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AFINALES del S.XX surgen las pri-

meras tarjetas bancarias y, por 

lo tanto, el empleo de dinero no 

efectivo. Tarjetas bancarias que actual-

mente conviven como medios de pago 

con otros dispositivos móviles como las 

tablets o smartphones dentro de este 

nuevo paradigma de la banca on line, 

que desempeña un rol clave en la trans-

formación digital en la que nos encon-

tramos inmersos.

Los medios de pago evolucionan y 

su seguridad también, puesto que el 

comportamiento de los individuos a lo 

largo del tiempo para llevar a cabo sus 

transacciones dinerarias nunca ha es-

tado exento de acarrear consigo me-

didas de seguridad que proporcionen 

esta confianza a la hora de usar los me-

dios de pago.

Minimización de los riesgos 
en las transacciones
financieras 

El concepto de medios de pago es 

algo en constante evolución. En los úl-

timos treinta años hemos visto un es-

cenario de continua y proactiva mejo-

ra de seguridad, agilidad y ergonomía 

para el usuario.

En la década de los 80 nacen las 

primeras tarjetas bancarias, las que no 

contaban con criptografía, puesto que 

la comprobación de las transacciones 

se hacía de manera manual: el comer-

cio telefoneaba en el momento de la 

transacción al centro de procesamiento 

de tarjetas donde atendía un operador, 

quien a su vez llamaba al banco emisor 

para verificar los datos de la transacción 

y solicitar su aprobación. Esta conversa-

ción era grabada y se asignaba una re-

ferencia a cada transacción que se escri-

bía con bolígrafo sobre la boleta.

Quizá muchas veces nos hemos pre-

guntado por qué en nuestras tarjetas 

bancarias, nuestros datos personales y 

el PAN (número de la cuenta personal) 

aparecen en relieve (algo que a día de 

hoy es prescindible) pero que en ese 

momento constituía el único elemen-

to de seguridad, debido a que estos da-

tos en relieve eran calcados con tinta en 

papel carbón, originando tres copias de 

una misma: boleta para el banco, el co-

mercio y el cliente.

Esto únicamente se usaba para com-

pras, no para la retirada de dinero en 

efectivo, porque tampoco existían los 

cajeros automáticos que hoy conocemos.

En una segunda fase, con la expan-

sión y democratización del uso de las 

tarjetas, el proceso de la transacción fi-

nanciera se automatiza, y es entonces 

cuando surge la banda magnética de 

estas tarjetas, lo que constituye el pri-

mer escenario de aplicación de la Crip-

tografía en el mundo financiero.

En esta banda magnética encontra-

mos información de valor del usuario 

de la tarjeta como límites de riesgos, 

modalidades de operaciones autoriza-

das…y, a su vez, surge el primer ele-

mento de seguridad, el uso del PIN con 

conocimiento y posesión exclusiva del 

titular de la tarjeta.

El PIN tecleado por el titular viaja ci-

frado desde el propio terminal bancario 

(PINBlock) y es comprobado en el ban-

co, que dispone del PINOffset (comple-

mento algorítmico al PIN) y realiza así, 

en la memoria protegida de un hard-

ware criptográfico, una operación que 

da como resultado el PAN, sirviendo és-

te de comprobación. 

Se desarrollaron así las primeras 

transacciones electrónicas seguras, de 

forma telemática, a través de los termi-

nales de compra en los puntos de ven-

ta (POS) y cajeros (ATMs).

Criptografía en los actuales 
Medios de Pago: Tarjetas Chip 
&Pin EMV y Smartphones

Después, la seguridad de las tarje-

tas bancarias se mejoró migrando de 

la banda magnética al chip, debido a 

que esta banda era muy fácilmente clo-

nada, quedando como elemento úni-

co de autenticación el PIN, susceptible 

de ser capturado por diversos métodos. 

Las tarjetas Chip&PIN EMV, cuya tec-

nología criptográfica (basada en algorit-

mos de claves simétricas y asimétricas) re-

presenta un importantísimo avance en la 

seguridad, puesto que se pasa a un siste-
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ma de autenticación robusta basada en 

múltiples elementos. A través de la «ca-

dena de certificación» (marca, emisor, ti-

tular) se comprueba in situ la bondad del 

origen de la tarjeta. Y ahora, el PIN sólo 

conocido por el titular es usado para uti-

lizar una clave exclusiva que sólo ese titu-

lar posee para generar un criptograma de 

petición de aceptación al banco emisor. 

Esta seguridad que proporciona la 

tecnología EMV a las tarjetas minimiza 

los riesgos de fraude, beneficiando al 

conjunto de participantes en el Siste-

ma (marca, emisor, adquirente y mer-

chant) al mantener la confianza de los 

usuarios en él.

Además, como medida de lucha 

contra el fraude y uso indebido de los 

datos, las propias empresas de medios 

de pago exigen a las empresas con las 

que se llevan a cabo las transacciones 

(«merchants») contar con soluciones de 

cifrado capaces de custodiar los datos 

de los titulares de las tarjetas, en cum-

plimiento a los requerimientos de la 

Normativa PCI/DSS.

Actualmente, y en consonancia con 

la nueva banca digital y sus consecuen-

tes prácticas de ciberseguridad, este 

chip criptográfico EMV se ha ampliado 

con complementos tecnológicos como 

contactless (cuyo chip con tecnología 

RFCI permite un diálogo NFC), permi-

tiéndonos usar nuestras tarjetas banca-

rias a través de esta tecnología de proxi-

midad o hacer uso de estas tarjetas a 

través de nuestro smathphone o tablet,  

en cuyos casos, desde su tarjeta SIM ac-

cede a los datos asociados a esa tarjeta 

financiera y las funciones pertinentes.

No obstante, aunque como usua-

rios el poder efectuar pagos con nues-

tros dispositivos móviles nos facilita la 

vida, no podemos obviar que, en térmi-

nos criptográficos de securización, es-

te proceso de validación es mucho más 

complicado, ya que cada operación de 

pago con un dispositivo móvil constru-

ye «ad hoc» unas claves criptográficas 

y datos de un solo uso.

A medida que simplificamos el me-

dio, nos vemos obligados a complicar 

más las medidas de seguridad y la pro-

tección robusta que nos da la criptogra-

fía. Medidas más complejas para no po-

ner en riesgo la transacción al aumentar 

la ergonomía.

En la actualidad, en España, existen 

un 75% de comercios cuyos terminales 

aceptan el pago contact-less y, en ba-

se a los datos de la segunda edición del 

estudio de Ipsos, «Pagos por móvil en 

España. La perspectiva del consumidor 

– 2016» se desprende que «Más de la 

mitad de los usuarios de smartphones 

en España pagaría a través de su móvil 

en 2017». Lo que evidencia el aumento 

en el uso de esta tecnología, cuya con-

fianza e implementación avanza acor-

de a la transformación digital que es-

tá experimentando nuestra sociedad.

Pero no podemos olvidar que para 

que esta nueva forma de pago sea se-

gura debe estar basada en los estandar-

tes de la criptografía. Ya que la red debe 

identificar, procesar y validar lo cana-

lizado por otros dispositivos, ofrecien-

do así un entorno financiero seguro en 

el que efectuar transacciones.

Actualmente, las transacciones pre-

senciales y las que se generan vía web 

a través de los medios de pago convi-

ven. Ambas requieren integrarse en un 

entorno confiable tanto para los usua-

rios como para las entidades financie-

ras, así como para las redes franquicia-

doras de los medios de pago (VISA, 

MasterCard…) y, por ello, la criptogra-

fía es imprescindible para la seguridad 

del ámbito bancario. 

Para generar este entorno de con-

fianza y seguridad las entidades finan-

cieras cuentan con módulos hardware 

de seguridad con aplicaciones específi-

cas para los medios de pago. 
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«La criptografía es imprescindible  
para la seguridad del ámbito bancario»


