class="col-md-6"> 

                    <span class="fa-stack fa-4x"> 

                        <i class="fa fa-circle fa-stack-2x text-primary"></i> 

                        <i class="fa fa-shopping-cart fa-stack-1x fa-inverse"></i> 

                    </span> 

                    <h4 class="service-heading">E-Commerce 

                    <!-- 

                    <form  role="form" action = "./" method = "post"> 

                    <input type="hidden" name="tipo" value="tienda" /> 

                    <button type="submit" value = "tienda" class="btn btn-link"> E-

Commerce</button> 

                    </form> 

                    --> 

                    </h4> 

                    <p class="text-muted">El proyecto esta dirigido a tiendas en linea 

para asegurar sus transacciones de compra con el metodo de encriptacion 

RSA</p> 

                </div> 

                <div class="col-md-6"> 

                    <span class="fa-stack fa-4x"> 

                        <i class="fa fa-circle fa-stack-2x text-primary"></i> 

                        <i class="fa fa-lock fa-stack-1x fa-inverse"></i> 

                    </span> 

                    <h4 class="service-heading">Web Security</h4> 

                    <p class="text-muted">Proveer seguridad al momento de realizar la 

compra en los diferentes ambitos del portal.</p> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 
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    </section> 

    <!-- About Section --> 

    <section id="about"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 text-center"> 

                    <h2 class="section-heading">About</h2> 

                    <h3 class="section-subheading text-muted">Lorem ipsum dolor sit 

amet consectetur.</h3> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12"> 

                    <ul class="timeline"> 

                        <li> 

                            <div class="timeline-image"> 

                                <img class="img-circle img-responsive" 

src="../img/about/1.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="timeline-panel"> 

                                <div class="timeline-heading"> 

                                    <h4>2009-2011</h4> 

                                    <h4 class="subheading">Our Humble Beginnings</h4> 

                                </div> 

                                <div class="timeline-body"> 

                                    <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis 

temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo 

dolore laudantium consectetur!</p> 

                                </div> 

                            </div> 
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                        </li> 

                        <li class="timeline-inverted"> 

                            <div class="timeline-image"> 

                                <img class="img-circle img-responsive" 

src="../img/about/2.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="timeline-panel"> 

                                <div class="timeline-heading"> 

                                    <h4>March 2011</h4> 

                                    <h4 class="subheading">An Agency is Born</h4> 

                                </div> 

                                <div class="timeline-body"> 

                                    <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis 

temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo 

dolore laudantium consectetur!</p> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </li> 

                        <li> 

                            <div class="timeline-image"> 

                                <img class="img-circle img-responsive" 

src="../img/about/3.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="timeline-panel"> 

                                <div class="timeline-heading"> 

                                    <h4>December 2012</h4> 

                                    <h4 class="subheading">Transition to Full Service</h4> 

                                </div> 

                                <div class="timeline-body"> 
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                                    <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis 

temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo 

dolore laudantium consectetur!</p> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </li> 

                        <li class="timeline-inverted"> 

                            <div class="timeline-image"> 

                                <img class="img-circle img-responsive" 

src="../img/about/4.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="timeline-panel"> 

                                <div class="timeline-heading"> 

                                    <h4>July 2014</h4> 

                                    <h4 class="subheading">Phase Two Expansion</h4> 

                                </div> 

                                <div class="timeline-body"> 

                                    <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis 

temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo 

dolore laudantium consectetur!</p> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </li> 

                        <li class="timeline-inverted"> 

                            <div class="timeline-image"> 

                                <h4>Be Part 

                                    <br>Of Our 

                                    <br>Story!</h4> 

                            </div> 
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                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </section> 

 

    <!-- Team Section --> 

    <section id="team" class="bg-light-gray"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 text-center"> 

                    <h2 class="section-heading">Nuestro Grupo</h2> 

                    <h3 class="section-subheading text-muted">Integrantes de la 

tesis.</h3> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-sm-6"> 

                    <div class="team-member"> 

                        <img src="../img/team/1.png" class="img-responsive img-circle" 

alt=""> 

                        <h4>Roxana Lopez Mendoza</h4> 

                        <p class="text-muted">Estudiante de Networking y 

Telecomunicaciones</p> 

                        <ul class="list-inline social-buttons"> 

                            <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a> 

                            </li> 

                            <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a> 

                            </li> 

                            <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> 
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                            </li> 

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="col-sm-6"> 

                    <div class="team-member"> 

                        <img src="../img/team/2.png" class="img-responsive img-circle" 

alt=""> 

                        <h4>Luis Mesias Meza</h4> 

                        <p class="text-muted">Estudiante de Networking y 

Telecomunicaciones</p> 

                        <ul class="list-inline social-buttons"> 

                            <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a> 

                            </li> 

                            <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a> 

                            </li> 

                            <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                </div> 

        </div> 

    </section> 

 

    <!-- Contact Section --> 

    <section id="contact"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 text-center"> 

                    <h2 class="section-heading">Ingresar a la tienda</h2> 
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                    <h3 class="section-subheading text-muted">Proporciona tus 

credenciales para ingresar a la tienda.</h3> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12"> 

                    <form  role="form" action = "login.php" method = "post"> 

                            <div class="form-group"> 

                                <input type="email" class="form-control" placeholder="Tu 

email *" name="username" id="username" required data-validation-required-

message="Por favor ingrese su E-mail."> 

                                <p class="help-block text-danger"></p> 

                            </div> 

                            <div class="form-group"> 

                                <input type="password" class="form-control" 

placeholder="Tu contraseña *" name="password" id="password" required data-

validation-required-message="Por favor ingrese su contraseña."> 

                                <p class="help-block text-danger"></p> 

                            </div> 

                            </div> 

                            <div class="clearfix"></div> 

                            <div class="col-lg-12 text-center"> 

                            <div id="success"></div> 

                                <button type="submit" class="btn btn-

primary">Ingresar</button> 

                            </div> 

                    </form> 

                    </br> 

                    </br> 

                    <center><a href="registrarse.php" class="btn btn-

primary">Registrarse</a></center> 
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                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </section> 

 

    <footer> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-md-4"> 

                    <span class="copyright">Copyright &copy; Roxana Lopez - Luis 

Mesias 2017</span> 

                </div> 

                <div class="col-md-4"> 

                    <ul class="list-inline social-buttons"> 

                        <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a> 

                        </li> 

                        <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a> 

                        </li> 

                        <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

                <div class="col-md-4"> 

                    <ul class="list-inline quicklinks"> 

                        <li><a href="#">Privacy Policy</a> 

                        </li> 

                        <li><a href="#">Terms of Use</a> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

            </div> 
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        </div> 

    </footer> 

        <!-- jQuery --> 

    <script src="../vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 

    <!-- Bootstrap Core JavaScript --> 

    <script src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 

    <!-- Plugin JavaScript --> 

    <script src="../https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-

easing/1.3/jquery.easing.min.js" integrity="sha384-

mE6eXfrb8jxl0rzJDBRanYqgBxtJ6Unn4/1F7q4xRRyIw7Vdg9jP4ycT7x1iVsgb" 

crossorigin="anonymous"></script> 

    <!-- Contact Form JavaScript --> 

    <script src="../js/jqBootstrapValidation.js"></script> 

    <script src="../js/contact_me.js"></script> 

    <!-- Theme JavaScript --> 

    <script src="../js/agency.min.js"></script> 

 

</body> 

</html> 

  

 

Tienda.php 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<?php 

session_start(); 

if (isset($_SESSION['loggedin']) && $_SESSION['loggedin'] == true) { 

     

    } else { 
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       echo "<script>alert('Por favor inicie sesion para acceder a la 

tienda')</script>"; 

       echo "<script>window.location='presentacion.php';</script>"; 

     

    exit; 

    } 

 

    $now = time(); 

     

    if($now > $_SESSION['expire']) { 

    session_destroy(); 

     

    echo "<script>alert('Sesion terminada acceda nuevamente')</script>"; 

    echo "<script>window.location='presentacion.php';</script>"; 

    exit; 

    } 

 

    $nombre=$_SESSION['user']; 

?> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

 

    <title>E-Commerce - Transacciones seguras</title> 

 

    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
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    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css" 

rel="stylesheet" type="text/css"> 

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 

rel="stylesheet" type="text/css"> 

    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

    <link 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,700,400italic,700it

alic' rel='stylesheet' type='text/css'> 

    <link 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

 

    <link href="../css/agency.min.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

 

<body id="page-top" class="index"> 

    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-

top"> 

    <div class="container"> 

        <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 

        <div class="navbar-header page-scroll"> 

            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-

target="#bs-example-navbar-collapse-1"> 

                <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i class="fa fa-

bars"></i> 

            </button> 

            <a class="navbar-brand page-scroll" href="#page-top"><?php echo 

$nombre;?></a> 

        </div> 

 



Universidad de Guayaquil 
E-Commerce UG Proyecto 

  

ROXANA LOPEZ – LUIS MESIAS 30 

 

        <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 

        <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> 

            <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

                <li class="hidden"> 

                    <a href="#page-top"></a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a class="page-scroll" href="#lazos">Lazos</a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a class="page-scroll" href="#zapatos">Zapatos</a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a class="page-scroll" href="#team">Grupo</a> 

                </li> 

                <li> 

                <a href="logout.php">Cerrar Sesion</a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

        <!-- /.navbar-collapse --> 

    </div> 

    <!-- /.container-fluid --> 

</nav> 

 

<!-- Header --> 

<header> 

    <div class="container"> 

        <div class="intro-text"> 

            <div class="intro-lead-in">Bienvenidos a la tienda!</div> 
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            <div class="intro-heading">Elige los diferentes tipos de productos que 

tenemos!!!</div> 

        </div> 

    </div> 

</header> 

<section id="lazos"> 

        <center><h1>Seccion de Lazos</h1></center> 

        </br> 

    <div class="container"> 

        <div class="col-md-12"> 

        <div class="row" > 

        <?php 

        include('../models/conexion.php'); 

 

        $conexion = conectar_db(); 

        $resultado = $conexion->query("SELECT * FROM productos WHERE 

categoria = 'lazos'");    

        mysqli_close($conexion); 

        /* 

        * Apartir de aqui hacemos el recorrido de los productos obtenidos y los 

reflejamos en una tabla. 

        */ 

        while($row=$resultado->fetch_object()):?> 

            <div class='col-sm-3 col-lg-3 col-md-3'> 

                    <div class='thumbnail'> 

                        <img 

src='https://i.pinimg.com/236x/45/61/18/4561183da76e20b8ed397056affdc1ca.jp

g' alt=''> 

                            <div class='caption'> 

                                <h4 class='pull-right'>$<?php echo $row ->precio; ?></h4> 

                                <h4><a href='#'><?php echo $row->nombre; ?></a> 
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                                </h4> 

                                <p><?php echo $row->descripcion_corta; ?>.</p> 

            <?php 

            $found = false; 

 

            if(isset($_SESSION["cart"])){ foreach ($_SESSION["cart"] as $c) { 

if($c["product_id"]==$row->id){ $found=true; break; }}} 

            ?> 

            <?php if($found):?> 

            </br> 

            <center><a href="carrito.php" class="btn btn-

info">Agregado</a></center> 

                    </br> 

                    </br> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <?php else:?> 

            <form class="form-inline" method="post" action="agregarcarrito.php"> 

            <input type="hidden" name="product_id" value="<?php echo $row->id; 

?>"> 

                            <center> 

                            <input type="number" name="q" value="1" style="width:60px;" 

min="1" class="form-control" placeholder="Cantidad"> 

                            </br> 

                            </br> 

                            <button type="submit" class="btn btn-primary"><spam 

class="fa fa-shopping-cart fa-inverse"></spam> </button> 

                            </center> 

                        </div> 

                </div> 
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            </div> 

            </form>  

            <?php endif; ?> 

        <?php endwhile; ?> 

        </div>  

        </div> 

    </div> 

    </div> 

    </section> 

     

    <section id="zapatos"> 

        <center><h1>Seccion de Zapatos</h1></center> 

        </br> 

    <div class="container"> 

        <div class="col-md-12"> 

        <div class="row" > 

        <?php 

         

        $conexion = conectar_db(); 

        $resultado = $conexion->query("SELECT * FROM productos WHERE 

categoria = 'zapatos'");    

        mysqli_close($conexion); 

        /* 

        * Apartir de aqui hacemos el recorrido de los productos obtenidos y los 

reflejamos en una tabla. 

        */ 

        while($row=$resultado->fetch_object()):?> 

            <div class='col-sm-3 col-lg-3 col-md-3'> 

                    <div class='thumbnail'> 
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                        <img 

src='https://assets.liverpool.com.mx/assets/images/categorias/el/el-zapatos-

casuales.jpg' alt=''> 

                            <div class='caption'> 

                                <h4 class='pull-right'>$<?php echo $row ->precio; ?></h4> 

                                <h4><a href='#'><?php echo $row->nombre; ?></a> 

                                </h4> 

                                <p><?php echo $row->descripcion_corta; ?>.</p> 

            <?php 

            $found = false; 

 

            if(isset($_SESSION["cart"])){ foreach ($_SESSION["cart"] as $c) { 

if($c["product_id"]==$row->id){ $found=true; break; }}} 

            ?> 

            <?php if($found):?> 

            </br> 

            <center><a href="carrito.php" class="btn btn-

info">Agregado</a></center> 

                    </br> 

                    </br> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <?php else:?> 

            <form class="form-inline" method="post" action="agregarcarrito.php"> 

            <input type="hidden" name="product_id" value="<?php echo $row->id; 

?>"> 

                            <center> 

                            <input type="number" name="q" value="1" style="width:60px;" 

min="1" class="form-control" placeholder="Cantidad"> 

                            </br> 
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                            </br> 

                            <button type="submit" class="btn btn-primary"><spam 

class="fa fa-shopping-cart fa-inverse"></spam> </button> 

                            </center> 

                        </div> 

                </div> 

            </div> 

            </form>  

            <?php endif; ?> 

        <?php endwhile; ?> 

        </div>  

        </div> 

    </div> 

    </div> 

    </section> 

    <footer> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-md-4"> 

                    <span class="copyright">Copyright &copy; Roxana Lopez - Luis 

Mesias 2017</span> 

                </div> 

                <div class="col-md-4"> 

                    <ul class="list-inline social-buttons"> 

                        <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a> 

                        </li> 

                        <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a> 

                        </li> 

                        <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> 

                        </li> 

                    </ul> 
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                </div> 

                <div class="col-md-4"> 

                    <ul class="list-inline quicklinks"> 

                        <li><a href="logout.php">Cerrar Sesion</a> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </footer>     

        <!-- jQuery --> 

        <script src="../vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 

        <!-- Bootstrap Core JavaScript --> 

        <script src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 

        <!-- Plugin JavaScript --> 

        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-

easing/1.3/jquery.easing.min.js" integrity="sha384-

mE6eXfrb8jxl0rzJDBRanYqgBxtJ6Unn4/1F7q4xRRyIw7Vdg9jP4ycT7x1iVsgb" 

crossorigin="anonymous"></script> 

        <!-- Contact Form JavaScript --> 

        <script src="../js/jqBootstrapValidation.js"></script> 

        <script src="../js/contact_me.js"></script> 

        <!-- Theme JavaScript --> 

        <script src="../js/agency.min.js"></script> 

 

    </body> 

 

</html> 

 

registrarse.php 

 



Universidad de Guayaquil 
E-Commerce UG Proyecto 

  

ROXANA LOPEZ – LUIS MESIAS 37 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html lang="es"> 

 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<meta name="description" content=""> 

<meta name="author" content=""> 

 

<title>E-Commerce - Transacciones seguras</title> 

 

<link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

 

<link href="../vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 

rel="stylesheet" type="text/css"> 

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

<link 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,700,400italic,700it

alic' rel='stylesheet' type='text/css'> 

<link 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

 

<link href="../css/agency.min.css" rel="stylesheet"> 

</head> 
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<body> 

 

 <header> 

 <h1>Bienvenido al formulario de registro</h1> 

 <h2>Por favor registrate para que accedas a la tienda</h2> 

 </header>  

<center> 

 <form action="registrar-usuario.php" method="post">  

 

 <hr/> 

 <h3>Crea una cuenta</h3> 

 

 <!--Nombre Usuario--> 

 <label for="nombre">Nombres:</label><br> 

 <input type="text" name="nombre" maxlength="32" required> 

 <br/><br/> 

 

 <label for="apellido">Apellidos:</label><br> 

 <input type="text" name="apellido" maxlength="32" required> 

 <br/><br/> 

 

 <label for="nombre">Email:</label><br> 

 <input type="text" name="username" maxlength="50" required> 

 <br/><br/> 

 

 <!--Password--> 

 <label for="pass">Password:</label><br> 

 <input type="password" name="password" maxlength="8" required> 

 

 <br/><br/> 
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 <input type="submit" name="submit" class="btn btn-primary" 

value="Registrarme"> 

 <input type="reset" name="clear" class="btn btn-primary"  value="Borrar"> 

 <a href="presentacion.php" class="btn btn-primary">Regresar</a> 

 

 </form> 

 </center> 

 

<hr /><br /> 

 

<footer> 

<div class="container"> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-4"> 

            <span class="copyright">Copyright &copy; Roxana Lopez - Luis Mesias 

2017</span> 

        </div> 

        <div class="col-md-4"> 

            <ul class="list-inline social-buttons"> 

                <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a> 

                </li> 

                <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a> 

                </li> 

                <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

        <div class="col-md-4"> 

            <ul class="list-inline quicklinks"> 

                <li><a href="#">Privacy Policy</a> 

                </li> 
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                <li><a href="#">Terms of Use</a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

</footer> 

 

 </body> 

</html> 

 

registrar_usuario.php 

 

<?php 

 

include('../models/conexion.php'); 

$conexion = conectar_db(); 

 

$now = date("Y-m-d H:i:s"); 

$form_pass = $_POST['password']; 

$nombre = $_POST['nombre']; 

$apellido = $_POST['apellido']; 

 

$hash = password_hash($form_pass, PASSWORD_BCRYPT);  

 

 $buscarUsuario = "SELECT * FROM tbl_usuario 

 WHERE email = '$_POST[username]' "; 

 

 $result = $conexion->query($buscarUsuario); 

 

 $count = mysqli_num_rows($result); 
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 if ($count == 1) { 

 echo "<script>alert('El email ya se encuentra registrado, por favor utilice 

otro')</script>"; 

 echo "<script>window.location='registrarse.php';</script>"; 

 } 

 else{ 

 

 $query = "INSERT INTO tbl_usuario (email, password, creado, nombres, 

apellidos) 

           VALUES ('$_POST[username]', '$hash', '$now','$nombre','$apellido')"; 

 

 if ($conexion->query($query) === TRUE) { 

  

    echo "<script>alert('Ususario creado exitosamente')</script>"; 

    echo "<script>window.location='presentacion.php';</script>"; 

 } 

 

 else { 

 echo "Error al crear el usuario." . $query . "<br>" . $conexion->error;  

   } 

 } 

 mysqli_close($conexion); 

?> 

 

login.php 

 

<?php 

require('../models/conexion.php'); 

require('../models/consultas.php');             
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if(!empty($_POST['username']) and !empty($_POST['password'])){ 

     

    $username = $_POST['username']; 

    $password = $_POST['password']; 

 

     

     

    $conexion = conectar_db(); 

     

    $sql = "SELECT * FROM tbl_usuario WHERE email = '$username'"; 

 

    $result = $conexion->query($sql); 

 

 

    if ($result->num_rows > 0) {      

    } 

    $row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); 

 

     

     

    if (password_verify($password, $row['password'])) {  

          

        session_start(); 

        $_SESSION['loggedin'] = true; 

        $_SESSION['username'] = $username; 

        $_SESSION['start'] = time(); 

        $_SESSION['expire'] = $_SESSION['start'] + (5 * 60); 

        $admin = $row['nombres']." ".$row['apellidos']; 

        $_SESSION['user'] = $admin; 
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        echo "<script>window.location='tienda.php';</script>"; 

 

    } else {  

 

        echo"<script>alert('Usuario o contraseña incorrectos')</script>"; 

        echo "<script>window.location='presentacion.php';</script>"; 

    } 

    mysqli_close($conexion); 

     

} 

else 

{ 

    echo "<script>window.location='presentacion.php';</script>"; 

} 

            

?> 

 

logout.php 

 

<?php 

 

session_start(); 

unset ($SESSION['username']); 

session_destroy(); 

 

echo "<script>window.location='presentacion.php';</script>"; 

 

?> 

 

carrito.php 
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<?php 

/* 

* Este archio muestra los productos en una tabla. 

*/ 

session_start(); 

include "../models/conexion.php"; 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

 

    <title>E-Commerce - Transacciones seguras</title> 

 

    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

 

    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css" 

rel="stylesheet" type="text/css"> 

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 

rel="stylesheet" type="text/css"> 

    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

    <link 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,700,400italic,700it

alic' rel='stylesheet' type='text/css'> 
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    <link 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

 

    <link href="../css/agency.min.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

<div class="container"> 

 <div class="row"> 

  <div class="col-md-12"> 

   <h1>Carrito de <?php echo $_SESSION['user'];?></h1> 

   <a href="tienda.php" class="btn btn-primary">Regresar a la 

tienda</a> 

   <br><br> 

<?php 

/* 

* Esta es la consula para obtener todos los productos de la base de datos. 

*/ 

 

$conexion = conectar_db(); 

$products = $conexion->query("SELECT * FROM productos");    

if(isset($_SESSION["cart"]) && !empty($_SESSION["cart"])): 

?> 

<table class="table table-bordered"> 

<thead> 

 <th>Cantidad</th> 

 <th>Producto</th> 

 <th>Precio Unitario</th> 

 <th>Total</th> 

 <th></th> 

</thead> 
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<?php  

$totalt=0; 

/* 

* Apartir de aqui hacemos el recorrido de los productos obtenidos y los 

reflejamos en una tabla. 

*/ 

foreach($_SESSION["cart"] as $c): 

$products = $conexion->query("select * from productos where 

id=$c[product_id]"); 

$r = $products->fetch_object(); 

 ?> 

<tr> 

<th><?php echo $c["q"];?></th> 

 <td><?php echo $r->nombre;?></td> 

 <td>$ <?php echo $r->precio; ?></td> 

 <td>$ <?php echo $c["q"]*$r->precio; $total= $c["q"]*$r->precio; 

$totalt+=$total;?></td> 

 <td style="width:260px;"> 

 <?php 

 $found = false; 

 foreach ($_SESSION["cart"] as $c) { if($c["product_id"]==$r->id){ 

$found=true; break; }} 

 ?> 

  <a href="eliminarcar.php?id=<?php echo $c["product_id"];?>" 

class="btn btn-danger">Eliminar</a> 

 </td> 

</tr> 

<?php endforeach; ?> 

</table> 

</br> 
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<form class="form-horizontal" method="post" action="./php/process.php"> 

  <h3>Monto total a pagar: $ <?php echo $totalt;?></h3> 

  </br> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="tarjeta" class="col-md-2 control-label">Número de tarjeta</label> 

    <div class="col-md-3"> 

      <input type="number" name="tarjeta" required class="form-control" 

id="tarjeta" placeholder="No de Tarjeta"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="codigo" class="col-md-2 control-label">Código de 

seguridad</label> 

    <div class="col-md-1"> 

      <input type="number" name="codigo" required class="form-control" 

id="codigo" placeholder="Código de tarjeta"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

  <label for="example-date-input" class="col-md-2 control-label">Date</label> 

  <div class="col-md-2"> 

    <input class="form-control" type="date" value="2017-09-01" id="example-date-

input"> 

  </div> 

</div> 

  <div class="form-group"> 

    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10"> 

      <button type="submit" class="btn btn-primary">Pagar</button> 

    </div> 

  </div> 

</form> 
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<?php else:?> 

 <p class="alert alert-warning">El carrito esta vacio.</p> 

<?php endif;?> 

<footer> 

<div class="container"> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-4"> 

            <span class="copyright">Copyright &copy; Roxana Lopez - Luis Mesias 

2017</span> 

        </div> 

        <div class="col-md-4"> 

            <ul class="list-inline social-buttons"> 

                <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a> 

                </li> 

                <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a> 

                </li> 

                <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

        <div class="col-md-4"> 

            <ul class="list-inline quicklinks"> 

                <li><a href="#">Privacy Policy</a> 

                </li> 

                <li><a href="#">Terms of Use</a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

    </div> 
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</div> 

</footer> 

</body> 

</html> 

 

agregarcarrito.php 

 

<?php 

/* 

* Agrega el producto a la variable de sesion de productos. 

*/ 

session_start(); 

if(!empty($_POST)){ 

 if(isset($_POST["product_id"]) && isset($_POST["q"])){ 

  // si es el primer producto simplemente lo agregamos 

  if(empty($_SESSION["cart"])){ 

   $_SESSION["cart"]=array( 

array("product_id"=>$_POST["product_id"],"q"=> $_POST["q"])); 

  }else{ 

   // apartie del segundo producto: 

   $cart = $_SESSION["cart"]; 

   $repeated = false; 

   // recorremos el carrito en busqueda de producto repetido 

   foreach ($cart as $c) { 

    // si el producto esta repetido rompemos el ciclo 

    if($c["product_id"]==$_POST["product_id"]){ 

     $repeated=true; 

     break; 

    } 

   } 
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   // si el producto es repetido no hacemos nada, simplemente 

redirigimos 

   if($repeated){ 

    print "<script>alert('Error: Producto 

Repetido!');</script>"; 

   }else{ 

    // si el producto no esta repetido entonces lo 

agregamos a la variable cart y despues asignamos la variable cart a la variable 

de sesion 

    array_push($cart, 

array("product_id"=>$_POST["product_id"],"q"=> $_POST["q"])); 

    $_SESSION["cart"] = $cart; 

   } 

  } 

  print "<script>window.location='tienda.php';</script>"; 

 } 

} 

 

?> 

 

eliminarcar.php 

 

<?php 

/* 

* Eliminar un producto del carrito 

*/ 

session_start(); 

if(!empty($_SESSION["cart"])){ 

 $cart  = $_SESSION["cart"]; 

 if(count($cart)==1){ unset($_SESSION["cart"]); } 

 else{ 
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  $newcart = array(); 

  foreach($cart as $c){ 

   if($c["product_id"]!=$_GET["id"]){ 

    $newcart[] = $c; 

   } 

  } 

  $_SESSION["cart"] = $newcart; 

 } 

} 

print "<script>window.location='carrito.php';</script>"; 

 

?> 

 

Ficheros necesarios que se necesitan tener en los servidores web para poder 

ejucar el Proyecto web. 



 

 

Manual del Usuario 

E-Commerce UG Proyecto 

 

 

Este manual tiene como finalidad dar a conocer E-Commerce UG las 

características y las formas de funcionamiento básicas de este. 

 

 

 

Requerimientos técnicos para el uso de E-Commerce UG: 

 

• Navegador de internet Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet 

Explorer superior a la versión 7. 

• Configuración de pantalla con resolución a 1366 x 768. 

• Contar con conexión a los servidores. 

• Cuenta asociada 
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Acceso al Sistema 

 

El ingreso al E-Commerce se realizará desde la siguiente dirección electrónica 

http://localhost/ug-shop-php/ en la cual 

A continuación, se muestra la página de inicio del sistema: 

 

 

 

En esta página se encuentra el menú de inicio que detalla lo siguiente: 
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SERVICIOS: 

En servicios se observa un breve detalle del alcance del proyecto y el ambiente 

al que está orientado. 

 

 

 

SOBRE EL PROYECTO: 

 

Se describe la historia de los componentes que intervienen y ayudaron a la 

elaboración del proyecto como php, apache, javascript entre otros. 
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GRUPO: 

En esta sección se muestran los integrantes del grupo. 

 

 

 

 

TIENDA: 

En esta sección de la página está el login a la tienda, se necesita un correo 

electrónico y una contraseña, en caso de no tener uno el sistema  permite crear 
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un usuario, este usuario va a permitir ver los productos con los que cuenta la 

tienda y poder comprarlos mediante un carrito: 

 

 

TIENDA – REGISTRARSE 

 

En la opción de la tienda para registrarse me va a mostrar el siguiente 

formulario, en el cual se tienen que introducir valores válidos y el sistema 

comprobara que el usuario no esté permitido, el usuario debe de ser un correo 

electrónico en el formato de este xxxxxxx@xxxxx.com todos los campos para la 

creación del usuario son requeridos. 

 

Botones: 

• Registrarme: Realiza la creación de usuario en el sistema. 

• Borrar: Realiza el reseteo de los campos a llenar 

• Regresar: Regresa al a página principal 

 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com
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TIENDA – INGRESAR 

 

En esta sección de la página se encarga de la validación del usuario ingresado 

en el formulario de login y me va a dar el paso o no a la tienda dependiendo de 

los valores ingresados. 
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En caso de que el login no sea correcto se muestra el siguiente mensaje y 

redirecciona al usuario al principio de la página, para intentarlo nuevamente o 

crear un usuario: 

 

 

 

 

TIENDA 

 

Al momento que se abre la página de la tienda se despliega una sección de 

bienvenida con el menú de categorías de productos. 
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Se puede apreciar como los productos se encuentran en su sección 

correspondiente. 

 

 

 

MANEJO DEL PRODUCTO: 

Nuestro producto se detalla en nombre, descripción, precio, cantidad a comprar 

y un botón para agregar al carrito, como lo muestra la imagen. 
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Para poder agregar un producto al carrito se introduce la cantidad que se 

desea del producto y se realiza un clic sobre el botón que tiene el icono del 

carro de compras. 

 

Al momento de agregar el producto al carrito este cambia el botón del carrito 

por otro con la palabra agregado así, se maneja el resto de productos. 

 

CARRITO DE COMPRA 

En esta parte se muestran los productos seleccionados con su cantidad, valor 

unitario y el botón para poder eliminarlo del carrito. 
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En esta parte el usuario ya está listo para realizar la compra, puede seguir 

agregando productos al carrito dando clic en regresar a la tienda, eliminarlo o 

comprar, el formulario de compra valida la información introducida de la tarjeta: 

• Número de tarjeta: número de tarjeta asignado al usuario. 

• Código de seguridad: código asignado a la tarjeta para validación de 

esta. 

• Fecha de caducidad: fecha establecida a la tarjeta por parte de la 

entidad. 

Toda esta información proporcionada se valida con la base de datos y se 

procesa o no la compra. 


