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Resumen 

El juego online es uno de los sectores con más en auge en la actualidad, en el caso de 
España cada año esta industria tiene un crecimiento de un 10% respecto al año anterior. Cada 
vez más compañías desean formar parte de este negocio que mueve grandes cantidades de 
dinero y, por lo tanto, la legislación española debe regularizar de forma más exhaustiva la 
actividad y los requisitos que estas operadoras de juego online deben cumplir para garantizar 
un compromiso de seguridad y confianza para con los jugadores. 

El objetivo de este Proyecto de Fin de Grado es definir un sistema de pago seguro para 
un hipotético comercio online con el fin de analizar en profundidad los mecanismos de 
seguridad que proporcionan cada uno de los métodos de pago más utilizados en la actualidad 
y analizar qué soluciones se proponen para lidiar con las vulnerabilidades de un negocio este 
tipo. 

La empresa bajo estudio, para la cual se planteará un sistema de pago seguro, es una 
nueva empresa que centra su negocio tanto en el juego online como en las apuestas 
deportivas. Por lo tanto, esta compañía está sometida a los requisitos jurídicos y técnicos de la 
entidad reguladora del juego en España, la Dirección General de Ordenación del Juego. 
Además de cumplir con estos requisitos legales, la solución propuesta debe estar adaptada a 
las preferencias de elección de la forma de pago de los jugadores españoles a la hora de 
realizar transacciones online: tarjetas bancarias, dinero electrónico y criptodivisas. Todo este 
proceso para definir la solución final del sistema debe ser coherente desde el punto de visto 
económico, realizando un balance con lo anteriormente citado. 
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Abstract 

Online gambling games industry is one of the sectors with the most booming today, in 
the case of Spain each year this industry has a growth of 10% over the previous year. More 
and more companies want to be part of this business that moves large amounts of money and, 
therefore, Spanish legislation should regulates the activity and requirements that these online 
gaming operators must meet to ensure a security and confidence commitment for the players. 

The objective of this Project is to define a secure payment system for a hypothetical 
online commerce in order to analyse in depth the security mechanisms provided by each of 
the payment methods most used today and to analyse which solutions are proposed to deal 
with the vulnerabilities of a business of this type. 

The company under study, for which a secure payment system will be considered, is a 
new company that focuses its business on both online and sports betting. Therefore, this 
company is subject to the legal and technical requirements of the regulator of the game in 
Spain. In addition to complying with these legal requirements, the proposed solution must be 
adapted to the preferences of the choice of the payment method of Spanish players when 
making transactions online: bank cards, e-money and cryptocurrencies. All this process to 
define the final solution of the system must be coherent from the economic point of view, 
making a balance with the aforementioned. 
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1 Introducción y objetivos 

1.1 Marco del proyecto 

1.1.1 La evolución del juego 

Un juego de azar, por definición, es un juego en el cual las posibilidades de ganar o 
perder no dependen exclusivamente de la habilidad del jugador, sino que un factor 
determinante del resultado es el azar. Este factor imprevisible y aleatorio es lo que ha causado 
que los juegos de azar hayan atraído al hombre desde sus orígenes, como se demuestra en 
diversos descubrimientos arqueológicos (1). 

Los orígenes del juego se remontan en torno al año 2000 a.C. cuando los egipcios ya 
esculpían algo similar a un dado de seis caras que se usaba como entrenamiento. Por otro 
lado, en la mitología griega se cuenta que una partida de dados originó una pelea entre los 
dioses, sin embargo, las primeras reglas escritas de este juego se encontraron en la literatura 
india (2). 

En el año 3000 a.C. en China ya se apostaba con dinero y este entretenimiento se fue 
extendiendo a Europa y el Oriente Medio con rapidez. Por este motivo se dice que China es la 
cuna del juego de azar. En torno al 500 a.C. los juegos de mesa ya estaban extendidos y 
fueron los chinos los precursores de las apuestas deportivas en peleas y carreras (2). 

 En el 105 d.C. con la invención del papel en China hubo un gran avance en el juego, 
debido a que el papel permitió que se desarrollaran los juegos de cartas (2). Tras la caída del 
Imperio Romano en el año 476, se produjo un periodo de estancamiento del juego en las 
tierras anteriormente gobernadas por los romanos, sin embargo, en China se continuó con la 
evolución y popularización de los juegos (2). 

 Las barajas de naipes fueron realizadas a mano hasta que la invención de la imprenta 
revolucionó la historia del juego, pudiendo imprimir no solo las cartas sino también las reglas 
del juego, lo que propició el acercamiento a todas las clases de la sociedad y no sólo a las 
clases más altas como había sido hasta entonces (2). 

 En el Renacimiento se produjo el verdadero desarrollo del juego con el inicio del 
póker y de los primeros casinos. Los sistemas de juego desarrollados en esta época son los 
que han llegado hasta prácticamente hoy en día, haciendo que los juegos de azar sean una 
fuente económica principal de la sociedad actual (2). 

 La última gran evolución dentro del juego es la originada con la popularización de 
Internet a partir del año 1994. Todo comenzó en Canadá y los Estados Unidos cuando se 
crearon las primeras empresas de juego online centradas en apuestas deportivas. Esta nueva 
forma de jugar revolucionó la industria haciendo que los jugadores pudieran realizar apuestas 
y jugar los diferentes juegos de azar de manera más sencilla y cómoda. Sin embargo, cuando 
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parecía que la industria del juego llegaba a su punto más álgido, en 2007 con la 
comercialización de los primeros iPhone, se popularizó el uso de los smartphones a nivel 
mundial, poniendo Internet en la palma de la mano a gran cantidad de usuarios. De esta 
manera, el juego online siguió creciendo y evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día 
(3). 

1.1.2 Tendencia actual del juego online en España 

En España, al igual que en el resto del mundo, la evolución del juego online crece año 
a año y se ha convertido en un motor de crecimiento económico, por este motivo, se creó la 
Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). La DGOJ es el órgano del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública que, bajo la dependencia de la Secretaria del Estado de Hacienda, 
ejerce las funciones de regulación, autorización, supervisión, control y, en su caso, sanción de 
las actividades de juego en España (4). 

Para analizar las cifras del juego online, se han de conocer una serie de conceptos con 
anterioridad. Estos conceptos son (5): 

 Cantidades jugadas: importe  total de las cantidades dedicadas a la participación en el 
juego en un periodo concreto. 

 Depósitos: importe total de los nuevos depósitos realizados por los participantes en su 
cuenta de juego en un periodo concreto. 

 Retiradas: importe total de las retiradas de fondos realizadas por los participantes en su 
cuenta de juego en un periodo concreto. 

 Usuarios registrados activos: número medio de usuarios activos en un periodo 
concreto. Se considera que un usuario ha estado activo si en el periodo de un mes 
natural ha realizado al menos una apuesta. 

Según el informe trimestral del tercer trimestre de 2016 elaborado de por la DGOJ (5) 
los datos de juego en España correspondientes al año 2016 (solo durante el tercer trimestre): 

 El importe de las cantidades jugadas asciende 2.579,82 millones de €. 
 El importe total de los depósitos asciende a 282,77 millones de €. 
 El importe total de las retiradas asciende a 187,45 millones de €. 
 El número de usuarios registrados activos asciende a 657.184 usuarios. 

Estas cifras del 2016 son un 10% más altas que las de 2015 y se prevé un crecimiento 
igual para el 2017. Estos valores nos dan a entender la importancia del volumen de la 
industria del juego en España y la necesidad de regular estos servicios. 
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1.2 Motivación del proyecto 

La motivación principal del proyecto surge tras analizar el estado actual de la industria 
del juego online, el flujo monetario en este sector y la tendencia al alza para los próximos 
años, unidos a la falta de seguridad de Internet,  medio de comunicación empleado en  estos 
sistemas. 

Debido a que las formas de pago en los últimos años han evolucionado al mismo ritmo 
que el comercio online, la propuesta de analizar las distintas formas de pago, su 
funcionamiento, sus mecanismos de seguridad y sus protocolos ayudará a comprender cómo 
se proporcionan los servicios de los sistemas de pago seguros y, de esta forma, hacer frente a 
las posibles vulnerabilidades de seguridad que puedan surgir en un sistema de estas 
características. 

Aplicar este estudio a un comercio online concreto, ayudará a comprender la seguridad 
desde los dos puntos de vista de un negocio: clientes y vendedores. Desde el punto de vista de 
los clientes algunos de los aspectos a analizar serán la seguridad en el depósito y en las 
transacciones, su confianza, su decisión a la hora de usar un método de pago y su comodidad. 
Y desde el lado de los vendedores, la seguridad de las transacciones, atracción de clientes, 
proporcionar sensación de seguridad y confianza, tener un servicio estable y no tener 
pérdidas, entre otros aspectos. 

Por todas estas motivaciones se ha tomado la decisión de realizar este PFG. Desde el 
punto de vista personal, este estudio me ayudará a aplicar gran parte del conocimiento 
adquirido durante el Grado, complementarlo con nuevas aptitudes adquiridas en la realización 
del mismo con el fin de tener una visión más profesional de la seguridad en un entorno real. 

1.3 Objetivos del proyecto 

Este Proyecto Final de Grado tiene como objetivo realizar una propuesta de sistema de 
pago seguro para una empresa hipotética de grandes dimensiones que base su negocio en el 
comercio online, y por lo tanto, su sistema de pagos sea lo suficientemente complejo para 
analizar el mayor número de aspectos y vulnerabilidades del sistema. Esta empresa será una 
operadora de juego online y apuestas deportivas que opere sometida a los requisitos y a la 
legislación española. 

Para llegar a una conclusiones que se ajusten al escenario de la empresa elegida se ha de 
realizar un Estado del Arte de las métodos de pago seguro online. Este análisis se centrará en 
clasificar las pasarelas más extendidas hoy en día según la forma de pago (tarjeta de crédito, 
dinero electrónico y criptomonedas) detallando su funcionamiento y haciendo hincapié en 
cómo se implementan los distintos mecanismos de seguridad en cada uno de ellos. 

Antes de realizar dicho análisis, se describirán conceptos de importancia para entender 
la complejidad del proyecto como pueden ser la propia seguridad, el pago electrónico y los 
propios servicios de seguridad que de forma teórica todo sistema de pago debería 
proporcionar. 
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El enfoque de diseñar una solución de sistema de pago tan completa para una empresa 
como la propuesta, permitirá dar una visión al proyecto más allá de un simple análisis técnico. 
La solución final no solo tendrá que ser consecuente con la seguridad que necesita una 
empresa con gran cantidad de transacciones mensuales, sino que se tendrá que llegar a un 
equilibrio con la propuesta económica de los métodos de pago elegidos y cumplir con la 
legislación española y los estándares internacionales. 

Una vez cumplidos todos estos objetivos, yo (el autor del proyecto) debo haber 
adquirido y plasmado los conocimientos tanto técnicos como de gestión necesarios para 
implementar una solución real con procedimientos resolutivos propios de un ingeniero de 
telecomunicaciones cualificado. 

1.4 Descripción de la empresa para la que se aplicará la solución del sistema de pago 

Antes de comenzar a describir la empresa en la que se aplicará el análisis del sistema de 
pago de este proyecto, se han de recordar las cifras del juego online en España descritas en el 
apartado 1.1.2 del tercer trimestre del año 2016. Extendiendo estos números a un año 
completo, un resumen aproximado de forma anual quedaría de la siguiente forma: 

- Transacciones anuales aprox. = (depósitos + retiradas) * 4 = 1880,88 millones de € 
- Usuarios activos de media = 657.184 usuarios 

La hipotética empresa objeto de este trabajo aspira a convertirse en pocos años una de las 
operadoras de referencia en el mercado español. Y por este motivo, el dominio de su negocio 
abarca tanto al juego online como a las apuestas deportivas. 

En cuanto a las perspectivas de la empresa, se ha de tener en cuenta que actualmente hay 
unas 50 empresas autorizadas a operar en España según la Dirección General de Ordenación 
del Juego (DOGJ), y por tanto, todas ellas son competidoras potenciales. También se ha de 
tener en cuenta la preferencia de elección de los métodos de pago en los juegos online y según 
las estadísticas del año 2019 las tres formas de pago preferidas por los jugadores en España 
son: 

 Paypal: 62% 
 Tarjetas bancarias: 29 % 
 BitCoin: 9% 

Dado que la empresa bajo estudio abarca tanto el juego online como en las apuestas 
deportivas, es decir, tiene mayor potencial en la captación de usuarios y además, haciendo una 
adaptación del sistema de pago a las tendencias de los métodos de pago, proponiendo un 
sistema que abarque un mayor número de usuarios activos, se puede llegar a una estimación 
de una perspectiva anual del 5% del total, es decir: 

 Transacciones anuales aprox. = (depósitos + retiradas) * 4 = 93,88 millones de € 
 Usuarios activos de media = 32.859 usuarios 
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2 Requisitos del sistema 

En este apartado se enumeraran los distintos requisitos que la empresa bajo estudio debe 
cumplir para su sistema de pagos en España teniendo en cuenta que su negocio se basa en el 
juego electrónico. Para analizar estos requisitos se analizaran desde los siguientes puntos de 
vista: 

- Requisitos de un operador con licencia 
- Requisitos de seguridad 

2.1 Requisitos de un operador con licencia 

La Dirección General de Ordenación del Juego en Junio del 2012, tras conceder las 
primeras autorizaciones de juego online para operar en España, inició el mercado de juego 
online legal en nuestro país. Con el fin de garantizar un juego seguro, se redactó una serie de 
requisitos tanto jurídicos como técnicos que deben cumplir todas las operadoras con licencia. 
Las características que debe cumplir el juego seguro para la DGOJ son que el juego sea justo, 
íntegro, fiable y transparente (6). 

Estos requisitos que deben cumplir por ley todos los operadores con licencia en España 
según la DGOJ son (7): 

- Homologación: verifica que el sistema de juego cumple la normativa específica de 
cada tipo de juego. Esta homologación la realiza la DGOJ en base a una 
documentación técnica emitida por las entidades de certificación. 

- Confianza: los Términos y Condiciones son unas reglas claras, transparentes y 
estables que deben asegurar que el sistema de juego es un servicio honesto, sin 
trampas ni estafas. 

- Atención al cliente: el operador debe proporcionar de forma gratuita un servicio de 
respuesta a quejas y dudas de los clientes, al menos en castellano. Además, se deberá 
informar, en las reglas particulares de cada juego, de los procedimientos, medios y 
plazos aplicables que permitirán a los usuarios la presentación de reclamaciones. Este 
procedimiento es requisito necesario en el caso de que se quiera realizar algún tipo 
de reclamación ante la DGOJ. 

- Autoexclusión: se debe de proporcionar a los usuarios la opción de impedirlos jugar 
si ellos creen que no están jugando con responsabilidad. De manera adicional, los 
usuarios inscritos Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) no 
tendrán acceso al juego a nivel nacional. 

- Mayores de 18: Los operadores tienen la obligación de verificar que los usuarios que 
acceden al sistema de juego son mayores de 18 años. Para esta verificación la DGOJ 
proporciona a los operadores un sistema electrónico de verificación. 

- Protección de datos: los datos personales que se introducen en los sistemas de juego 
online deben estar protegidos por la normativa relativa a la Ley Orgánica de 
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Protección de Datos (LOPD 15/99) y no podrán ser utilizados para fines distintos que 
los informados en el momento de su introducción. 

- Seguridad: el dinero que se introduce en un sistema de juego debe estar protegido 
mediante mecanismo de seguridad con el fin de proporcionar seguridad tanto en el 
depósito como en las transacciones electrónicas. Este último requisito será el eje 
principal de este Proyecto, ya que se centrará en la descripción del sistema de pago de 
una operadora española. 

Por otro lado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se fijó el 14 de noviembre en el 
Real Decreto 1613/2011 los requisitos técnicos de las actividades de juego en España. En este 
Real Decreto se redactan todos los requisitos que un operador debe cumplir, de todos ellos se 
han destacar tres. Estos requisitos serán claves a la hora de describir y elegir las características 
del sistema de pago a proponer para el negocio bajo estudio de este PFG (8): 

- Artículo 13, apartado 2: en este apartado se obliga a los operadores a implantar un 
sistema de control para la monitorización de la totalidad de las operaciones de juego y 
de las transacciones económicas. 

- Artículo 20: los operadores deben dar acceso a la Comisión Nacional del Juego a los 
sistemas de pago con el fin de monitorizar y comprobar que los requisitos técnicos y 
de acceso se cumplen. 

- Artículo 21: este artículo se centra en la seguridad que el operador debe 
proporcionar. Estos requisitos se tratarán con mayor profundidad en el Apartado 2.2. 

 

2.2 Requisitos de seguridad 

Para analizar los requisitos de seguridad, teniendo en cuenta la temática del proyecto, 
este análisis se va a centrar en los requisitos de seguridad para el sistema de pago de un 
operador de juego online. Para realizar esta descripción se cree conveniente primero enumerar 
los distintos ataques que se realizan a estos sistemas de pago, de esta manera ya se entenderán 
mejor los requisitos que se piden por la norma PCI DDS o Estándar de Seguridad de Datos 
para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI DDS: Payment Card Industry Data Security 
Standard). 

2.2.1 Ataques contra sistemas de pago online 

Debido a que en la última década la industria del comercio online ha crecido con gran 
rapidez, se ha convertido en el principal punto de mira de la mayoría de los ciberataques de 
los últimos años. Por estas razones han surgido diferentes tipos de ataques que las operadoras 
deben tener previstos si se quiere implementar un sistema de pago seguro. Los ataques más 
comunes son (9): 

- Acceso al almacenamiento de los datos: A lo largo de la historia del comercio 
online se han producido diversos ataques al almacenamiento de datos de los clientes. 
Estos ataques son los más peligrosos, ya que los atacantes pueden acceder a toda la 
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información del sistema de pago. Por este tipo de ataques, los sistemas deben 
implementar las medidas de seguridad más exhaustivas ya que el núcleo del sistema 
se considera el elemento más crítico. 

- Tratamiento incorrecto de los datos almacenados: Como ya se ha dicho, los 
ataques a las bases de datos son los más críticos de un sistema de pago. Por este 
motivo, se debe tratar el almacenado de datos con una seguridad adicional, por 
ejemplo, el cifrado de las bases de datos es una práctica muy corriente hoy en día. 

- Ataques de denegación de servicio: Este es el ataque más común debido a que 
aprovechan la vulnerabilidad más fácil de atacar en un sistema de pagos. Esta 
vulnerabilidad es su conexión con los clientes. El fin de este ataque es evitar que el 
sistema proporcione el servicio de manera normal. Este tipo de ataques se describen 
con mayor detalle en el Apartado 4.5. 

 

2.2.2 Requisitos de seguridad 

La norma PCI DDS surgió con el fin de fijar un estándar de seguridad para todo 
comercio online, que reciba pagos mediante tarjetas de pago, implemente con el fin de 
homologar la seguridad de los sistema de pago online. Esta norma obliga a las operadoras a 
respetar los siguientes doce requisitos de seguridad (10): 

1) Instalar y mantener una configuración de firewall para proteger los datos de los 
titulares de tarjetas. 

2) No utilizar los valores predeterminados suministrados por el proveedor para las 
contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad. 

3) Proteger los datos almacenados de los titulares de tarjetas.  
4) Cifrar la transmisión de los datos de los titulares de tarjetas a través de redes públicas 

abiertas. 
5) Usar y actualizar con regularidad el software antivirus.  
6) Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras. 
7) Limitar el acceso a los datos de los titulares, únicamente a lo que los negocios 

necesiten saber.  
8) Asignar una identificación única a cada persona con acceso a una computadora.  
9) Restringir el acceso físico a los datos de los titulares de tarjetas. 
10) Rastrear y monitorear todo acceso a los recursos de la red y a los datos de titulares de 

tarjetas.  
11) Probar con regularidad los sistemas y procesos de seguridad. 
12) Mantener una política que aborde la seguridad de la información. 

 

Una vez enumerados todos los requisitos que un comercio de juego online tiene la 
obligación de implementar, se han de tener en cuenta para tanto para el estudio como para la 
solución final del caso de estudio de este PFG. 
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3 Revisión Teórica 

En este apartado se van a definir conceptos que serán de utilidad para la comprensión de 
este documento. Dado que este PFG se enmarca en el campo de la seguridad informática, los 
conceptos a definir serán la propia seguridad y cuáles son las características que se deben 
analizar para definir un servicio telemático como un servicio seguro. 

3.1 Seguridad 

Para empezar a definir este concepto, quiero partir de una acepción de la RAE del 
término seguro: “adj. Libre y exento de riesgo” (11). 

 Esta definición se puede aplicar a los sistemas de información e informáticos bajo el 
término de seguridad informática, definiéndola como: 

“La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 
procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información seguro 
y confiable” (12). 

 Partiendo de la definición de seguridad informática, se puede definir un sistema de 
seguridad como aquel sistema que es capaz de prevenir y controlar las vulnerabilidades del 
sistema a proteger, tras la implantación de una serie de medidas adecuadas a los riesgos a los 
que éste está expuesto. Estas medidas de seguridad que sirven para contrarrestar las 
vulnerabilidades de un sistema son los llamados mecanismos de seguridad. 

 Un sistema de seguridad que aplica sus mecanismos de seguridad proporciona a la 
entidad que protege los llamados servicios de seguridad. Los servicios de seguridad 
necesarios para los pagos online se detallarán en la siguiente subsección. 

 A modo de resumen la Ilustración 1 recoge los elementos que componen un sistema de 
seguridad, conforme a lo definido anteriormente en este apartado: 
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Ilustración 1. Modelo de un Sistema de Seguridad (12). 

En la imagen se observa que la base de un sistema de seguridad son los mecanismos de 
seguridad que en éste se implantan. Son los que proporcionan los servicios de seguridad, que 
se usan tanto para prevenir  como para reducir los ataques a las vulnerabilidades del sistema 
(amenazas). Por estos motivos cada sistema de seguridad requiere de unos mecanismos de 
seguridad según las vulnerabilidades de éste. 

3.2 Servicios de seguridad 

Una vez descrito el modelo de un sistema de seguridad, se pasará a definir los servicios 
que nos servirán para el análisis de los distintas formas de pago online a lo largo del PFG. 
Estos servicios de seguridad son: confidencialidad, autenticación, no repudio, integridad y 
disponibilidad. 

3.2.1 Confidencialidad 

Se define la confidencialidad como la necesidad de ocultar o mantener en secreto 
determinada información, es decir, prevenir la divulgación no autorizada de ésta (13). 

Basándose en esta definición, los mecanismos de seguridad deben proteger el sistema 
de ataques y accesos por parte de entidades no autorizadas. Este servicio de seguridad es 
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crítico en sistemas distribuidos como los sistemas de pago electrónico, es decir, sistemas 
donde los elementos participantes están interconectados pese a no estar físicamente en la 
misma máquina. 

Un mecanismo de seguridad que se suele usar para proporcionar este servicio es la 
Criptografía, cuyo objetivo es cifrar la información para que resulte ilegible a aquellos 
usuarios que no disponen de la clave que permite el descifrado de estos datos. La 
vulnerabilidad principal de este mecanismo es la creación y la distribución de las claves de 
forma segura. 

Los dos métodos de cifrado más  habituales son: 

 Cifrado simétrico: realiza la codificación de la información con un algoritmo basado en 
el uso de una única clave de cifrado. Si un mensaje se codifica con una determinada clave 
de cifrado, solo con esta se puede realizar la operación inversa. La robustez de este 
sistema criptográfico reside en el tamaño de la clave (14). 

 

Ilustración 2. Criptografía de clave simétrica (14). 

En la Ilustración 2 se representa el funcionamiento del cifrado simétrico, de manera que a 
un mensaje (m) se le aplica un algoritmo de encriptación y una clave de cifrado (KA-B) 
para enviarlo de forma segura. En recepción, se realiza el proceso de decodificación 
mediante un algoritmo de descifrado y la misma clave de cifrado (KA-B) para la obtención 
del mensaje (m) en claro de nuevo. 

 Encriptación asimétrica: este método está basado en un sistema con un par de claves 
complementarias y relacionadas entre sí (una clave pública y una clave privada). Tanto el 
emisor como el receptor tiene su propio par de claves. La clave pública está disponible 
para las demás entidades de la comunicación, mientras que la clave privada es de 
conocimiento exclusivo del propietario. Cada clave abre el código que crea su clave 
complementaria (14). 
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Ilustración 3. Criptografía de clave asimétrica (14). 

En la Ilustración 3 se representa un ejemplo de comunicación entre los usuarios A y B usando 
la criptografía asimétrica. A encripta el mensaje (m) usando la clave pública de B, de esta 
manera solo la clave privada de B puede descifrarlo. Entonces en recepción, B aplicando su 
clave privada es capaz de recuperar el mensaje (m) en claro. 

Para realizar el intercambio de claves públicas se usan las denominadas Autoridades de 
Certificación (CA: Certification Authority). Las CAs son entidades de confianza que se 
encargan de firmar las claves públicas de los usuarios para garantizar que efectivamente 
corresponden a estos y entonces emitir los correspondientes certificados digitales (15). 

3.2.2 Autenticación 

Se define la autenticación como la verificación de la identidad del usuario, ya sea 
cuando éste entra en el sistema, accede a una base de datos o inicia una comunicación segura 
(13). 

Basándose en esta definición, los mecanismos de seguridad deben identificar a la 
entidad de forma inequívoca mediante el intercambio de información que solo puede poseer la 
entidad a identificar y el elemento que requiere la identificación. 

 El mecanismo de seguridad que se suele emplear para proporcionar este servicio es el 
uso del par usuario-contraseña, aunque este mecanismo proporciona una seguridad muy débil. 
Un sistema más robusto y también muy extendido es el uso de certificados digitales, de 
manera que la prueba de posesión de la clave privada permite identificar a su poseedor. 

3.2.3 No repudio 

Se define el no repudio como la forma de garantizar la participación de las partes en 
una comunicación. El no repudio se puede dividir en dos tipos dependiendo en qué parte de la 
comunicación se garantiza este servicio: No repudio en origen y no repudio en destino. 
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 No repudio en origen se centra en garantizar que la entidad que envía el mensaje no 
pueda negar que es el emisor de este, ya que el receptor tendrá pruebas del envío. El no 
repudio en destino  se centra en garantizar que el receptor no pueda negar que recibió el 
mensaje, porque el emisor tiene pruebas de la recepción del mismo (16). 

3.2.4 Integridad 

Se define la integridad como la veracidad de la información, y normalmente se expresa 
en lo referente a prevenir el cambio impropio o desautorizado (13). 

Basándose en esta definición, los mecanismos de seguridad deben asegurar que todos 
los elementos del sistema manipulen la información de forma correcta y que no se produzcan 
alteraciones de la misma en su envío por la red. 

3.2.5 Disponibilidad 

Se define disponibilidad como la garantía de que los usuarios autorizados tengan 
acceso a la información y los servicios del sistema en el lugar, momento y forma en que es 
requerido (17). 

Basándose en esta definición, los mecanismos de seguridad deben asegurar que los 
elementos del sistema deben mantenerse funcionando eficazmente y ser capaces de 
recuperarse rápidamente en caso de caída, fallo o ataque de denegación de servicio. 

4 El pago electrónico 

En este apartado se va a definir en qué consiste un pago electrónico en general. Esta 
definición nos ayudará a entender el proceso que se realiza, las partes involucradas y las 
vulnerabilidades de éste. 

4.1 Definición 

Tras encontrar una larga lista de definiciones y conceptos para definir este término, he 
llegado a una definición que simplifica el pago online como una extensión del pago 
tradicional bancario, incorporando las necesidades de pagar por Internet. Así pues, a lo largo 
de este trabajo se entenderá como pago electrónico o pago online el pago realizado dentro de 
una transacción de comercio electrónico en la que se compra y vende a través de Internet. 

4.2 Partes involucradas 

En la Ilustración 4 se representa el proceso del pago electrónico donde se observa de 
forma clara el papel de las distintas partes involucradas dentro de la estructura general de un 
sistema de pago electrónico: 
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Ilustración 4. Proceso de un pago electrónico. 

En la imagen se observa que para realizar un pago electrónico el comprador debe 
introducir sus propios datos bancarios y el comerciante debe contactar con la pasarela de 
pagos. Esta pasarela realizará el resto del proceso en el que el banco decide si aceptar la 
operación y realiza el movimiento de capital de la cuenta del cliente a la del comerciante. Al 
existir este elemento intermedio no se comprometen ciertos datos, es decir, de esta manera el 
banco no sabe los detalles de la compra y los datos bancarios del cliente no los llega a conocer 
la tienda electrónica. 

Al igual que en un pago tradicional, las partes involucradas siguen siendo: el cliente, el 
comerciante y el banco. Pero en un pago electrónico estas partes solo tienen comunicación a 
través de Internet. A consecuencia de esta comunicación aparecen tres vulnerabilidades: 

 El intercambio de información entre las tres entidades necesita ser orquestado por una 
cuarta. Este cuarto participante debe de ser de confianza para los elementos del 
sistema y debe proporcionar los servicios de seguridad necesarios. 

 El medio de comunicación, Internet, no es un medio seguro. 
 La seguridad y autenticidad de los datos bancarios del cliente debe ser mantenida en 

todo el proceso. 

Para solucionar la primera vulnerabilidad, la estructura de un sistema de pago electrónico 
queda modificada de tal manera que debe aparecer el elemento llamado: Pasarela de pago o 
Terminal de Punto de Venta (TPV). Este elemento es el intermediario entre las tres partes 
fundamentales de la transacción. 

Una definición de pasarela de pago sería: “página web que ofrece un servicio 
intermediario entre la web de un comercio electrónico y una entidad bancaria cuando se desea 
realizar una transacción online de forma segura”. La pasarela de pago se integra en el 
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comercio electrónico y almacena la información de la entidad bancaria que maneja las cuentas 
de los comerciantes y clientes. Cuando se realiza un pago electrónico, la pasarela valida la 
cuenta bancaria del comprador y organiza la transferencia del dinero a la cuenta del 
comerciante usando unos procedimientos seguros que son los llamados: Protocolos de 
Seguridad (18). 

 

4.3 Protocolos de seguridad 

Una vez especificado el intercambio de datos entre las partes participantes, queda 
solucionar el segundo gran problema de este tipo de transacciones y es el medio de 
comunicación: Internet. 

 Para solucionar esta vulnerabilidad del pago electrónico se han implementado distintos 
protocolos de seguridad a lo largo de los últimos años. Estos protocolos tienen como fin 
proporcionar los servicios de:  

 Confidencialidad 
 Autenticidad 
 Integridad 
 No repudio 

Los tres principales protocolos en los que la seguridad para el comercio electrónico se 
apoya hoy en día son: SSL, HTTPS y 3D Secure. A continuación, se describirá cada uno de 
ellos para saber cómo solucionan parte de las vulnerabilidades de internet y las razones de su 
uso en las principales formas de pago online. 

4.3.1 SSL: Secure Socket Layer 

SSL es el protocolo de seguridad más extendido y se creó con el fin de proporcionar 
seguridad  en el intercambio de información (nivel de transporte) y en la autenticación del 
servidor de comercio. En cuanto al cifrado de la información, SSL combina ambos métodos 
(cifrado simétrico y asimétrico) (14). 

Para describir el funcionamiento de este protocolo, nos apoyaremos en la Ilustración 5. 
En esta figura se representa el intercambio de datos que realiza cliente y servidor para realizar 
una comunicación con garantías de autenticidad del servidor, confidencialidad e integridad. 
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Ilustración 5.Funcionamiento del protocolo SSL (14). 

 Los intercambios de la figura anterior se pueden agrupar en dos fases. Una primera 
fase, en la que se negocia entre cliente y servidor la clave simétrica que se utilizará para esta 
comunicación (clave de sesión) y  una segunda fase, en la que se transfiere la información 
cifrada con la clave de sesión. 

Una vez separado el protocolo en dos fases el intercambio de mensajes sería: 

 Fase 1: Los navegadores conocen a priori las claves públicas de las CAs de confianza. 
De esta manera, el cliente contacta con el servidor seguro y éste le envía su clave 
pública rubricada por la CA. La autenticación se completa también en destino para que 
el cliente sepa la identidad del servidor. 

 Fase 2: Una vez autenticado el servidor, el cliente genera la clave de sesión y la envía 
cifrada con la clave pública del servidor. Una vez que ambos conocen la clave de 
sesión, se procede al intercambio de datos usando un método de cifrado simétrico. 
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Este protocolo es válido para la mayoría de las transacciones, sin embargo, SSL tiene 
una serie de vulnerabilidades que le hace no ser la solución definitiva (14): 

 La seguridad la centra exclusivamente entre el servidor comercial y el navegador del 
cliente. Pero como se ha explicado anteriormente, en el pago electrónico hay tres 
partes involucradas: el cliente, el comerciante y el emisor de tarjetas (el banco). 

 No protege al consumidor de un uso ilícito de los datos bancarios por parte del 
comerciante. 

 Los comerciantes corren el riesgo de que el cliente esté haciendo un uso fraudulento 
de la cuenta o dicha cuenta no tenga saldo. 

Debido a estas vulnerabilidades, MasterCard y Visa crearon un protocolo que 
complementa a SSL. Este protocolo fue SET (Secure Electronic Transaction), que basaba la 
autenticación de todas las partes implicadas en la comunicación  en el empleo de certificados, 
a la vez que garantizaba que el comerciante no conocía los datos bancarios del cliente ni el 
banco el objeto de la compra. Sin embargo, esta solución no alcanzó el éxito esperado debido 
fundamentalmente a la dificultad de despliegue de CAs de confianza en ese momento. 

La necesidad de crear un protocolo con que se solventaran los problemas de SSL 
continuaba. Por este motivo, American Express, Visa y MasterCard Visa desarrolló 3D 
Secure (3 Domain Secure) y este protocolo es el que hoy en día se usa para la mayoría de los 
pagos electrónico mediante el uso de tarjetas de crédito y débito. 

Tras el paso de los años, ha habido diferentes actualizaciones de SSL adaptándose a 
las nuevas necesidades y mejorando algunas de sus características. Hoy en día, la versión que 
se utiliza de SSL es la denominada SSL/TLS (TLS: Transport Layer Security). 
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4.3.2 3D Secure: 3 Domain Secure 

3D Secure fue desarrollado por American Express, Visa y MasterCard como 
alternativa a SET. Este protocolo se desarrolló con los objetivos de verificar la autorización 
del cliente para usar la tarjeta de crédito/débito que está proporcionando al comerciante y de 
proveer aún más seguridad a las transacciones electrónicas que la que aporta SSL/TLS. Su 
nombre comercial es Verified by Visa en Visa y SecureCode en MasterCard  (14). 

La procedencia de su nombre, 3 Domain Secure, se refiere a que este protocolo centra 
la seguridad en tres dominios (14): 

 Dominio Emisor: Las entidades financieras subscritas a Verified by Visa deben tener 
un servidor para manejar las solicitudes de autenticación de pago. 

 Dominio Adquiriente: los comercios junto a sus entidades financieras que se 
encargan de solicitar los pagos al dominio emisor usando el dominio de 
Interoperabilidad. 

 Domino de Interoperabilidad: provee la infraestructura para permitir las 
transacciones entre los dos dominios anteriores. Este dominio es administrado por 
Visa Internacional. 

El resumen de su funcionamiento es sencillo: el usuario introduce su contraseña dada 
por el banco emisor de la tarjeta, y si la clave es correcta y la tarjeta está disponible, el sistema 
autoriza la compra. Para garantizar que el medio de comunicación es seguro 3D Secure se 
apoya en el protocolo SSL (14). 

Un elemento clave en el proceso de autenticación de pagos con 3D Secure es el 
llamado: Merchant Plug-in (MPI). El MPI es un módulo software creado para facilitar las 
verificaciones de 3D Secure para prevenir fraudes con tarjetas de crédito. El MPI reside en la 
página web del comercio y orquesta el proceso de autenticación e intercambio de información 
entre los tres participantes de la transacción (19). 

En la Ilustración 6 se describe con más detalle el proceso que ocurre en toda 
autenticación de pagos con 3D Secure. 



Solución de sistema de pagos para una casa de apuestas online 

28 

 

Ilustración 6. Funcionamiento del protocolo 3D Secure (14). 

1. El cliente (titular de la tarjeta) ejecuta la acción de pagar el producto deseado. 
2. El comercio a través del MPI Server envía la petición al Directorio de Visa para 

verificar que el comercio está suscrito a 3D Secure. 
3. El Directorio de Visa o MasterCard verifica el número de la tarjeta de crédito. 
4. El Directorio de Visa o MasterCard consulta al Control de Acceso del banco 

correspondiente la participación de la tarjeta en 3D Secure y envía esta respuesta al 
MPI Server. 

5. El MPI Server envía una petición de autenticación al Control de Acceso haciendo uso 
del navegador del cliente. 

6. El Control de Acceso del banco emisor de la tarjeta solicita la clave de autenticación 
del cliente y valida la autenticación de la tarjeta. 

7. El Control de Acceso responde a la petición de autenticación del MPI Server a través 
del navegador del cliente. 

8. El MPI Server valida la respuesta del Control de Acceso. 
9. Si este proceso ha sido satisfactorio, se procede con el proceso autorización de pago 

estándar. 

En algunas versiones de 3D Secure, se realiza una segunda autenticación del 
comprador por parte de la entidad bancaria, una vez que ésta recibe la petición de transacción. 
Esta segunda identificación se puede realizar mediante una clave previamente pactada con el 
banco o mediante un código que se recibe en el dispositivo móvil del cliente. 
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De esta manera, realizar pagos mediante 3D Secure garantiza la autenticación del 
comprador, protegiendo la seguridad del comerciante frente un posible fraude, ya que en la 
primera fase de la transacción la entidad emisora de la tarjeta del cliente debe identificar y 
verificar la disponibilidad de este para completar la operación de manera no fraudulenta. Este 
servicio de seguridad se complementa a los que ya proporciona SSL/TLS: confidencialidad e 
integridad. 

Una vez elegidos los protocolos sobre los que se van a realizar los pagos electrónicos, 
solo falta dar seguridad a la página web a la hora del proceso de autenticación del usuario y la 
introducción de datos de alta vulnerabilidad. Como solución se plantea el uso de la versión de 
seguridad del protocolo HTTP que nos permite navegar por la página web: HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure). 

4.3.3 HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure 

HTTP es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información 
por internet mediante el uso del navegador web (20). Este protocolo no aplica ningún 
procedimiento de seguridad, es decir, todos los datos que se transfieren no están cifrados y 
pueden ser interceptados y leídos con gran facilidad. Por este motivo, cuando los datos que se 
intercambian son vulnerables se requiere de un protocolo que ofrezca servicios de seguridad y 
surge la versión segura de HTTP: HTTPS. 

HTTPS es simplemente una combinación del protocolo HTTP de nivel de aplicación 
con el protocolo de nivel de transporte SSL/TLS, descrito en el apartado 4.3.1, que aporta el 
canal de comunicación seguro mediante el cifrado entre extremos. De esta manera, se asegura 
la integridad y la confidencialidad de los datos transferidos (21). 

En el caso de los pagos electrónicos HTTPS es de vital de importancia cuando el 
comprador debe introducir sus datos de autenticación vía navegador web, ya que en muchas 
ocasiones los datos bancarios quedan vinculados a la cuenta de usuario, como es el caso de las 
carteras digitales. Sin el uso de HTTPS esta información se intercambiaría sin cifrar y serían 
muy vulnerables a un ataque. 

4.4 Situación de los datos bancarios 

Una vez resuelto el problema de la comunicación entre las entidades de un sistema de 
pago, mediante el uso de una pasarela de pago, y el problema de la seguridad del canal, 
mediante el uso de protocolos de seguridad, queda por definir la ubicación de los datos 
bancarios del cliente que éste debe proporcionar para garantizar su identidad. 

 En un pago tradicional los datos bancarios que tiene un usuario residen en las tarjetas 
de crédito o débito. Estos datos pueden ser introducidos de manera manual para realizar un 
pago por Internet, pero esto requiere de la introducción continua de datos bancarios además de 
la posesión de tarjetas físicas que pueden ser perdidas o robadas. 

Para dar comodidad y seguridad al usuario se han creado las denominadas carteras 
digitales o e-Wallets. Una cartera digital es un servicio para el pago en línea que permite 
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unificar todas las tarjetas y cuentas bancarias accediendo a ella con una única pareja usuario-
contraseña. Estas carteras proporcionan servicios de confidencialidad, mediante el cifrado de 
la información personal del comprador y es compatible con la mayoría de las tiendas 
electrónicas (22). 

Tras la popularización de los smartphones, la realización de pagos mediante los 
dispositivos móviles está muy extendida. El uso de carteras digitales para realizar este tipo de 
pagos es la solución perfecta, no solo para otorgar la comodidad a los usuarios sino por la 
seguridad adicional que se proporciona. Las carteras digitales más populares para entornos de 
movilidad actualmente son: Apple Pay, Google Wallet/Android Pay y Samsung Pay. A 
continuación, se describirá Apple Pay, a modo de ejemplo de cartera digital, como 
demostración de cómo se proporciona seguridad los distintos procesos de las transacciones 
móviles. 

Apple Pay es la solución para pagos móviles en dispositivos iOS, incluyendo los 
Apple Watch. Los procesos a describir serán: vinculación de tarjetas, proceso de pago, 
autenticación de usuario, autenticación del dispositivo y protección de datos. 

Vinculación de tarjetas 

 En la Ilustración 7 se describe el proceso que se sigue a la hora de vincular una tarjeta 
de crédito o débito al dispositivo móvil (23). 

 

Ilustración 7. Proceso de vinculación de tarjeta con Apple Pay (23). 
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1. El usuario añade la información de la tarjeta escribiéndola en la aplicación o 
realizando una fotografía de la tarjeta. 

2. El dispositivo recibe la información de la tarjeta y la envía por una conexión segura a 
los servidores de Apple junto a otros datos de usuario y del dispositivo. 

3. El banco recibe la información y decide si la tarjeta es válida o no. Esta información 
será usada para dar legitimidad a la petición y para autenticar la propiedad de la tarjeta 
a dicho usuario. De esta forma se trata de minimizar la posibilidad de fraude. 

4. Si la tarjeta es aceptada, el banco se comunica con el operador de pagos online para 
crear un token único. Este token es creado por un Servicio Proveedor de Tokens 
(TSP). Un TSP es una entidad dentro del sistema de pagos que se encarga de la 
creación y entrega de tokens a los solicitantes de manera segura. 

5. El TSP generará un DAN (número de cuenta del dispositivo) específico para esta 
tarjeta y dispositivo. Éste será enviado de vuelta a los servidores de Apple, junto a un 
criptograma el cual será usado para generar códigos de seguridad durante los pagos. 
Estos datos son transmitidos al dispositivo, el cual los almacenará en Passbook/Apple 
Wallet para usos futuros. 

Proceso de pago 

En la Ilustración 8 se describe el proceso que se sigue a la hora realizar un pago 
mediante el dispositivo móvil (23). 

 

Ilustración 8. Proceso de pago con Apple Pay (23). 
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1. Para iniciar el proceso de pago, el usuario sitúa su dispositivo cerca de un terminal de 
pago NFC (Near Field Communication). Apple Pay confía en TouchID (o un número 
PIN (Número de Identificación Personal) en el caso de los Apple Watch) para 
identificar el usuario. Una vez se elige la tarjeta, su token (número DAN) se carga en 
el SE (Elemento Seguro). Apple soporta EMV Contactless y por lo tanto, si es también 
soportado por el terminal, el SE generará un criptograma dinámico. 

2. El vendedor manda la información al operador bancario. Este operador bancario es el 
banco que realizará el pago de la tarjeta. 

3. El operador recibe el número DAN, pero desconoce si es un PAN válido o un token. 
De hecho, el operador solo verifica el BIN (Número de Identificación Bancario) y lo 
manda al distribuidor apropiado por la red de pagos, la cual actúa como intermediario 
entre el operador y el distribuidor. 

4. La red de pagos detectará que en realidad es un token creado por el TSP en vez de un 
PAN real, y por lo tanto, se mandará dicho token al TSP para reenviar el PAN real de 
vuelta al distribuidor. 

5. El distribuidor autorizará o denegará la transacción y mandará la notificación al 
operador, el cual lo mandará de vuelta al vendedor. 

Autenticación de usuario 

Apple Pay requiere que el usuario se autentique al dispositivo en el momento que quiera 
realizar un pago. Esta autenticación se realizará con el sensor de huellas dactilares (TouchID) 
o un número PIN en los Apple Watch. El propósito de este control de seguridad es evitar su 
uso en caso de robo del dispositivo. 

Autenticación del dispositivo 

Cada transacción en Apple Pay produce un valor único que asegura que la transacción 
proviene de un dispositivo autorizado. Este identificador único, junto con el token y el 
criptograma usado para autorizar la transacción asegura que, incluso si el token es robado,  no 
puede ser usado desde otro dispositivo ya que el token debe provenir del dispositivo en el cual 
está registrado. Además, el token está calculado con la cantidad de la transacción, y por tanto, 
incluso si es interceptado durante la comunicación, no podría ser usado por el atacante en otra 
compra (23). 

Protección de datos 

Apple Pay refuerza la seguridad de los datos con los siguientes controles (23): 

 Tokenización: Durante la vinculación de la tarjeta se crea un token, el cual es 
almacenado en el dispositivo y usado durante los procesos de pago. Durante el pago, 
el número PAN real y el número CVV (Valor de Verificación de Tarjeta) no son 
nunca usados. Este diseño minimiza la exposición real de datos confidenciales y 
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permite al usuario bloquear la tarjeta rápidamente en caso de robo, teniendo la tarjeta 
en funcionamiento. 

 Uso del SE: El Elemento Seguro presente en los dispositivos Apple es un chip de alta 
seguridad que es resistente a alteraciones. 

 Los datos de las tarjetas bancarias con transferidos por la red de pagos cifrados usando 
los applets de pago ubicados en el SE. 

 Durante una transacción, el terminal se comunica directamente con el SE a través del 
controlador NFC por un bus hardware dedicado. 

 Los detalles de la autorización de pago para transacciones sin contactos están 
localizados en el campo NFC y nunca son expuestos al procesador de la aplicación. 

 

4.5 Ataques de denegación de servicio 

Hablar de seguridad en el pago electrónico es hablar de cómo hacer que un sistema sea 
seguro y por tanto de cómo se defiende frente a los ataques que sufre. En este apartado se 
describirá en que consiste el ataque más corriente que sufren las pasarelas de pago, el 
denominado ataque de denegación de servicio (DoS: Denial of Service). 

Un ataque DoS tiene como finalidad impedir el acceso a los servicios y recursos de una 
organización, en este caso la pasarela de pago, durante un período indefinido de tiempo, es 
decir, este tipo de ataques atentan contra la disponibilidad del sistema (24). 

La denegación de servicio es una complicación que puede afectar a cualquier servidor 
de la compañía o usuario conectado a Internet. Su objetivo no es recuperar ni alterar 
información, sino dañar la reputación de las compañías con presencia en Internet y en el caso 
de las pasarelas de pago crear pérdidas de dinero considerables (24). 

Estos ataques se dividen en diferentes clases (25): 

 Ataques por inundación: este tipo de ataques buscan consumir el ancho de banda 
disponible en una red o centro de datos. La inundación se suele hacer mediante 
peticiones UDP (User Datagram Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol) 
y DNS (Domain Name System). De esta manera, las peticiones de los usuarios 
legítimos no son procesadas. 

 Ataques de estado de conexión: Todos los dispositivos de un sistema o red tienen 
tablas internas con límites de capacidad para las conexiones. Estos ataques buscan 
llenar estas tablas para que los nuevos usuarios no puedan realizar la conexión. 

 Ataques a nivel de aplicación: Estos ataques buscan consumir los recursos disponibles 
en el sistema o red realizando gran cantidad de peticiones a ellos. 

Un ejemplo de ataque de denegación de servicio que afectó a un sistema de pago, fue el 
ataque recibido el 21 de Octubre de 2016 en los servidores de Dyn, una compañía que se 
encarga de monitorizar y encaminar el tráfico de Internet. Estos servidores recibieron un 
ataque DoS por saturación que provocó que los usuarios de la Costa Este de los Estados 
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Unidos no tuvieran acceso a los servicios proporcionados por empresas tan importantes como: 
Twitter, Spotify, Netflix, Amazon, Tumblr, Reddit y PayPal entre otros (26). 

Una vez descrito cómo funcionan este tipo de ataques y observando que los 
mecanismos de seguridad habituales, como aprovisionamiento de ancho de banda, firewalls o 
sistema de prevención de intrusiones, no son siempre suficientes, existen medidas adicionales 
que consiguen reforzar el sistema contra este tipo de ataques. Estas otras medidas se pueden 
dividir en soluciones externas e internas (25). 

 Soluciones externas: Contratar un ISP (Proveedor de Servicios de Internet) que detecte 
y mitigue los ataques antes de que lleguen a los recursos del sistema. 

 Soluciones internas: Hay vendedores de seguridad que proveen dispositivos de 
seguridad específicos para responder de forma rápida y eficiente ante un ataque DoS. 

Ahora que ya se han presentado brevemente las bases de los sistemas de pago 
electrónico, en el siguiente apartado se compararán las distintas formas de pago que se pueden 
tomar como solución en nuestro sistema de pagos. Estos sistemas de pago se describirán 
desde dos puntos de vista: la seguridad y la viabilidad económica para el proyecto, de esta 
manera se llegará a las conclusiones que más se adecuen a éste. 
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5 Sistemas de pago Online 

En este apartado se describirán los sistemas de pago más usados para el pago 
electrónico en España. Estos se agruparán según la forma de realizar el pago: tarjeta bancaria, 
carteras digitales virtuales y criptodivisas. 

Para analizar cada sistema de pago habrá que detenerse en los dos aspectos 
fundamentales que servirán como referencia para la comparación entre ellos y posteriormente 
determine la elección de un sistema de pago respecto a otro como solución final al sistema a 
estudio. Estos aspectos serán: 

 Seguridad. 
 Gastos económicos. 
 Servicios adicionales. 

5.1 Tarjetas Bancarias 

El uso de tarjetas bancarias para el pago electrónico sigue siendo el método más 
utilizado entre los usuarios de internet. Año tras año, el pago con tarjeta está evolucionando 
de manera que van surgiendo nuevas formas de vincular el dinero situado en el banco con un 
instrumento de pago. Estas formas de paso son: 

 Tarjeta de crédito/débito: Tarjeta bancaria con soporte físico tradicional. 
 Tarjeta prepago: Tarjeta recargable con soporte físico con el fin de que el usuario no 

tenga vinculado todo su dinero a dicha tarjeta y que contenga la cantidad que este 
desee. 

 Tarjeta virtual: Tarjeta sin soporte físico con fines exclusivos para transacciones 
electrónicas. 

 Carteras digitales: Esta forma de pago se describió en el Apartado 4.4. y como 
recordatorio se puede decir que es un servicio para el pago en línea que permite 
unificar todas las tarjetas y cuentas bancarias accediendo a ella con una única pareja 
usuario-contraseña. Surge como necesidad de dar comodidad a los usuarios. 

El uso de las carteras digitales causa ciertos riesgos y amenazas. Los principales son 
(23): 

 Vinculación de la tarjeta a la cartera digital: este proceso puede ser realizado de forma 
fraudulenta, por ejemplo, el usuario que introduce los datos puede no ser el propietario 
de la tarjeta. 

 Datos vinculados a un dispositivo móvil: Este hecho tiene varios riesgos, como que los 
dispositivos móviles pueden estar infectados con malware y se comprometan los 
datos,  el dispositivo puede ser robado y usado de manera fraudulenta y que los 
teléfonos móviles generalmente no tienen elementos adicionales de seguridad como 
antivirus y firewalls. 
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 Autenticación de usuario: este proceso al igual que la autenticación de la tarjeta puede 
ser realizado de forma fraudulenta. 

Para realizar el pago mediante el uso de tarjetas bancarias hay tres tipos de pasarelas de 
pago establecidas (27): 

 Lineal: el proceso de pago en esta pasarela consiste en que el cliente transfiere sus 
datos directamente al comerciante para que este realice el resto del proceso de pago. 
Este tipo de pasarela no aporta ninguna seguridad al cliente ya que el comercio puede 
realizar un uso fraudulento de los datos. 

 Triangular: en tipo de pasarela se integra una tercera parte de confianza tanto como 
para el comprador como el vendedor. Esta pasarela es el denominado TVPe (Terminal 
Punto de Venta electrónico, también llamado Terminal Punto de Venta Virtual, TVP 
virtual). Este elemento actúa como un elemento intermediario en la página web, donde 
el cliente introducirá sus datos. El TPV se comunicará con la entidad bancaria y una 
vez efectuada la transacción éste se lo confirmará al vendedor. De esta forma, el 
vendedor desconoce los datos bancarios del cliente y el banco no conoce los detalles 
de los productos que el cliente ha comprado. 

 Tres dominios: En este caso el pago se realiza de forma igual que el anterior pero 
además en este caso la autenticidad del cliente la realiza la entidad emisora de la 
tarjeta, es decir, el vendedor redirige al cliente al TPV virtual, dicho TPV virtual 
redirige al cliente a la entidad emisora que realiza la comprobación del cliente 
mediante un PIN o clave secreta. 

Debido a que el sistema bajo estudio tiene un gran número de transacciones y el 
volumen de capital es considerablemente alto, la seguridad del sistema es algo crítico, por este 
motivo la pasarela de pago para nuestro sistema debe contar con la mayor seguridad posible y 
esta seguridad la aporta las pasarelas del tipo tres dominios. 

Desde el punto de vista de la seguridad, en España, las entidades bancarias que ofrecen 
el servicio de TPV virtual deben proveer este servicio mediante del uso de protocolos 
homologados por el CES (Comercio Electrónico Seguro) de los sistemas de tarjetas Visa y 
MasterCard. El protocolo homologado es 3D Secure que junto con SSL/TLS proporciona los 
servicios de integridad, confidencialidad y autenticación como se describe en el apartado 4.3 
(28). 

El uso de 3D Secure como complemento a SSL/TLS para el pago mediante el uso de 
tarjetas bancarias se presenta como la solución más eficaz, ya que es fácil y sencillo tanto para 
la empresa como para los clientes. Para adaptar la página web comercial de la empresa solo se 
tendrán que añadir unos plug-in en los servidores de comercio electrónico. Y los clientes no 
necesitan instalar ningún software en su navegador, solo deben adquirir la contraseña de su 
tarjeta de crédito. 

Las características que aporta el uso de un TPV virtual en un comercio online, estas se 
van a dividir en ventajas y desventajas para que su descripción sea más sencilla (29). 
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Ventajas: 

- Proporciona integridad, confidencialidad y autenticación: al usar 3D Secure, se 
proporcionan estos servicios de seguridad. 

- Facilidad a la hora de realizar pagos: los pagos de los productos o servicios se realizan 
de forma instantánea, de manera que las gestiones del envío se pueden realizar de 
forma automática. 

- Compatibilidad: los clientes pueden realizar los pagos con las tarjetas de crédito, 
débito y virtuales más usadas en el mercado. 

- Sensación de seguridad: se genera confianza en los clientes cuando estos deben pasar 
por una página de una entidad bancaria para completar un pago. 

 

Desventajas: 

- Desconfianza en terceras partes: la última ventaja descrita puede ser una desventaja si 
se mira desde el punto de vista de que realizar un mayor número de pasos e incorporar 
más participantes en el proceso de pago puede llegar a crear cierta desconfianza. Por 
este motivo la entidad bancaria que aparezca debe de ser una entidad conocida y de 
confianza. 

- Comisiones y gastos de mantenimiento: debido a que cada entidad bancaria ha 
desarrollado su propio TPV, cada uno proporciona diferentes servicios adicionales y 
sus tarifas son distintas. 

Este último hecho obliga a que se deban describir por separado cada TPV Virtual para 
realizar una comparación final que ayude a decidir cuál es el más eficiente para el sistema a 
estudio.  Los TPVs Virtuales elegidos como objeto de estudio son los principales TPVs de 
España debido a la restricción geográfica del proyecto. 

5.1.1 ING Direct 

5.1.1.1 Análisis económico 

- Coste mensual: no hay comisiones de instalación, alta o mantenimiento. El coste 
mensual depende de la facturación que realice el comercio: 

o < 500€ facturados al mes: 19€/mes. 
o > 500€ facturados al mes: Gratis. 

- Comisión en cada pago con tarjeta: una comisión estándar de un 0,5% para todas las 
transacciones (30). 

5.1.1.2 Servicios adicionales 

- Asistencia o soporte técnico para instalación: los clientes reciben una guía de 
instalación completa además de contar con un servicio de soporte técnico gratuito. 

- Servicio de asistencia ante fallos o caídas: asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a 
la semana (24x7) con un soporte digital especializado. 



Solución de sistema de pagos para una casa de apuestas online 

38 

- Sistema de gestión de negocios: a través de una aplicación llamada Sage One, por 5€ 
(+IVA) al mes, permite gestionar las operaciones realizadas y generar modelos de 
Hacienda para declarar las transacciones (30) (31). 

5.1.2 BBVA 

El TPV virtual de BBVA permite una serie de operaciones interesantes para un negocio 
relacionado con el juego como pueden ser (32): 

- Pagos periódicos: es una tendencia entre los usuarios de servicios relacionados con el 
juego, dedicar una cantidad de dinero mensual fija como medida de autocontrol y este 
tipo de operaciones se acomodan a este hábito. 

- Autenticaciones: consiste en la autenticación del titular de la tarjeta. Esta operación es 
de gran utilidad en caso de transacciones de gran volumen como medida contra el 
fraude. 

- Devoluciones totales o parciales: operación muy importante en un negocio donde la 
transferencia son en ambos sentidos, ya que en términos bancarios una retirada de 
capital del saldo de un usuario sería una devolución. 

5.1.2.1 Análisis económico 

- Coste mensual y comisión en cada pago con tarjeta: estos dos pagos se unifican 
mediante el BONO TPV. BONO TPV es una tarifa plana que unifica los pagos en un 
solo pago mensual (desde 8 a 16 euros al mes) sin importar el número de facturaciones 
y sus cantidades (33). 

 

5.1.2.2 Servicios adicionales 

- Asistencia o soporte técnico para instalación: además del servicio técnico telefónico 
24x7, BBVA cuenta con sistemas de auto-instalación y un servicio de instaladores si 
fuera necesario. 

- Servicio de asistencia ante fallos o caídas: dispone de un teléfono de averías e 
incidencias 24x7 con un compromiso de resolución en un plazo máximo de 48 horas. 

- Sistema de gestión de negocios: a través de dos servicios online gratuitos se puede 
realizar el control de las operaciones: 

o  BBVA Net-OfficeBBVA: Banca online orientada a empresas. 
o Net Cash: Permite realizar una monitorización del negocio a través de un 

dispositivo móvil (33). 
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5.1.3 Bankia 

El TPV virtual de Bankia permite una serie de operaciones interesantes para un negocio 
relacionado con el juego como pueden ser (34): 

- Suscripciones: es una tendencia entre los usuarios de servicios relacionados con el 
juego, dedicar una cantidad de dinero mensual fija como medida de autocontrol y este 
tipo de operaciones se acomodan a este hábito. 

- Autenticaciones: consiste en la autenticación del titular de la tarjeta. Esta operación es 
de gran utilidad en caso de transacciones de gran volumen como medida contra el 
fraude. 

- Devoluciones: operación muy importante en un negocio donde la transferencia son en 
ambos sentidos, ya que en términos bancarios una retirada de capital del saldo de un 
usuario sería una devolución. 

- Operativa tarjeta en archivo: es una operación optativa y permite a los usuarios 
registrar sus datos bancarios de forma segura para no tener que repetir este proceso en 
los siguientes usos.  

5.1.3.1 Análisis económico 

- Coste mensual y comisión en cada pago con tarjeta: Al igual que BBVA estos 
pagos se unifican con una tarifa plana. Esta tarifa depende de la facturación que realice 
el comercio (35):  

o < 1.000€ facturados al mes: 25€/mes. 
o Entre 1.000 y 5.000 facturados al mes: 10€/mes. 
o > 5.000€ facturados al mes: gratis. 

5.1.3.2 Servicios adicionales 

- Asistencia o soporte técnico para instalación: Asistencia telefónica, por correo 
electrónico y presencial 24x7 por parte de RedSys, que cuenta con un equipo de 
técnicos especializados en comercio electrónico. 

- Servicio de asistencia ante fallos o caídas: Asistencia telefónica, por correo 
electrónico y presencial 24x7 por parte de RedSys, que cuenta con un equipo de 
técnicos especializados en comercio electrónico. 

- Sistema de gestión de negocios: Bankia pone a disposición del cliente un módulo de 
administración gratuito (35) (34). 

5.1.4 CaixaBank 

El TPV virtual de CaixaBank, anteriormente conocido como La Caixa, se llama 
Cyberpac que es manejado por un departamento especializado Comercia Global Payments. 

5.1.4.1 Análisis económico 

- Coste mensual: El alta del servicio tiene un coste de 100€. Y la tasa mensual es 
proporcional a la cantidad facturada: 

o TPV inactivo durante 3 meses: 25€/mes. 
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o < 600€ facturados al mes: 19€/mes. 
o > 600€ facturados al mes: 9€/mes.  

- Comisión en cada pago con tarjeta: Se realiza una comisión de un 1%, con un 
mínimo de 0,35€ de esta (36). 

5.1.4.2 Servicios adicionales 

- Asistencia o soporte técnico para instalación: Asistencia telefónica y presencial 
24x7. 

- Servicio de asistencia ante fallos o caídas: Asistencia telefónica y presencial 24x7. 
- Sistema de gestión de negocios: CaixaBank cuenta con un módulo básico de 

administración vía web y gratuito (37). 

5.1.5 Sabadell 

El TPV virtual de Sabadell permite una serie de operaciones interesantes para un 
negocio relacionado con el juego como pueden ser (38): 

- Suscripciones: es una tendencia entre los usuarios de servicios relacionados con el 
juego, dedicar una cantidad de dinero mensual fija como medida de autocontrol y este 
tipo de operaciones se acomodan a este hábito. 

- Autenticaciones: consiste en la autenticación del titular de la tarjeta. Esta operación es 
de gran utilidad en caso de transacciones de gran volumen como medida contra el 
fraude. 

- Devolución total o parcial: operación muy importante en un negocio donde la 
transferencia son en ambos sentidos, ya que en términos bancarios una retirada de 
capital del saldo de un usuario sería una devolución. 

- Pago de suscripciones: es una operación optativa y permite a los usuarios registrar sus 
datos bancarios de forma segura para no tener que repetir este proceso en los 
siguientes usos.  

5.1.5.1 Análisis económico 

- Coste mensual: El alta del servicio es gratuito. Como mantenimiento mensual, los 6 
primeros meses es gratis, pero a partir de este mes, son 18€ al mes si no se realizan 
más de 20 operaciones con el TPV Virtual. 

- Comisión en cada pago con tarjeta: Se realiza una comisión del 0,8% sin importar el 
mínimo de la transacción (38). 

5.1.5.2 Servicios adicionales 

- Asistencia o soporte técnico para instalación: Asistencia telefónica del grupo 
técnico especializado en el comercio electrónico durante el horario de 8 a 22 de lunes 
a domingo. 

- Servicio de asistencia ante fallos o caídas: Asistencia telefónica del grupo técnico 
especializado en el comercio electrónico durante el horario de 8 a 22 de lunes a 
domingo. 



Solución de sistema de pagos para una casa de apuestas online 

41 

- Sistema de gestión de negocios: Banco Sabadell cuenta con un módulo de 
administración vía web y gratuito para monitorizar y gestionar las transacciones.  

- Velocity checks: Es una herramienta adicional contra el fraude. Consiste en 
restricciones de seguridad que bloquean operaciones y comportamientos inusuales que 
den indicios de un uso fraudulento de la tarjeta. (38). 

5.2 Dinero electrónico 

La segunda forma de pago que se va a analizar es el denominado e-money o dinero 
electrónico. 

Primero se definirá dinero electrónico como: dinero que sustituye al dinero físico como 
forma de pago para el comercio electrónico. Este dinero se ubica en cuentas virtuales, 
manejadas por empresas que realizan las funciones del banco en las transacciones online. 
Funciona del mismo modo que las anteriormente mencionadas tarjetas prepago, es decir, 
surge con la necesidad de crear una forma de pago exclusiva para el pago electrónico y son 
independientes de las cuentas bancarias físicas del cliente, así mejorando la experiencia de 
usuario de este (39). 

Una vez definido este concepto se va a analizar esta forma de pago separando sus 
características en ventajas y desventajas (40) (41): 

Ventajas: 
- Abaratamiento de costes: Al realizar las transacciones online con dinero electrónico se 

elimina el banco como intermediario y sus consiguientes comisiones. 
- Ventajas competitivas: No todos los comercios online aceptan estas formas de pago 

pese a que el número de usuarios activos es cada vez mayor. 
- Comodidad para el usuario: Se elimina la necesidad de llevar una tarjeta física para 

introducir los datos en cada transacción. La compra se realiza solamente pulsando un 
solo click. 

- Seguridad de los datos: Los datos bancarios no son necesarios para realizar las 
transacciones. 

 
Desventajas: 

- Seguridad de la nube: La información del dinero electrónico se almacena en la red, un 
fallo de seguridad por parte de la compañía que ofrece los servicios puede 
comprometer los datos personales y el dinero digital de los usuarios. De todas formas, 
esta posibilidad es más baja que un ataque durante el intercambio de datos bancarios 
en una transacción online mediante el uso de tarjetas de crédito. 

- Vulnerabilidad del dispositivo: al igual que el pago mediante tarjeta de crédito, si los 
datos de usuario residen en un dispositivo móvil y éste es robado también es 
vulnerable a un uso delictivo del dinero. Pero los móviles requieren generalmente de 
la introducción de varias contraseñas para realizar un pago. 

Desde el punto de vista de la seguridad, las transacciones de dinero electrónico se 
realizan de las misma manera que en los pagos mediante el uso de TPVs virtuales, es decir, se 
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usa 3D Secure junto a SSL/TLS para proporcional los servicios de seguridad necesarios para 
que dichas transacciones sean seguras. El problema de esta forma de pago reside en que el 
dinero está vinculado totalmente a la cuenta de usuario y por consiguiente, la gran 
vulnerabilidad de este sistema es la autenticación. Para que la autenticación sea más robusta 
este proceso se realiza mediante la llamada Autenticación Multifactor o 2FA (Two Factors 
Authentication). 

La Autenticación Multifactor añade una capa adicional de seguridad en la parte de 
autenticación cuya primera versión fue implementada por Google. Una autenticación estándar 
se realiza con una información que solo el propietario de la cuenta debe conocer, la pareja 
usuario-contraseña. Este tipo de autenticación añade un intercambio adicional de datos, estos 
datos tienen forma de token. Este token de seguridad es una pieza de información que reside 
en la cuenta del usuario que alberga un código aleatorio que es único para dicho usuario. De 
esta manera el usuario no solo se autentica con algo que el solo sabe, sino también, con algo 
que el solo tiene (42) (43). 

Con el fin de controlar las entidades que operan en España, el Banco de España expide 
todos los años el documento Entidades de Dinero Electrónico (EDE). Este documento es la 
lista de entidades autorizadas para operar en España emitiendo dinero electrónico  y en toda 
Europa según el Real Decreto 322/2008. A lo largo de los siguientes apartados se analizarán 
las dos EDEs que están detrás de los sistemas de pago más usados y aceptados en los 
comercios online españoles: PayPal y Skrill (44) (45). 

 

5.2.1 PayPal 

PayPal es la cartera digital basada en dinero electrónico más extendida para realizar 
compras en las tiendas online del mundo. El número de usuarios de esta forma de pago supera 
en la actualidad la cifra de 140 millones de usuarios. Esta popularidad es debida a que es la 
forma principal de pago en la página de subastas online Ebay (46). 

5.2.1.1 Análisis económico 

 Coste mensual: no hay comisiones de instalación, alta o mantenimiento. No hay tarifa 
mensual independientemente de la facturación. 

 Comisión por transacción: Esta tarifa es dependiente del volumen de las ventas del 
comercio online por mes de esta manera (46): 

o 0 – 2.500 €/mes: 3.4% + 0.35€ 
o 2.500 – 10.000 €/mes: 2.9% + 0.35€ 
o 10.000 – 50.000 €/mes: 2.7% + 0.35€ 
o 50.000 – 100.000 €/mes: 2.4% + 0.35€ 
o >100.000 €/mes: 1.9% + 0.35€ 



Solución de sistema de pagos para una casa de apuestas online 

43 

5.2.1.2 Servicios adicionales 

 Para garantizar la inexistencia de fraudes, las transacciones en PayPal han de 
confirmarse mediante el correo electrónico del titular de la cuenta. Cualquier 
transacción que se desee rechazar o saber la procedencia se puede consultar a través de 
un equipo de soporte y atención 24x7. 

 El servicio Protección del comprador de PayPal se encarga de certificar si los 
vendedores son de confianza. Además provee de un seguro de hasta 1000 euros como 
indemnización por posibles errores o fraudes. 

 El equipo de Lucha contra del Fraude, que funciona 24x7, utiliza modelos de riesgo y 
tecnología muy avanzada por lo que es capaz de detectar, e incluso predecir, cualquier 
actividad sospechosa (46). 

 Respecto a la Autenticación Multifactor, esta forma de identificación de los usuarios 
es opcional y gratuita. En PayPal el código del token se le llama: PayPal Security Key. 

5.2.1.3 Funcionamiento de PayPal 

En este apartado se describirán los procesos que PayPal ha implementado para 
proporcionar seguridad adicional y tratar de solventar la vulnerabilidad  de vincular la cuenta 
de usuario con su saldo. 

Identificación de usuario en la creación de la cuenta. 

Debido a que el saldo de Paypal se recarga y se retira mediante el uso de una cuenta 
bancaria cuyo titular es dicho usuario, este proceso requiere una autenticación más robusta. 
Una vez que introduces los datos personales y el número de cuenta, se requiere una 
confirmación de la cuenta de usuario. Para realizar dicha confirmación, Paypal realiza dos 
ingresos de menos de 1€ en la cuenta bancaria introducida en la creación de la cuenta de 
usuario. El usuario para completar la confirmación de la cuenta debe introducir los valores 
exactos de dichos ingresos, de esta manera se asegura la relación del usuario con la cuenta 
bancaria y se protege al titular de un posible fraude (47). 

Confirmación de las transacciones. 

 Como ya se ha dicho, 3D Secure tiene la posibilidad de realizar una confirmación de la 
transacción antes de finalizar esta, para asegurarse de que el cliente es consciente del pago 
que está realizando. En Paypal, es obligatorio una confirmación mediante un correo 
electrónico para completar todas las transacciones. En la Ilustración 9 se observa el proceso 
de pago en PayPal: 
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Ilustración 9. Proceso de pago en PayPal (48). 

Una vez descrito el funcionamiento de PayPal, es importante destacar cuáles son los 
riesgos de esta forma de pago, analizados tanto desde el punto de vista del comprador como 
del vendedor (49). 

Riesgos para los compradores 

- Seguridad en los datos: La página de Paypal es considerada segura. Una vez que se 
realiza la conexión con el sistema de pago, toda la información que se intercambia es 
cifrada. PayPal implementa los mismos mecanismos de seguridad que una gran 
institución financiera es obligada a implementar. 

- Una capa de protección: Introducir los datos en Paypal aporta una seguridad adicional 
intermedia entre el comprador y el comercio. 

Riesgos para los vendedores 

- Cargos en disputa: el principal riesgo para los vendedores es la facilidad con la que los 
compradores pueden reclamar devoluciones de las transacciones. Paypal, en caso de 
que un cliente reclame debido a que el producto no ha sido recibido o no se han 
cumplido las condiciones de entrega, tiene la política de dar la razón al cliente. Los 
vendedores tienen que presentar pruebas consistentes para que PayPal de la razón a 
estos. 
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5.2.2 Skrill 

Antes llamado MoneyBookers, Skrill es un sistema de pago online con base en 
Londres. Es uno de los procesadores de pago online más utilizados como alternativa a PayPal 
que ya cuenta con más de 20 millones de usuarios (50) (51). 

5.2.2.1 Análisis económico 

Pese no aportar nada diferenciador en los servicios de seguridad respecto a PayPal, la 
popularidad de Skrill en los últimos años es debida a las comisiones que se realizan. 

 Coste mensual: no hay comisiones de instalación, alta o mantenimiento. No hay tarifa 
mensual independientemente de la facturación. 

 Comisión por transacción: Esta tarifa es dependiente del volumen de las ventas del 
comercio online por mes de esta manera (52): 

o 0 – 2.500 €/mes: 2.9% + 0.25€ 
o 2.500 – 25.000 €/mes: 2.5% + 0.25€ 
o 25.000 – 50.000 €/mes: 2.1% + 0.25€ 
o >50.000 €/mes: 1.9% + 0.25€ 

5.2.2.2 Servicios adicionales 

 Skrill cuenta con un equipo de soporte y atención 24x7 para solventar cualquier tipo 
de incidencia. 

 Skrill incorpora la Autenticación Multifactor (2FA) de forma obligatoria para todos 
sus usuarios como medida de seguridad necesaria. 

5.2.2.3 Funcionamiento de Skrill 

En este apartado se describirán los mismos procesos clave que se han analizado en 
PayPal para ayudar a comparar la seguridad de ambos sistemas de pago. 

Identificación de usuario en la creación de la cuenta. 

A contrario de Paypal, Skrill tiene un sistema de autenticación más sencillo a la hora de 
crear una cuenta de usuario. Solo se requiere de una confirmación del correo electrónico para 
autenticar si el correo al que se va vincular el usuario es de su propiedad. No es necesaria una 
seguridad adicional para la cuenta bancaria, ya que no se vincula en ningún momento una 
cuenta bancaria con la cuenta de usuario. 

Para realizar una recarga o retirada de dinero en una cuenta Skrill, Skrill dispone de 
cuentas bancarias en los países donde operan para realizar las transacciones directamente con 
estas. Para realizar estas transacciones se ha de indicar el número de referencia que identifica 
la cuenta de usuario y se ha de usar una cuenta cuyo usuario sea el titular (53). 
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Confirmación de las transacciones. 

 A diferencia de Paypal para realizar un pago electrónico con Skrill no hay que 
confirmar la transacción de ninguna forma adicional, hace más cómodo para el usuario el 
proceso pero le resta seguridad. 

 

5.3 Criptodivisas o criptomonedas 

Por último, la última forma de pago a analizar serán las criptomonedas o criptodivisas. 
La criptodivisas es una forma de pago online muy extendida en los últimos años. Sus orígenes 
se remontan al año 2009 cuando Satoshi Nakamoto creo BitCoin (54). 

Para definir las criptodivisas hay comprender con anterioridad el término moneda 
virtual que definió el Banco Central Europeo (BCE) como: “un tipo de dinero no regulado, 
digital, que se emite y por lo general controlado por sus desarrolladores, y utilizado y 
aceptado entre los miembros de una comunidad virtual específica” (55). 

Una vez comprendido que es una moneda virtual, una definición del concepto de 
criptomoneda podría ser: “Una forma de moneda basada únicamente en las matemáticas. En 
lugar de la moneda fiduciaria, que se imprime, una criptomoneda se produce mediante la 
resolución de problemas matemáticos basados en criptografía” (55). 

Como ya se intuye la base de este tipo de monedas es la criptografía, y por ello, la 
diferencia entre cada tipo de criptomoneda reside en la forma que la que se usa la criptografía 
para el manejo, el control y la seguridad de las transacciones. 

Desde el punto de vista de un negocio online, aceptar el pago mediante criptomonedas 
aporta una serie de ventajas como (56) (57): 

 Elimina comisiones de los bancos y tarjetas de créditos: Se trata de una red P2P (peer 
to peer) en la que se eliminan los elementos intermedios como son los bancos que 
encarecen las transacciones con comisiones adicionales. 

 No hay devoluciones: Las transferencias son irreversibles. Una vez completado el 
proceso no hay posibilidades de pedir la devolución por motivos como la tarjeta es 
robada. 

 Las transferencias son instantáneas: y además se puede decidir qué porcentaje se 
obtiene en euros y que porcentaje en criptomonedas. 

 Innovación: Si un negocio acepta esta forma de pago emergente da buena imagen para 
los nuevos clientes del negocio. 

 Privacidad: Los nombres de los usuarios no aparecen en el sistema como en el caso de 
las tarjetas bancarias. Privacidad no significa anonimato, ya que existe un historial de 
las transacciones realizadas. 

 Seguridad: Las criptodivisas son el sistema de pago que menos fallos han tenido en su 
histórico. 
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Por otro lado, el uso de criptomonedas origina una serie de desventajas (57): 

 Inestabilidad: Mientras existan numerosas criptodivisas compitiendo el mercado de 
estas monedas será inestable y el valor de ésta fluctuará dependiendo de la oferta y 
demanda de cada una de ellas. 

 Vulnerabilidad criptográfica: En el futuro, las computadoras cuánticas serán capaces 
de desmontar con relativa facilidad sistemas basados en criptografía. Esta desventaja 
es difícil de prever porque el futuro de estos ordenadores es incierto. 

5.3.1 BitCoin 

BitCoin es la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto en 2009 basada en un 
software libre dentro de una red P2P. Es la criptomoneda más empleada, con una 
capitalización de mercado de 4494755766 dólares y la primera moneda virtual que añadió la 
criptografía para solo poder ser gastada una vez y solo por su dueño. Este diseño permite 
realizar transferencias entre cuentas públicas de forma totalmente anónima, instantánea y con 
monitorización en tiempo real (54). 

Al ser una moneda descentralizada, es decir, ningún gobierno regula su emisión. De 
esta función se encargan los mineros los que facilitan y verifican las transacciones a través de 
un software sofisticado de código abierto. El proceso de minería se describirá a continuación 
(58). 

5.3.1.1 Funcionamiento 

A continuación, se definirán características del funcionamiento que hacen que BitCoin 
con el uso de la criptografía sea un sistema seguro y fiable (59): 

 Balances: A través del uso de las cadenas de bloques o block chains se realiza una 
contabilidad pública compartida en la que se basa la red BitCoin. Todas las 
transacciones confirmadas se incluyen en la cadena de bloques, y por consiguiente, los 
monederos Bitcoin pueden calcular su saldo y las nuevas transacciones pueden ser 
verificadas, certificando que el cobro se está haciendo al que realiza el pago. La 
integridad y el orden cronológico de la cadena de bloques se hacen cumplir con 
criptografía. 

 Transacciones: Una transacción es una transferencia de valores entre monederos 
Bitcoin que será incluida en la cadena de bloques. Mediante el uso de la criptografía 
asimétrica los monederos Bitcoin usan un fragmento secreto llamado clave privada, 
utilizada para firmar las operaciones, proporcionando una prueba de que la transacción 
está hecha por el propietario del monedero. Además esta firma también evita que la 
transacción no sea alterada por alguien una vez ésta ha sido emitida. Todas las 
transacciones son difundidas entre los usuarios y por lo general empiezan a ser 
confirmadas por la red en los 10 minutos siguientes a través de un proceso llamado 
minería. 

 Procesamiento: La minería es un sistema de consenso distribuido que utilizado para 
confirmar las transacciones pendientes a ser incluidas en la block chain. Se ha de 
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cumplir un orden cronológico en la cadena de bloques, protege la neutralidad de la red 
y permite un acuerdo entre todos los usuarios sobre el estado del sistema. Para 
confirmar las transacciones, deberán ser empaquetadas en un bloque que se ajuste a 
estrictas normas de cifrado y que será verificado por la red. Estas normas impiden que 
cualquier bloque anterior se corrompa, ya que hacerlo invalidaría todos los bloques 
siguientes. La minería también crea un proceso de selección aleatorio que impide que 
cualquier persona pueda fácilmente añadir nuevos bloques consecutivamente en la 
cadena de bloques. De esta manera, ninguna persona puede controlar lo que está 
incluido en la cadena de bloques o reemplazar partes de la cadena de bloques para 
revertir sus transacciones. 

 Generación de BitCoins: Debido a que las criptomonedas no tienen un gobierno que 
regule la creación de divisas, los bitcoins se crean mediante un proceso llamado 
minado o mining. Como ya se ha descrito, los bitcoins se encuentran en los bloques 
que se intercambian en la red P2P, así que, cuando se crea un bloque se crea una serie 
de bitcoins. Un bloque debe contener un hash, que es calculado con una serie de 
funciones matemáticas muy complejas. La complejidad del cálculo de este hash es 
variable y depende de la cantidad de usuario que estén minando (creando bloques), de 
esta manera se regula la creación de bitcoins haciendo que la cantidad de estos sea 
estable (60). 

 

5.3.1.2 Análisis económico 

 Usuarios activos: Debido a que BitCoin es la criptomoneda más extendida, segura y  
aceptada por los comercios online el número usuarios ha aumentado llegando a la cifra 
de 1,3 millones de usuarios activos en 2009 y con una previsión de más 4,7 millones 
para el 2019 (61). 

 Gastos por transacción: Para aceptar el pago mediante BitCoin en un negocio online 
la opción más usada actualmente es el uso de un gestor de pagos externo y dentro de 
estos gestores, BitPay es que más extendido debido a que BitPay no cobra comisiones 
por las transferencias ni tarifa mensual para negocios pequeños, es decir, es totalmente 
gratuito. Si el negocio es mayor (transacciones mensuales totales de más de 1000 
dolares) las comisiones alcanzan a 1% por transacción, todavía una comisión más baja 
que un banco tradicional. 

 Conversión de Euros a BitCoin: El propio BitPay realiza la conversión a euros 
cuando se efectúa una transacción, adaptando esta forma de pago al dinero físico. (62). 
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5.3.2 Otras criptomonedas 

Existen en la actualidad más de 500 criptomonedas que llegan a ofrecer servicios 
parecidos a BitCoin. Algunas de estas criptodivisas, por orden de cantidad de usuarios son, 
son: 

 LiteCoin. 
 PeerCoin. 
 DogeCoin. 
 Ripples. 
 NameCoin. 

Estas opciones se han descartado como objeto de estudio, debido a que están perdiendo 
poco a poco gran número de usuarios activos. Además, no aportan características innovadoras 
y el interés de los usuarios de criptomonedas es que solo haya una criptomoneda dominante 
para que el valor de esta moneda sea estable y no se disipe entre el resto de competidores (63). 
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6 Discusión y propuesta de sistemas de pago 

Una vez descritos los métodos de pago en el apartado 5, se va a proceder a la 
comparación con cada uno de los otros por cada una de sus características con el fin de llegar 
a la solución definitiva del caso de estudio. 

6.1 Pago mediante el uso de tarjetas bancarias 

Antes de la comparación, se ha de recordar que el pago electrónico mediante el uso de 
cualquier tipo de tarjeta bancaria se realiza a través de los Terminales de Punto de Venta 
virtuales. Y que los TPV virtuales elegidos para la comparación son los que ofrecen las 
entidades bancarias principales de España debido a su competitividad en el mercado y la 
confianza que ofrecen a los usuarios ver nombres de bancos conocidos. Estos son: 

 ING Direct. 
 BBVA. 
 Bankia. 
 CaixaBank. 
 Sabadell 

6.1.1 Seguridad 

Para analizar la seguridad de los TPVs virtuales, en primer lugar se expondrán los 
riesgos de seguridad de este sistema de pago (23): 

 
Riesgos respecto a los proveedores de la red de pago 

- Compromiso de los servicios de tokens, de proveedores de servicios y de los 
servidores: Se debe garantizar seguridad en el almacenamiento de las claves y en el 
sistema de creación de tokens. 

- Compromiso en conexión de datos: Se debe garantizar el uso de canales de 
comunicación seguro. 

- Rechazo de los servicios de pago: Se debe garantizar seguridad ante ataques de 
denegación de servicio al servicio TSP. 

 
Riesgos respecto a los proveedores de las aplicaciones de pago móvil (Servidores y 
servicios en la nube) 

- Compromiso en los datos críticos de los propietarios de las tarjetas: Se debe garantizar 
la seguridad de estos almacenados. 

- Compromiso del manejo de los perfiles de usuario únicamente por los proveedores del 
servicio: Prevención contra aplicaciones malware y servidores que acceden a estos 
perfiles sin autorización. 

- Evitar el uso de tarjetas bancarias robadas: Realización de métodos autenticación de 
usuarios y tarjetas para evitar fraudes. 

- Ataques de denegación de servicio: los proveedores deben aplicar medidas contra este 
tipo de ataques. 
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Una vez enumeradas los riesgos de esta forma de pago, se procederá a describir las 
medidas de seguridad de los TPVs implementan: 

 
CVV 
 
 Es el código de tres dígitos visible en la parte posterior de una tarjeta bancaria de 
soporte físico que se introduce como modo de autenticación adicional al comienzo de un pago 
con el fin de verificar que el usuario posee realmente la tarjeta. Con esta medida de seguridad 
no se consigue evitar el fraude en caso de robo de la tarjeta (64). 

Protocolos de seguridad 
 

En España, los protocolos de seguridad que usan los TPVs virtuales para realizar las 
transacciones de forma segura deben seguir los protocolos homologados por el CES. Por este 
motivo, la seguridad que ofrecen los TPVs españoles está basada en el uso del protocolo 3D 
Secure y SSL/TLS trabajando de forma conjunta y complementaria. 

SSL/TLS: La función principal de este protocolo en los pagos electrónicos es crear un canal 
de comunicación seguro. Los servicios de seguridad que ofrece son: 

- Autenticación: la Autoridad de Certificación  de confianza mediante el intercambio de 
certificados autentica los distintos participantes de la transacción.   

- Confidencialidad: tras el proceso de autenticación, se crea una clave de sesión para el 
intercambio de información durante la transacción. 

- Integridad: los datos van cifrados de manera asimétrica durante la autenticación 
mediante el uso de certificados, y de manera simétrica con la clave de sesión durante 
el resto del pago electrónico. 

3D Secure: Aparte de otorgar aún más robustez a la seguridad que ofrece SSL/TLS, la 
función principal de este protocolo en un pago electrónico es verificar la autenticidad del 
cliente para realizar el pago con su tarjeta bancaria y así proteger al comerciante de posibles 
fraudes. Los servicios de seguridad que ofrece son: 

- Autenticación la tarjeta bancaria: En el proceso de autenticación, el MPI se comunica 
con la entidad emisora de la tarjeta para que efectúe su validación para realizar dicha 
transacción. De esta manera la pasarela de pago se protege en caso de fraude, ya que 
los responsables de las devoluciones son las entidades emisoras no la pasarela de 
pago. 

- Autenticación del comprador: Antes de completar el proceso de pago, el cliente debe 
introducir un número PIN que él solo debe conocer. Este número PIN puede ser de 
tres tipos (64): 

o Número PIN de la tarjeta: el mismo número que se solicita en los cajeros 
físicos. 

o Número PIN específico: número PIN especial  expedido en el banco titular de 
tarjeta. 

o Número PIN enviado por SMS: número PIN enviado por SMS al teléfono del 
propietario de la tarjeta. Este código tiene un solo uso. 
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Debido a que todos los TPVs elegidos para su estudio implementan estas medidas de 
seguridad, se adecúan para su uso en el caso de estudio de este proyecto. 

6.1.2 Análisis económico 

Para realizar la comparación del análisis económico, se ha resumido en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. todas las tarifas, ya ajustadas a los volúmenes de 
transacciones y clientes previstos por la empresa bajo estudio, de cada uno de los distintos 
TPVs virtuales. 

Tabla 1. Análisis económico de los sistemas de pago mediante el uso de tarjetas bancarias. 

 
Tarifas 

 
Alta Coste Mensual Comisión por pago 

ING Direct 0 € 0 € 0.5% 

BBVA 0 € 8 € 0% 

Bankia 0 € 0 € 0% 

CaixaBank 100 € 9 € 1% (con mínimo de 0,35€) 

Sabadell 0 € 0 € 0.8% 

 

 Una vez resumidas todas las tarifas, se procederá a realizar un presupuesto anual 
estimado de cada uno de los TPVs virtuales para poder llegar a unas conclusiones 
posteriormente. Todos estos cálculos son resultantes de aplicar las siguientes previsiones: 

- Usuarios activos: 32.859 usuarios. 
- Dinero transferido: 93,88 millones €/año. 
- Porcentaje de usuario que usan este método de pago: 29%. 
- Dinero transferido con este método: 27,225 millones €/año. 
- Usuarios que usan este método de pago: 9.530 

 

Tabla 2. Presupuesto anual según las previsiones de los sistemas de pago mediante el uso de tarjetas bancarias. 

Entidad Presupuesto anual 

ING Direct 136.125 € 

BBVA 96 € 

Bankia 0 € 

CaixaBank 272.458 € 

Sabadell 217.800 € 
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6.1.3 Análisis de los servicios adicionales 

Antes de realizar la comparación entre los servicios adicionales de los distintos TPVs 
virtuales, hay que entender que estos dependen de las características del caso de estudio. Los 
requisitos del sistema obligan a que el TPV elegido tenga los siguientes servicios: 

- La empresa necesita de servicios 24 horas, ya que se podrán realizar apuestas a 
cualquier hora del día. 

- Al ser un comercio que factura gran cantidad de capital, una herramienta de gestión de 
negocios que permita monitorizar las transacciones y tener un control exhaustivo de 
los movimientos para poder justificarlos en Hacienda de manera eficiente. 

- El juego online requiere un tratamiento diferente de una serie de operaciones, por 
ejemplo, las retiradas de dinero, para el banco son devoluciones, son una operación 
corriente en estos sistemas. 

Para realizar la comparación entre los servicios adicionales que ofrece cada TPV 
virtual, se va a proceder a realizar un resumen de cada uno de ellos: 

BBVA 

- Operaciones de utilidad: Pagos periódicos, Autenticaciones, Devoluciones. 
- Asistencia y servicio técnico: telefónico y presencial 24x7 con compromiso de 48 

horas. 
- Sistema de gestión de negocios: Gratuito. Modo banca online orientado a empresas. 

Bankia 

- Operaciones de utilidad: Pagos periódicos, Autenticaciones, Devoluciones, Registro 
de datos en modo optativo. 

- Asistencia y servicio técnico: telefónico y presencial 24x7. 
- Sistema de gestión de negocios: Gratuito. Gestión y monitorización de los pagos y 

devoluciones. 

CaixaBank 

- Asistencia y servicio técnico: telefónico y presencial 24x7. 
- Sistema de gestión de negocios: Gratuito. Módulo de administración básico. 

Sabadell 

- Operaciones de utilidad: Pagos periódicos, Autenticaciones, Devoluciones, Registro 
de datos en modo optativo. 

- Asistencia y servicio técnico: solo telefónico y no es 24x7. 
- Sistema de gestión de negocios: Gratuito. Gestión y monitorización de los pagos y 

devoluciones. 
- Sistema adicional antifraude: Velocity checks. 
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6.1.4 Solución elegida 

Una vez analizados los diferentes TPVs virtuales, desde el punto de vista de la 
seguridad del sistema, todos cumplen los requisitos mínimos requeridos por la empresa bajo 
estudio, ya que gracias a la legislación española, las entidades bancarias deben usar los 
protocolos homologados. Así pues, los motivos que más han determinado la elección del 
sistema de pago son los servicios adicionales y los costes por el servicio de pago. 

Debido al gran número de transacciones del sistema, han quedado descartadas los 
TPVs que tienen comisión por cada transacción realizada, dando prioridad a las tarifas planas 
y a las bonificaciones por la alta facturación mensual de la empresa. 

En cuanto a los requisitos del sistema, el TPV virtual que más se adecua al caso de 
estudio es el TPV virtual de BBVA. BBVA aparte de ofrecer servicios adicionales básicos 
para un sistema de estas dimensiones como servicio de asistencia e instalación tanto 
presencial como telefónica 24x7, el tratamiento requerido a operaciones bancarias comunes 
en el juego online y ofrece el sistema de gestión de negocios más completo de los TPVs 
comparados y de manera gratuita. 

Pese a la robustez del servicio propuesto por BBVA y su servicio de mantenimiento, el 
servicio de pago puede interrumpirse de manera accidental y durante ese corto periodo de 
tiempo la empresa podría tener grandes pérdidas de beneficios. Como medida adicional de 
seguridad, para la solución final se propone complementar el servicio proporcionado por el 
TPV virtual de BBVA con otro TPV que actúe como sistema de respaldo. Este TPV de 
respaldo no supondría costes adicionales en la implantación del sistema de pago, ya que el 
TPV virtual de Bankia no supondría comisiones adicionales debido al volumen de 
facturación de la empresa, incluso desviando menos de la mitad del flujo de transacciones a 
este TPV. Además en cuanto a servicios adicionales, Bankia proporciona los servicios 
requeridos como el servicio de mantenimiento tanto presencial como telefónico 24x7, el 
tratamiento deseado a ciertas operaciones bancarias y el sistema de gestión de negocios que 
cumple con los requisitos del sistema. 

En conclusión, el sistema de pago propuesto para las transacciones mediante el uso de 
tarjetas bancarias en el caso de estudio es el TPV virtual de BBVA como pasarela de pago 
principal y el TPV virtual de Bankia como pasarela de respaldo en caso de caída del servicio 
de BBVA y como repartidor de transacciones en momento de alta actividad. 

 

6.2 Pago mediante el uso de dinero electrónico 

Antes de realizar la comparación entre las entidades elegidas para operar con dinero 
electrónico en el comercio online bajo estudio, es conveniente recordar el concepto de dinero 
electrónico. El dinero electrónico quedó definido como el dinero que sustituye al físico que se 
usa como forma de pago en el comercio electrónico. 
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La lista de entidades a ser comparadas se ha acotado fundamentalmente por el número 
de usuarios que poseen cuenta en estas, ya que, a diferencia del pago con TPVs virtuales, solo 
se pueden realizar pagos con dinero electrónico si estas suscrito directamente a la plataforma 
de pago que se va a usar. Estas entidades son: 

 Paypal. 
 Skrill. 

 

6.2.1 Seguridad 

Las transacciones mediante esta forma de pago se realizan usando los mismos 
protocolos que con los TPVs virtuales, es decir, 3D Secure y SSL/TLS. Estos protocolos 
proporcionan de igual manera los servicios de seguridad: integridad, autenticación y 
confidencialidad. 

Para operar con dinero electrónico en España las entidades deben cumplir una serie de 
estándares y tras su reconocimiento estas se recogen en el documento Entidades de Dinero 
Electrónico (EDE). Siguiendo el Real Decreto 322/2008, las entidades recogidas en este 
documento tienen una serie de restricciones y obligaciones con el fin de proteger a los 
usuarios de dinero electrónico de España. 

Debido a que el dinero de los usuarios queda totalmente vinculado a su cuenta de 
usuario, el proceso de autenticación es una parte clave de la seguridad en esta forma de pago. 
Por este motivo se introduce la Autenticación Multifactor (2FA). Este tipo de autenticación 
aporta robustez a este proceso, que tradicionalmente se ha realizado con una autenticación 
usuario-contraseña. 2FA añade una información cifrada que solo la cuenta del usuario puede 
tener como complemento a la autenticación del comprador en una transacción. 

6.2.2 Análisis económico 

Para realizar la comparación del análisis económico, se ha resumido en la Tabla 3 
todas las tarifas, ya ajustadas a los volúmenes de transacciones y clientes previstos por la 
empresa bajo estudio, de cada uno de las distintas entidades. 

Tabla 3. Análisis económico de los sistemas de pago mediante el uso de dinero electrónico. 

 
Tarifas 

 
Alta Coste Mensual Comisión por pago 

PayPal 0 € 0 € 1.9% +0.35€ 

Skrill 0 € 0 € 1.9% +0.25€ 
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Una vez resumidas todas las tarifas, se procederá a realizar un presupuesto anual 
estimado de cada uno de las entidades para poder llegar a unas conclusiones posteriormente. 
Todos estos cálculos son resultantes de aplicar las siguientes previsiones: 

- Usuarios activos: 32.859 usuarios. 
- Dinero transferido: 93,88 millones €/año. 
- Porcentaje de usuario que usan este método de pago: 62%. 
- Dinero transferido con este método: 58,2 millones €/año. 
- Usuarios que usan este método de pago: 20.375. 
- Una media de transacción de 15€. 
- Una media de 3.880.000 transacciones al año. 

Tabla 4. Presupuesto anual según las previsiones de los sistemas de pago mediante el uso de dinero electrónico. 

Entidades Presupuesto anual 

PayPal                       2.463.800 €  

Skrill                       2.075.800 €  

6.2.3 Análisis de los servicios adicionales 

Para realizar la comparación entre los servicios adicionales que ofrece cada entidad de 
dinero electrónico, se ha resumido en la Tabla 5así facilitando su visualización. 

Tabla 5. Servicios adicionales de las distintas entidades de dinero electrónico. 

 
Servicios adicionales 

 

Asistencia o 
soporte técnico 

Servicio de asistencia ante 
fallos y fraude Autenticación Multifactor 

PayPal Telefónico, 24x7 
Telefónico, 24x7, 1.000€ de 

seguro por fraude Optativa 

Skrill Telefónico, 24x7 Telefónico, 24x7 Obligatoria 
 

6.2.4 Solución elegida 

Debido a las grandes similitudes en los servicios adicionales de seguridad de ambos 
sistemas de pago de dinero electrónico descritos (PayPal y Skrill), la razón más importante a 
la hora de elegir uno de ellos es el número de usuarios que tienen cuenta activa en estos 
sistemas, ya que para realizar pagos con dinero electrónico se necesita tener cuenta de usuario 
en el sistema de pago. A nivel mundial, el número de usuarios que eligen como forma de pago 
PayPal supera la cifra de 140 millones de usuarios, cifra que para Skrill solo  alcanza los 20 
millones. 

Por otro lado, pese el uso de 3D Secure para minimizar el riesgo por fraude, Paypal 
cuenta con un seguro antifraude de 1.000€ de indemnización que Skrill no proporciona. 
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En conclusión, el sistema de pago propuesto para las transacciones mediante el uso de 
dinero electrónico en el caso de estudio es Paypal, ya que cuenta con el mayor número de 
usuarios activos. 

 

6.3 Pago mediante el uso de criptodivisas 

En primer lugar, es conveniente recordar el concepto de criptodivisa o criptomoneda. 
Una criptodivisa es una moneda digital, que a diferencia de la moneda tradicional, se produce 
mediante problemas matemáticos basados en criptografía. Esta moneda solo es válida y 
aceptada dentro de una comunidad virtual específica. 

Debido a que cada criptomoneda es aceptada dentro de una comunidad específica, que 
existan varias criptodivisas en el mercado digital, hace que los valores de la estas monedas 
sean inestables y el uso de esta forma de pago se poco eficiente. Por este motivo, el mundo de 
las criptodivisas tiene la tendencia a que solo haya una moneda que monopolice este mercado. 
Esta moneda que tiende a monopolizar las criptomonedas es BitCoin, así pues, BitCoin es la 
única bajo estudio, no solo por la tendencia del mercado en el futuro sino por el número de 
usuarios activo respecto a otras. 

6.3.1 Seguridad 

Tras describir el funcionamiento de las transacciones BitCoin mediante el uso de 
criptografía asimétrica y el uso de cadenas de bloques en una red P2P en el apartado 5.3.1.1, 
en este apartado se analizarán los servicios de seguridad que esta forma de pago proporciona: 

Autenticación 

Cada bloque que un usuario transmite dentro de la red BitCoin está cifrado con su 
clave privada, de esta manera dicho bloque solo puede ser descifrado mediante el uso de la 
clave pública de ese usuario y el usuario queda identificado de manera inequívoca. 

Integridad 

Este servicio es crítico en la redes P2P ya que todos los elementos de la red tienen la 
misma jerarquía y en el proceso de intercambio de bloques participan todos los usuarios. Por 
este motivo se proporciona este servicio de distintas formas: 

- Cifrado asimétrico: Que los bloques estén cifrados con la clave privada del emisor, no 
solo autentica al usuario, sino que también hace que el bloque no pueda ser 
modificado por otro participante, ya que la clave privada es propiedad suya. 

- Minería: Este proceso obliga a que los bloques tengan un orden cronológico, que estén 
empaquetados de una manera específica y no permite que un usuario transmita varios 
bloques consecutivos. De esta manera se impide que la corrupción de la secuencia de 
bloques. 
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6.3.2 Análisis económico 

Para realizar el análisis económico, se ha resumido en la Tabla 6 todas las tarifas de 
BitCoin, ya ajustadas a los volúmenes de transacciones y clientes previstos por la empresa 
bajo estudio. 

Tabla 6. Análisis económico de BitCoin. 

 
Tarifas 

 
Alta Coste Mensual Comisión por pago 

BitCoin 0 € 0 € 1% 

 

Una vez resumidas todas las tarifas, se procederá a realizar un presupuesto anual 
estimado. Todos estos cálculos son resultantes de aplicar las siguientes previsiones: 

- Usuarios activos: 32.859 usuarios. 
- Dinero transferido: 93,88 millones €/año. 
- Porcentaje de usuario que usan este método de pago: 9%. 
- Dinero transferido con este método: 9,45 millones €/año. 
- Usuarios que usan este método de pago: 2.970. 

Tabla 7. Presupuesto anual para BitCoin. 

Entidades Presupuesto anual 

BitCoin 94.500€ 

 

6.3.3 Solución elegida 

Para esta forma de pago, la decisión es clara. El mercado de las criptodivisas tiene una 
tendencia definida desde su creación en 2009, la existencia de varias criptomonedas hace 
inestable esta forma de pago, por este motivo, BitCoin, la criptodivisa más extendida a nivel 
mundial, cada vez se destaca más y tiene a monopolizar este mercado. 

Por estas razones, la elección de BitCoin se alza como la única opción para nuestro 
sistema, con vistas al número de usuarios de esta forma de pago y con vistas al futuro. 
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6.4 Protección contra ataques de denegación de servicio 

6.4.1 Justificación de la solución elegida 

Por último, una vez elegido todos los sistemas de pago para nuestra solución final, hay 
que recordar que el ataque más extendido contra un comercio online es el ataque de 
denegación de servicio (explicado en el apartado 4.5) y uno de los requisitos fundamentales 
del sistema final es proporcionar disponibilidad de los servicios a los clientes 24x7. 

Por este motivo se plantea integrar al sistema propuesto el sistema más utilizado para la 
prevención de ataques DoS en aplicaciones web de estas dimensiones: KONA SITE 
DEFENDER de la empresa Akamai. 

Kona Site Defender es capaz de proteger de forma automatizada al sistema de ataques 
distribuidos de denegación de servicio mediante un firewall de aplicaciones muy preciso y 
escalable. Al ser un producto de Akamai, Kona cuenta con información sobre el tráfico web 
global que permite predecir ataques y flujos de peticiones haciendo la aplicación web más 
reactiva. Todas estas ventajas serían aplicables sin perjudicar la experiencia de usuario de los 
clientes (65). 

6.4.2 Análisis económico 

Las tarifas que Akamai proporciona por el servicio de Kona Site Defender, viene dado 
en proporción al número de sitios web a proteger y la cantidad de datos que el sistema debe 
proteger contra los ataques. Debido a que el sistema bajo estudio es un único portal web y que 
el flujo de datos que este tipo de negocios es muy bajo, la tarifa que más se adecua al sistema 
de pago propuesto es la denominada “tier 3” con un costo mensual de 21.900€. Por lo tanto, el 
presupuesto anual para implementar este servicio es de 262800 €/año (66). 
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6.5 Presupuesto anual 

En este apartado se va llevar a cabo un presupuesto anual aproximado del sistema de 
pagos propuesto como solución del sistema. 

 

Pago mediante el uso de tarjetas bancarias1 

- TPV virtual de BBVA ………………………………………………………………96€ 
- TPV virtual de Bankia ………………………………………………………………..0€ 

Pago mediante el uso de dinero electrónico 

- Paypal ……………………………………………………………………….2.463.800€ 

Pago mediante el uso de criptodivisas 

- BitCoin …………………………………………………………………………94.500€ 

Herramienta de protección contra ataques DoS 

- Kona Site Defender…………………………………………………………....262.800€ 

Total ………………………………………………………………………..…2.821.196 €/año  

  

                                                 
1 Se estima que el 75% de las transacciones se gestionarán con BBVA y el 25% restante con Bankia. 
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7 Conclusiones 

7.1 Respecto al pago electrónico 

Como conclusión de este PFG, después de haber analizado los métodos de pago que más 
se utilizan hoy en día, se puede llegar a entender de forma clara la situación actual del pago 
electrónico y la tendencia al futuro. 

Pese a que el pago por internet es una práctica que tiene un recorrido de varios años, la 
sociedad actual sigue teniendo prejuicios de esta forma de pago y parte de la población, 
concentrada en la de más avanzada edad, tiene desconfianza al automatizar los pagos. Pero la 
necesidad de realizar pagos online y la gran cantidad de estudios e información que avalan 
estos métodos de pago como una forma segura de pago hace que año a año las transacciones 
online tengan más importancia y los comercios electrónicos se asienten como un elemento 
principal del mercado mundial. 

El punto de inflexión que hizo que el pago electrónico empezara su rápido crecimiento, 
actualmente las transacciones online crecen un 10% anualmente, fue la popularización de los 
smartphones. Estos dispositivos móviles proporcionaron la posibilidad gestionar la vida desde 
la palma de la mano. Por consecuencia, la operación de realizar pagos vía móvil se convirtió 
en un proceso fundamental para esta nueva generación completamente abierta a las nuevas 
tecnologías obligada a confiar en estos nuevos métodos de pago.  

En cuanto a la evolución de los sistemas de pago en los comercios electrónicos, a corto 
plazo se observa una clara tendencia hacia el pago mediante dinero electrónico. PayPal año a 
año incrementa un gran número de sus usuarios activos, debido a tanto a la confianza que 
proporciona una empresa de estas dimensiones, como por la facilidad para realizar pagos, 
como el gran número de comercios que aceptan este sistema. 

Las criptodivisas es un método de pago que tiene una tendencia al alza con un 
crecimiento con vistas más a largo plazo. Este método de pago todavía es un poco inestable, 
poco extendido y de difícil comprensión para el público que no esté muy relacionado con la 
seguridad y este tipo de tecnologías. Las previsiones para dentro de menos de diez años, es un 
monopolio de BitCoin, que estabilizará el mercado de las criptomonedas, se asentará como 
una de las principales formas de pago y se aceptará en todos los comercios electrónicos. 

Respecto a la seguridad del pago electrónico, será difícil sustituir un protocolo tan 
asentado y eficiente como es 3D Secure. La seguridad tiende a centrarse en dos 
vulnerabilidades: autenticación y protección de datos. Respecto a la autenticación, la 
protección de la identidad de los usuarios sigue siendo un problema con una solución bastante 
compleja y surgirán nuevos métodos de autenticación más eficientes que hagan del sistema un 
sistema más seguro. En cuanto a la protección de datos, los datos de los usuarios tienen la 
tendencia a almacenarse online, particularmente en la nube. La nube hoy en día, pese a contar 
con numerosos sistemas de seguridad, sigue siendo vulnerable a gran cantidad de ataques, en 
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los próximos años surgirán nuevos protocolos y medidas de seguridad que harán en esta 
forma de almacenamiento más segura. 

Como conclusión final respecto a la tendencia de los métodos de pago, en un futuro no 
muy lejano, el dinero físico será sustituido por el dinero digital, el pago a través de 
dispositivos móviles será la forma de pago más corriente en los comercios físicos, las 
billeteras serán sustituidas por carteras digitales y las compras online se realizarán con una 
moneda universal, BitCoin. 

 

7.2 Respecto al juego electrónico y las apuestas online 

La evolución del juego electrónico y las puestas online han ido siempre muy ligada a la 
de los sistemas de pago y a la de la aceptación de la tecnología en la sociedad actual. Esta 
industria ha sido siempre un sector muy fuerte dentro de la sociedad en forma de casa de 
apuestas y casinos físicos, pero el avance de las tecnologías y la tendencia a digitalizar los 
procesos han causado que esta industria coja cada vez más peso y crezca rápidamente con el 
paso de los años. 

Al igual que en los sistemas de pago, la popularización del uso de los smartphones ha 
producido que los casinos online y la posibilidad de realizar apuestas en tiempo real desde la 
palma de la mano ha provocado que estos estén superando los ingresos de sus homólogos 
físicos año a año. 

Como conclusión final respecto a la tendencia del juego electrónico, en un futuro no 
muy lejano, los casinos y las casas de apuestas online sustituirán a los comercios físicos y 
seguirá el crecimiento de esta industria llegando a ser una de las principales fuentes de 
económicas a nivel global. 
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