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Resumen
La enorme cantidad de transacciones bancarias ha venido de la mano de un aumento
significativo del número de fraudes cometidos. Adicionalmente, las nuevas tecnologías han
favorecido innovadoras técnicas de estafa provocando que, muchos detectores de fraudes
queden obsoletos. Se estima que son millonarias las pérdidas que sufren los bancos. Al mismo
tiempo, las nuevas leyes europeas, como PSD2, obliga a las entidades bancarias a asegurarse
antes de autorizar una solicitud de transacción, sancionándolas si sus sistemas de detección no
cumplen las expectativas.
En este trabajo se analizarán algunos de los métodos de fraudes más usados, como el
phishing, Man-in-the-Middle o el ransomware, junto con un análisis comparativo de las
soluciones comerciales disponibles, como por ejemplo Lynx o PSFraud. Y, a parte, se
propondrá un modelo y diseño propio para la detección de fraude.
Nuestra solución se basará en la geolocalización de la transacción. Se desarrollará mediante
Cloud Computing con ayuda de tecnologías 5G y Edge Computing. El cerebro, albergado en la
nube y núcleo de nuestro sistema, será el encargado de tomar las decisiones sobre si una
transacción es fraudulenta. Se ha realizado una prueba de concepto para mostrar el posible
funcionamiento del sistema dando los resultados esperados. Se ha realizado una planificación
del desarrollo del sistema y se han cuantificado sus costes.
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Abstract
The huge amount of banking transactions has come from the hand of a significant
increase in the number of frauds committed. Additionally, new technologies have favored
innovative scam techniques, causing many fraud detectors to become obsolete. It is
estimated that the economic losses suffered by banks are millionaires. At the same time, the
new European laws, such as PSD2, require banks to check before authorizing a transaction
request, sanctioning them if their detection systems do not meet expectations.
In this paper will be analyzed some of the most commonly used fraud methods, such as
phishing, Man-in-the-Middle or ransomware, along with a comparative analysis of the
commercial solutions available, such as Lynx or PSFraud. And, besides, a model and an own
design will be proposed for the detection of fraud.
Our solution will be based on the geolocation of the transaction. It will be developed
through Cloud Computing with the help of technologies as 5G and Edge Computing. The
brain, housed in the cloud and core of our system, will be responsible for making decisions
about whether a transaction is fraudulent. A proof of concept has been carried out to show
the possible operation of the system giving the expected results. Finally, a system
development has been carried out and its costs have been quantified.
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Objetivos
El objetivo global de este trabajo es proponer un modelo de un sistema para detectar
fraudes en medios de pago. Este objetivo puede desglosarse en los siguientes objetivos
específicos:


Identificar los principales tipos de fraude existentes.



Analizar algunas soluciones y herramientas existentes en el mercado.



Proponer un modelo que mejore las soluciones encontradas.



Diseñar la implementación del modelo.



Evaluar los costes económicos de la solución propuesta.
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1.- Introducción
En este capítulo se definirá el concepto y evolución del fraude; se presentará la forma en la
que se hace el pago online, que nos ayudará entender el contexto de ejecución de los fraudes.
Por último, se comentará la motivación que ha llevado a la realización de este sistema.

1.1 - Que se entiende por fraude
La acepción adoptada para el fraude en este trabajo será: engaño con la intención de
conseguir un beneficio económico causando el perjuicio de otro. De todos los tipos de fraude,
estudiaremos los delitos que se producen alrededor de los bancos y su entorno, conocidos
como fraude financiero. En los fraudes financieros no se usa violencia y si se ocasionan
pérdidas económicas a empresas, compañías, inversores, clientes, etcétera…. Dentro de la
gran amplitud de los fraudes financieros, nos centraremos exclusivamente en los producidos a
dueños de cuentas bancarias[web.1].
La gran mayoría de los fraudes financieros se producen mediante delitos informáticos. Hasta
el punto, que se está transformando la concepción del delincuente con “la cabeza cubierta” a
una persona con “expresión de maldad frente a un ordenador”, conocido como
ciberdelincuente. Los fraudes informáticos son tan comunes, que es uno de los cuatro delitos
informáticos definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [web.24]. La
clasificación de estos delitos es:
x

Falsificaciones informáticas en documentos o herramientas.

x

Daños o modificaciones de programas y datos, como sabotaje informático, virus o
gusanos.

x

Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos.

x

Fraudes cometidos mediante manipulación informática. Que a su vez se dividen en
cuatro subtipos:
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o

Robo o sustracción de datos.

o

La manipulación de programas existentes en un sistema o la inserción de nuevos
programas.

o

Manipulación de los datos de salida.

o

Fraude efectuado por manipulación informática aprovechando las iteraciones de
los procesos, conocida comúnmente como técnica del salchichón.

Figura 1-1 Tipos de Fraudes informáticos según la ONU

1.2 - Evolución del fraude
Desde hace unas décadas ha aparecido un nuevo tipo de fraude financiero, denominado
fraude informático o cibernético; el cual es realizado a través de un ordenador o internet. Con
el paso de los años, este tipo de fraude ha incrementado su número hasta ocupar el 60% del
total de fraude en 2018, según los datos tomados de CONDUSEF [web.26]. Este aumento se
debe a que las nuevas tecnologías proveen de facilidad y anonimato para cometer este tipo de
delito. En la tabla siguiente se observa cómo han ido evolucionando los fraudes financieros
desde el 2013 hasta el 2018.
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TOTALES

Informáticos

Tradicionales

Por definir

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Var.

2.205.636

2.046.911

2.704.355

3.917.674

4.974.334

5.364.838

(2018 vs
2017)

276.702

373.999

505.141

1.253.371

2.534.834

3.162.217

25%

13%

18%

19%

32%

21%

59%

-

1.919.376

1.670.137

2.199.096

2.660.657

2.417.101

2.192.096

-9%

87%

82%

81%

68%

49%

41%

-

9.558

2.775

118

3.646

22.646

10.525

-

Tabla 1-1 Evolución de los fraudes modificada de [web.26]

En cuanto a los delitos tradicionales, los que más destacan son los cometidos en terminales
de punto de venta (TPV); puesto que los nuevos avances han permitido una mayor facilidad
para clonar tarjetas y se han corrompido nuevas tecnologías como el contactless. Los fraudes
tradicionales han bajado un 9% respecto al del año 2017, al haber medios más efectivos para
combatirlos. Dentro de los delitos informáticos; el más común es en el comercio realizado a
través de internet, seguido de la banca móvil. Este tipo de delitos ha ido incrementado
notablemente convirtiéndose en el delito más común del año pasado. El auge del comercio
electrónico, como se observa por las ventas valoradas en más de $500 mil millones en 2018,
hace que sus usuarios sean un objetivo perfecto para los delincuentes. La banca móvil es un
mercado que ha aparecido hace muy poco, pero el crecimiento está siendo exponencial, por
ende, se espera que los fraudes crezcan aún más en los próximos años. Haciendo una
ampliación de los fraudes del último semestre de 2018 en la siguiente tabla, se observan los
números y porcentaje de cada tipo de fraude y las cantidades reclamadas.
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Enero-septiembre 2018
Reclamaciones

Cantidad
Reclamado

Cantidad
Reclamado
Concluido

% de abono

% de
Resolución
Favorable

TOTAL DE FRAUDES

5.364.838

13.977

12.710

6.774

53 %

80 %

Comercio por Internet

3.047.197

3.841

3.554

2.952

83 %

92 %

79.098

929

887

114

13 %

6%

30.928

1.547

1.313

248

19 %

14 %

4.227

600

563

309

55 %

75 %

767

8

8

1

2%

0%

Subtotal Electrónico

3.162.217

6.925

6.325

3.624

53 %

88 %

Terminal de ventas

1.315.152

3.104

2.822

1.466

52 %

63 %

Comercio Telefónico

668.717

927

834

682

82 %

91 %

Cajeros Automáticos

132.261

648

618

248

40 %

18 %

Sucursales

Banca Móvil
Operaciones por Internet
Personas Físicas
Operaciones por Internet
Personas Jurídicas
Pagos por móvil

Cantidad
Abonado

54.074

2.234

2.008

710

35 %

36 %

Movimientos generados
por el Banco

816

52

46

28

63 %

55 %

Otros Bancos

656

54

46

8

17 %

47 %

Banca Telefónica

220

12

11

8

79 %

72 %

Corresponsales

200

1

1

4

64 %

57 %

2.172.096

7.032

6.386

3.154

49 %

68 %

10.525

22

0

0

16 %

19 %

Subtotal Tradicional
Por definir

Tabla 1-2 Detalles de los fraudes de 2018 modificada de [web.26]

Según el banco Central Europeo [web.25,90] con respecto al fraude con tarjeta en el año
2016, indica que el 73% del valor se debió a pagos con tarjeta no presente (CNP), es decir,
pagos a través de Internet, correo postal o teléfono; el 19% de las transacciones en un punto
de venta (POS), y el 8% de transacciones en cajeros automáticos (ATM).
Los fraudes financieros, sean de manera accidental o intencionada, cometidos por
empleados hacia sus empresas, generan grandes pérdidas de capital. Para evitarlo, las medidas
más usadas para contrarrestar este fraude son:
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x

Realización de auditorías y controles internos y externos.

x

Redacción de códigos de ética empresariales.

x

Controles del acceso de la información.

x

Definición detallada de tareas, roles, responsabilidades, puestos, etc.

x

Rotación laboral.

x

Controles periódicos y sorpresivos.

x

Contar con informantes entre el personal.

x

Revisar antecedentes del personal contratado y a contratar.

x

Mantener un código ético para evitar el fraude.

x

Cuidar el clima laboral y mantener la motivación de los empleados, es decir, lograr
que los empleados sientan que comparten valores con la empresa para que puedan
sentirse identificados con ella y no cometer fraude.

x

Premiar la implicación y esfuerzo de los empleados.

1.3 - Responsabilidad ante fraude
Uno de los temas más polémicos sobre los fraudes, es la responsabilidad económica del
mismo. ¿Es totalmente responsable el dueño de la tarjeta o cuenta bancaria? ¿Es el banco el
responsable? ¿Qué pasa cuando hay una pérdida de tarjeta? ¿Y una clonación? ¿Y si ha habido
un ataque BIN? ¿Qué sucede si se encuentra a los culpables? Surgen tantas preguntas y
variables sobre el tema, que no existe una respuesta clara. A continuación, veremos las
premisas más comunes y los casos destacados [web.31].
Como primera premisa, nos encontramos la Ley europea de Servicios de Pago [web.29] que,
entre diversas regulaciones, trata la responsabilidad económica ante un fraude. Dicha ley
garantiza que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea, en concreto, las
transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago directo efectuadas mediante
tarjeta, puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos internos
en los Estados miembros. A su vez, contribuye al reforzamiento y protección de los derechos
de los usuarios de los servicios de pago. Por último, facilita la aplicación de los instrumentos de
la zona única de pagos en euros, más conocida como SEPA (Single Euro Payments Area), y que
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se ha de desarrollar por la industria privada con el impulso del Banco Central Europeo y de los
bancos centrales nacionales.
En segundo lugar, cuando un usuario adquiere una tarjeta firma un contrato que conlleva
una serie de seguros que cubren todo tipo de contingencias, entre ellos los fraudes
informáticos [web.32]. Estos seguros no presentan coste añadido, pero si varían dependiendo
de la tarjeta contratada o de la entidad de su procedencia. Las coberturas más habituales son:
cobertura de vida o fallecimiento, coberturas y seguros de viaje, seguros de protección de
compra y, el que más atañe a este tema, el seguro contra robos, fraudes y duplicados de
tarjeta de crédito. Esta última cobertura es la más requerida por los usuarios, porque las
tarjetas son el producto que más problemas fraudulentos conllevan en el día a día. En
conclusión, los cargos realizados sin permiso del titular y la posible clonación de la tarjeta son
cubiertos por estos seguros.
La última premisa consiste en el procedimiento a seguir cuando se detectar un fraude
[web.28,30]. Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el primer paso consiste
en comunicar el suceso llamando por teléfono al banco para anular la tarjeta. También es
necesario denunciar el robo de datos de la tarjeta; porque sin la denuncia no se puede
reclamar contra los seguros o la entidad bancaria, si estos no se hacen responsables del
fraude. En caso que la entidad no quiera hacerse cargo de las cantidades defraudas, hay que
reclamar ante el Servicio de atención al cliente o el defensor del cliente. Si tras quince días sin
contestación o si la solución no es favorable, se podrá reclamar como última instancia en el
Departamento de Conducta de Mercado.
Teniendo presiente estas tres premisas, analizaremos los dos tipos de fraude más relevantes
según la OCU; evaluando la responsabilidad económica de cada uno:
En los casos en que el fraude se produzca como consecuencia del robo o pérdida de tarjeta,
el usuario es responsable por el uso fraudulento antes de la comunicación del robo o la
pérdida. Y el usuario se hace cargo de una cantidad máxima de 50 euros (150 hasta el 2018) a
excepción de negligencia grave.
Si los delincuentes acceden a la cuenta de un particular después de conseguir las claves de
acceso y de firma electrónica, las entidades son las que se hacen cargo de capital robado. El
afectado tiene que demostrar que no ha actuado de manera fraudulenta, que no haya
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incurrido en una negligencia grave al no adoptar los métodos de protección adecuados e
indispensablemente haber denunciado el robo ante la Policía Nacional. En el banco BBVA
aseguran que todas las reclamaciones se investigan por especialistas en ciberseguridad y, el
banco Santander señala que ayudan al cliente y a las autoridades en la investigación de cada
caso, para detectar la autoría del delito lo antes posible. Debido a estas investigaciones, la
devolución del dinero robado suele conllevar cierto tiempo.
En la ilustración de abajo se lee el título de un artículo de El Confidencial. Este artículo trata
de una persona que ha sido víctima de un ataque phishing, donde perdió más de 55.000 euros.
El banco afectado se negaba a devolverle la cantidad, porque lo consideraba una negligencia
por parte de su cliente. En el juicio, el juez dicta sentencia y obliga al banco a devolver todo el
importe robado.

Figura 1-2 Artículo sobre la responsabilidad ante el fraude [web.27]

Gracias a que hoy en día la mayoría de las sentencias da la razón a las víctimas de fraude por
phishing, este tipo de estafas son cada vez menores, porque las entidades han reforzado los
sistemas de identificación. Como se ha comentado con anterioridad, los bancos son los
principales perjudicados ante un fraude, por lo que su inversión en sistemas para la detección
de fraudes ha aumentado enormemente. Por último, los bancos advierten de que no hay
mayor defensa que la prevención y como consecuencia, las campañas de concienciación del
fraude son cada vez mayores. En estas campañas se informa sobre cómo evitar los ataques
informáticos y dan fórmulas para mantener unas claves de seguridad óptimas. En la figura 1-3
se ejemplifica una campaña de concienciación en la web del banco Santander.
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Figura 1-3 Ejemplo de campaña antifraude del Santander [web.30]

1.4 - Pago on-line
Para entender el contexto de los fraudes, es necesario conocer cómo se realiza un pago online, porque abarcan más de la mitad de los pagos actuales. El método más común de pago es
mediante el pago con tarjeta de crédito o débito.
En primer lugar, se describirá la información presente en las tarjetas y a continuación se
detallará el funcionamiento de este método de pago y de otros métodos de pago on-line
habituales.
Las dimensiones y características de las tarjetas son las mismas a nivel mundial. Todas las
tarjetas están fabricadas por material plástico, donde el tamaño promedio es de 85,6 mm de
ancho y 53,98 mm de alto. Los datos contenidos en las tarjetas son la base para poder cometer
fraude, por lo tanto, los explicaremos brevemente a continuación. En la siguiente ilustración se
muestra el anverso de una tarjeta donde se diferencian las diferentes posibles partes de la
misma [web.35,36]:
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Figura 1-4 Ejemplo del anverso de la tarjeta [web.34]

x

El chip de seguridad (1). Este microchip aumenta la seguridad de la información
bancaria que contiene la tarjeta evitando posibles robos de identidad. Es un sistema
de confianza para el resguardo de información, debido a que transfiere los datos en
lugar de almacenarlos. Anteriormente las tarjetas contaban con una banda
magnética para el envío de información, pero en las tarjetas nuevas han sido
reemplazadas por chips, por su mayor seguridad, rapidez y posibilidades de
aplicaciones futuras.

x

El número de tarjeta (2). Es un número único en el mundo que está definido por el
estándar de la norma ISO / IEC 7812 que garantiza que cada número de tarjeta sigue
un formato predecible. Es un número de 16 dígitos que está dividido en un primer
grupo de 4 dígitos que identifica a la entidad, el quinto dígito corresponde con el
tipo de tarjeta, los dígitos del sexto al quincuagésimo identifican al dueño de la
tarjeta y el último es un dígito de control y seguridad que utiliza el algoritmo Luhn o
módulo 10.

x

La fecha de emisión (3). Contiene el mes y el año que se validó la tarjeta. No es un
dato obligatorio y cada vez es menos usual.

x

La fecha de vencimiento o caducidad (4). La fecha de vencimiento de la tarjeta que
indica primero el mes y luego el año hasta que su uso es válido. Tras esta fecha, ya
debería haber un reemplazo para la tarjeta y se recomienda, por seguridad, la
destrucción de la misma.
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x

El logotipo de tarjeta de crédito (5). Este símbolo está únicamente incluido en
algunas tarjetas que permiten compra mediante terminales de punto de venta
virtuales. Sirve para indicar que su utilización es aceptada donde las tarjetas de la
empresa representada por ese logo se aceptan, por ejemplo, el logo suele ser de
Visa o MasterCard.

x

El nombre del propietario (6). Como las tarjetas son personales y no transferibles, el
nombre del dueño de la tarjeta es necesario.

En la figura 1-5 se ejemplifica el reverso de una tarjeta, donde se observan los siguientes
elementos:

Figura 1-5 Ejemplo de reverso de tarjeta [web.34]

x

CVV o el valor de verificación de la tarjeta (7). Es un número de tres dígitos, en rara
ocasión 4, que sirve para válidar la tarjeta. Suele ser requerido para pago telefónico
o por internet; para que el vendedor compruebe que su cliente tiene físicamente la
tarjeta. Este número no esta en relieve, como los demás datos, para impedir su
escaneo por lectores de tarjetas.

x

Barra de firma o escritura (8). Es un panel blanco donde el dueño de la tarjeta puede
firmar [web.37]. En teoría sirve para evitar un posible fraude si se sufre un robo
físico, pero actualmente es un tema de debate. Muchas personas comentan que en
caso de robo de una tarjeta firmada, el ladrón podrá conocer la firma de la víctima.
Otras personas escriben: “pedir DNI” para asegurarse que un comercio pida la
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documentación al cobrar. Asimismo en algunos establecimientos no aceptan la
tarjeta a no ser que esta esté debidamente firmada.
x

Banda magnética (9). Es una banda que ocupa todo el ancho de la tarjeta, que se
utiliza para el pago en terminales de punto de venta (TPV). Actualmente está en
desuso por haber tecnologías con mayor fiabilidad, como el chip anteriormente
explicado.

Para realizar pagos a tiendas o particulares a través de internet tenemos diversas opciones
[web.38]. La más destacada es el pago mediante tarjeta de crédito o débito. Es el medio de
pago más común por su comodidad y rapidez, ya que se realiza con la información contenida
en la propia tarjeta. Destaca por su inmediatez y puede llegar a ser muy seguro. Sin embargo,
no es el mejor método de pago si dudamos sobre la fiabilidad del vendedor, porque estamos
proporcionando toda la información necesaria para realizar cualquier compra on-line. Por este
motivo y por ser el método de pago más utilizado recibe con diferencias más ataques que
ningún otro método; y como consecuencia vamos a explicarlo con más detalle:
En primer lugar, para evitar que el comercio pueda acceder a los datos de la tarjeta, muchos
servicios y tiendas online usan terminales de punto de venta virtuales con autenticación
[web.39,73,74]. Gracias a ellos, son las entidades bancarias las encargadas de verificar la
autentificación de la tarjeta y de la protección de los datos bancarios del cliente. Actualmente
hay dos tipos de TPV virtuales: Mastercard SecureCode (MasterCard) y Verified by Visa (Visa).
Solo se pueden utilizar las tarjetas que tengan en su logotipo alguna de estas dos marcas.
En cuanto al proceso de pago, una vez seleccionados el o los productos a comprar
confirmamos la compra marcando la opción de pago con tarjeta. En el segundo paso se
introducirá el nombre del dueño de la tarjeta tal y como aparece en la misma, el número de la
tarjeta y a veces la dirección de facturación, que deberá coincidir con la dirección asociada a
ella. Por último, se pide el valor de verificación de la tarjeta (CVV) y su fecha de caducidad (mes
y año). Estos dos últimos datos no son necesarios, pero si muy recomendables para la defensa
del vendedor si resulta que su cliente es un estafador. Adicionalmente se puede solicitar una
segunda verificación a partir de la tarjeta de coordenadas, que es una herramienta de
seguridad para realizar operaciones que impliquen movimiento de grades fondos o suscripción
de productos y servicios.
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Entre los restantes tipos de pago online los más notorios son las plataformas de pago, los
servicios de transferencia instantánea, la transferencia bancaria y el pago contra reembolso.
Las plataformas de pago son servicios independientes que actúan como intermediarios entre
nosotros y el vendedor. La plataforma con mayor renombre es PayPal. Como principales
ventajas de estas plataformas nos encontramos la regulación de los cobros y pagos, que el
propietario de la tienda no tiene acceso a los datos de la tarjeta, y la actuación como
mediadores de errores y posibles fraudes. Sin embargo, dado que vamos a proporcionar a
estas plataformas nuestros datos bancarios, debemos informarnos de antemano sobre las
medidas de seguridad y las garantías en caso de fraude.
En cuanto a los servicios de transferencia instantánea son especialmente útiles cuando se
envía dinero a personas desconocidas. Los más célebres son Western Union y MoneyGram. Es
un sistema casi inmediato, pero no están diseñados para gestionar compras. Una vez enviado
el dinero, la cancelación o el reembolso son inviables. Además, este tipo de empresas
permiten hacer transferencias de forma anónima, resultando imposible identificar al
destinatario en caso de fraude. Por todos estos motivos, los estafadores suelen utilizar estos
sistemas para realizar sus estafas.
La transferencia bancaria es un método de pago que ha perdido mucha fuerza con el
tiempo. En este caso, las tiendas online proporcionan al cliente los datos de una cuenta
bancaria para que puedan proceder al pago del pedido. El pedido se enviará una vez
confirmado el pago. La gran desventaja de este método es el retraso en el proceso de la
compra, porque hasta que el vendedor no reciba la transferencia no se envía el pedido, que en
ocasiones puede tardar más de dos días hábiles.
Por último, el pago contra reembolso nos asegura que no se hace el pago hasta que se
reciba y verifica el artículo comprado. El inconveniente de este método es que no siempre es
aceptada por los vendedores y puede implicar un coste adicional, por lo que su utilización no
es muy frecuente.
Como conclusión en relación al pago on-line, el método más utilizado es el pago con tarjeta,
junto a otros métodos que también necesitan de una tarjeta para funcionar. Para hacer uso de
la tarjeta es necesario saber el nombre del titular, el número de tarjeta, la fecha de caducidad
y el código de verificación. Con estos datos cualquier persona podría suplantar la identidad del
dueño de la tarjeta y cometer un fraude.
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1.5 - Motivación del proyecto
La semilla de este trabajo se plantó hace un año, cuando un amigo fue víctima del robo de
su cuenta de la tienda on-line de Amazon. Se efectuaron compras fraudulentas a su costa y,
tras la reclamación pertinente, le devolvieron todo el dinero gastado. A raíz de este incidente
empecé a interesarme sobre los distintos detectores de fraudes, mientras afloraba en mi
cabeza la siguiente duda: ¿Existe un detector de fraudes perfecto? Como consecuencia de esta
pregunta han surgido miles de otras más… cumpliendo el dicho popular de “un problema
interesante te tiene que causar más preguntas de las que te resuelve, sino no es muy pobre”.
Conjuntamente, las empresas de comercio electrónico, que están en constante crecimiento,
se enfrentan al desafío de miles de millones de euros perdidos en devoluciones de cargo,
insatisfacción de los clientes por falsos positivos y costes operativos debido a una tediosa
investigación de transacciones manuales. Por lo tanto, las tiendas electrónicas están
sumamente interesadas en un sistema efectivo de detección de fraudes
Además de esta industria, el sistema es también útil para muchas otras que impliquen pagos
online, como viajes, juegos, bancos, comunidades online, pagos de servicios, etc.… En
concreto, los bancos son los más interesados debido a que sufren las peores consecuencias
económicas de los fraudes.
Por último, el 14 de septiembre de este año entrará en vigor las medidas de la segunda
directiva europea sobre servicios de pago, conocida por sus siglas PSD2. Esta regulación
europea se centra en los servicios de pagos digitales, donde, las entidades financieras deberán
aplicar una mejora en sus sistemas de prevención y detención de fraudes para no ser
sancionados. Por tanto, es el momento oportuno para ofrecer un sistema de detección de
fraudes.

Trabajo Fin Grado

Rafael Inés Guillén

28

2.- Tipos de fraudes
De todos los tipos de fraude bancarios que existen; hemos elegido estudiar los fraudes más
relevantes por el número de casos, la cantidad robada o su novedad. En cada uno de ellos, los
definiremos y comentaremos su estado actual. También explicaremos ejemplos destacados,
estadísticas clave y diferencias entre países. Hay fraudes que no se comentarán por su poca
relevancia o porque las medidas de seguridad tradicionales han reducido su ocurrencia al
mínimo.

2.1 - Phishing
Phishing [web.2] es un término que denomina a un modelo de fraude informático, en el
cual, mediante el uso de ingeniería social, intenta adquirir información confidencial de forma
fraudulenta. La información adquirida puede variar entre nombres de usuario, contraseñas,
información de la tarjeta bancaria (código de verificación, número de cuenta o fecha de
caducidad), la tarjeta de coordenadas u otra información bancaria. La entidad APWG (AntiPhishing Working Group) [web.4,5], la fundación europea contra el ciberdelito, recolecta los
casos de emails falsos desde el 2005, y los datos se resumen en la siguiente tabla.
Número total de casos de phishing reportados de acuerdo a APWG
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

2005

12.845

13.468

12.883

14.411

14.987

15.050

14.135

13.776

13.562

15.820

16.882

15.244

173.063

2006

17.877

17.163

18.480

17.490

20.109

28.571

23.670

26.150

22.136

26.877

25.816

23.787

268.126

2007

29.930

23.610

24.853

23.656

23.415

28.888

23.917

25.624

38.514

31.650

28.074

25.683

327.814

2008

29.284

30.716

25.630

24.924

23.762

28.151

24.007

33.928

33.261

34.758

24.357

23.187

335.965

2009

34.588

31.298

30.125

35.287

37.165

35.918

34.683

40.621

40.066

33.254

30.490

28.897

412.392

2010

29.499

26.909

30.577

24.664

26.781

33.617

26.353

25.273

22.188

23.619

23.017

21.020

313.517

2011

23.535

25.018

26.402

20.908

22.195

22.273

24.129

23.327

18.388

19.606

25.685

32.979

284.445

2012

25.444

30.237

29.762

25.850

33.464

24.811

30.955

21.751

21.684

23.365

24.563

28.195

320.081

2013

28.850

25.385

19.892

20.086

18.297

38.100

61.453

61.792

56.767

55.241

53.047

52.489

491.399

2014

53.984

56.883

60.925

57.733

60.809

53.259

55.282

54.390

53.661

68.270

66.217

62.765

704.178

2015

49.608

55.795

115.808

142.099

149.616

125.757

142.155

146.439

106.421

194.499

105.233

80.548

1.413.978

2016

99.384

229.315

229.265

121.028

96.490

98.006

93.160

66.166

69.925

51.153

64.324

95.555

1.313.771

2017

96.148

100.932

121.860

87.453

93.285

92.657

99.024

99.172

98.012

61.322

86.547

85.744

1.122.156

2018

89.250

89.010

84.444

91.054

82.547

90.882

93.078

89.323

88.156

87.912

65.138

87.696

1.038.490

Tabla 2-1 Número total de casos de phishing modificada de [web.4]
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Analizando la tabla, se observa que a lo largo de los años el número de intentos de fraudes
por phishing ha aumentado enormemente. En el año 2005 hubo solo 173.000 casos, mientras
que diez años después superó el millón. A partir del año 2016, se nota un descenso de esta
técnica debido a la concienciación de las personas por las campañas de contra el phishing de
las empresas a sus empleados, y de casos mediáticos de robo de información a famosos
mediante esta técnica.
La persona que realiza este tipo de fraude se conoce como phisher. El phisher suele operar
en países donde la legalidad les permite realizar con impunidad este delito o está muy poco
perseguido. Entre los diferentes métodos utilizados, los más destacables son las llamadas
telefónicas, el uso de páginas y aplicaciones falsas, el envío de correos electrónicos o el
contacto por mensajería de redes sociales. A continuación, expondremos dos ejemplos claros
de phishing, donde veremos el modus operandi de los phishers. El primer ejemplo [web.3] se
trata de una imitación fraudulenta de la página web del banco Santander de Chile, que por
suerte ya ha sido eliminada de los principales buscadores:
o

Al realizar la búsqueda de “bancosantander” en Google, nos muestra un anuncio
como primer resultado que dice ser el banco Santander; donde la URL parece ser
www.santander.cl/inversiones/. Muchas personas entrarán en esta página
pensando que están en la página oficial del banco Santander; mientras que en
realidad se trata de una página falsa creada por un phisher.

Figura 2-1 Búsqueda de “bancosantander” en Google [web.3]
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o

Si se accede a dicho enlace, nos damos cuenta que nos lleva a una URL totalmente
distinta. Es una URL muy larga y compleja y que sobre todo no cuenta con el
certificado de seguridad HTTPS, certificado que acredita el desarrollo de comercio
electrónico de manera segura. Procederemos a insertando nuestro Número de
identificación y contraseña para acceder a nuestra cuenta.

Figura 2-2 Página web falsa del banco Santander [web.3]

o

Antes de permitirnos entrar en nuestra cuenta salta una ventana emergente donde
nos pide que introduzcamos la tarjeta de coordenadas, dato que nunca te pedirían
en un banco. Esta tarjeta de coordenadas es esencial para validar grandes
transacciones bancarias.

Figura 2-3 Petición de la tarjeta de coordenadas [web.3]
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o

Por último, nos mostrará otra ventana emergente simulando la carga de la página;
cuando en realidad está guardando tus datos bancarios. Por último, como excusa
para no cargar los datos de tu perfil; te saldrá un mensaje diciendo que esperes una
llamada para validar la clave. Una vez que han conseguido tus datos, el phisher
procederá a introducirse en tu cuenta y cambiar los datos de acceso dificultando
una solución rápida.

Figura 2-4 Procesamiento de datos [web.3]

Figura 2-5 Mensaje de verificación llamada [web.3]

A continuación, mostraremos un ejemplo de un e-mail con un intento de fraude de tipo
phishing. El phisher, gracias a un ataque previo o a una compra de datos, consigue los correos
de usuarios del banco BBVA. Tras esto, el phisher envía un correo, que se puede observar en la
imagen, donde se aprecian características típicas en este tipo de ataque:
En primer lugar, se informa al afectado que ha
ganado un premio de manera gratuita, sin haber
participado en ningún concurso o sorteo. En
segundo lugar, se da un muy breve periodo de
tiempo para reclamar el premio. Por último, se
incluye un link que lleva a una URL falsa; donde
se robaran los datos del afectado. Estas
características son las más comunes en estos
correos; sin embargo, hay otras como añadir un
copyright falso o datos del afectado, como el
nombre, para dar veracidad al correo.
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Esta segunda imagen, es el resultado de
haber entrado en el link del correo. En esta
página, el afectado escribirá sus datos para
poder reclamar el premio falso. Se piden
datos que nunca se pedirían por un banco
como el número PIN para los cajeros, el
código de verificación (CVV) o la fecha de
caducidad de la tarjeta. Tras introducirlos;
saldrá un mensaje aclarando que se
recibirá el premio en los próximos días,
que, por desgracia, es un premio que
nunca llegará. El phisher ahora tiene los
Figura 2-7 Web falsa del BBVA [web.6]

datos del afectado y podrá utilizarlos de
manera fraudulenta.

Para evitar ser víctima del phishing se recomienda no entrar en la página web de bancos
mediante enlaces de correos electrónicos o mensajería de aplicaciones, revisar
periódicamente tu cuenta en busca de transacciones desconocidas, introducir tus datos
confidenciales sólo en páginas web con el certificado https y ser prudente, en caso de duda
mejor no arriesgarse. Por último, hay que ser consciente que estos ataques existen y saber
diferenciarlos, como URL extrañas, petición de datos no usuales o mensajes que utilizan
regalos o pérdida de cuenta para acceder en sus enlaces.

2.2 - Ataque BIN
Los números de tarjetas de crédito se producen en rangos BIN. Se traduce BIN por números
de identificación bancaria y son una secuencia de 12 dígitos numéricos [web.7,8]. En primer
lugar, el delincuente genera muchos números válidos a partir de una tarjeta suya o robada,
dado que estos números no se generan de manera totalmente aleatoria.
El segundo paso consiste en probar los números generados con transacciones inferiores a 50
euros. Se utiliza la misma fecha de caducidad que la tarjeta original; porque está registrado
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que tarjetas con una secuencia parecida normalmente tienen la misma fecha de caducidad. Los
números que resultan exitosos se utilizaran en el último paso.
Para finalizar, el estafador utiliza los números restantes en diversos sitios de venta por
internet que no pidan el código de seguridad de la tarjeta, para dar el “golpe”. El valor de estas
transacciones varía desde 500 hasta 10.000 euros. Cuando el banco averigua el fraude,
devuelve las transacciones a sus clientes y serán los comerciantes los que carguen con el coste
de los productos vendidos, al no adaptar todas las medidas necesarias.

2.3 - Ataque Man-in-the-middle
El ataque Man-in-the-middle, también conocido como ataque de intermediario, consiste en
leer y modificar los mensajes entre dos personas, conocidas como víctimas del ataque, sin su
conocimiento [web.9,10]. Este fraude se suele utilizar para realizar ataques a datos bancarios;
por ejemplo, cuando vas a realizar una compra on-line e introducir tus datos, el atacante roba
la información de la víctima. Este fraude tiene incluidos una serie de subataques, donde
destacan: interceptación de la comunicación, ataque de sustitución, ataque de repetición y
ataque de denegación de servicios.

Figura 2-8 Simbolización ataque
intermediario [web.9]

Figura 2-9 Ejemplificación Man-in-the-middle
[web.10]

En este fraude el atacante utiliza principalmente cuatro técnicas:
o

ARP Poisoning o ARP Spoofing: es un ataque a las redes ethernet que permite
capturar el tráfico que pasa por la LAN y poder detenerlo por una negación de
servicio, modificando las ARP. ARP es un protocolo de comunicaciones de la capa de
red, responsable de encontrar la dirección MAC que corresponde a una
determinada dirección IP.
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o

DNS spoofing: el protocolo DNS convierte nombres en direcciones IP; por ejemplo el
nombre de la dirección de la página web de la ETSIInf es www.etsiinf.upm.es
corresponde con la IP pública: 138.100.243.10. En este ataque se utilizan respuestas
falsas a peticiones de resolución de DNS enviadas por la víctima; gracias a modificar
la caché o mediante ID Spoofing.

o

Robo de puerto (Port Stealing): este ataque envía muchos frames ethernet
(paquetes de capa 2) con la dirección MAC de la víctima como origen y la dirección
MAC de destino la del propio atacante. De esta manera el switch estará conectado
con el puerto del atacante; enviándole los paquetes que estaban destinados a la
víctima. El atacante podrá leer y modificar los paquetes antes de volverlos a enviar a
la víctima.

o

DHCP Spoofing: DHCP es un protocolo de red que asigna dinámicamente una
dirección IP a cada dispositivo de la red. Cuando un dispositivo se conecta a una red
envía una petición a el servidor de DHCP. Al no saber dónde está ubicado este
servidor, se envía a todos los dispositivos dentro de la red local. Si un atacante, que
está conectado a esa red local, responde antes que el verdadero servidor, este
puede enviarle información errónea a la víctima, como por ejemplo comunicarle
que la puerta de enlace es él.

2.4 - Ransomware
Ransomware es un tipo de software dañino que bloquea el acceso del usuario hasta que no
se entregue ciertos datos o dinero al atacante [web.11]. Actualmente este software ha
evolucionado; ahora no solo bloquea el sistema, que sería fácilmente desbloqueado por un
experto, sino que encripta los ficheros de la víctima. El atacante puede obtener los datos
bancarios de la víctima directamente si así lo pide; o indirectamente, cuando se realiza el pago
en el sistema infectado. Generalmente este software lo lleva un troyano en forma de
documento adjunto a un e-mail (phishing) o visitando un sitio web infectado.
El ransomware sobre todo es dañino para las organizaciones con información importante.
La recuperación es un proceso difícil que requiere los servicios de un experto de recuperación
de datos, y algunas víctimas pagan para recuperar sus archivos. Sin embargo, no está
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garantizado la recuperación de los archivos cuando se paga el “rescate”. Al no haber una
contramedida efectiva la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)
[web.22] recomienda mantener el software actualizado, no ir a enlaces desconocidos, no abrir
archivos adjuntos de correos anónimos y realizar copias de seguridad de manera regular. Hay
una iniciativa, donde varios expertos en criptografía han conseguido desencriptar los archivos
infectados algunos tipos de ransomware, como Aurora, Megalocker, Annabelle o Pylocky. Esta
información se comparte en: https://www.nomoreransom.org/ [web.91].
Este tipo de malware es la quinta mayor amenaza
en internet, como se observa en el gráfico de la
derecha. La mayoría de los ataques se producen en
dispositivos

con

sistema

operativo

Windows,

coincidiendo con ser el sistema operativo con más
usuarios. Por último; como se observa en el gráfico
de abajo; se ve el auge del ransomware; siendo cada
vez más utilizado.

Figura 2-10 Estadística Crecimiento Ransomware
[web.12]
Figura 2-11 Los 20 incidentes más comunes
[web.13]

2.5 - Clonación
La clonación de tarjetas, también conocida por Skimming, es un método para duplicar una
tarjeta de crédito o débito para su posterior uso fraudulento [web.14]. Los escenarios más
comunes donde se realiza esta actividad son cajeros automáticos modificados, o bares,
restaurantes y gasolineras que sus dueños venden la información a delincuentes. El desarrollo
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de este fraude empieza al realizar una compra en un cajero o en un datáfono para realizar un
pago. Estos aparatos cuentan con un skimmer, que son dispositivos que capturan y acumulan
todos los detalles almacenados en la banda magnética de la tarjeta; que son el número de la
tarjeta, la fecha de expiración, número de seguridad (CVV) y el nombre completo del titular de
la tarjeta. Los ladrones utilizan los datos robados para realizar cargos fraudulentos en internet
o con una tarjeta de crédito falsificada.
Aunque skimmers se pueden colocar sobre casi cualquier tipo de lector de tarjetas; a
menudo se colocan sobre el mecanismo de deslizamiento de tarjetas en cajeros automáticos y
estaciones de servicio. También vienen acompañados con una pequeña cámara para grabar la
introducción del número PIN. En la figura 2-12 se observa una imagen de un cajero que ha sido
alterado para clonar tarjetas y cómo se puede saber si esta modificado. El primer cambio
notificado es que la parte donde se introduce la tarjeta no está fijada y se mueve cuando la
introduces. También puede haber un cambio en el teclado a otro con números más grandes
para mejorar la captura con la cámara. Por último, la cinta de seguridad del cajero está rota o
despegada, por lo que denota que se ha abierto sin permiso del fabricante.

Figura 2-12 Imagen de un cajero modificado [web.15]
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Adicionalmente, las recomendaciones, emitidas por el banco BBVA, para evitar este tipo de
fraude son:
x

No perder de vista la tarjeta cuando se realice un pago.

x

El lector utilizado debe ser el habitual proveído por los bancos y cajas.

x

Si en el local donde se ha de realizar el pago no disponen de lector móvil, es más
seguro ir a la caja a pagar.

x

Se recomienda tapar el tecleo del pin con una mano, ya que los Skimmers se
acompañan de cámaras para leer el número secreto.

x

Compruebar con asiduidad los extractos bancarios.

x

Utilizar alarmas de mensajería para que tu banco envíe una alerta cuando se
realicen cargos con la tarjeta.

x

Evita los cajeros situados en la vía pública siempre y cuando sea posible. Es más
probable que hayan sido manipulados.

2.6 - Keylogger
El Keylogger (derivado del inglés: ‘key’ significa tecla' y ‘logger’ significa registrador) son
programas o dispositivos que se instalan en ordenadores para grabar todo lo escrito por un
usuario. Esta información se guarda en un fichero o se envían por internet. Cuando se trata de
información bancaria puede ser utilizada posteriormente por el delincuente para cometer
fraude electrónico [web.16,17].
Es un malware del tipo demonio, es decir, está activo todo el tiempo, permitiendo que los
atacantes tengan acceso a datos importantes, como los números de una tarjeta de crédito, u
otro tipo de información privada que se quiera obtener. Este programa tiene limitaciones; por
ejemplo, muchas páginas a la hora de introducir un PIN o contraseña numérica muestran un
teclado con los números del cero al nueve por pantalla para que sea pulsada con el ratón. En la
figura 2-13 podemos ver el contenido de un documento .txt con información capturada.
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Figura 2-13 Ejemplo contenido grabado de un Keylogger [web.16]

Este programa es muy fácil de adquirir y de utilizar al no necesitar mucha experiencia previa.
Con una búsqueda rápida en internet, se obtienen estas páginas donde se puede descargar
algunas de las decenas de keylogger gratuitos accesibles para cualquier usuario:
https://www.logixoft.com/en-eu/index
http://www.spyrix.com/spyrix-free-keylogger.php

En un principio, estos keylogger están orientados a actividades legítimas, como filtro infantil
o protección para ordenadores de empresa. Por desgracia, también se puede utilizar para
realizar fraudes y haciéndolos muy accesible para cualquier delincuente. Son programas con
un tamaño similar a un documento, son fáciles de instalar a través de correo electrónico
infectados o con cualquier USB. En la figura 2-14 distinguimos una interfaz de uno de estos
programas:

Trabajo Fin Grado

Rafael Inés Guillén

39

Figura 2-14 Interfaz de un keylogger [web.16]

Las medidas más recomendables para evitar perder datos con este tipo de fraude son:
x

Evitar realizar operaciones bancarias en ordenadores que no sean personales.

x

Utilizar contraseñas únicas para cada propósito.

x

Utilizar teclados de pantalla que sean pulsados por el ratón a la hora de introducir
contraseñas evitando que queden registradas en programas externos.

x

No abrir archivos anexos en correos electrónicos recibidos de cuentas desconocidas.
Es frecuente el envío de correos falsos con el nombre de entidades bancarias con
archivos multimedia que requieren que instales con urgencia un programa especial
para visualizarlos. Cuando autorizas la instalación de dicho programa, en realidad se
instala el keylogger del delincuente que monitoriza la actividad de tu teclado y
enviando datos para su posterior utilización.

x

Utilizar software para protegerte, como anti-keylogging, anti-spyware o firewall.
Este software especializado sirve para detectar y eliminar este tipo de malware.

x

No instalar aplicaciones de fuentes desconocidas o de procedencia dudosa en tu
ordenador personal o dispositivo móvil.
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Antes solo existían keylogger para ordenadores, pero con el avance de la tecnología, se
encuentran varias aplicaciones keylogger para dispositivos móviles [web.18]. Cada vez que se
pulsa la pantalla, se registra en la aplicación, de manera que todo lo que se escribe se guarda y
se envía al delincuente. Esta variante también registra las notificaciones recibidas y
aplicaciones abiertas. Algunos keyloggers solo con instalarlas y activarlas funcionan; sin
necesidad de tener el teléfono en modo administrador (root).

2.7 - Contactless
Contactless es un sistema de pago para tarjetas de crédito,
débito, móviles, y hasta llaveros. Utilizan la tecnología de
identificación por radio frecuencia (RFID) o de comunicación de
campo cercano (NFC) [web.19]. Estos dispositivos tienen un chip
y una antena incorporada que permiten a los usuarios moverlos
sobre un lector, generalmente instalados en un terminal de
punto de venta (TPV). Los pagos con la tecnología contactless se
realizan en proximidad física, a diferencia de los pagos móviles

Figura 2-15 Ejemplo de chip contactless

que utilizan redes móviles o WiFi.
Debido a que normalmente no se requiere verificación de firma o PIN, las compras
realizadas con contactless generalmente se limitan una pequeña cantidad y un número
máximo de transacciones diarias, que puede variar entre los bancos y países. En la siguiente
tabla se observan los países más relevantes que utilizan esta tecnología con el límite de la
transacción y a partir la cantidad que se necesita introducir un número PIN o firma:
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Espacio
Económico

Límite

PIN
requerido

Alemania
Arabia Saudí
Australia

Sin límite
100 SR
Sin límite

Austria

Sin límite

Bélgica
Brasil
Bulgaria

Sin límite
Sin límite
Sin límite

Canadá

CA$100

China
Croacia
Dinamarca

CN¥1000
Sin límite
Sin límite

Eslovaquia

Sin límite

Eslovenia

Sin límite

España

Sin límite

EEUU
Estonia

Sin límite
€ 25

Finlandia

€ 50

Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Noruega
Polonia
Portugal

€ 30
€ 25
€ 30
€ 25
400 NOK
Sin límite
€ 20

Reino Unido

£30

R.Checa
Rusia

Sin límite
Sin límite

500 CZK
₽1000

Sudáfrica

500 ZAR

R500

Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwan
Turquía

200 SEK
40 CHF
฿1500
Sin límite
Sin límite

200 SEK
40 CHF

Comentario

€25 o €50 Dependiendo de la tarjeta el límite es de €25 o €50.
Con tres transacciones consecutivas, PIN requerido.
Se requiere PIN o prueba biométrica (voz).
A$100
Tarjetas del 2017 en adelante, 5 transacciones/día sin
€25
PIN.
Cuando se llega a €50, PIN requerido.
€25
R$50,00
25 BGN
Las instituciones financieras limitan a $CA100. No hay
$CA100
ley oficial.
Siempre el PIN, excepto con acuerdo con el banco.
100HRK
350 DKK
A partir de tres transacciones consecutivas se
€20
empieza a requerir el PIN.
€15
A partir de cinco transacciones consecutivas, PIN
€20
requerido.
Se requiere firmas para grandes compras.
El 1 de abril de 2019 se eliminó el límite de 25€ de
requerimiento de PIN.
A partir de tres transacciones, PIN requerido.
€25
A partir de tres transacciones, PIN requerido.
€25
400 NOK
50 PLN
Hasta el 1 de septiembre de 2015 había un límite de
£20, pero ahora mismo no hay límite.
Tras tres transacciones consecutivas, PIN requerido.
En mayo de 2017 se aumentó de R200 a R500 (a
excepción de algunos bancos)

Se requiere firmas para grandes compras.
90 TRY
Tabla 2-2 Límite de uso de contactless por países modificada de [web.19]
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Esta nueva tecnología trae consigo muchas debilidades que los delincuentes son capaces de
explotar. Como se observa en la tabla de arriba, la mayoría de los países han tomado medidas
como introducir cierto límite de dinero para la introducción de un PIN o a partir de un número
de transacciones diarias requerir el PIN de manera obligatoria. En España, cada tarjeta
contactless permite realizar hasta cinco transacciones al día sin necesidad de introducir el
número PIN, siempre y cuando la cantidad de cada transacción no supere los 20€. Gracias a la
evolución de esta tecnología cada vez es más seguro y su uso más habitual.
El fraude más destacado consiste en utilizar un datáfono con tecnología contactless
modificado y aprovechar las aglomeraciones de gente para acercar el terminal a la altura de los
bolsos y bolsillos para realizar el robo. A las personas que realizan este tipo de robo se les
conoce como cibercarteristas. El escaso valor del robo, sumado a que pocos notan en su
cuenta corriente un pago con tarjeta inferior a 20 euros hace que sea complicado detectar el
fraude [web20,21].
Otro tipo de variación de este fraude, es el robo de
información de la cuenta para una futura clonación de la
misma. En algunas tecnologías de contactless se envía la
información

necesaria

para

la

realización

de

la

transacción. Esta información consta de: el número de la
tarjeta, el nombre del titular, la fecha de expiración y el
historial

de

las

últimas

transacciones

realizadas;

información suficiente para hacer una copia de la misma.
La figura de la derecha muestra la información que se
recoge al hacer un pago con contactless.

Figura 2-16 Datos guardados en transacción
mediante EMV [web.22]
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2.8 - Rounding down o técnica del salami
La técnica salami o rounding down consiste en desviar pequeñas cantidades de bienes, en
este caso dinero, de una fuente con una gran cantidad; de la misma forma que de un salami si
se cortan pequeñas rodajas el total no sufre una reducción considerable [web.40,41]. Gracias a
los programas salami, llamados así por el uso de esta técnica, roban pequeñas cantidades de
dinero mientras que su acción pasa completamente inadvertida. Estos programas se suelen
utilizar para atacar equipos Unix dedicados a operaciones financieras, como la gestión de
nóminas de personal o la asignación de becas.
El principal problema de los programas salami es que son extremadamente difíciles de
detectar, y sólo una compleja auditoría de cuentas puede sacar a la luz estos fraudes. Del año
2006 al año 2010 hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, donde se hicieron más de 1,35
millones de cargos fraudulentos, donde solo 79.000 personas se dieron cuenta. El dinero se
cargaba a tarjetas de compañías falsas para ser redirigido a cuentas bancarias creadas por los
delincuentes en el extranjero. Estos cargos variaban de 0,25 a 9 dólares siendo tan pequeñas
que el fraude continuó durante 4 años de manera totalmente inadvertida.
Un caso particular de programa salami lo constituyen los programas de redondeo hacia
abajo (rounding down). Este fraude consiste en aprovechar los cálculos de sistemas bancarios
para obtener cantidades de dinero más pequeñas que la moneda de menor valor; por ejemplo,
en el caso de España, cantidades de céntimos. Imaginemos que alguien tiene ingresadas
34.575 euros a un interés del 1,85%; por lo que rendirá un total de 639,6375 euros, que
automáticamente el banco transformará en 639 euros. Los 63,75 céntimos restantes se
acumulan con cantidades igual de despreciables hasta que, tarde o temprano, se alcance un
punto en que la cantidad total de dinero acumulado sea lo suficientemente alta para que un
atacante aproveche la situación. Si pensamos que se realizan millones de estos cálculos
diariamente en todos los bancos de España, podemos hacernos una idea la gran cantidad de
dinero que se puede robar en muy poco tiempo.
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3.- Sistemas comerciales de detección
Actualmente hay varios detectores de fraudes para bancos en el mercado, de los cuales
hemos escogido los más relevantes por su popularidad, métodos o novedad. En cada uno de
los detectores haremos una breve introducción, explicaremos su funcionamiento, junto a las
ventajas respecto a otros sistemas, introduciremos a la compañía que lo desarrolla y
comentaremos su estado actual. También explicaremos ejemplos de su utilización, estadísticas
y algoritmos claves. Hay detectores de fraudes que no se comentarán por su poca relevancia o
porque se han quedado anticuados u obsoletos. Por último, debido a su similitud, se estudiará
los mejores software de detección de fraudes en el comercio electrónico.

3.1 - Lynx
Lynx es un producto de detección de fraude, que pertenece al Instituto de ingeniería del
conocimiento (IIC) [web.33,92]. Estudia todo tipo de operaciones de tarjetas o cuentas
bancarias que operan por cualquier canal: comercios, banca telefónica, banca móvil, banca por
Internet, cajeros, compras online…. Para cada transacción determina el riesgo de fraude, y en
caso de ser alto, provee diferentes sugerencias para afrontarlos.

Figura 3-1 Alcance de la aplicación de Lynx [web.33]
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Adicionalmente posee un módulo, denominado Lynx Simulador, que permite estudiar de
forma offline diversas políticas de riesgo y negación de la transacción antes de su puesta en
producción, para facilitar la labor de los analistas de fraude.

Funcionamiento del sistema:
En primer lugar, se realiza un análisis estadístico sobre el comportamiento de los
defraudadores y sus diversas técnicas. Dicho análisis se complementa con otro análisis
paramétrico basado en reglas creado por analistas de fraudes. También se estudia el
comportamiento habitual de los clientes legítimos para reducir los falsos positivos, es decir,
transacciones legítimas que se detectan como fraudulentas. Gracias al acceso de todas las
operaciones y transacciones de la entidad, estos análisis son más eficientes.
El segundo paso consiste en crear su sistema, llamado Lynx, con los parámetros más
adecuados elegidos por los análisis previos. Lynx recibe las operaciones de los datos, las califica
mediante un nivel de riesgo de fraude, junto con una recomendación basada en las reglas de
negocio. Esto permite actuar sobre la transacción autorizándola o denegándola en el mismo
momento que se produce, reduciendo las pérdidas del cliente y de la entidad.
Lynx posee una interfaz intuitiva, que facilita el trabajo de los analistas para la creación de
reglas y el estudio de las alertas de transacciones de riesgo. Además, permite una gran
capacidad de personalización, para adaptar el sistema a los requerimientos específicos de cada
cliente.

Detalles de la compañía:
El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) [web.92] es una entidad privada de
investigación, desarrollo e integración especializada en la extracción de conocimiento a partir
de grandes volúmenes de datos, es decir Big Data, y la optimización de procesos empresariales
en los campos de la salud, la banca, los medios sociales, la energía y la gestión del talento en
relaciones humanas. Se financia gracias a la venta de sus productos y servicios producidos por
sus investigaciones.
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Se fundó a raíz de un acuerdo entre IBM España y la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) el 4 de julio de 1989 y está ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de
Madrid. En la actualidad el director del IIC es Alberto Barrientos y los principales socios son las
empresas IBM, Santander, Naturgy y la Universidad Autónoma de Madrid.

Ventajas que ofrece Lynx:
Posee varias instalaciones alrededor del mundo: en Europa tiene instalación en España,
Reino Unido y Alemania; mientras que en el resto del mundo tiene sedes en Méjico, Brasil y
Estados Unidos. En el conjunto de sus instalaciones, se monitorizan más de 30.000 millones de
operaciones al año.

Figura 3-2 Instalaciones de Lynx alrededor del mundo [web.92]

Los principales beneficios que ofrece son:
o

Estudio completo del banco: utilización de medios de pago, realización de
transferencias, operaciones no monetarias….

o

Válido para cualquier canal: banca por Internet, banca móvil, comercio electrónico…

o

Reducción de la tasa de falsos positivos: con los modelos generados por los análisis
reducen el número de fallos.

o

Real time: se calificará de riesgo de la transacción junto a una respuesta en el menor
tiempo posible.

o
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3.2 - BugFraud
BugFraud es un producto de control de fraude creado por la empresa Buguroo [web.42].
Este producto se encarga de prevenir el fraude on-line dirigido contra los usuarios tanto de
webs, como de aplicaciones móviles. Su principal objetivo es garantizar que el usuario es quien
dice ser, sin importar que tácticas, técnicas o procedimientos utilice el estafador. Su apuesta
trata de identificar al delincuente gracias al comportamiento biométrico del usuario real para
vencer estafas de suplantación de identidad y de apropiación de cuenta bancaria. También
trata de evitar la manipulación del usuario previniendo la modificación del contenido en el
navegador evitando un posible robo de datos.

Figura 3-3 Alcance de la aplicación BugFraud [web.42]

Funcionamiento del sistema:
Cuando se accede a la cuenta online, BugFraud traza un perfil biométrico durante toda la
sesión del usuario. Tras esto procesa el perfil junto a otros perfiles anteriores del usuario para
detectar cualquier anomalía e interrelación, incluso aquellas que resultan imperceptibles para
el ser humano. Las anomalías pueden ser señal de una posible apropiación de cuentas (ATO),
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un troyano de acceso remoto (RAT) o ataques con código malicioso. Aunque traza un perfil
biométrico del usuario, mantiene el cumplimiento de la normativa en materia de protección
de datos.
Para la realización de perfiles biométricos, BugFraud utiliza algoritmos neuronales de Deep
Learning. Se centra principalmente en la identificación de suplantaciones de identidad y de
bots que realizan acciones automáticas. Los datos guardados en el perfil biométrico son:
velocidad de escritura, movimientos del ratón o, sobre dispositivos móviles, la posición del
giroscopio, la presión sobre la pantalla de dispositivos táctiles, etc…. Por último, es capaz de
detectar cualquier modificación ilegítima del contenido en la web que engañe o ponga en
peligro a los usuarios.
En la figura inferior se observa el esquema de funcionamiento del sistema a través de toda
la sesión del usuario. Al momento de entrar en la cuenta, el programa empieza a monitorizar
los datos del usuario, haciendo especial hincapié en las transacciones. Si durante la sesión el
usuario no es el dueño cuenta o es un bot salta la alarma para evitar el fraude. Si es el dueño
de la cuenta, al finalizar la sesión, el programa guarda los datos del mismo para detectar
posibles suplantaciones futuras.

Figura 3-4 Funcionamiento de BugFraud [web.42]
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Detalles de la compañía:
Buguroo Offensive Security es una empresa española fundada en 2010 por su actual CEO,
Pablo de la Riva [web.42]. Está dedicada principalmente a la seguridad informática y la
ciberinteligencia. La empresa posee un marcado carácter global, al expandirse a América
Latina, operando en México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, República
Dominicana y Brasil, y con fuerte presencia en Europa al trabajar en España, Portugal, Italia y
Francia.
En el año 2015 la empresa decide reorientar sus desarrollos hacia la prevención de fraude
con las nuevas tecnologías de Deep Learning y análisis biométrico. La empresa Buguroo ha
conseguido los premios en el ámbito de fraudes bancario de "Cool Vendor" en 2016 por su
solución bugFraud y el premio de CyberSecurity BreakThrough Award como mejor solución
antifraude de 2018.

Ventajas que ofrece BugFraud:
Posee tres oficinas alrededor del mundo: en Madrid (España), Méjico (Latinoamérica) y
Miami (Norteamérica). Los principales beneficios que ofrece son:
o

Estudio completo del perfil biométrico de cada usuario.

o

Válido para cualquier sistema operativo, navegador o aplicación.

o

No requiere instalación de software por parte de los usuarios finales.

o

Protección a tiempo real y durante todo el tiempo que dure la sesión.

o

Detección de usuarios sospechosos en fases tempranas, previniendo el fraude antes
de que ocurra.

o

Garantiza el cumplimiento de las normativas de la industria y los estándares de
protección de datos.
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3.3 - PSFraud
PSFraud es un software para la detección del fraude desarrollado por Predisoft [web43,44].
Este software actúa en el fraude bancario, financiero, electrónico, con tarjetas de crédito y
otras modalidades de fraude más. PSFraud trata de anticiparse al fraude generando alertas
para evitar todos los problemas del mismo. Cuenta con otros productos auxiliares para
servicios de banca y finanzas.

Figura 3-5 Alcance de la aplicación PSFraud [web.43]

Funcionamiento del Sistema:
PSFraud se centra en utilizar complejos modelos matemáticos junto con la integración de
tecnología matemática para logra unificar el conocimiento acerca de los patrones del fraude, la
conducta del cliente y el conocimiento experto. Como resultado final, el sistema constará de
un módulo capaz de autoaprender de manera sistemática la detección del fraude bancario o
financiero para múltiples canales. Aprovechando esa capacidad se generan alertas en tiempo
real cuando haya posibles casos de fraude. Gracias a sus múltiples años de experiencia en el
mercado han podido estudiar los diferentes tipos de fraudes que se presentan y analizar el
comportamiento de las operaciones fraudulentas, para a partir de ello, prevenir más actos de
este tipo.
Para el funcionamiento del sistema son necesarios los siguientes componentes: una
aplicación web que se utilizará como visor, una aplicación de servidor para analizar los datos y
una base de datos externa. Estos componentes pueden ser instalados en la nube o en las
oficinas de los clientes.
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Su sistema actúa tanto en la detección como en la prevención del fraude. En cuanto a la
detección crea modelos dedicados para manejar varios tipos de fraude, utiliza una única
interfaz, realiza simulaciones para aumentar la eficiencia contra nuevos fraudes y se apoya en
una investigación continua. La prevención del fraude es a tiempo real, evalúa los riesgos en
profundidad, vigila los fraudes de red, monitorización continuo del nivel del fraude y
seguimientos de delitos en cuentas de clientes.

Detalles de la compañía:
Predisoft [web.44] es una compañía dedicada a la comercialización de sistemas de
prevención de fraudes bancarios, lavado de dinero y soluciones de rastreo GPS, entre otros.
Fue fundada en el año 2002, se centra principalmente en la aplicación de las matemáticas para
la solución de problemas. Tiene otros productos complementarios a PSFraud y que le añaden
valor, donde los principales son:
o

PSAML: solución para monitorización y prevención de lavado de dinero.

o

PSCash: solución para la predicción de necesidad de efectivo en los cajeros
automáticos.

o

PSIntelligence: solución para la monitorización de flotas de vehículos y de recursos
humanos.

o

PSOptimization: solución para la optimización de rutas.

o

PSLocalization: solución para localización básica de flotas de vehículos y recursos
humanos.

o

PSDemand: solución para la predicción de la demanda de cualquier producto o
servicio.

o

PSAssistant: solución para el control de la gestión de colaboradores remotos.

o

PSScheduler: solución para la gestionar eventos con diversas restricciones.
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Ventajas que ofrece PSFraud:
Posee cuatro oficinas alrededor del mundo: tres en Latinoamérica (Méjico, San José y
Bogotá) y otra en Europa (Frankfurt).

Figura 3-6 Instalaciones de Predisoft alrededor del mundo [web.44]

Los principales beneficios que ofrece son:
o

Gracias a la capacidad de autoaprender, PSFraud reduce significativamente los falsos
positivos, obteniendo unos costes más bajos al requerir un menor esfuerzo humano
para su seguimiento.

o

PSFraud utiliza una tecnología científico-matemática única en estado de fase de
patente pendiente.

o

La capacidad de anticipación al fraude logra salvar el importe a la vez que reduce la
posibilidad de ocurrencia del mismo tipo de fraude.

o

Tiene un desarrollo y actualización continuo con otras herramientas de detección y
predicción del fraude.

o

Posee herramientas adicionales que complementan a su sistema; como detección de
lavado de dinero o previsión de falta de efectivo en un cajero automático.
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3.4 - SAS Fraud Management
SAS Fraud Management es un software para la detección, prevención y gestión de fraude a
tiempo real, desarrollado por SAS [web.45,46]. Este software se centra en la rapidez de su
respuesta gestionando todo en una única plataforma. Gracias al uso de análisis de datos
optimizados y al aprendizaje automático, las instituciones financieras pueden prevenir el
fraude rápidamente a través de respuestas en tiempo real. La prioridad de las alertas puede
variar para reducir los falsos positivos y los impactos negativos en el cliente.

Figura 3-7 Conjunto de interfaces de SAS Fraud Management [web.45]

Funcionamiento del Sistema:
SAS Fraud Management procesa principalmente en memoria para lograr el rendimiento más
alto de la industria obteniendo la menor latencia de respuesta. Este rendimiento se obtiene de
seis pilares básicos:
o

Puntuar las transacciones para la toma de decisiones. SAS Fraud Management
analiza y puntúa todas las transacciones gracias a modelos de aprendizaje
automáticos junto a las reglas específicas de cada cliente. En función de la
puntuación asignada se tomará una u otra decisión.

o

Gestión simplificada de datos. Se integran todos los datos independientemente de
la fuente o el tipo, incluyendo los datos de terceros.
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o

Plataforma única. Con este enfoque, se reducen los
tiempos de implementación e integración de
diversas plataformas. Además, aumenta la rapidez
de la realización de cambios o de la adicción de
reglas para la detección de nuevos fraudes. En la
imagen de la derecha se observa la interfaz de la
plataforma.

o

Figura 3-8 Plataforma de SAS Fraud Management
[web.45]

SAS Business Orchestration Services. Es un middleware inteligente diseñado para
admitir el procesamiento de eventos, mensajes de solicitud y respuesta en tiempo
real. Está integrado con la solución SAS Fraud Management e incluye opciones para
transformar y enriquecer mensajes o transacciones.

o

Gestión de alertas. Un fácil manejo de la

resolución de alertas, administración de pagos,
decisiones de riesgo, y creación de listas y
bloqueos. En la figura de la izquierda se aprecia
Figura 3-9 Gestión de alertas de SAS
Fraud Management [web.45]

o

cómo se gestionan las alertas.

Analítica avanzada. La generación de decisiones en tiempo real se basa en el riesgo
de cada transacción, los perfiles del usuario y los resultados del aprendizaje
automático. Se utiliza una tecnología patentada de análisis basado en firmas,
controles avanzados de modelado analítico, una interfaz de aplicación y creación de
reglas, y una estación de trabajo de clasificación de alertas.

Detalles de la compañía:
Fundada hace más de 40 años, SAS es empresa dedicada principalmente a aplicar la analítica
para solucionar problemas empresariales [web.46]. Se consideran a ellos mismos un banco de
soluciones analíticas con un amplio conocimiento de la industria. Gracias a todos los datos que
poseen, SAS puede descubrir nuevos puntos de vista de sus datos.
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SAS está experimentando un gran
crecimiento empresarial, aumentando
sus ingresos a 3.200 millones de dólares
en el 2016. El 26% de los ingresos se
reinvierten en investigación y desarrollo.
Es una empresa que está continua
expansión poseyendo sedes alrededor
de todo el globo, con un más de 14.000
Figura 3-10 Beneficios de SAS en miles de millones [web.46]

empleados.

Ventajas que ofrece SAS Fraud Management:
Posee múltiples oficinas alrededor del mundo, teniendo clientes hasta en 148 países. Los
principales beneficios que ofrece son:
o

Ofrece una atención personalizada para cada cliente, al poder crear sus propias
reglas. Cada cliente puede decidir personalizar los niveles riesgo por transacción,
a la vez que las contramedidas.

o

Está centrado en la toma de decisiones rápidas basadas en el riesgo. Gracias a
esto se reduce el coste de la lucha contra el fraude al responder más rápido a las
nuevas amenazas.

o

Reduce el coste total de identificar una transacción fraudulenta gracias a la
administración de alertas.

o

Se centra en alcanzar altos niveles de satisfacción del cliente. Los falsos positivos
resultan en transacciones rechazadas y por tanto afectan gravemente la
satisfacción del cliente. Las mejores capacidades de detección de fraude y los
tiempos de respuesta más rápidos conducen a menos falsos positivos, lo que se
traduce en menos inconvenientes para el cliente.
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3.5 - Software para el comercio electrónico
Este software de detección de fraude se usa para detectar transacciones ilegítimas y de alto
riesgo realizadas en comercios electrónicos. Son herramientas que monitorizan continuamente
los comportamientos de los usuarios y calculan el riesgo para identificar compras,
transacciones o accesos potencialmente fraudulentos. Son utilizadas por las empresas de
comercio electrónico para supervisar constantemente las posibles acciones fraudulentas de
sus usuarios. Se suelen adoptar estas herramientas para garantizar que las transacciones sean
legítimas al tiempo que protegen la información y el coste de estos fraudes. Existe cierta
diferencia entre las herramientas dedicadas para bancos y las dedicadas para el comercio
electrónico. Estas últimas están más orientadas a hacer cumplir las regulaciones y analizar el
comportamiento de compra, para impedir perdidas en un comercio [web.47].
Analizaremos las cinco herramientas que más destacan en este sector y las situaremos en un
eje de coordenadas, donde las abscisas representan la satisfacción del cliente y las ordenadas
la presencia en el mercado; realizado por G2 Crowd. Por tanto, cuando más arriba y a la
derecha estén ubicadas, mejor será la herramienta.

Signifyd

Riskified

Sift

Stripe Radar

Iovation
Figura 3-11 Ranking de software para e-comerce según G2 Crow [web.47]
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Signifyd:
Signifyd [web.48] es la mejor herramienta tanto en la satisfacción del usuario como en la
presencia del mercado. Signifyd utiliza el big data y el aprendizaje automático para asumir la
veracidad de la compra. Su red de comercio incluye datos de transacciones y de
comportamiento de más de 10.000 clientes que envían productos a través de más de 100
países. El 96% de las transacciones son identificadas gracias a la dirección del correo
electrónico, el tipo de dispositivo, la dirección IP o el número de teléfono. Las principales
características de su solución son:
1. Integración en el flujo de pedidos, gracias a los complementos preparados para
plataformas de comercio electrónico comunes, como BigCommerce, Magento,
Salesforce Commerce Cloud o Shopify.
2. Obtiene decisiones instantáneas para más del 99,5 % de sus pedidos a través de la
herramienta. Se comprometen a la devolución del coste de cualquier cargo por una
transacción fraudulenta, que no fuese detectada, en un plazo de 48 horas
incluyendo gastos de envío y otros.
3. Automatización del proceso de detección evitando retrasar el pedido del cliente.
Gracias su garantía financiera, no existe ningún riesgo en automatizar
completamente la realización del pedido, basándose en la decisión de la
herramienta.
La figura siguiente indica el esquema de funcionamiento de la herramienta. En primer lugar,
se envía a la aplicación toda la información que se obtiene del front de la página web al
software Signifyd. Tras el análisis de la información en la herramienta, Signifyd decidirá si
garantizar la transacción, procediendo al envío del producto o cancelar la transacción junto
con la orden de envío.

Figura 3-12 Esquema de funcionamiento de Signifyd [web.48]
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Signifyd se diferencia de otras soluciones de protección contra fraudes de varias maneras.
En primer lugar, no es un mecanismo de detección que decide por su cuenta si aprueba o
rechaza una compra. Signifyd entrega una decisión y si se elige, esta herramienta decidirá si
aprueba o rechaza una compra. Esta carácterística es especialmente útil para los comerciantes
más pequeños, ya que tienen poca o ninguna capacidad de administración de riesgos.
En segundo lugar, Signifyd te compensas por sus fallos. Es decir, que si la herramienta
aprueba una compra fraudulenta, te devuelve el importe. Esta es una diferencia significativa
en comparación con la mayoría de las herramientas de prevención de fraudes. Por último,
Signifyd utiliza una gran cantidad de fuentes de datos propias, con énfasis en la variedad
sociales. Dado que Signifyd es responsable de su propia decisión, el uso de sus propios datos
no aumenta el coste final

Riskified:
La tecnología de Riskified [web.49] utiliza análisis de comportamiento, detección de proxy y
aprendizaje automático para detectar y prevenir el fraude. Además, respalda las transacciones
aprobadas por su tecnología con una devolución de todo el importe en caso de fraude. Su
funcionamiento se basa en seis acciones principales:
1. Previene los ataques de robo de cuenta (ATO), evitando que los delincuentes
exploten la cuenta del cliente. Protege los datos del cliente y sus promociones de
ventas.
2. Requiere la autorización de pago, que ayuda a eliminar pedidos claramente
erróneos. Gracias a esto se pagan menos tasas a los bancos cuando se pide su
autorización para la devolución de un pago.
3. Checkout dinámico, ajustando la experiencia de pago al perfil de riesgo del
comprador y ofrecer a los clientes varias formas de verificar su compra. Por
ejemplo, si el riesgo es muy alto se pide una verificación por correo o por
mensajería móvil.
4. Pago alternativo con Deco. Deco es un servicio especializado en los rechazos de
pagos; que permite a sus clientes completar su compra, aunque su banco rechace la
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transacción. El comerciante obtiene sus ingresos, mientras que Deco se encarga de
gestionar la transacción.
5. Garantía de devolución del importe. Como asumen que su aplicación reconoce
todas las buenas transacciones, devuelven el importe en caso de un error por su
parte.
6. Presenta automáticamente contracargos, para anular disputas incorrectas de
reclamación de pago. De esta manera reduce los intentos repetidos de fraude.
A parte del funcionamiento, Riskified, verifica al vendedor y hace más fáciles las compras
mejorando la experiencia del cliente. Por último, este software es escalable y se adapta a
medida que el comercio electrónico va creciendo.

Stripe Radar:
Stripe Radar [web.50] está desarrollado por una compañía de renombre, Stripe, que crea
infraestructuras económicas para Internet, revisan pagos y administran negocios online. Esta
herramienta evalúa el riesgo de fraude a partir de un modelo de machine learning que
aprende gracias a los millones de datos que recibe del sistema financiero, los flujos de compra,
información detallada de pagos e información de las redes de tarjetas y de bancos. Todos estos
datos los obtiene a partir de otros sistemas de su compañía y de colaboraciones con Visa,
Mastercard, American Express y algunos de los principales bancos.
La idea de la aplicación se basa en la fuerza de los números. En concreto al aprender de
millones de empresas alrededor del mundo que procesan miles de millones de pagos cada año
el software Stripe Radar puede asignar puntuaciones de riesgo a cada pago y bloquear los que
necesite oportuno. Como diariamente recibe nuevos datos, los algoritmos del programa se
adaptan rápidamente a los nuevos patrones de los fraudes. Se diferencia de otros sistemas
debido a los siguientes aspectos:
o

Las empresas con las que colabora, le envían notificaciones de disputas con algunos
usuarios. Gracias a ellas, el sistema puede identificar fácilmente nuevos cargos
fraudulentos por parte de esos usuarios antes de que se lleven a cabo.

o

Stripe Radar está plenamente integrado con el resto de aplicaciones de Stripe, por
lo que el sistema puede utilizar al instante gran cantidad de información de pagos,
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como datos de los clientes, direcciones de entrega y facturación, así como otras
propiedades que aumentan el rendimiento del modelo de machine learning.
o

Las herramientas de Checkout de Stripe guardan automáticamente los patrones de
los compradores que usan el sitio web y aplicación móvil del cliente, con el fin de
facilitar la detección de pagos anómalos. Con esta información, Radar puede
generar una trayectoria completa de los clientes, lo que ayuda a predecir
eficazmente el fraude.

o

Posee una herramienta auxiliar
llamada Radar for Fraud Teams
que

ayuda

a

configurar

las

operaciones de Radar, crear reglas
personalizadas contra el fraude y
optimizar revisiones manuales. A
la izquierda se observa la interfaz
de la misma, donde destaca la
simplicidad de su modelo.

Figura 3-13 Interfaz de Radar for Fraud Teams [web.50]

Iovation:
Iovation [web.51] es una empresa que desde 2004 lleva protegiendo los negocios por
internet, con más de 42 mil millones de transacciones protegidas, 65 millones de informes de
intentos de fraude o abuso detectados y con un promedio de casi 900.000 transacciones
bloqueadas diariamente. Posee dos sistemas principales para proteger el comercio online:
FraudForce y SureScore.
FraudForce es la herramienta encargada de la prevención del fraude y, que actualmente,
está implantada en más de seis mil millones de dispositivos. Su principal objetivo es distinguir
entre los buenos consumidores y los defraudadores. Te da la opción de centrarte en distintos
tipos de fraudes, como el robo de cuenta, abusos de promociones, fraude de aplicaciones,
entre otros. En cuanto al funcionamiento, FraudForce reconoce cualquier dispositivo que se
conecte y detiene los intentos de fraude mediante la evaluación de cuentas, dispositivos
asociados, historial y comportamientos sospechosos. Es una herramienta muy rápida, que en
menos de cien milisegundos evalúa la situación, aunque haya una gran cantidad de datos
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simultáneos. Te permite personalizar reglas comerciales de prevención de fraude para
identificar métodos de evasión, anomalías en la geolocalización, velocidades inusuales,
inconsistencias en los datos y detección de proxy. Gracias a esta personificación de reglas
permite una reacción rápida contra nuevos tipos de fraudes.
SureScore, es la herramienta de Iovation encargada de la detección de fraudes. Posee una
plataforma de aprendizaje automático, donde se controlan las transacciones y los patrones de
actividad que predicen comportamientos fraudulentos. Los modelos analizan los principales
atributos de los dispositivos, junto al aprendizaje de millones de informes de fraude
confirmados, para ofrecer una puntuación de riesgo. Su principal objetivo, además de
distinguir entre los buenos consumidores y los defraudadores, es evitar revisiones innecesarias
de manera manual. SureScore reconoce más transacciones fiables que otros sistemas basado
únicamente en reglas, aunque como complemento, puede trabajar en conjunto con sistemas
basados en reglas para aumentar la captura de fraudes.

Sift:
Sift [web.52] es una solución única para prevenir de manera proactiva el fraude, agilizar las
operaciones e impulsar el crecimiento de los ingresos. Han creado un foro, conocido como
Fraud Fighters Forum, donde dan oportunidades para que se comparta el estado actual de los
fraudes y las nuevas apariciones de los mismos. El sistema se apoya en estos cuatro pilares
principales:
1. El envío continuo de informes para proporcionan visibilidad en tiempo real en todas
las áreas de posibles operaciones fraudulentas, para que se pueda tomar decisiones
precisas basadas en datos.
2. Ofrecer una consola muy visual,
donde

se

pueda

identificar

rápidamente las tendencias de
fraudes emergentes y automatizar
las decisiones. En la figura 3-14 se
observa su interfaz, que destaca
por su sencillez.
Figura 3-14 Interfaz de Sift [web.52]
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3. Ofrecen modelos de aprendizaje automático que se adaptan a los requisitos de cada
tipo de negocio, modificándose para detectar anomalías que otras soluciones no
detectarían.
4. Posee una red global de datos, al procesar 35 mil millones de eventos al mes. Donde
se ofrece una previsión de reducción de fraude en un 80% o más.
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4.- Propuesta de solución
A partir del análisis del estado del fraude, sus tipos y los sistemas comerciales de detección
del mercado, se ha desarrollado una propuesta de solución que mejorará los sistemas de
detección actuales. En este apartado se detallará la solución con ejemplos, se explicará su
esquema de funcionamiento y se valorarán las distintas tecnologías para el desempeño de la
misma.

4.1 - Descripción de la propuesta
Todos los fraudes que hemos descritos tienen, en su mayoría, un punto clave en común; los
estafadores no necesitan estar en el mismo espacio físico que la víctima. En la grandísima
mayoría de los casos, los estafadores operan en países donde no existe el delito de fraude o
está muy poco perseguido. Por tanto, nuestra solución se centrará principalmente en la
geolocalización para detectar fraudes.
Al analizar los sistemas de detección más activos en el mercado, destaca que sus diferentes
funcionamientos se basan en asignar un índice de riesgo a cada transacción, el perfil
biométrico del usuario, modelos de aprendizaje automático con machine learning, el tipo de
dispositivo que se conecta, la dirección IP, etcétera…. Pero ninguno de estos sistemas se basa
en la geolocalización de las transacciones para determinar la legitimidad de las mismas.
En primer lugar, definiremos a la geolocalización como la capacidad para obtener la
ubicación geográfica real de un objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador
conectado a Internet [web.53]. Para realizar un pago o extraer dinero se necesita de un
aparato como un terminal de punto de venta, un cajero, el ordenador del empleado del banco,
etcétera…. Dichos aparatos se pueden geolocalizar, por ende, podremos conseguir la ubicación
real de cada transacción.
Una vez obtenidas las coordenadas del aparato donde se realiza la transacción, podemos
comparar estas coordenadas con otras transacciones anteriores. A partir de la distancia entre
las dos transacciones y el tiempo que transcurre entre ellas, podremos deducir si ha sido
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realista y físicamente posible. También se comprobará si se ha realizado dentro de una lista
negra, que está formada por lugares reincidentes en el fraude.
Por ejemplo, una persona realiza un pago por valor de 300 euros en una tienda de Dublín a
las 10 de la mañana (UTC+0). Cuatro horas después, a las 7:30 de la tarde en Nueva Delhi
(UCT+5:30), se extrae 5.000 € de un cajero. Nuestro sistema, entre otros parámetros,
comprobará si es posible desplazarse los 7.076 kilómetros que separan Dublín y Nueva Delhi
en el tiempo transcurrido entre las dos operaciones. En la figura inferior se visualiza este
ejemplo.

¿4 horas?

Figura 4-1 Ejemplificación del funcionamiento del sistema

En el tiempo transcurrido entre las dos transacciones, se ha tenido que recorrer más de
siete mil kilómetros; por lo que el cliente ha tenido que ir a una velocidad superior a 1.750
kilómetros por hora. Es imposible que el cliente se haya desplazado tanta distancia en tan poco
tiempo; de lo que se deduce que no puede ser la misma persona y, por lo tanto, es un posible
estafador.
En conclusión, nuestra solución realizará con cada transacción una comparación con el resto
de transacciones realizadas a partir de una misma cuenta, para hallar cualquier imposibilidad
geográfica. Además, se harán otras comprobaciones, como si el número de transacciones no
supera un límite, o si esta se ha realizado desde un lugar de la lista negra.
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4.2 - Esquema del sistema
Para detallar el sistema, lo dividiremos en los siguientes elementos: infraestructura de la
base, infraestructura del cerebro, comunicaciones, datos y gobierno y gestión. En el siguiente
esquema observamos como interactúan todas las partes entre sí:

Figura 4-2 Esquema de la solución planteada
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El flujo de nuestro sistema empezará en los cajeros automáticos, terminales de punto de
venta físicos o virtuales o en el servidor de transacciones del banco. Cuando alguno de ellos
recibe una transacción, guardará toda la información necesaria dentro de la infraestructura
base. Esta infraestructura analiza, sintetiza, cifra y envía la información hasta la infraestructura
del cerebro. La infraestructura del cerebro estudia la transacción recibida y la compara con la
información que previamente había recibido, para detectar la legitimidad de la transacción. El
envío se realiza a través de la comunicación entre las dos infraestructuras. Todo el proyecto
está bajo una gestión y gobernanza que marca la seguridad y protección de los datos, los
parámetros, la configuración y la gestión de las reglas que rigen al sistema. En los siguientes
apartados discutiremos las diferentes tecnologías posibles para los distintos elementos.

4.3 - Infraestructura de la base
La infraestructura base es la encargada de analizar la información recogida de los cajeros
automáticos, terminales de punto de venta virtuales o físicos y del servidor de transacciones
del banco. Tras esto sintetiza la información de cada transacción extrayendo los parámetros
más relevantes y los cifra para proteger las comunicaciones. Por último, los envía a la
infraestructura del cerebro para que esta detecte el fraude de estas transacciones. También
recibe la información procesada del cerebro para saber si bloquear o permitir la transacción.
Para liberar al cerebro, que estará albergado en la nube, de carga de trabajo necesitaremos
realizar algunos cálculos cortos y sencillos en los dispositivos. Para esto tendremos que utilizar
tecnología de Internet of Things (IoT). IoT o internet de las cosas en español, es un concepto
que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Las mejores
opciones para eliminar presión de la nube que utilizan esta tecnología son: Fog Computing
[web.54] y Edge Computing [web.55]; donde deberemos elegir cual utilizar en cada caso.
Fog Computing, o programación en la niebla en español, es un modelo en el cual el
procesamiento de los datos y las aplicaciones se concentran en pequeños servidores al borde
de la red, en lugar de completamente en la nube. Por ejemplo, aplicado a nuestro sistema;
podríamos tener un pequeño servidor en una sucursal que le llega los datos de las
transferencias de los ordenadores de los empleados y de los cajeros automáticos. Entonces es
ese servidor el que se encarga del procesamiento y envío de la información a la nube.
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Edge Computing, o programación en el límite o borde en español, describe el trabajo que se
realiza en los bordes de la red de IoT, donde los dispositivos físicos generan todos los datos y
se producen acciones automatizadas. En nuestro caso serían en los propios cajeros
automáticos o en terminales de punto de venta.
En la siguiente imagen observamos la jerarquización de las operaciones en la nube (Cloud),
en la niebla (Fog) y en los dispositivos (Edge). A continuación, explicaremos estas tecnologías
junto a su estado actual y las principales empresas que las trabajan.

Figura 4-3 Jerarquía de las operaciones en Cloud, Fog y Edge

Fog Computing:
El Fog Computing [web.54] es un modelo que surge a través de la evolución de IoT y la
enorme cantidad de datos que genera, para no aumentar aún más el sobrecargo de la nube.
Fog Computing es una tecnología que ayuda a superar todos estos problemas al llevar los
cálculos a los dispositivos. En la imagen anterior ocupa el escalón central de la jerarquía, y está
en contacto con los dispositivos y la nube.
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Pese a ser una tecnología relativamente nueva, está experimentando un gran crecimiento
hasta el punto que su mercado está valorada en más de 3,7 mil millones de dolares. En la
figura inferior se observa el tamaño del mercado dentro de las industrias que utilizan Fog
Computing en el año 2019, donde destacan industrias como agricultura, salud, ciudades
inteligentes, centros de datos, transporte, domótica, etcétera; y cómo evolucionará hacia el
2022.

Figura 4-4 Análisis del mercado de Fog Computing [web.54]

Según el estudio realizado por OpenFogConsortium tiene un potencial de alcanzar los 18 mil
millones de dólares para 2022, siendo las industrias de transportes y la empresa de servicio
público las más destacadas. Sin embargo, depende de una serie de condiciones que deben
ocurrir antes de que la tecnología pueda emerger por completo, como el desarrollo de
hardware capacitado, soporte de sistema operativo y servicios de seguridad y gestión.
Las principales empresas involucradas en el desarrollo de Fog Computing son Cisco Systems,
Inc. (Estados Unidos), Microsoft Corporation (Estados Unidos), Dell Inc. (Estados Unidos), Intel
Corporation (Estados Unidos), ARM Holding Plc. (Reino Unido), Fujitsu (Japón), Schneider
Electric Software, LLC (Japón) y Toshiba Corporation (Japón). La más llamativa, y en la cual nos
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enfocaremos es Cisco Systems, porque ofrece: enrutamiento, conmutación y servicios
asociados, incluyendo soluciones integrales de seguridad y movilidad.

Edge Computing:
Con el avance de las nuevas tecnologías y servicios digitales, que cada vez se encuentran
más vinculas al usuario final, se hace preciso cambiar el modelo de infraestructura para
manejar los datos más cerca de su origen. Esto da lugar al nacimiento del modelo de Edge
Computing [web.55]. En la imagen de la jerarquía de las operaciones en Cloud, Fog y Edge; esta
última ocupa el escalón inferior, donde está compuesta por los dispositivos y en contacto con
la capa Fog. Adicionalmente, se puede dar el caso que los dispositivos que utilizan esta
tecnología envíen la información directamente a la nube, sin pasar por la capa de Fog.
El mercado de esta tecnología es muy potente gracias a la gran cantidad de dispositivos que
la utilizan. Igual que en la tecnología Fog, se espera gran crecimiento en los próximos cinco
años. Actualmente Edge Computing representa un valor potencial de 175 mil millones, con
expectativas de alcanzar los 215 millones en 2025. Actualmente la tecnología de transporte,
viajes y logística es la industria donde más valor presenta el hardware Edge.

Figura 4-5 Análisis del mercado de Edge Computing [web.55]
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En la siguiente figura se muestra el esquema de conexión de Edge Computing, donde se
distingue el lado del dispositivo, la conexión y la nube. En el lado del dispositivo, tendríamos
los dispositivos donde se realizan los pagos. En la conexión tenemos la puerta de enlace que
tiene la responsabilidad de establecer comunicaciones con la nube. El lado de la nube, donde
se ubica nuestro cerebro, se tratará con los protocolos de comunicación y desencriptará los
datos.

Figura 4-6 Conexión de Edge Computing

En la capa de conexión tenemos las siguientes posibles conexiones:
1. Bluetooth de bajo consumo de energía (BLE) o Bluetooth Smart, como se le
denomina ahora, es un protocolo importante para las aplicaciones de IoT. Es
importante destacar que, aunque ofrece un alcance similar al de Bluetooth, se ha
diseñado para ofrecer un consumo de energía significativamente reducido.
2. Zigbee, ZigBee PRO y ZigBee Remote Control (RF4CE), entre otros perfiles
disponibles, se basan en el protocolo IEEE802.15.4. Es una tecnología de red
inalámbrica estándar de la industria, opera a aplicaciones de focalización de 2,4 GHz
que requieren intercambios de datos relativamente poco frecuentes a baja
información. Funciona dentro de un rango de 100 m, como puede ser en una casa o
edificio, aunque es más tradicional en entornos industriales.
3. Near Field Communication (NFC) es una tecnología que permite interacciones
bidireccionales simples y seguras entre dispositivos electrónicos, y se aplica
especialmente a teléfonos inteligentes.
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4. Wifi es el tipo de conectividad más utilizado para muchos desarrolladores,
especialmente dado su omnipresencia en el entorno doméstico o de empresa.
Requiere poca explicación adicional, excepto para aclarar que tiene una amplia
infraestructura existente, además de ofrecer una transferencia rápida y la capacidad
de manejar grandes cantidades de datos.

Elección:
Debido a que la tecnología Fog no está completamente desarrollada, se ha decidido utilizar
la tecnología de Edge Computing para realizar la infraestructura de la base. Esta tecnología
cumple las necesidades de liberar a nuestro cerebro de carga de trabajo. Además, para nuestra
solución, hemos optado por la conexión de tipo Wifi por ser la más utilizadas en oficinas
bancarias y tiendas donde se utilizan terminales de punto de venta.

4.4 - Infraestructura del cerebro
La infraestructura del cerebro es la encargada de procesar la información recibida de la
infraestructura de la base y ser capaz de detectar fraudes en las transacciones. En primer lugar,
desencriptará la información recibida. Tras esto comprobaríamos por la localización de la
transacción, junto con las transacciones anteriores de la misma cuenta, si ha habido fraude.
Por último, se envía a la infraestructura de la base la decisión de bloqueo o permiso de la
transacción.
Nuestro cerebro estará alojado en la nube, donde procesará toda la información. Se ha
elegido esta tecnología porque se puede acceder a los datos con facilidad desde cualquier
parte del mundo y mantiene los datos intactos y disponibles las veinticuatro horas del día los
365 días del año. A continuación, describiremos las principales plataformas de computación en
la nube [web.64,66], analizando sus puntos fuertes y desventajas en capacidad de
computación, almacenamiento, bases de datos, precios, etc.… Estas plataformas son:
Amazon Web Services (AWS) o Servicios Web de Amazon [web.93]: es la plataforma más
antigua y con más experiencia. Fue fundada a principios del año 2006, y ha desarrollado una
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gran infraestructura. Posee una gran cantidad de funciones como almacenamiento, base de
datos, seguridad, computo, etcétera…. Está enfocado en una única nube pública en lugar de
una nube híbrida o nube privada. Tiene una infraestructura global, en comparación con el
resto de plataformas que se ofrecen por regiones y zonas.
Microsoft Azure [web.94]: fundada en el 2010 es una gran promesa en este sector. Se puede
asociar fácilmente con AWS y conseguir las funciones de ambos. Al tener pocos centros de
datos, la plataforma de Azure interactúa con otros centros de datos para ampliar su capacidad.
Su principal enfoque es una nube híbrida.
Google Cloud [web.95]: Google ingresó al mercado de la nube más tarde que las demás, en
el año 2011, y nace a partir de la idea de la mejora de sus plataformas, como Google o
YouTube. Las herramientas que ofrecen se enfocan en inteligencia artificial, aprendizaje
automático y análisis de datos como los utilizados por Google Search o YouTube. Se enfoca es
una nubes híbridas o privadas.

Capacidad de computación:
Empezamos con AWS donde destacan dos servicios: Elastic Compute Cloud (EC2) y Servicios
de container. El primero es el servicio de cómputo insignia de Amazon, que se describe como
un servicio web que proporciona capacidad de cómputo segura y de tamaño variable en la
nube. EC2 ofrece una amplia variedad de opciones, como soporte para Windows y Linux,
instancias clásicas, instancias de GPU, computación de alto rendimiento, escalado automático
y más. AWS también ofrece un nivel gratuito para EC2 que incluye 750 horas al mes por hasta
doce meses.
Los servicios de container de Amazon están aumentando en popularidad, y tienen opciones
que soportan aplicaciones como Docker, Kubernetes y un servicio propio de administración de
servidores y clústeres cuando se usa el container. El concepto de container, aplicado a la
informática, consiste en agrupar y aislar entre sí aplicaciones o grupos de aplicaciones que se
ejecutan sobre un mismo núcleo de sistema operativo [web.65]. Por último, ofrece otros
servicios como una opción de nube privada virtual conocida como Lightsail, Batch para
trabajos de computación por lotes, Elastic Beanstalk para ejecutar y escalar aplicaciones web,
así como algunos servicios más.
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En cuanto a Microsoft Azure destaca Virtual Machine, en español máquinas virtuales, que
es el servicio de cómputo principal de Microsoft. Cuenta con soporte para Linux, servidor de
Windows, servidor de SQL, Oracle, IBM y SAP, junto con una seguridad mejorada, capacidades
de nube híbrida y soporte integrado para el software de Microsoft. Al igual que AWS, tiene un
catálogo extremadamente grande de instancias disponibles, incluyendo GPU y opciones de
computación de alto rendimiento, así como instancias optimizadas para inteligencia artificial y
aprendizaje automático. También tiene un nivel gratuito con 750 horas por mes de máquinas
virtuales Windows o Linux durante un año. A parte de este servicio, aparecen otros adicionales
como Virtual Machine Scale Sets, que tiene un servicio por lotes y en la nube para aplicaciones
web escalables.
Por último, Google Cloud ofrece sus motores de computación que, en comparación, su
catálogo de servicios de Google es algo más corto que el de sus competidores. Su servicio
principal se llama Compute Engine y cuenta con tipos de máquinas predefinidas y
personalizadas, facturación por segundo, soporte para Linux y Windows e infraestructura que
utiliza la mitad de la energía que los centros de datos típicos. Ofrece un nivel gratuito que
incluye una instancia por mes y hasta 12 meses. Google también ofrece un motor a tener en
cuenta, llamado Kubernetes, para organizaciones interesadas en implementar container
porque posee mucha experiencia en esta área al estar muy involucrado en su desarrollo.
En cuanto a la capacidad de cómputo, tanto Amazon Web Services y Microsoft Azure son
una buena elección debido a todas las funciones que ofrecen, en concreto al escalado
automático. Como nuestro sistema solo tendrá una aplicación junto con una base de datos, no
necesitaremos hacer uso de los servicios de container. Por último, como Google Cloud ofrece
una plataforma gratuita durante un año sin restricción de horas, y puede ser una buena opción
para empezar el desarrollo y las pruebas.

Almacenamiento:
AWS ofrece una larga lista de servicios de almacenamiento que incluye su Servicio de
almacenamiento simple (S3) para el almacenamiento de objetos, Elastic Block Storage (EBS)
para el almacenamiento de bloques persistentes para su uso con Elastic Compute Cloud (EC2)
y Elastic File System (EFS) para el almacenamiento de archivos. Algunos de sus productos de
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almacenamiento más innovadores incluyen el Storage Gateway, que permite un entorno de
almacenamiento híbrido, y Snowball, que es un dispositivo físico de hardware que las
organizaciones pueden usar para transferir petabytes de datos en situaciones donde la
transferencia de Internet no es práctica por su limitada velocidad.
Microsoft Azure ofrece los servicios de almacenamiento básicos de Microsoft incluyen Blob
Storage para el almacenamiento de objetos no estructurados basados en REST, Queue Storage
para cargas de trabajo de gran volumen, File Storage y Disk Storage. También tiene un Data
Lake Store, que es útil para aplicaciones de Big Data.
Google Cloud persigue un almacenamiento unificado con un abanico de opciones más
pequeño de servicios de almacenamiento. Cloud Storage es su servicio de almacenamiento de
objetos unificado, que también tiene una opción de guardado en la nube y en local. Por último,
ofrece dispositivos de transferencia de grandes cantidades de datos similar a AWS Snowball,
además de servicios de transferencia en línea.
El almacenamiento más llamativo para nuestro sistema es el ofrecido por Amazon Web
Services al tener una gran variedad de productos, donde destaca el almacenamiento híbrido
de Storage Gateway, para guardar la información en los servidores del banco si fuese
necesario. También es muy llamativo por su producto de Amazon Snowball para transferir una
gran cantidad de datos para empezar la aplicación, que también lo ofrece Google Cloud. Por
último, la opción de Data Lake Store de Microsoft Azure, destaca en especial en este proyecto
por su utilidad en el Big Data.

Bases de datos:
En cuanto a las bases de datos, Amazon provee Aurora compatible con SQL, servicio de
base de datos relacional (RDS), base de datos NoSQL de DynamoDB, almacén de datos en
memoria de ElastiCache, almacén de datos Redshift, base de datos de gráficos de Neptune y
servicio de migración de bases de datos. Amazon ofrece Glacier, que está diseñado para el
almacenamiento de archivos a largo plazo. Además, su Storage Gateway se puede utilizar para
configurar fácilmente los procesos de copia de seguridad.
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Las opciones de bases de datos que ofrece Azure son particularmente extensas. Tiene tres
opciones basadas en SQL: SQL DataBase, DataBase for MySQL y Base de datos para
PostgreSQL. También tiene un servicio de almacenamiento de datos, como Cosmos DB y Table
Storage para bases de datos NoSQL, Redis Cache que es un servicio en memoria y Server
Stretch Database que es su servicio de almacenamiento híbrido diseñado específicamente para
organizaciones que utilizan Microsoft SQL Server en sus propios centros de datos. A diferencia
de AWS, Microsoft ofrece un servicio de recuperación de archivos.
Cuando se trata de bases de datos, toda la nube de Google Cloud está basada en SQL con
una base de datos relacional llamada Cloud Spanner, que está diseñada para cargas de trabajo
de misión crítica. También tiene dos opciones NoSQL: Cloud Bigtable y Cloud Datastore. No
tiene servicios de copia de seguridad ni servicios de archivos.
Nuestro sistema sacará más partido a una base de datos NoSQL, que está basada
únicamente en una tabla cuyo índice sea el número de cuenta. Por tanto, descartamos Google
Cloud porque, aunque tiene opciones NoSQL, la mayoría de funciones son para SQL. Las
opciones de Amazon y Azure son recomendables al tener buen soporte para bases de datos
NoSQL.

Precios:
Los precios de Amazon son particularmente inescrutables. Si bien ofrece una calculadora de
costes, la cantidad de variables involucradas dificulta la obtención de estimaciones precisas.
Como la estructura de precios es compleja; se recomienda el uso de herramientas de
administración de costes por terceros. De media ofrecen los precios más altos de estas tres
plataformas.
Microsoft Azure no simplifica las cosas. Debido a las complicadas opciones de licencia del
software de Microsoft y la cantidad de descuentos dependientes de la situación, su estructura
de precios puede ser difícil de entender sin ayuda externa.
Por el contrario, Google utiliza sus precios como un punto de diferenciación. Su objetivo es
ofrecer precios asequibles para el cliente superando en competitividad los precios de los otros
proveedores. Destaca la oferta de grandes descuentos y contratos excepcionalmente flexibles
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para tratar de ganar proyectos de clientes que actualmente están gastando sumas
significativas de dinero con sus competidores de la nube.
En definitiva, al tener un tamaño de nuestro producto muy variable y las dificultades en
conseguir el precio de las plataformas, es una característica que no tendremos demasiado en
cuenta a la hora de tomar la decisión. Sin embargo, de media Google Cloud ofrece los mejores
precios del mercado.

Elección:
La elección de Amazon Web Service, debido a su amplia colección de herramientas,
servicios y su escala masiva, es una elección que no suele ser equivocada. Una de las razones
para no elegir Amazon es si desea una relación más personal, algo que una pequeña tienda u
empresa quiera ofrecer. Debido a su tamaño, Amazon no tiene una relación cercana con los
clientes, pero hay revendedores y consultores que pueden ofrecer una atención más
personalizada. Se entiende que es la elección más sólida y conservadora.
La elección de Azure presenta el mayor atractivo debido a sus aplicaciones y a la tienda de
Microsoft. Todo el código creado en .net, el entorno de un servidor privado y las aplicaciones
locales, funcionarán y se podrán migrar de manera sencilla a Azure. Además, el profundo
enfoque de Azure en la nube híbrida ayuda a guardar el entorno en un centro de datos local,
aparte de en la nube de Microsoft, que es rápidamente escalable. Es la mejor elección para
proyectos con gran uso de aplicaciones del entorno Microsoft.
La elección de Google Cloud destaca por el gran crecimiento que está experimentando,
pero es un trabajo en progreso. Está totalmente comprometido y ha invertido miles de
millones de dólares en sus esfuerzos en la nube. Está asociado con Cisco, para el desarrollo de
sus centros de procesamiento de datos. Google ha construido su nube basándose en la escala
y el aprendizaje automático. Se podría decir que es la decisión más innovadora y de apuesta de
futuro.
Para el desarrollo de la infraestructura del cerebro, se ha decidido utilizar los servicios de la
nube de Amazon Web Service por los siguientes motivos:
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1. La capacidad de cómputo que ofrece Elastic Compute Cloud (EC2), en concreto al
escalado automático. Una buena estrategia de implementación de nuestro sistema,
será utilizarlo solo para algunas cuentas, y a medida que muestre buenos
resultados ampliarlo poco a poco.
2. Ofrece un nivel gratuito de 750 horas al mes durante un año, suficiente para el
desarrollo y las pruebas del proyecto.
3. El almacenamiento híbrido de Storage Gateway, será muy útil para guardar la
información en los servidores del banco si fuese necesario. También será necesario
para realizar copias de seguridad.
4. El producto de Amazon Snowball nos servirá para transferir una gran cantidad de
datos que permitirán empezar a probar la aplicación rápidamente.
5. DynamoDB es una base de datos NoSQL; que es eficaz y suficiente para el propósito
de nuestro sistema.
6. Por último, los precios serán ligeramente mayores que en otras plataformas, pero
su experiencia en el mercado y las herramientas y servicios que ofrece, hacen que
merezca la pena.

4.5 - Comunicaciones
La comunicación es parte encargada de asegurar y proteger el envío de información entre la
infraestructura base y el cerebro. Teniendo en cuenta la lejanía entre los puntos de la
comunicación, uno de los problemas principales será las interferencias de las señales. Estas
son causadas por otros dispositivos inalámbricos y Bluetooth, como los teléfonos. Debido a
que estos operan en las mismas frecuencias (de 2.4GHz a 5GHz), las comunicaciones suelen
verse interrumpidas. Durante las interferencias también ocurren pérdida de paquetes y, por lo
tanto, retransmisiones de estos, afectando al rendimiento del sistema. Es por ello, que se debe
elegir un método de transporte que, además de sufrir pocas interferencias, asegure una
comunicación estable entre los dos puntos.
Por otro lado, el intercambio de señales debe permitir una transmisión de información
segura y libre de modificaciones, siendo primordial una autenticación entre las contrapartes
que se comunican. Además de ello, el sistema no debe enviar mensajes en texto plano, sino
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asegurar confidencialidad en el envío de los mensajes. Esto es debido principalmente a los
ataques ya explicados de Man in the Middle, donde los mensajes son interceptados por un
intermediario y posteriormente enviados al destinatario. Por tanto, el protocolo de
comunicación deberá contar con un mecanismo de cifrado en los mensajes que explicaremos
más adelante.
En este subapartado trataremos las tecnologías más importantes donde buscaremos la más
adecuada para la comunicación en nuestra solución. En concreto, las tres tecnologías han sido
elegidas para ser estudiadas por su actual relevancia: 5G, SCADA y Machine to Machine
(M2M).

5G:
En telecomunicaciones, 5G son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de
tecnología móvil [web.68]. Es la tecnología sucesora a la que ahora mismo usan todos los
dispositivos móviles, la tecnología 4G. La salida de esta tecnología está prevista para el año
2020, pero hoy en día ya existen marcas que han presentado alguna variante en sus teléfonos
móviles en el MWC de Barcelona en el 2019. Por ejemplo, Samsung con su Galaxy S10 5G,
Xiaomi con el Mi Mix 3 5G, LG V50 ThinQ, Huawei con el Mate X, OnePlus 5G o Motorola con el
Moto Z3 que se le puede añadir un módulo que da soporte al 5G. Pero a día de hoy no hay
ninguna operadora que ofrezca este tipo de conectividad.
No es solo una tecnología para dispositivos móviles, sino que se puede utilizar en cualquier
tipo de dispositivos. Dicha tecnología estará enfocada principalmente en el mundo del IoT y
aplicaciones de comunicaciones críticas. Pero aparte de esto también hay otros usos como:
acceso inalámbrico fijo, mejora de banda ancha del móvil, IoT masivo, etcétera…. Por ejemplo,
en nuestro proyecto se utilizaría para el envío de los datos de dispositivos de Edge Computing,
como terminales de punto de venta o cajeros automáticos, a la nube.
La evolución más notable en comparación con las redes 4G actuales son, aparte del
aumento en la velocidad de los datos, los nuevos casos de uso en IoT y la baja latencia. Esto
brinda una interacción en tiempo real a los servicios que se utilizan en la nube, lo que resulta
clave, por ejemplo, para los vehículos autónomos. Además, el bajo consumo de energía
permitirá que los objetos conectados funcionen durante meses o años sin la necesidad de
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intervención humana. A diferencia de los servicios actuales del Internet of Things (IoT) que
sacrifican rendimiento para sacar el máximo provecho a las tecnologías inalámbricas existentes
(3G, 4G, WiFi, Bluetooth, Zigbee, etc.), las redes 5G estarán diseñadas para alcanzar el nivel de
rendimiento que necesita el IoT masivo. Esto hará posible sacar el máximo rendimiento a los
dispositivos. Estas y otras características se resumen en la siguiente imagen:

Figura 4-7 Especificaciones del 5G [web.68]

Para nuestro proyecto, la cobertura total (100%) y la latencia en milisegundos son las
características que más nos interesan, porque queremos decidir de manera eficiente y rápida.
También el bajo consumo de energía ayudaría a los TPV y cajeros que no puedan acceder a
menudo a fuentes de energía. Como desventajas, no hay suficientes compañías que nos
puedan aportar esta tecnología y no está lo adecuadamente estandarizado. Además, como el
5G ha salido recientemente, no está probado suficientemente y no garantiza un
funcionamiento libre de fallos, debido a que en los últimos meses se han encontrado
vulnerabilidades en dicha tecnología y no es una implementación completamente segura. Por
último, al ser una tecnología vanguardista supondrá un coste mayor.
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SCADA:
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) [web.96], o en español Supervisión,
Control y Adquisición de Datos, es un tipo de aplicación que permite controlar y optimizar un
sistema gracias a los datos operativos que obtiene del mismo. Tiene una gran importancia en
el ámbito industrial, porque es un sector que constantemente quiere llevar a cabo sus
operaciones de forma más rápida y eficiente.
Nosotros pretendemos utilizar esta tecnología en los Terminales de punto de venta y cajeros
automáticos, que nos permitirán supervisar y llevar un control exhaustivo de los datos
recabados por los mismos. Si se opta por SCADA se deberá a la siguiente serie de
características, que permiten que se adapte espléndidamente a lo que pretendemos conseguir
con nuestro negocio:
1. Permite la adquisición, procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de
datos, y ofrece la posibilidad de utilizar dicha información de manera continua.
2. La supervisión del sistema se puede realizar en remoto que permite la
monitorización del mismo en la nube.
3. Se puede ampliar y adaptar todo el sistema debido a sus cualidades de arquitectura
abierta y flexible.
4. Ofrece conectividad total con otra serie de aplicaciones industriales y bases de
datos.
Sin embargo, SCADA tiene grandes problemas como la falta de redes públicas. SCADA
además tiene un alto coste de instalación y requiere de software y hardware restringido. Por
último, su implementación requiere una gran adaptación y personalización.

M2M:
El origen de la comunicación Machine to machine [web.69,70], cuyo acrónimo se conoce
como M2M, se remonta a principios de 1970, cuando Theodore Paraskevakos, inventor y
hombre de negocios griego-estadounidense, creó y patentó la tecnología relacionada con la
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transmisión de datos a través de líneas telefónicas, la base del identificador de llamadas
actual.
En 2003, se lanzó la revista M2M, cuyo enlace se deja a continuación https://m2m.com.co ,
la cual definió los seis pilares que sustentan este tipo de comunicación, conocidos como:
monitoreo remoto, RFID (identificación por radiofrecuencia), redes de sensores, servicios
inteligentes, telemática y telemetría. Estas aplicaciones M2M traducen los datos, que
desencadenan acciones preprogramadas y automatizadas.
Antiguamente, M2M, se refería a cualquier máquina conectada que podría "hablar" con otra
máquina, pero en la actualidad se usa para referirse normalmente a las comunicaciones de la
máquina usando redes móviles o de satélites. El principal objetivo de la tecnología de Machine
to machine es acceder a los datos del dispositivo y transmitirlos a una red. A diferencia de
SCADA u otras herramientas de monitoreo remoto, los sistemas M2M a menudo usan redes
públicas y métodos de acceso que desee el usuario.
Existe M2M basado en satélites y dispositivos móviles, pero no es adecuado para
dispositivos alimentados por batería debido a que necesitan un alta una cantidad de energía.
Los sistemas de Machine to Machine enfrentan una serie de problemas de seguridad, desde el
acceso no autorizado, intrusión inalámbrica o la piratería de dispositivos. Las medidas de
seguridad típicas de esta comunicación incluyen hacer que los dispositivos y las máquinas sean
resistentes a la manipulación indebida, garantizar la seguridad de la comunicación en las
máquinas a través del cifrado y asegurar los servidores de servicios de fondo. Para nuestro
sistema este tipo de desventajas es un gran problema, porque nuestros dispositivos perderían
autonomía y habría que optar por medidas adicionales de seguridad.

Elección:
Se ha elegido la tecnología 5G para el desarrollo del proyecto, gracias a la rapidez de su
conexión, la gran cobertura que ofrece y el poco gasto de energía. Nuestro objetivo no es
cambiar el modelo de los TPV y cajeros, sino detectar fraudes, y esta tecnología es la mejor de
las estudiadas. Aunque, no hay suficientes compañías que aporten esta tecnología, se espera
un gran crecimiento en el futuro, mientras se desarrolla el cerebro de nuestro proyecto. En
definitiva, las ventajas compensan con creces a los costes. Por último, como se han encontrado
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vulnerabilidades en dicha tecnología y no es una implementación completamente segura,
analizaremos como mejorar la seguridad en las comunicaciones en el siguiente apartado.

Seguridad y protocolo en la comunicación:
Una comunicación es segura cuando se mantiene la integridad, la disponibilidad, y la
confidencialidad. La primera asegurar que los datos no han sido modificados por una entidad
no autorizada; la disponibilidad consiste en asegurar que la entidad pueda acceder cuando
desee y la confidencialidad impide que una entidad no autorizada conozca la existencia de los
datos. Se optará por usar el protocolo Transport Layer Security (TLS) [web.71,72] ya que nos
proporcionará autenticidad y privacidad por medio de la criptografía asimétrica y el uso de
certificados X.509. La encriptación se lleva a cabo mediante dos protocolos en capas distintas:
el protocolo de autenticación (también conocido como TLS Record Protocol) y el de mutuo
acuerdo (llamado TLS Handshake Protocol). El primero lleva a cabo la autenticación para que la
transmisión de datos sea mediante una conexión privada y fiable. El segundo envía el mensaje
de manera segura, especifica el protocolo en un campo (llamado content_type); y, cada
mensaje se cifra y empaqueta con un código de autentificación.
Para tener más seguridad, se valorará la implementación de la comunicación mediante una
VPN (Virtual Private Network) para poder extender nuestra red local sobre Internet, la cual
carece de control. Esto nos permitirá que nuestro dispositivo envíe y reciba datos sobre redes
compartidas como si se tratase de una red de confianza con total seguridad. Se realiza
instalando una conexión virtual punto a punto gracias a conexiones dedicadas.

4.6 - Gobernanza y gestión
Todo el proyecto estará bajo una gobernanza y gestión constante que se realizará de
manera automática pudiéndose modificar en cualquier momento sin problemas añadidos. Esto
quiere decir, el sistema funcionará por si solo sin necesidad de intervención humana, aunque
se podrá intervenir cuando sea preciso. En esta solución, la intervención humana tiene que
poder ser llevada a cabo por personal sin conocimientos informáticos. Aunque hay muchas
formas de modificar los parámetros de un proyecto, como envíos de mensajes específicos o
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cambiar el código, la mejor idea que cumple la premisa anterior es un fichero configurable
fácilmente editable.
Nuestra aplicación analizará en cada transacción diversas comprobaciones, como si es
físicamente posible u ocurre en un lugar de la lista negra. Dependiendo cual sea la
comprobación que falle, nuestro sistema tomará una decisión u otra; como por ejemplo
bloquear la transacción, enviar una llamada al dueño de la cuenta o iniciar una investigación
manual del posible fraude. Este mecanismo lo haremos con un sistema de reglas. Existen
aplicaciones, como Drools [web.97], que son capaces de llevarlo a cabo. Sin embargo, al tener
la aplicación en la nube y por comodidad y rapidez, se realizará en el propio código de nuestra
aplicación. Se automatizarán todas las reglas en este proyecto, pero los parámetros de los
mismos también se podrán configurar en el fichero configurable definido anteriormente.
Por último, al ser una aplicación que trata con datos personales, el sistema cumplirá las
normativas necesarias. Provisionalmente analizaremos las leyes sobre protección de datos y de
comercio electrónico de la Unión Europea. En concreto trataremos la normativa PSD2 que
aborda los servicios de pago digitales y la ley orgánica de protección de datos (GDPR) que
promulga la protección de los datos que deben llevar las entidades. A continuación, se
explicarán dichas leyes, cuando entraron en vigor y las repercusiones que tiene en nuestro
sistema, entre otras características.

PSD2:
A partir del 14 de septiembre de 2019
entrará en vigor las medidas de la segunda
directiva europea sobre servicios de pago,
llamada también PSD2 por sus siglas en inglés,
que fue aprobada en 2015 [web.56,57,58].
PSD2 es una regulación europea en los servicios
de pagos digitales, que facilita los pagos en
toda Europa aumentando la seguridad además
de ofrecer un servicio bancario adaptado a las
nuevas tecnologías. A partir de dicha fecha, las
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entidades financieras deberán aplicar los estándares técnicos de seguridad en sus mecanismos
de iniciación de pago con acceso directo a cuentas.
PSD2, que sustituye a su antecesora PSD (Payment Services Directive), nace con el objetivo
principal de mejorar la protección al consumidor, además de la competencia y la innovación.
Esto se producirá dando a los consumidores la oportunidad de utilizar herramientas de
terceros a través del acceso a sus cuentas de pago para iniciar pagos o recibir servicios, sin que
los bancos puedan impedir dicho acceso o cobrar por ello. Las entidades financieras tendrán
que adaptar sus infraestructuras y servicios y, en algunos casos, los modelos de negocio a este
nuevo escenario competitivo.
En segundo lugar, esta nueva directiva coloca al consumidor en el centro del escenario,
haciendo hincapié en la seguridad y en la mejora de la experiencia de usuario. De esta forma,
la normativa PSD2 demandará requisitos reforzados de seguridad para que la mayoría de los
pagos electrónicos sea obligatoria el uso de la autenticación de dos factores. Es decir, los
usuarios deberán proporcionar dos procesos posibles para llevar a cabo una transacción; por
ejemplo: un dato de la tarjeta, una contraseña conocida, un número PIN, una huella dactilar, el
código enviado a través de un correo electrónico o mensajería móvil, etc.…
Asimismo, aparecerán dos nuevos proveedores: Payment Initiation Service Providers (PISP)
y Account Information Service Providers (AISP) [web.57,58]. PISP o servicio de proveedor de
información de la cuenta aportará una nueva modalidad de pago seguro, al concebir el pago
como una acción desde la cuenta del emisor a la del receptor; en contraposición con el pago
de las actuales tarjetas donde el vendedor solicita el cobro al emisor. Los nuevos proveedores
AISP o servicio de proveedor de información del pago aportarán herramientas con las que
tener una visión mejorada de la posición financiera. En la figura inferior se observa el nuevo
flujo de compra con los dos nuevos proveedores.
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Figura 4-9 Nuevo flujo de pagos digitales [web.57]

Con la llegada de PSD2 aparecerá una amplia gama de productos y servicios, alternativos a
los ofrecidos por los bancos que anteriormente, los bancos, no estaban obligados a aceptar.
Gracias a esta llegada, aparecerán bancos “líquidos”, que son bancos que operarán sin la
necesidad de serlo ni de tener productos propios. Estos bancos serán mejores en la medida
que ofrezca una variedad de productos más interesantes que los bancos tradicionales; por
tanto, el valor de estos nuevos productos se multiplicará.
La entrada en vigor de PSD2 conllevará una aceleración del cambio en las entidades
financieras debido a tres factores: la reducción de las barreras de entrada, la llegada de
productos y servicios alternativos y la aparición de los bancos “líquidos”. Los pagos
gestionados por las entidades financieras se reducirán por la entrada de nuevos competidores,
lo que conllevará que tengan que reinventarse, centrándose en generar relaciones de largo
plazo con mayor valor para los clientes. Además, las garantías financieras y de seguridad,
necesarias para cumplir con la regulación, provocarán que los detectores de fraudes sean más
usados y mejorados.
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GDPR:
¿Quién tiene la obligación de asegurar los datos? ¿La empresa dueña de los dispositivos?
¿Los usuarios? ¿La empresa que realiza la aplicación? Esto se explica en el GDPR
[web.59,60,61], que son las siglas inglesas para el Reglamento General de Protección de Datos.
Aunque, España posee la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) de 1999; debido a que
es un país miembro de la Unión Europea, esta ley tendrá que adaptarse para cumplir la GDPR.
Por tanto, España se legisla por la GDPR en materia de protección de datos de la Unión
Europea. Este reglamento se aprobó en 2016, pero no se ha empezado a aplicar hasta mayo de
2018.

Figura 4-10 Logo sobre bandera de Europa de GDPR [web.59]

Para gestionar el Reglamento General de Protección de Datos; tenemos que tener en cuenta
los siguientes cuatro puntos clave:
1. Debe constar el nombre de la razón social o el domicilio social de la persona física o
jurídica encargada de la recogida y gestión de datos.
2. Especificar el motivo del uso de los datos, que deberán ser aceptados por todos sus
usuarios sin excepción.
3. Los datos deben tener una fecha de conservación; es decir, especificar hasta cuándo
vamos a tratarlos antes de su borrado.
4. Los avisos legales deben de ser legibles y simples para facilitar el entendimiento de
los usuarios.
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Si no se cumplen estas obligaciones legales
podremos enfrentarnos una sanción de más de
un 4% de nuestra facturación global; siempre y
cuando la multa sea menor a 22 millones de
euros. Esta penalización se puede dar por una
conducta intencionada, por no tomar medidas
adecuadas o porque las medidas fallen. Además,
si se procede a la venta de datos personales para
fines de marketing sin el consentimiento de los
usuarios, también se sancionará. En la imagen
izquierda se muestran los datos sobre el
conocimiento de esta legislación: donde el 52%
de las pymes no están familiarizada con este
reglamento, de las cuales un 37% no sabe que

Figura 4-11 Estadísticas del cumplimiento del GDPR
[web.62]

implica para su negocio.
Existen medidas para evitar grandes sanciones. Por ejemplo, si el infractor adopta medidas
para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados, podría disminuir la infracción. O,
por el contrario, si se trata de ocultar y no se notifica, o la notificación es incompleta, la
sanción será mayor.
A continuación, analizaremos como afecta este reglamento a nuestro proyecto. Según la
GDPR, el responsable de datos personales tiene la responsabilidad proactiva de garantizar que
los datos personales sean recogidos y los requisitos del GDPR respetados, incluso si el
tratamiento se hace por un tercero. Esto significa que los responsables tienen la obligación de
garantizar la protección y privacidad de los datos personales que son transferidos fuera de la
empresa, a un tercero u otra entidad dentro de la misma empresa. Por tanto, aunque
contratemos a una empresa para que, por ejemplo, envíe la información de los TPV virtuales,
será nuestra responsabilidad que está cumpla con la protección de datos.
Al ser los dueños del proyecto [web.63]; tendremos que asegurarnos que nuestros futuros
clientes, acepten la recogida de sus datos por nuestras herramientas, el envío de sus datos a la
nube junto con el procesamiento de los mismos. Por tanto, deberemos de proteger los datos
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para que no sean robados o “perdidos” en el cerebro, en la comunicación o en nuestros
almacenes de información.
También deberemos de borrar los datos cada cierto tiempo para cumplir la GDPR, por
ejemplo, cada 5 años y comunicar la fecha de eliminación previamente a los usuarios. Por
último, deberemos redactar un “aviso legal” donde aclaramos todos estos puntos y sea fácil
para entender para nuestros clientes. En este documento, tendremos que mostrar la razón
social o la persona física o jurídica encargada de estos datos.
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5.- Propuesta de implementación
En el anterior apartado explicamos nuestra propuesta de solución y, a partir de la tecnología
escogida anteriormente, se explicará cómo implementarla. La figura siguiente muestra el
esquema de conexiones del sistema, y las conexiones de cada uno de los elementos. A
continuación, explicaremos el funcionamiento de la propuesta de manera general, y de cada
elemento de forma más específica.

Figura 5-1 Esquema de funcionamiento
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En el esquema se observa que el núcleo del sistema es el cerebro: recibe la información de
los dispositivos y decide cómo actuar. A la izquierda se muestran los dispositivos que recogen
los datos, unido a la tecnología que utilizarán. Las fuentes de transacciones provienen de:
cajeros automáticos, terminales de punto de venta físicos y virtuales y otras transacciones.
Una vez procesados los datos, el cerebro los guardará en una base de datos, los visualizará y si
es necesario notificará a los dispositivos y a los usuarios de la cancelación de la transacción.
Este último paso se observa en los cuadros de la derecha del cerebro.

5.1 - Recogida de datos
Cuando se realiza una transacción esta incluye, entre otros muchos datos, el número de
cuenta, la ubicación geográfica, el importe de la misma, la fecha y la hora. Sólo con estos
cuatro datos, tendremos que deducir si la transacción es fraudulenta. Estos datos se recogen y
analizarán en los siguientes dispositivos:

Cajeros automáticos:
Los cajeros automáticos son máquinas expendedoras
usadas para extraer dinero. Es importante tener un buen
control de fraude; porque una vez entregado el dinero es
casi imposible recuperarlo. Utilizaremos la tecnología de
Edge Computing para el tratamiento y envío de los datos.
Todos los movimientos que se realizan en un cajero, como
por ejemplo la introducción de un PIN erróneo, ver la
información de la cuenta o la extracción de dinero, se
guardan en un registro. Por tanto, el cajero leerá dichos
registros, extraerá la información y la enviará al cerebro,
Figura 5-2 Ilustración cajeros
automáticos [web.67]

gracias a software como FileBeat o Logshtash o de
producción propia.
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Terminales Punto Venta físicos:
Un Terminal Punto de Venta (TPV) es un dispositivo usado
en establecimientos comerciales para realizar gestiones de
venta como, entre otras funciones, realizar cobros con
tarjeta de crédito o débito e imprimir tickets. Hay distintos
tipos de TPV, desde datáfonos hasta los integrados en cajas
registradoras y, a su vez, cada TPV tiene diversas
funcionalidades. Entre las funcionalidades que ya tienen
integradas, está el envío de información con el banco para
que este apruebe el cobro. Por tanto, utilizaremos
tecnología Edge para que cada TPV realice el análisis y envío
de los datos que necesitamos al cerebro.
Figura 5-3 Ilustración Terminal de
Punto de Venta físicos [web.67]

Terminales Punto Venta virtuales:
Un Terminal de Punto de Venta virtual es un
servicio que ofrecen los bancos para poder realizar
o

recibir

pagos

a

través

de

Internet.

Su

funcionamiento es análogo al de los TPV físicos,
pero aplicado al mundo web. En éste, cuando un
cliente quiere validar su transacción, es redirigido a
un servicio de TPV virtual para realizar allí el pago o
cancelar la operación. Si se confirma el pago,
deberán rellenarse los datos solicitados como la
información personal del comprador, número y
caducidad de la tarjeta, etc.… Esta información es
dirigida a la plataforma del banco que se encarga de
Figura 5-4 Ilustración de Terminal de Punto de
Venta virtual [web.67]

validar la información proporcionada y de gestionar
el proceso de cobro. Aprovechando el envío de la
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información, también se enviarán los datos a nuestro cerebro para que decida si la transacción
es fraudulenta. Los TPV virtuales tendrán que remitirnos, junto a los demás datos, la
localización del cliente utilizando métodos para impedir la falsificación de la misma.

Otras transacciones:
Las demás transacciones serán representadas por
los iconos de la derecha. Estas transacciones abarcan
las transferencias desde la web del banco, pago con
aplicaciones telefónicas, venta de acciones o
criptomonedas,
etcétera….

movimientos

Todos

estos

en

sucursales,

movimientos

quedan

guardados en los distintos servidores del banco.
Crearemos un software para que los mismos
servidores extraigan los datos y los envíen al
cerebro.

Figura 5-5 Ilustración utilizada para otras
transacciones [web.67]

5.2 - Envío de datos
Una vez recogidos los datos, se enviarán al cerebro para su análisis y
posible detección de fraude. Los datos que en principio se enviarán son:
el número de cuenta, las coordenadas (x e y), el día y la hora de la
transacción y el importe del mismo. El envío irá bajo el protocolo
Transport Layer Security (TLS) que proporcionará autenticidad y
privacidad por medio de la criptografía asimétrica y el uso de certificados
X.509, cómo se explicó anteriormente. Se enviarán un mensaje de texto
muy corto donde los distintos campos irán separados por puntos y
comas ( ; ), y en el campo de las coordenadas, primero irán las
coordenadas x y luego las coordenadas y separadas por una coma ( , ).
Por último, el final de cada transacción la marcará un retorno de carro
Figura 5-6 Representación
comunicación de dispositivos
al cerebro
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Los datos se enviarán de manera directa a través de una cola con un único suscriptor, el
cerebro. Habrá miles de editores, que son todos los dispositivos. Se modificará poco a poco la
conexión de los TPV físico y de los cajeros automático para conseguir que sea a través de 5G;
mejorando así el consumo de batería y la rapidez en la respuesta. En un principio también será
posible utilizar la misma conexión que ha habido hasta ahora: conexión 3G y 4G, Wifi,
Bluetooth, etc.… En los terminales de punto de venta virtuales y en el resto de transacciones se
realizará de manera directa como se ha estado realizando hasta el momento.

5.3 - Procesamiento de datos
El icono de la izquierda simboliza el “cerebro” de
nuestro sistema. El cerebro es el encargado de
procesar todos los datos que recibe de los
dispositivos. En definitiva, es el elemento cuyo
cometido consiste en decidir si una transacción es
fraudulenta o segura. Estará ubicado en la nube
utilizando

los

servicios

de

AWS,

por

las

características comentadas con anterioridad, y
utilizando técnicas de cloud computing para su
Figura 5-7 Ilustración del cerebro del
sistema [web.67]

funcionamiento.

Nada más recibir un mensaje, el cerebro creará un hilo para que este trate con la
transacción; de esta manera logramos que el receptor de mensajes del cerebro sea lo más
ligero posible. Hemos decidido crear hilos, en lugar de procesos, porque su duración será
extremadamente pequeña y no sobrecargamos la nube. Por lo tanto, el cerebro analizará cada
transacción de forma paralela, respetando la exclusión mutua. El esquema de funcionamiento
se distingue a continuación:
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Figura 5-8 Funcionamiento del cerebro

Como observamos, el funcionamiento de cada uno de los hilos se divide en cinco etapas
claras:
1. En primer lugar, se extraen los campos del mensaje, guardándolos en variables
locales para su uso posterior.
2. El segundo paso es extraer los parámetros de la última transacción del repositorio
de transacciones.
3. A continuación, con los datos de las dos transacciones se aplica el algoritmo de
detección de fraudes para saber si la transacción es legítima.
4. En cuarto lugar, si la transacción resulta ser fraudulenta, se notificará al usuario y se
enviará para realizar un estudio más exhaustivo.
5. Por último, se actualizará la nueva transacción en el repositorio de transacciones.
Una vez acabado este último paso, el hilo concluirá.
El repositorio de transacciones es donde se guardará la última transacción de cada cuenta.
En un primer momento estará guardada en una base de datos NoSQL, como DynamoDB, pero
cuando se cargue o se actualice alguna transacción, se guardarán en memoria. Gracias a esto
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disminuirá el tiempo de carga al no tener que hacer una petición a la base de datos. Si se
necesitase apagar el cerebro, la lista de transacciones en memoria se llevaría a la base de
datos.
Para aclarar por qué sólo se guardará la última transacción utilizaremos el siguiente
ejemplo. En una única cuenta se realizan tres transacciones, la primera es la A, la segunda la B
y la tercera la C. En el primer caso, al recibirse las transacciones en ese orden, se guardará la
transacción A por ser la primera. La segunda transacción, B, se comprueba con la A y resulta
ser válida; entonces la A es sustituida por la B. Por último, llega la C que, al compararla con la
B, resulta ser igualmente una transacción válida y sustituye a su predecesora. Por tanto, si de A
a B y de B a C es válido; de A a C tiene que ser válido también. En la siguiente figura se ilustra
este ejemplo; y debajo de ella el caso en que la distancia entre las transacciones sea máxima.

Figura 5-10 Explicación última transacción I

Figura 5-9 Explicación última transacción II

Continuando con el ejemplo, en el segundo caso al recibir las transacciones en distinto
orden se guardará la transacción B al ser la primera en llegar. La primera transacción, A, que
llega en segundo lugar se comprueba con la B y resulta ser válida; entonces la A no sustituye a
la B porque esta última es anterior. Por último, llega la C que, al compararla con la B, resulta
ser igualmente una transacción válida y
esta vez sí sustituye a su predecesora. Por
tanto, si de B a A y de B a C es válido; de A
a C tiene que ser válido también. Este
ejemplo es ilustrado en la siguiente figura.
Figura 5-11 Explicación última transacción III
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El algoritmo utilizado se dividirá en la comprobación con la lista negra y la comprobación de
la posibilidad física de la transacción. La primera comprobación consistirá en verificar que la
transacción no se ha realizado en una región dentro de una lista negra. La lista negra está
compuesta por una serie de lugares donde se ha reincidido repetidamente en el fraude.
También estarán incluidos países conocidos por ser paraísos para los ciberdelincuentes.
En la segunda, se comprobará que sea posible
recorrer la distancia entre las dos transacciones,
en un tiempo realista. Para ello se dividirá la
distancia que abarcan las dos transacciones entre
el tiempo que transcurren las mismas. Esta es la
manera de calcular la velocidad que ha tenido
que recorrer el usuario de la cuenta para realizar
las dos transacciones; y si no es una velocidad
realista, saltará el fraude. Como la tierra es una
esfera y no un plano; utilizaremos la fórmula de
Haversine [web.75] para el cálculo de la distancia
entre dos puntos. La distancia se obtiene con la
siguiente fórmula, pasando las longitudes y

Figura 5-12 Ilustración fórmula de Haversine [web.76]

latitudes a radianes:
distancia = R  ڄc ; donde R es el radio de la Tierra (alrededor de 6.371 km) y c equivale a:
c = 2  ڄarcotangente2(√a, √(1−a)) ; donde el valor de a es:
a = seno²((latitud1 + latitud2)/2) + coseno(latitud1) ڄcoseno(latidtud2)  ڄseno²((longitud1 + longitud 2 )/ 2)

En el caso que una transacción haya saltado fraude, por alguna de las dos comprobaciones,
se negará la finalización de la misma en el dispositivo. En segundo lugar, se notificará al
propietario de la cuenta a través de, por ejemplo, un mensaje de texto, un correo electrónico o
una notificación al móvil. Por último, las transacciones fraudulentas invocarán a un servicio
web y se mostrarán en un visor web para su estudio posterior.
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5.4 - Configuración
Para fomentar la escalabilidad y personificación de la solución tendremos una configuración
que permita modificar el sistema de manera rápida y sencilla. La configuración tiene que ser
fácil de modificar y de alterar para personas sin conocimientos técnicos, fomentando que
especialistas en fraude puedan modificarlo sin ayuda. En esta configuración, se alterarán
parámetros de conexión, velocidad máxima para la detección de fraude o la lista negra entre
otros.
El mejor método es un fichero de configuración. Estos ficheros tienen una extensión .cfg.
Hemos elegido este tipo de ficheros, porque son muy fáciles de leer por lenguajes de
programación, tienen un tamaño muy ligero y se pueden editar fácilmente por editores de
texto, sin la necesidad de programas adicionales.
Por último, se planteará el uso de un gestor de reglas para automatizar las acciones contra
los posibles fraudes. Por ejemplo, algunas de las posibles reglas son: si el fraude se detecta a
partir de la lista negra, se bloqueará toda la cuenta. Otra regla podría ser que, si no se detecta
fraude, pero este está en el margen del 5 % por debajo de la velocidad realista entonces se
comunicará con una notificación al usuario de la cuenta por precaución. En un primer
momento no se implantará este gestor, pero el sistema estará preparado en el caso que se
desee introducir en un futuro.

5.5 - Beneficios
Nuestra solución presenta la tecnología más avanzada en campos de cloud computing,
comunicaciones e IoT. Los beneficios que presenta nuestra solución respecto al resto de
sistemas del mercado son:
1. No hay coste de compra y mantenimiento de hardware. Como nuestro sistema
estará en la nube no hay que comprar un servidor y asegurarse que esté siempre
operativo, con todo lo que ello implica.
2. Esta solución también es compatible con otras soluciones que utilicen otros
métodos, como perfiles biométricos, machine learning, puntuaciones de riesgo,
reglas, etcétera.
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3. Es una solución con una fiabilidad total. Al basarse en la geolocalización, los fraudes
detectados son al 100 % fraudes, sin la posibilidad de generar falsos positivos. A su
vez se eliminan los costes de solventar los falsos positivos.
4. Los servicios web de Amazon aportan muchas herramientas útiles, como por
ejemplo para monitorizar el sistema o para transferir una gran cantidad de datos.
Además, tendremos 12 meses con 750 horas gratuitas para abaratar la construcción
del sistema.
5. Al utilizar base de datos NoSQL, tendremos más versatilidad en el sistema junto a un
mejor crecimiento horizontal. Es decir, si durante la operación se ve que el
desempeño de los servidores tiende a bajar, se podrán instalar nuevos nodos
operativos para que balanceen la carga de trabajo, a esto se conoce como
crecimiento horizontal.
6. Con ligeras modificaciones y ampliaciones, tiene grandes oportunidades de futuro,
pudiéndose utilizar para la detección de fuga de capitales, cuentas inactivas o
previsión de mercado, entre otras opciones.
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6.- Prueba de concepto
Se ha realizado una pequeña prueba de concepto del sistema, que consiste en enseñar la
detección mediante geolocalización del cerebro de nuestra solución. A continuación,
explicaremos el lenguaje de programación empleado, las herramientas utilizadas y los
algoritmos implementado. Por último, explicaremos la traza de funcionamiento de esta prueba
de concepto.

6.1 - Lenguaje y herramientas utilizadas
Entre los diversos lenguajes de programación contemplados se ha elegido Java, por ser un
lenguaje de programación de propósito general, concurrente y orientado a objetos, entre otras
características. Se ha elegido Java por ser de los más conocidos y extendidos; y por ser un
lenguaje compatible con las herramientas de Cloud Computing que ofrece Amazon Web
Services. Además, se ha decidido escribir las variables y comentarios en inglés para hacer que
sea legible de manera universal. Por último, el código está correctamente comentado
siguiendo el criterio de Javadoc [web.89], estándar de documentación de Java.
Las herramientas utilizadas para llevar a cabo la prueba de concepto han sido elegidas por la
sinergia que tienen entre ellas, por su adaptación a nuestro sistema y mi conocimiento acerca
de las mismas. A continuación, procederemos a explicar su implicación en la prueba de
concepto:
1. Eclipse [web.78] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que se utiliza para
desarrollar principalmente aplicaciones Java. Hemos utilizado este entorno porque
es el que mejor se adapta al desarrollo de aplicaciones en Java. Durante los
primeros desarrollos de la prueba se utilizó la versión Eclipse Java 2018-12. Más
adelante se actualizó a la versión Eclipse Java 2019-03, porque es la versión más
actualizada que incluía ligeras mejoras respecto su antecesora.

2. Apache Maven [web.81], del hebreo “acumulador de conocimiento”, es una
herramienta software para la gestión y construcción de proyectos de Java. En este
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proyecto Maven, junto a su Project Object Model (POM), ha sido utilizado para
describir el proyecto de software a construir, sus dependencias de otros módulos y
componentes externos, y el orden de construcción de los elementos. En definitiva,
ha sido utilizada para crear el .jar. La versión utilizada ha sido apache maven 3.6.1.

3. Apache Kafka [web.80] es un proyecto de intercambio de mensajes de código
abierto desarrollado por la Apache y está escrito en Java y Scala. Tiene como
objetivo proporcionar una plataforma unificada, de alto rendimiento y de baja
latencia para la manipulación en tiempo real de fuentes de datos. En nuestro
proyecto lo hemos utilizado como una cola de mensajes, bajo el patrón publicaciónsuscripción para simular la conexión entre el cerebro y los dispositivos.

4. Apache ZooKeeper [web.77] es software libre de Apache, que ofrece un servicio
para la coordinación de procesos distribuido y está escrito en Java, aunque puede
ofrecer sus servicios a multitud de lenguajes como C, Perl o Python. En nuestro
proyecto, es el pilar donde se apoya Kafka, de esta manera permite funcionar a
Kafka y guardar los mensajes en el caso que el receptor no pudiese recibirlos.
5. Apache Flink [web.79] se trata de un motor de procesamiento de flujos que
proporciona capacidades de distribución de datos, comunicaciones y tolerancia a
fallos. Es un software libre desarrollado por Apache. Debido a la inmensa cantidad
de datos que se espera recibir en nuestro proyecto, utilizaremos Flink porque nos
proporciona un motor de transmisión de alto rendimiento y baja latencia. Por
último, destaca su gran sinergia con Apache Kafka y que puede ser utilizado para
monitorizar sus procesos. La versión de Flink utilizada ha sido flink-1.8.0.

6.2 - Algoritmos
Durante la realización del proyecto nos hemos encontrado con cuatro problemas
principales: el propio cálculo del fraude, la recepción de mensajes, la concurrencia y la carga
en caliente de la configuración. A continuación, explicaremos los algoritmos y funciones
implementadas para el funcionamiento de esta prueba de concepto:
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Recepción de mensajes:
Como se espera recibir miles de mensajes en un breve periodo de tiempo, es de gran
importancia procesarlos con la mayor celeridad posible. Por tanto, cuando se reciba una
transacción, nuestro programa creará un hilo para procesarla. Como el cometido de estos hilos
es muy ligero, hemos decidido utilizar hilos antes en lugar de otras opciones como procesos
hijos. De esta manera el hilo principal trabajará exclusivamente en la recepción de mensajes,
maximizando la rapidez de lectura de transacciones. La ejecución acabará si no se reciben
mensajes en el intervalo de duración que indique la variable de configuración timeOut,
evitando así la creación de un proceso demonio.

Cálculo de posible fraude:
Una vez que se crea un hilo para procesar la transacción recibida, extraemos y asignamos
sus parámetros. Después recogemos la última transacción del mapa de transacciones y
calcularemos las distancias entre las mismas. Para el cálculo de la distancia entre las dos
transacciones, se utiliza la fórmula de Haversine, que fue explicada con anterioridad. La
distancia obtenida se divide entre la diferencia de tiempos de las dos transacciones para
obtener la velocidad necesaria para realizar ambas transacciones. Si la velocidad es mayor que
la velocidad límite, entonces se imprimirá por pantalla que ha habido fraude. Por último, en el
caso que la nueva transacción sea lícita y posterior a la más actual; sustituirá a su predecesora
en el mapa de transacciones.

Carga en caliente de la configuración:
Queremos lograr que nuestro sistema sea fácil de configurar y de alterar para personas sin
conocimientos técnicos, fomentando que especialistas en fraude puedan modificarlo sin
ayuda. Por tanto, hemos decidido que la configuración esté en un fichero .cfg y en ella
tenemos los parámetros: TOPIC (tema de la cola de mensajes), BOOTSTRAP_SERVER (dirección
de conexión), port (puerto de conexión), maxKm (kilómetros máximos posibles recorridos en
una hora) y timeOut (tiempo para parar la ejecución si no recibe mensajes).
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La carga en caliente significa que, si se modifica el fichero de configuración, las variables que
tiene el sistema también se modificarán. Esta opción la resolvemos creando al principio de la
ejecución un hilo demonio que se encargue únicamente de comprobar si el fichero de
configuración se modifica. Si lo hace, el hilo se encargará de recargar todas las variables del
sistema y volverá a esperar una futura alteración.

Exclusión mutua:
Debido a la cantidad de hilos concurrentes, para evitar que entren a la vez en una sección
crítica, deberemos garantizar la exclusión mutua. En concreto protegeremos que varios hilos
no modifiquen a la vez el mapa de transacciones, debido a que se podría perder una de las
modificaciones en el proceso. Es un gran problema a solventar porque queremos obtener una
gran rapidez en el procesamiento. Si tratamos a todo el mapa de transacciones como sección
crítica y lo bloqueamos para que solo un hilo lo modifique a la vez, obtendríamos una
ejecución secuencial y la velocidad sería demasiado lenta. Por tanto, nuestra sección crítica
será cada última transacción y no el mapa entero.
Tras este análisis hemos decidido utilizar un objeto de java conocido como
ConcurrentHashMap <K, V> [web.82]. Este objeto se puede entender por una tabla que posee
dos elementos: una clave (K) que es única y el valor (V) que contiene. La diferencia principal
con otras tablas es la garantía de exclusión mutua del valor de cada clave. En nuestro proyecto
la clave equivale al número de cuenta y el valor es la última transacción. Este objeto puede
operar con una concurrencia de hasta 65535 hilos a la vez, más que suficiente para nuestra
solución. En una futura versión se podría cambiar el valor por una lista de todas las
transacciones, que nos permitirían calcular fuga de capitales entre otras opciones.

6.3 - Jerarquía de clases
El código de la prueba de concepto, al igual que cualquier proyecto en Java, está dividido en
paquetes y estos contienen clases. Como analogía, se puede entender un paquete como una
carpeta donde se guarda la información y a las clases como la propia información. A
continuación, nombraremos cada paquete y explicaremos las clases que contienen:
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Paquete common
Clase ConfigVariales, guarda las variables del sistema incluyendo las escritas en el fichero
configurable. Esta clase sirve como “almacén”, favoreciendo que el resto de clases accedan a
una única clase para buscar parámetros.

Paquete Config:
Clase Config, carga el fichero configurable y lee las variables deseadas del mismo.
Clase WatcherConfig, se encarga de actualizar las variables del fichero de configuración
cuando este se actualiza.
Clase ConfigurableVariables, actualmente sin utilizar y comentada, que carga las variables
del fichero configurable cuando no se requiere una carga en caliente.

Paquete fraud:
Clase CalculateFraud, calcula un posible fraude entre dos transacciones, de manera muy
comprimida y eficiente.
Clase CalculateFraud1, calcula un posible fraude entre dos transacciones, de manera
desarrollada para que quede más claro. Actualmente no está en uso.
Clase CalculateGPSDistance, calcula la distancia entre dos coordenadas en un gps, teniendo
en cuenta la curvatura de la Tierra.
Clase CalculateTimeTravel, calcula cuanto tiempo se tardaría en recorrer una distancia,
teniendo en cuenta la velocidad máxima permitida (incluida en el fichero configurable).

Paquete reader:
Clase ProcessTransacction, encargada de procesar una transacción, comprobando si hay
fraude y añadiéndola, si es necesario, al mapa de transacciones.
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Paquete reader.main:
Clase Reader, clase principal encargada de recibir mensajes por la cola Kafka, leerlos y
generar un hilo para que procese el mensaje.

Paquete transaction:
Clase Transaction, objeto de transacción que tiene las coordenadas donde se realizó (x e y) y
la fecha de su realización. Guardar el importe no es necesario, pero se podría añadir en un
futuro.

6.4 - Traza de ejecución

Figura 6-1 Representación de la traza de ejecución

Trabajo Fin Grado

Rafael Inés Guillén

105

La figura anterior muestra la traza de ejecución del programa, con una ampliación en el
bucle de recepción de mensajes. La traza del programa principal sigue una línea recta,
mientras que la de los hilos que genera siguen en una línea discontinua. Cuando el programa
empieza, lo primero que realiza es crear un receptor de mensajes y un mapa de transiciones.
Tras esto genera un hilo para mantener una carga en caliente del fichero de configuración.
Este hilo finaliza cuando acaba la ejecución del programa.
En segundo lugar, el hilo principal se queda en un bucle recibiendo mensajes a través de una
cola Kafka. Este bucle, representado por una línea continua verde, acabará cuando no reciba
mensajes en los segundos indicados por el parámetro timeOut del fichero de configuración. La
única función del bucle es recibir mensajes de transacciones y crear un hilo para procesarlas.
Estos hilos, representados por líneas discontinuas azules, tendrán una duración variable y
habrá varios hilos ejecutándose a la vez. Los hilos acabarán guardando la transacción en el
mapa de transacciones en el caso que fuese legítima o, en caso contrario, imprimirá la
transacción fraudulenta simulando una alarma de fraude.
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7.- Casos de ejemplo con datos ficticios
Una vez concluida la prueba de concepto, procederemos a testearla utilizando datos
ficticios. Es necesaria la realización de pruebas, porque un software sin pruebas es como una
bomba a punto de estallar. Las pruebas han sido lo más realistas posibles, para acercarnos a
casos reales. Las transacciones ficticias se enviarán por distintos emisores, simulando ser
múltiples dispositivos. Se mostrarán 10 ejemplos divididos en: básicos, de rendimiento, de
configuración y de control de errores.
Para la realización de pruebas, se ha creado un programa que genera datos de transacciones
de manera aleatoria. Las transacciones tienen el siguiente formato, donde los campos se
separan por puntos y comas y las coordenadas por comas:
Número de tarjeta; Importe; Coordenada x, Coordenada y; fecha (dd-mm-aaaa hh:mm:ss)
0155674215342;424.0; -84.39812080010071, -119.41910918433382; 10-10-2019 10:54:32
Se generará las transacciones deseadas en un fichero de texto disponiendo en una línea
distinta cada una. El orden de producción es temporal, siendo la primera la más antigua,
aunque se modificará este orden para la realización de algunas pruebas.

7.1 - Ejemplos básicos
En primer lugar, probaremos el programa con pocas transacciones para verificar el
funcionamiento básico del mismo.
Ejemplo 1, consistirá en el análisis de 100 transacciones, donde no habrá fraude, enviadas
por un único dispositivo. El programa termina cuando lleve 20 segundos, el timeOut, sin recibir
mensajes, dato extraído del fichero configurable. El programa finaliza sin ningún fallo y con el
mapa de transacciones generado de manera correcta.
Ejemplo 2, consistirá en el análisis de 100 transacciones donde habrá 5 fraudes
introducidos de manera manual enviadas por un único dispositivo. El programa termina sin
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problemas, con las 5 transacciones fraudulentas impresas por pantalla. A continuación, se
muestra la traza de esta prueba, que sigue el mismo formato de todas las demás pruebas.

Figura 7-1 Traza prueba I
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Ejemplo 3, consistirá en el análisis de 500 transacciones de realizadas por sólo 5 cuentas
enviadas desde un único dispositivo. El programa termina correctamente detectando 16
fraudes distintos.
Ejemplo 4, consistirá en el análisis de 500 transacciones de realizadas por sólo 5 cuentas
enviadas desde 5 dispositivos distintos. Es la misma prueba que la anterior, con la diferencia
de ser enviadas por cinco productores, en lugar de sólo uno. Esta prueba se basa en el caso de
que sean varios los dispositivos que envíen datos. También la supera correctamente
generando 16 transacciones fraudulentas.

7.2 - Ejemplos de rendimiento
En este segundo conjunto de pruebas, analizaremos la velocidad de procesamiento de
transacciones cuando recibe inmensas cantidades de datos. Sirve para simular el caso que
analizara todas las transacciones que ocurren en un banco a la vez. Con 100.000 transacciones
simultáneas podremos conseguir unas conclusiones realistas.
Ejemplo 5, con 100.000 transacciones procesadas con un número de cuenta realista de 16
dígitos. Ha tardado 39,08 segundos que al restarle el timeOut de 20 segundos se queda en
19,08 segundos. Por lo cual nuestro sistema analiza más de 5.000 transacciones por segundo.
Ejemplo 6, con 100.000 transacciones, con números de cuenta de sólo 3 dígitos. Se utilizan
tan pocos dígitos para aumentar las probabilidades de fraudes. El tamaño del mapa de
transacciones será solo de 1.000 al ser el número de cuentas posibles (del 000 al 999). Se ha
ejecutado sin fallos y con gran rapidez, detectando más de cien fraudes en un tiempo inferior
de 25 segundos, descontándole el tiempo de timeOut. Lo que da lugar a más de 4.000
transacciones analizadas por segundo
Ejemplo 7, con 100.000 transacciones, generadas en 4 dispositivos distintos. Se han
utilizado las mismas transacciones que el ejemplo anterior. Se ha ejecutado correctamente
detectando los mismos fraudes que en el caso previo. El tamaño del mapa de transacciones
generado también es de 1.000. El programa ha tardado algunos minutos en acabar, porque, al
ejecutarse a la vez que el envío de datos, el tiempo límite lo marcaban los productores de
mensajes.
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7.3 - Ejemplo de configuración
En este tercer apartado, probaremos la carga en caliente de la configuración, es decir
modificaremos los parámetros del fichero de configuración y comprobaremos si el programa
se actualiza.
Ejemplo 8, sin transacciones, se ejecutará el programa y
comprobaremos si es capaz de detectar modificaciones del
sistema de configuración. En un primer momento, el
programa empieza con un timeOut de 30, más tarde lo
modificamos a 1000 segundos. Por último, cuando nos
aseguramos que ha pasado más de 20 segundos sin recibir
mensajes, cambiamos el timeOut a 20, observando que la
ejecución acaba de manera instantánea. En la traza de la
derecha se observan dichas modificaciones.

Figura 7-2 Traza prueba II

Ejemplo 9, se reenviarán 100 transacciones dos veces durante una misma ejecución.
Después del primer envío, cambiaremos la velocidad límite de detección. Entonces el segundo
envío deberá detectar casos de fraude que en el primero no hubo. Se ha modificado
manualmente una transacción para forzar que de fraude en el segundo envío. Como se puede
observar en la traza, tras la modificación del archivo de configuración se detecta fraude.

Figura 7-3 Traza prueba III

Trabajo Fin Grado

Rafael Inés Guillén

110

7.4 - Ejemplo de control de errores
Por último, probaremos el control de errores de nuestra prueba de concepto. Hemos
controlado numerosos errores, pero en el ejemplo solo mostraremos los errores más comunes
o destacados.
Ejemplo 10, dos transacciones idénticas y otras transacciones con formato incorrecto. Si
dos transacciones son idénticas en importe, coordenadas y fecha, no deberá dar problemas en
nuestro sistema, eludiendo el error de dividir entre cero. En cuanto a las transacciones con
formato erróneo, nuestro sistema lo avisará con un mensaje. A continuación, se mostrará la
traza donde se ven con claridad estos mensajes:

Figura 7-4 Traza prueba IV
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8.- Presupuesto
En este apartado calcularemos un primer presupuesto del sistema. Previamente haremos
una planificación para calcular el tiempo que llevará su desarrollo. Este presupuesto será
calculado en bruto y la divisa utilizada será el euro. El cambio de dólares americanos ($) a
euros (€) se hará en relación 1 a 0,9 por ser el valor a 24 de mayo de 2019. Además, se dividirá
en dos: presupuesto para la fase I, donde se desarrollará la infraestructura del cerebro, y
presupuesto para la fase II, donde se implementarán las comunicaciones y la infraestructura
de la base. Para la valoración económica se ha tomado como referencia los siguientes
parámetros en función de la categoría y el precio bruto al mes:
Categoría

Precio mes bruto

Jefe de proyecto

8.000 €

Ingeniero

5.000 €

Especialista en fraude

6.000 €
Tabla 8-1 Costes de categorías de personal TI

Como última premisa, para realizar los cálculos del presupuesto, asignaremos un número de
transacciones mensuales, presuponiendo que nuestro cliente sea un banco español. En España
el banco que más usuarios tiene es Caixabank con 14 millones de clientes, seguido de BBVA
con 10 millones [web.84]. Para no limitar el sistema, conjeturamos que el cliente del sistema
es un banco con 15 millones de clientes. Según un estudio realizado por la reserva federal del
banco de San Francisco [web.85], en el año 2015 una persona hacía una media de 47
transacciones diarias. Estudios posteriores indican que en el año 2018 este número subió hasta
70, incluyendo facturas, recibos, suscripciones, transacciones y otros múltiples pagos. Como se
espera que este número siga en aumento, y queremos dar una gran cobertura a nuestro
sistema, tomaremos una media de 100 transacciones por persona. Como resultado, nuestro
sistema tiene que procesar 1.500 millones de transacciones al mes.
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8.1 - Planificación
Debido a que la fase II no tienen por qué ser realizada de manera inmediatamente
consecutiva a la fase I, la planificación de nuestro sistema quedará dividida en dos partes
independientes.
En la primera fase se desarrollará el cerebro de nuestro sistema en la nube consiguiendo un
funcionamiento completo. Hemos calculado una duración aproximada de 16 semanas, donde
las primeras 6 se trabajará en local y el resto se hará en la nube. La documentación se irá
completando a medida que avance el proyecto desde la semana uno. Por último, las últimas 5
semanas son para subir el sistema a producción, y monitorizar y corregir posibles fallos. En el
diagrama de Gantt correspondiente a esta primera fase, se muestran las 9 tareas principales
junto a la semana de inicio, fin y duración.

PLANIFICACIÓN FASE I
Inicio del
Plan

Fin del
Plan

Duración
del Plan

Diseño estrategia

1

1

1

Elaboración sistema en
local

2

6

5

Pruebas en local

5

6

2

Adaptación para la nube

7

8

2

Configuración de la nube

8

8

1

Pruebas en la nube

9

10

2

Optimización del código

9

10

2

Puesta en producción

11

16

6

Monitorización y
Corrección de fallos

11

16

6

1

16

16

Actividad

Documentación

PERIODOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Tabla 8-2 Gantt de la fase I
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En la segunda fase se desarrollará el software para infraestructura base y las
comunicaciones. En concreto se desarrollará tecnología Edge Computing para dispositivos
como TPV físicos o cajeros automáticos y se creará un software específico para que los
servidores del banco o los TPV virtuales envíen su información. Además, adaptaremos las dos
infraestructuras para recibir y enviar mensajes a través de 5G. Esta fase es más larga que la
anterior y tiene una duración de 5 meses, repartidos en 20 intervalos de una semana. En
primer lugar, se realizará el software para Edge Computing seguido del servidor y para finalizar
crearemos conexiones de 5G. A partir de la semana 14 se empezarán a juntar los desarrollos, y
dedicar el último mes para monitorizar la ejecución y solucionando los posibles fallos que
surjan. En la tabla 8-3 está representado el Gantt de esta fase.

PLANIFICACIÓN FASE II
Inicio del
Plan

Fin del
Plan

Duración
del Plan

Diseño estrategia

1

1

1

Creación nube para
pruebas

1

2

2

Software Edge
Computing

3

7

5

Pruebas Edge Computing

6

7

2

Software servidor

8

11

4

Pruebas servidor

10

11

2

Comunicaciones 5G

12

13

2

Ensamblado de partes

14

15

2

Puesta en producción

15

20

6

Monitorización y
Corrección de fallos

15

20

6

1

20

20

Actividad

Documentación

PERIODOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tabla 8-3 Diagrama de Gantt de la fase 2
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Para la realización de cada fase, se utilizará una metodología ágil, basándonos en un marco
de trabajo tipo Exterme Programing, Scrum o Kanban, a fin de conocer la opinión del cliente
cuando subamos el sistema a producción. El marco de trabajo puede variar y será decidido en
la primera actividad: “Diseño estrategia”; pero tanto Scrum como Kanban, pese a sus
diferencias, se adaptan bien a esta metodología. Por último, preferimos tener un único grupo
de trabajo, porque son actividades muy relacionadas entre sí.

8.2 - Presupuesto fase I
Los costes en la fase I son la suma del precio de la infraestructura del cerebro más los costes
de recursos humanos. Tiene una duración aproximada de 16 semanas, que equivale a 4 meses.
Se propone un presupuesto para que opere el sistema durante tres años, que se podrá
aumentar de manera indefinida.
En cuanto a los recursos humanos, tendremos un equipo compuesto por un jefe de
proyecto, un especialista en fraudes y tres ingenieros. El especialista sólo será necesario
durante la primera etapa de desarrollo. En conclusión, el coste de recursos humanos se
visualiza en la siguiente tabla:
Precio mes

Número de

bruto

meses

Jefe de proyecto

8.000 €

4

32.000 €

Especialista en fraude

6.000 €

2

12.000 €

Ingeniero

5.000 €

4

20.000 €

Ingeniero

5.000 €

4

20.000 €

Ingeniero

5.000 €

4

20.000 €

Categoría

Total

Tabla 8-4 Coste Recursos humanos fase I

Como la infraestructura del cerebro está ubicada en la nube, no hay que pagar ningún
equipo físico. El coste nace del pago de la suscripción de los servicios de Amazon Web Services.
Dependiendo de la región donde esté ubicada el servidor de AWS al que te conectas, el precio
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varía. Por proximidad a España y por su estabilidad utilizaremos la región de Irlanda. Además,
dependiendo de los servicios utilizados y del uso que se le, el precio variará. Los servicios que
se utilizarán son Amazon EC2, DynamoDB y Amazon Cloudwatch.
El servicio de cómputo en la nube de Amazon que utilizaremos será Amazon EC2
[web.86,87], ya que además de ofrecer la posibilidad de pagar un precio fijo por unas
características concretas; ofrece un servicio bajo demanda. En estos servicios solo se paga por
las instancias EC2 que se utilizan. Por ejemplo, si es una hora crítica y recibimos millones de
transacciones, utilizaríamos más instancias y, por tanto, pagaríamos más. Si, por el contrario,
es por la noche y las transacciones son menores que cien mil, utilizaremos menos capacidad de
cómputo y por ende pagaremos menos. Elegiremos la opción t3a.2xlarge, que aporta hasta 8
CPU virtuales y 32 GB de memoria. El precio medio es 0,3264 $ por hora, que se traducen en
235 $ al mes. Gracias al producto elegido y a la opción bajo demanda, nuestro sistema, en caso
de que lo requieran los años venideros, podrá obtener una gran capacidad de cómputo.
En el caso de DynamoDB [web.83], nuestra base de datos NoSQL, se deberán pagar las
operaciones de lectura, escritura y almacenamiento de datos en sus tablas. Las solicitudes de
escritura cuestan 1,4135 $ por millón de peticiones y las de lectura 0,283 $ por millón de
peticiones. Además, el almacenamiento vale 0,283 $ por cada Gigabyte, siendo los primeros 25
GB gratuitos. Como habíamos supuesto una base de 15 millones de clientes, a 512 KB por
cliente, necesitaríamos poco menos de 30 GB de almacenamiento. Por último, el coste de la
copia de seguridad cuesta 0,11 $ por GB al mes.
Por último, utilizaríamos Amazon Cloudwatch [web.88] que es un servicio de monitorización
de los recursos de la nube de AWS. Al contratar los servicios de EC2, nos proporciona de
manera gratuita, entre otras opciones, 5GB de almacenamiento para logs y 10 métricas de
alarma por fallo del programa. Por tanto, la parte de monitorización no tendrá coste en un
primer momento. Si es necesaria más potencia, siempre se podrá ampliar a un servicio más
completo.
Los costes de la parte de infraestructura se resumen en los gastos por suscripción mensual
de DynamoDB y Amazon EC2. Los precios han sido convertidos a euros a razón de 0.9 por dólar
americano.
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Servicio

Tipo

Escritura

Precio por unidad

Unidades

1,27215 € por millón de

1.500

peticiones

millones

0,2547 € por millón de

1.500

peticiones

millones

Lectura
DynamoDB
Almacenamiento

Primeros 25GB gratis
0,2547 € por GB

Precio
mensual
1.908,23 €

382,05 €

25 GB + 5 GB

1,28 €

Copia Seguridad

0,099 $ por GB

30GB

2.97 €

AmazonEC2

t3a.2xlarge

0,29376 $ por hora

744 horas

218,56 €

CloudWatch

Monitorización

Gratuito

-

0€

TOTAL

2.513,09 €

Tabla 8-5 Coste infraestructura fase I

Para el cómputo final de la fase I hay que sumar el coste de los cuatro meses de recursos
humanos a los tres años de funcionamiento de los servicios contratados por AWS. A parte de
estos tres años hay que añadir tres meses adicionales que será el tiempo necesario para el
desarrollo y pruebas del sistema en la nube. El presupuesto total redondeado de la fase I será
de: 202.000 €, y cada año que se quiera ampliar implicará una inversión de 30.158 €.

Partes

Recursos
humanos

Precio por

Número de

Precio

mes

meses

total

Jefe de proyecto

8.000 €

4

32.000 €

Ingeniero

5.000 €

4x3

60.000 €

Especialista en fraude

6.000 €

2

12.000 €

DynamoDB

2.294,53

39

89.487 €

AmazonEC2

218,56 €

39

8.524 €

TOTAL

202.011 €

Año adicional

30.158 €

Tipo

Infraestructura

Tabla 8-6 Presupuesto total de la fase II
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8.3 - Presupuesto fase II
Los costes en la fase II son la suma del precio de la infraestructura de la base y
comunicaciones junto con los costes de recursos humanos. Tiene una duración aproximada de
20 semanas, que equivale a 5 meses. Además, aparecerá un sobrecoste mensual por la
ampliación de servicios de AWS.
Referente a los recursos humanos, necesitaríamos un equipo compuesto por un jefe de
proyecto y, por la complejidad de las tecnologías utilizadas, nos hace requerir de al menos
cinco ingenieros. En definitiva, el coste de recursos humanos se visualiza en la siguiente tabla:
Precio mes

Número de

bruto

meses

Jefe de proyecto

8.000 €

5

40.000 €

Ingeniero

5.000 €

5

25.000 €

Ingeniero

5.000 €

5

25.000 €

Ingeniero

5.000 €

5

25.000 €

Ingeniero

5.000 €

5

25.000 €

Ingeniero

5.000 €

5

25.000 €

Categoría

Total

Tabla 8-7 Coste Recursos humanos fase I

Al no tener que desarrollar hardware, los costes en infraestructura son más reducidos. Las
pruebas de Edge Computing se harán con simulaciones de cajeros automáticos y terminales de
punto de venta. En referencia a la tecnología 5G, aún le faltan pocos meses para salir al
mercado, y AWS no dispone de un servicio estable. Por ende, utilizaremos los precios del
servicio de AWS Direct Connect, que es la aproximación más realista. Contrataríamos una
conexión de hasta 500 MB para asegurarnos no generar un nudo en horas críticas y tiene un
precio de 0,20 $ por hora. Para la realización de pruebas, con el servidor de prueba gratuito de
EC2 es más que suficiente. En total tendríamos un coste de 134 € al mes.
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El cómputo final de la fase II se obtiene de la suma del coste de recursos humanos y el
servicio de tres años y tres meses de AWS Direct Connect. El presupuesto total redondeado de
la fase II será de: 170.226 €; y por cada año que se quiera ampliar implicará una inversión
adicional de 1.206 €.
Precio por

Número de

Precio

mes

meses

total

Jefe de proyecto

8.000 €

5

40.000 €

humanos

Ingeniero

5.000 €

5x5

125.000 €

Comunicaciones

AWS Direct Connect

134 €

39

5.226 €

TOTAL

170.226 €

Año adicional

1.206 €

Partes

Tipo

Recursos

Tabla 8-8 Presupuesto total de la fase II

8.4 - Presupuesto total
Por último, el presupuesto total del sistema será de: 372.327 €, donde cada año adicional
supone el sobrecoste de: 31.364 €. En la tabla 8-9 se observa el presupuesto con más detalle:

Partes

Tipo

Precio por

Número de

Precio

mes

meses

total

8.000 €

Ingeniero

5.000 €

Especialista en fraude

6.000 €

2

12.000 €

DynamoDB

2.294,53

39

89.487 €

AmazonEC2

218,56 €

39

8.524 €

AWS Direct Connect

134 €

39

5.226 €

TOTAL

372.237 €

Año adicional

31.364 €

Recursos
humanos

4

Jefe de proyecto

5
4x3
5x5

72.000 €

185.000 €

Infraestructura

Comunicaciones

Tabla 8-9 Presupuesto total del sistema
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9.- Conclusiones
A continuación, expondremos las conclusiones de todas las horas de investigación,
planificación y desarrollo utilizadas para llevar a cabo este sistema de detección de fraudes en
medios de pago:
En primera instancia, los fraudes están experimentando un crecimiento exponencial debido
a las nuevas tecnologías, donde los bancos cargan con la mayor parte de las pérdidas
económicas. Por tanto, se necesita un sistema capaz de detectar los fraudes más actuales cuyo
cliente principal sean los bancos.
Del estudio realizado sobre los fraudes, llegamos a la conclusión que hay una gran variedad
de técnicas para estafar. Por lo tanto, no merece la pena contra medir cada técnica de manera
específica; sino buscar los puntos comunes de todas ellas para poder luchar contra todas a la
vez. La característica común a casi todos los fraudes y en la cual nos hemos centrado, ha sido
que la víctima y el estafador no están en el mismo espacio físico cuando se realiza el delito. Es
más, el estafador suele realizar sus fraudes en países donde estos no están perseguidos o la
vigilancia es casi nula.
Hemos analizado sistemas comerciales de detección de fraude más activos del mercado y
sus métodos de detección. En conclusión, obtenemos: Lynx que utiliza reglas y niveles de
riesgo, BugFraud utiliza el perfil biométrico de sus usuarios, PSFraud utiliza las matemáticas y
los patrones de fraude, y SAS Fraud Managemen que puntúa las transacciones y decide un
sistema de aprendizaje automático. Pero ninguno de estos sistemas se basa en la
geolocalización de las transacciones para determinar la legitimidad de las mismas.
Con referencia a nuestra solución, hemos decidido basarnos en la localización de la
transacción. Con ella podremos saber si ha sido físicamente posible realizarla comparándola
con su última transacción y, además, conocer si se ha realizado en un lugar donde abunda la
ciberdelincuencia.
Para la construcción de las diversas partes de nuestra solución hemos realizado un estudio
de las mejores tecnologías actuales. Tras repasar las tecnologías más punteras de Cloud
Computing, llegamos a la conclusión que los servicios de computación en la nube ofrecidos por
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Amazon Web Service son los que mejor se adaptan a la infraestructura de nuestro cerebro.
Para la infraestructura de la base elegimos Edge Computing al ser una tecnología innovadora,
potente e ideal para los terminales de punto de venta y cajeros automáticos. De las
tecnologías de comunicación estudiadas, el 5G ha sido la elegida por su rapidez, bajo consumo
energético y gran cobertura que ofrece; supliendo con creces los problemas originados por su
novedad. Además, el sistema cumplirá con las leyes y regulaciones europeas, como la GDPR o
PSD2.
El cerebro, albergado en la nube, será el encargado de tomar las decisiones sobre si una
transacción es fraudulenta. A través de los datos recibidos de los dispositivos conocerá las
coordenadas donde fue realizada la transacción. Al compararlas con las coordenadas de la
última transacción legítima, mediante nuestro algoritmo de detección de fraude, se sabrá si ha
sido posible su realización.
Se ha realizado una prueba de concepto para mostrar el posible funcionamiento del sistema
y ha dado los resultados esperados. En ella se utiliza parte del algoritmo de detección,
demostrando ser extremadamente eficiente, siendo capaz de analizar 100.000 transacciones
en menos de 30 segundos. En conclusión, enseña una muestra del futuro de nuestro sistema.
La última parte ha consistido en realizar un presupuesto del sistema, donde el coste para la
creación y funcionamiento durante tres años será de 372.327 €. Por cada año que se deseara
ampliarla duración del sistema, habría que hacer una inversión de 31.364 €. Es un precio muy
asequible para la envergadura del proyecto, destacando que no hay ningún coste adicional por
mantenimiento.
En definitiva, no existe el sistema de detección de fraude perfecto, pero nuestra solución
podrá contribuir a mejorar las propuestas comerciales que hemos detectado en el mercado.
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10.- Siglas, acrónimos y definiciones
10.1 - Siglas y acrónimos
Término
5G
AISP
APWG
ARP

Definición
Quinta generación de tecnología móvil.
Account Information Service Providers o servicio de proveedor de
información de la cuenta.
Anti-Phishing Working Group, es la fundación europea contra el ciberdelito.
Address Resolution Protocol es un protocolo de comunicaciones de la capa
red.

ATM

Automated Teller Machine o cajero automático.

ATO

Account Takeover o apropiación de cuenta.

AWS

Amazon Web Services o Servicios Web de Amazon.

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una entidad financiera.

BIN

Bank Identification Number es el número de identificación del banco.

BLE

Bluetooth de bajo consumo de energía.

CISCA
CNP
CONDUSEF

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency o Agencia de Seguridad de
Infraestructura y Ciberseguridad.
Pagos con tarjeta no presente.
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, es una agencia gubernamental del gobierno mejicano.

CPD

Centro de Procesamiento de Datos.

CVV

Card Verification Value es un número de verificación de la tarjeta.
Dynamic Host Configuration Protocol es un protocolo de red de tipo

DHCP

cliente/servidor mediante el cual un servidor asigna dinámicamente una
dirección IP a cada dispositivo de la red.

DNS

EBS
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Domain Name System es un servicio que habilita un enlace entre nombres
de dominio y direcciones IP con la que están asociados.
Elastic Block Storage de Amazon es un servicio de almacenamiento de
bloques de Amazon.
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EC2

Elastic Compute Cloud es un servicio de computación en la nube de Amazon.

EFS

Elastic File System de Amazon, es un sistema de archivos.

GDPR
GMT
HTTPS

General Data Protection Regulation o Reglamento General de Protección de
Datos.
Greenwich Mean Time o Tiempo Medio de Greenwich.
Hypertext Transfer Protocol Secure es un certificado que acreditan a páginas
web para desarrollar actividades de comercio electrónico de manera segura.

IDE

Entorno de Desarrollo Integrado.

IIC

Instituto de Ingeniería del Conocimiento.

IoT

IP

ISO

Internet of Things o internet de las cosas, es un concepto que se refiere a
una interconexión digital de objetos cotidianos con internet.
Internet Protocol es un número que identifica un dispositivo en una interfaz
en red.
International Standards Organization u Organización de Estándares
Internacionales.

LAN

Local Area Network es un área local de redes de ordenadores.

LOPD

Ley Orgánica de Protección de Datos.

M2M

Machine to Machie o máquina a máquina.

MAC

NFC

NoSQL

Media Access Control corresponde como la dirección física de red por cada
dispositivo.
Near-field communication es un conjunto de protocolos de comunicación
entre dos dispositivos electrónicos.
Es un lenguaje diseñado para base de datos relacionales donde destaca que
no se usa SQL como lenguaje principal de consultas.

OCU

Organización de Consumidores y Usuarios.

OLAF

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

ONU

Organización de Naciones Unidas.

PIN

PISP
POM
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Personal Identification Number es un número de identificación de cuatro
cifras para realizar pagos con tarjeta de crédito.
Payment Initiation Service Providers o servicio de proveedor de información
del pago.
Project Object Model.
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POS
PSD2
RAT
RFID
S3
SCADA

Terminal de punto de venta en inglés.
Payment Services Directive 2 o la segunda directiva europea sobre servicios
de pago.
Remote Access Tojan o troyano de acceso remoto.
Radio-Frequency Identification o identificación por radio frecuencia, es una
forma de comunicación inalámbrica para la identificación.
Servicio de almacenamiento simple de Amazon.
Supervisory Control and Data Acquisition, que equivale a Supervisión,
Control y Adquisición de Datos.
Single Euro Payments Area es una iniciativa de integración de pagos de la

SEPA

Unión Europea para la simplificación de las transferencias bancarias
denominadas en euros.

SQL

Structured Query Language, es un lenguaje diseñado para de bases de datos
relacionales.

TLS

Transport Layer Security.

TPV

Terminal de punto de venta.

UAM

Universidad Autónoma de Madrid.
Universal Time Coordinate o Tiempo Universal Coordinado es la zona horaria

UCT

de referencia, respecto a la cual se calculan todas las otras zonas del mundo.
Es el sucesor del GMT.

UPM
URL

Universidad Politécnica de Madrid.
Uniform Resource Locator es la dirección única y específica que se asigna a
cada uno de los recursos que hay en Internet.
Tabla 10-1 Tabla de Siglas y acrónimos

Trabajo Fin Grado

Rafael Inés Guillén

124

10.2 - Definiciones
Término
AWS Direct
Connect
Amazon EC2
Bancos líquidos

Definición
Servicio de conexión a la nube de Amazon.
Servicio de computación en la nube de Amazon.
Son entidades financieras intermediarias que operan sin la necesidad de
ser bancos ni tener productos propios.
Conjuntos de datos de mayor tamaño y más complejos, que son tan

Big Data

voluminosos que el software de procesamiento de datos convencional no
puede gestionarlos.

Bot

Programa informático que realiza tareas repetitivas de manera
automática.
Páginas de un comercio electrónico destinado a la finalización del proceso

Checkout

de compra.
Proceso de pago de los productos de una tienda on-line.

Cibercarteristas

Concurrencia
Contactless

Persona que roba dinero mediante un TPV utilizando la tecnología
contactless.
Habilidad de distintas partes de un programa, algoritmo, o problema de
ser ejecutado en desorden sin afectar el resultado final.
Método de pago sin contacto.
El concepto de container, aplicado a la informática, consiste en agrupar y

Container

aislar entre sí aplicaciones o grupos de aplicaciones que se ejecutan sobre
un mismo núcleo de sistema operativo.

Crecimiento

Técnica de instalación de nuevos nodos operativos para que balanceen la

horizontal

carga de trabajo.

DynamoDB

Base de datos NoSQL provenida por Amazon Web Services.
Programación en el borde en español, describe el trabajo que se realiza

Edge Computing

en los bordes de la red de IoT, donde los dispositivos físicos generan
todos los datos y se producen acciones automatizadas.

Exclusión mutua
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Es un resultado que propone veracidad donde no la hay. En este trabajo
Falso positivo

se da cuando se detecta un fraude en una transacción y, en realidad, es
legítima.
Programación en la niebla en español, es un modelo en el cual el

Fog Computing

procesamiento de los datos y las aplicaciones se concentran en los
dispositivos al borde de la red, en lugar de completamente en la nube

Java
Javadoc
Keylogger

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente,
orientado a objetos, entre otras características.
Es el estándar de documentación de Java.
Son programas o dispositivos que se instalan en ordenadores para grabar
todo lo escrito por un usuario.
La grabación secuencial de todos los acontecimientos que afectan a un

Log

proceso particular que constituye una evidencia del comportamiento del
sistema.

Malware
Petabytes
Phisher
Sección crítica

Skimmer

Cualquier tipo de software maligno que afecta a un dispositivo.
Es una unidad de almacenamiento de información que equivale a 1015
bytes = 1.000.000.000.000.000 de bytes.
Delincuente que utiliza la técnica de phishing para actuar.
Es un fragmento de código donde puede modificarse un recurso
compartido.
Son dispositivos que capturan y acumulan todos los detalles almacenados
en la banda magnética de la tarjeta
Tabla 10-2 Tabla de definiciones
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