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9.1 Conceptos básicos

En este capítulo, se analizarán cinco arquitecturas diferentes y se discutirá

cómo están construidas. Las cinco arquitecturas son:

Un servidor de Web con una forma de pedido.

Una variación del servidor de Web con una forma de pedido que utiliza el

protocolo de seguridad SET ("Secure Electronic Transactions").

Una propuesta de transacciones distribuidas desarrollada en "Open

Market".

Una propuesta aplicada a la categoría de comercio "business-to-business"

desarrollada por el "Open Buying on the Internet consortium".

Una propuesta aplicada a la categoría de comercio "compañia-cliente"

desarrollada por DigiCash denominada Ecash.

Por supuesto que existen muchas otras arquitecturas aplicables al

comercio electrónico.

Antes de entrar al análisis de las arquitecturas, conviene explicar cuatro

componentes básicos de los sistemas de comercio electrónico:

El Cliente

El cliente es un sistema de cómputo, usualmente una PC, conetada a

Internet directamente por medio de un Proveedor de Servicios de Internet

(ISP), o indirectamente a través de una red corporativa. El comprador

utiliza la computadora cliente para navegar y comprar.

El Vendedor

Es el sistema computacional que contiene el catálogo electrónico del

vendedor, y en el caso de los bienes en línea, contiene productos para ser

entregados a través de la red.

El sistema de transacción

Es el sistema computacional que procesa una orden en particular y que es

responsable del pago, almacenamiento de los registros y otros aspectos
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9.2 Servidor de Web con forma de pedido

comerciales de la transacción.

El medio de pago

Es el sistema computacional que enruta las instrucciones de pago en las

redes financieras existentes. Por ejemplo, aquellas instrucciones para la

autorización de las tarjetas de crédito y el pago.

Diversas arquitecturas de comercio electrónico hacen uso de estos cuatro

elementos de diferentes formas. En algunos sistemas, algunos de estos

componentes se encuentran combinados en un solo sistema

computacional, mientras que en otros cada uno de estos elementos se

encuentra implementado en diferentes computadoras.

Pagar por medio de la tarjeta de crédito es el medio más usado hoy en día

en Internet, una simple orden de pedido consiste de una lista de los

artículos que el comprador puede adquirir y una serie de campos que el

comprador debe de llenar con la información del pago, incluyendo el

número de tarjeta, la fecha de vencimiento, y la dirección donde se

deberán entregar los artículos que adquirió, si es que éstos son en forma

física. En la forma también se pregunta por la dirección de facturación,

como se hace en algunos sistemas de tarjeta de crédito para corroborar

que sea la misma dirección del tenedor de la tarjeta.

También es posible que este tipo de arquitectura pueda considerar otro

medio de realizar el pago. En su forma más simple, en éste modelo el

cliente Web no cuenta con capacidades especiales para la actividad

comercial, por lo que la aplicación comercial no requiere software

adicional para los mecanismos de pago. Las tarjetas de crédito, las

ordenes de compra y otros tipos de pagos pueden ser usados con tales

sistemas, tomando ventaja de las capacidades básicas de seguridad más

comunes que ofrece el Web hoy día.

Esta arquitectura es más que suficiente además de apropiada para

algunas tipos de aplicaciones de comercio electrónico. Su principal virtud

es su simplicidad; por otro lado ofrece la desventaja de ser más difícil de

actualizar conforme las negociaciones en línea crezcan, o adaptarle

nuevas tecnologías y componentes conforme vayan estando disponibles.
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9.3 Transacciones Electrónicas Seguras (SET)

Figura 9 -1 Servidor del Vendedor: Vista Física[38]

Figura 9 -2 Servidor del Vendedor: Vista Lógica[38]

Es un estándar como ya vimos en el capítulo VII, referente a los medios de

pago, el cual sirve para realizar pagos con tarjeta de crédito en Internet,

en este capítulo se mostrará su arquitectura. En un sistema SET se agrega

un "gateway" de pago diferente del servidor de transacción.

Las diferencias principales con respecto a la arquitectura servidor de Web

con orden de pedido son respecto al manejo de la orden de pedido y la

forma de manejar las comunicaciones relacionadas con el pago.

En su forma simple, la arquitectura SET adquiere la orden de pedido del

servidor vendedor en el momento que el pago por tarjeta de crédito es

apropiado. El servidor vendedor incorpora un modulo SET vendedor en

lugar de conectarse directamente a una red de autorización de tarjetas de

crédito.

En la figura 9 -3 se muestra un diagrama que muestra la disposición de

esta arquitectura.
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9.4 Arquitectura de comercio "Open Market"

Cuando el modulo SET es llamado para manejar el pago, los siguientes

pasos ocurren:

El modulo vendedor envía un mensaje al "wallet" SET ubicado en la

computadora del comprador, conteniendo una descripción de la

orden y del precio total.

1.

El comprador utiliza el "wallet" SET para seleccionar una tarjeta de

pago y para aprobar la compra.

2.

El "wallet" SET se comunica a través de la computadora vendedora

con el "gateway" de pago con SET ubicado en el banco que en

nombre del vendedor recibe la transacción.

3.

El "gateway" de pago se conecta a una red financiera tradicional

para autorizar la transacción.

4.

La computadora vendedor almacena el "acknowlegment" y envía un

recibo al comprador.

5.

Figura 9 -3 Arquitectura SET[38]

Dentro de esta arquitectura la máquina servidora de transacciones se

encuentra separada de la máquina servidora del vendedor, y puede o no

haber un "gateway" de pago separado, dependiendo de que tipo de

método de pago soporte. En la figura 9 -5 se muestra de que manera es

distribuida la funcionalidad a través de los diferentes componentes del

sistema.
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9.5 SecureLink

9.6 Arquitectura Compra Abierta en Internet

(OBI)

Figura 9 -4 Arquitectura de comercio "Open Market": Vista física[33]

SecureLink es en realidad un sistema seguro de llamada a un

procedimiento remoto que trabaja a través de vínculos confiables

utilizando protocolos de Web estandar. Es seguro porque las partes no

autorizadas no pueden falsificar o estropear un mensaje. Es una llamada a

procedimiento remoto porque empaca los parámetros y los entrega a los

sistemas localizados remotamente. El significado de que trabaja con

vínculos confiables quiere decir que los sistemas contenedores son más

usados por diferentes organizaciones que los sistemas de transacciones.

SecureLink esta basado en HTML y HTTP, que son los protocolos base del

Web. [33]

SecureLink incluye cinco tipos de mensajes, conocidos como Objetos de

Comercio SecureLink ("SecureLink Commerce Object"), vease cuadro 9.1.

Estos objetos se encuentran codificados como Localizadores de Recursos

Universales (URLs). Esta codificación hace posible que estos objetos

puedan estar incrustados en cualquier tipo de contenedor de Web que

soporte hipertexto.

.

Manejo de la orden

Dentro de OBI, el solicitante llena una orden de pedido interactuando con

el catálogo del proveedor. La orden es pues enviada en un formato

5



estandarizado llamado solicitud de orden OBI desde el servidor OBI del

vendedor hasta el comprador. Una vez ahí, cualquier proceso de

aprobación necesaria procede. Después de que la orden es terminada,

ésta regresa al vendedor como una orden OBI para ser entregada.

Los beneficios reales de OBI para poner funcionalidad pueden verse

solamente cuando existen múltiples compañias compradoras

comerciando con múltiples compañias vendedoras. Cuando esto sucede,

el comprador es capaz de manejar centralmente su base de datos de

solicitantes y su sistema de aprobaciones, y usar esos sistemas

juntamente con múltiples socios comerciales. Similarmente, las empresas

vendedoras pueden relacionar un catálogo maestro y un sistema de

administración de ordenes con múltiples compradores. En esta situación

ideal, la información no se duplica.

Figura 9 -5 Arquitectura de comercio "Open Market": Vista lógica[38]

Tabla 9 -1. Objetos de Comercio SecureLink[38]
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Objeto Comerical Propósito

Oferta Digital Ofrece productos para la venta. Contiene el precio, descripción,

clasificación del impuesto, pedo de envio, etc.

Cupón Digital Descuentos y mercadeo. Contiene los parámetros

de descuento y relaciona la información con el producto.

Boleto Digital Control de acceso para la suscripción a productos digitales.

Contiene la identificación de los usuarios autorizados,

agrupa en base a la identificación denotando el empaquetamiento

del contenido y la fecha de vencimiento.

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

la identificación o su nombre para localizarlo y muestra

la informacióm del usuario.

Recibo Digital Control de acceso para la entrega de los bienes digitales.

Contiene la identificación de la transacción para auditar, dominio

del contenido para el cual el acceso es permanente y la fecha

de vencimiento.

Figura 9 -6 Proceso de compras empresarial OBI[38]
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9.7 Flujo de la Transacción en el modelo OBI

Figura 9 -7 Arquitectura OBI[38]

A continuación se muestra el flujo que sigue una transacción comercial en

el modelo OBI y la explicación de las flechas numeradas en el diagrama de

la figura 9 -8 donde se muestra dicho flujo:

El solicitante utiliza un navegador Web para conectarse al servidor

de compra de la organización vendedora y seleccionar una hiperliga

al servidor catálogo de la organización vendedora.

1.

El servidor catálogo de la organización vendedora autentifica al

solicitante basándose en un certificado digital que posteriormente

permite al solicitante navegar, seleccionar artículos y comprarlos.

2.

El contenido de la orden es transferido del servidor catálogo al

servidor OBI de la organización vendedora.

3.

El servidor OBI vendedor mapea la orden dentro de una solicitud de

orden OBI, encapsulada en un objeto OBI (con firma digital

opcional), y transmite la solicitud de orden al servidor OBI de la

organización compradora a través del Internet.

4.

El solicitante especifica cualquier anotación necesaria para la

orden, y un proceso de aprobación interna toma lugar.

5.

La orden completada y aprobada es mapeada a un formato de

orden OBI, encapsulada como un objeto OBI, y transmitida de

regreso a la compañia vendedora vía Internet.

6.
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9.8 Arquitectura Ecash

La empresa vendedora obtiene la autorización del pago, si es

necesario, y comienza la orden de entrega.

7.

El software ecash del vendedor esta conectado al banco y a los clientes vía

Internet. Usando la red corporativa, la empresa se encuentra

completamente integrada a un sistema de control de inventario, sistemas

de información y contabilidad, permitiendo el flujo de información entre

los componentes. Actualmente, ya no se necesita una solución estandar

para integrar al vendedor dentro de la red corporativa. [13]

Figura 9 -8 Flujo de la Transacción con OBI[39]
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9.9 Resumen

Figura 9 -9 Arquitectura Básica de Comercio Electrónico con Ecash[38]

Figura 9 -10 Arquitectura funcional de una empresa aplicando Ecash a sus sistema de

comercio electrónico[38]

Las arquitecturas revizadas son solomente un modelo, que claro, se

pueden tomar como referencia inicial, pero que conforme se vaya uno

compenetrando en la metodología de comercio electrónico y en las

tecnologías disponibles para implantarla, se podrán ir haciendo variantes

de acuerdo a las necesidades y evolución que vaya teniendo la empresa.
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