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RESUMEN 
 

A partir de la revisión de los sistemas de micropago existentes, la presente tesis muestra el análisis 

detallado de los sistemas de micropago electrónico MR (MR1, MR2 y MR3), así como la propuesta 

e implementación de cinco soluciones que pueden aplicarse al problema de seguridad que existe en 

el Sistema de Micropago Electrónico MR3. 

 

El problema que presenta el esquema MR3 parte de un acuerdo establecido entre comerciantes y 

usuarios, ambos maliciosos, en contra del banco. Las soluciones propuestas en la presente tesis 

utilizan diversos mecanismos como la obtención de valores hash, el uso de un algoritmo de cifrado, 

firmas digitales y herramientas que se utilizan para lograr disminuir o eliminar el problema que 

enfrenta el esquema MR3. Dichas soluciones se probaron con dos distribuciones de probabilidad 

discreta, la Distribución Uniforme Discreta y la Distribución Binomial. 

 

 

ABSTRACT 
 

This thesis shows the detailed analysis of the micropayment systems MR (MR1, MR2 and MR3) 

and the proposal and implementation of five different schemes which can be apply to the security 

problem of micropayment system MR3. 

 

The problem of MR3 is based on an agreement between merchants and users, both of them 

malicious, against the bank. The proposed schemes in the present thesis are based on the hash 

values, an encryption algorithm, digital signatures and tools which can be used to decrease or 

eliminate the MR3 problem. These solutions have been proved with two differents discrete 

probability distributions, Discrete Uniform Distribution and Binomial Distribution. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las entidades involucradas en el proceso de comunicación en un Sistema de Micropago Electrónico 

son el cliente, quien adquiere un bien o servicio; el comerciante, quien ofrece el bien o servicio; y 

finalmente el banco, que es la entidad encargada de verificar si los medios de pagos son auténticos, 

revisar de manera continua las cuentas de los clientes y de efectuar operaciones de cobro hacia los 

clientes. 

 

En los Esquemas de Micropago Electrónico MR se utiliza como medios de pago los cheques 

electrónicos, emitidos de manera independiente por cada uno de los clientes. Estos cheques 

electrónicos se envían a los comerciantes a cambio de recibir un bien solicitado, pero en el instante 

en que el comerciante tiene en su poder el conjunto de cheques que fueron utilizados como medios 

de pago, se presenta un problema, que consiste básicamente en el incremento artificial de la 

cantidad de cheques emitidos por los clientes, de tal forma que el comerciante pueda reportar al 

banco más cheques de los realmente recibidos. 

 

Para que pueda llevarse a cabo dicho incremento, se hace necesaria la modificación del tiempo de 

emisión para volver a “re–emitir” algunos cheques, lo que involucra posibles acuerdos entre clientes 

y comerciantes maliciosos, con el fin de “re–utilizar” números de serie que por el funcionamiento 

de los esquemas MR se mantuvieron ocultos de manera previa ante el banco. 

 

Debido a este problema, se hace necesaria la búsqueda de soluciones que ayuden a disminuir o 

eliminar la “re–utilización” de números de serie en los Esquemas de Micropago Electrónico MR. 
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MOTIVACION 
 

La creciente expansión de las redes de comunicaciones ha hecho necesaria la adopción y el 

desarrollo de herramientas de seguridad que protejan tanto los datos trasmitidos y el acceso a la 

información transmitida sobre una red, como los posibles ataques que puedan sufrir. Pero, el 

desarrollo de las tecnologías de la información, implica el uso de una red de comunicación insegura 

como Internet, que permite la conexión remota y simultánea entre personas que no se han conocido 

y probablemente nunca lleguen a conocerse, quienes puedan realizar operaciones de compra–venta 

de bienes y servicios, o consultas a entidades financieras sin moverse de casa. Dado el 

planteamiento anterior, los medios de pago electrónico utilizados para realizar las operaciones de 

compra – venta, ya sean de alta (Sistemas de Pago Electrónico) ó baja denominación (Sistemas de 

Micropago Electrónico), deben ser capaces de generar un escenario de confianza entre los usuarios 

para superar dos grandes problemas: la seguridad y la privacidad. 

 

La presente tesis propone un conjunto de soluciones que pretenden contribuir a disminuir o eliminar 

el problema de seguridad que se presenta en los Esquemas de Micropago Electrónico MR. Dichas 

soluciones se basan en una mejoría en cuanto a la autenticidad y confidencialidad de los mensajes 

enviados entre las entidades que participan en el proceso de comunicación en un Sistema de 

Micropago Electrónico. 

 

 
MOTIVACIÓN  III 
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JUSTIFICACION 
 

La disponibilidad de soportar transacciones comerciales de forma electrónica basadas en pequeñas 

cantidades de dinero, trae consigo la necesidad de utilizar mecanismos para realizar operaciones de 

pagos de tales montos. Sin embargo, los sistemas que actualmente manejan este tipo de pagos, 

especialmente los Sistemas de Micropago Electrónico MR, presentan un gran problema de 

seguridad que consiste en la reutilización de cheques electrónicos modificando el tiempo de 

emisión. 

 

Debido a ello, se hace necesaria la búsqueda de soluciones capaces de solventar dicha deficiencia, y 

así proponer un esquema capaz de disminuir o eliminar el problema de seguridad existente en los 

Sistemas de Micropago Electrónico MR. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 
 

Con base en el análisis de los Sistemas de Micropago Electrónico propuestos por Ronald Rivest y 

Silvio Micalli en el año 2002, y del análisis del esquema de micropago MR3, proponer soluciones al 

problema de seguridad que existe en MR3, considerando el uso de técnicas criptográficas que 

permitan evitar el problema de abuso en contra de la entidad financiera, cuando participantes 

deshonestos se pongan de acuerdo en efectuar un ataque. 

 

 

PARTICULARES 
 

 Describir los sistemas de pago tradicionales y los sistemas de micropago electrónico 

empleados en la actualidad. 

 Entender y analizar los sistemas de micropago MR para determinar sus necesidades y 

vulnerabilidades. 

 Describir y analizar los problemas de seguridad de cada uno de los esquemas MR. 

 Diseñar esquemas de seguridad que puedan ser aplicados a los esquemas MR. 

 Implementar en software las alternativas de solución diseñados para los Sistemas de 

micropago MR. 

 Publicar resultados obtenidos a lo largo de esta investigación. 
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 

En el capítulo uno se presenta la definición de comercio electrónico así como una pequeña reseña 

histórica del mismo. También, se exponen un conjunto de operaciones básicas dentro de los 

sistemas de pago electrónico, describiendo las entidades involucradas. Después se describen varios 

aspectos por medio de los cuales un sistema de este tipo puede ser evaluado, la seguridad 

involucrada dentro los mismos, los medios que utiliza un sistema de pago para realizar pagos 

digitales sustitutos de pagos físicos y finalmente se mencionan ejemplos de sistemas de pago 

existentes. 

 

En el capítulo dos se describe la tendencia que se sigue en los sistemas de pago electrónico, siendo 

ésta los sistemas de micropago electrónico, sistemas que en la actualidad han tomado mayor auge. 

A partir de este punto, se plantea la definición de los sistemas de micropago electrónico, haciendo 

mención de las características y problemas de seguridad de este tipo de sistemas. Además, se 

presenta la clasificación a partir del modo su operación y finalmente se hace un recorrido por 

algunos sistemas de micropago existentes. 

 

En el capítulo tres se presenta el análisis de los Sistemas de Micropago Electrónico MR, se da una 

descripción detallada de cada uno de los esquemas junto con los problemas de seguridad que 

enfrentan, mencionando la solución propuesta por R. Rivest y S. Micalli que se tiene para los 

esquemas MR1 y MR2. Dado el problema que presenta el esquema MR3, se exponen algunas 

soluciones aplicables al mismo. 

 

En el capítulo cuatro se describe el funcionamiento de las soluciones propuestas para el problema 

de seguridad del esquema MR3, presentando en todos los casos los resultados obtenidos. 

 

Finalmente la presente tesis muestra las conclusiones generales obtenidas a partir de la realización 

de este trabajo, una lista general de referencias y los trabajos publicados resultantes del manuscrito. 
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C A P Í T U L O  1 

 

Sistemas de Pago Electrónico 
 

 

Resumen 

 

 

A partir de la descripción de las operaciones básicas utilizadas en los sistemas de pago electrónico, 

en la cuales se hace necesaria la participación de tres entidades fundamentales: cliente, comerciante 

y banco, se exponen un conjunto de aspectos involucrados en los sistemas de pago electrónico por 

medio de los cuales puede ser evaluado. 

 

 

Además, se habla de la seguridad involucrada en los sistemas de pago electrónico, se muestra una 

clasificación de los mismos y finalmente se describen algunos ejemplos de sistemas de pago 

electrónico existentes. 
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1.1  Antecedentes 
 

Históricamente, la primera expresión del comercio electrónico fue el denominado intercambio 

electrónico de datos, comúnmente conocido bajo sus siglas en inglés EDI, el cual nació en los años 

80 para satisfacer necesidades de optimización y control de procesos, incremento del giro del 

capital y reducción de los costos administrativos de organizaciones empresariales y 

gubernamentales [1.1]. 

 

Bajo la denominación de Comercio Electrónico se distingue al conjunto de actividades que 

involucran a empresas u organizaciones que interactúan y establecen acuerdos por medios 

electrónicos, bien entre empresas y clientes, bien entre empresas, o bien entre empresa y gobierno 

[1.2]. Dichas actividades incluyen solicitud e intercambio de pagos electrónicos de bienes o 

servicios, banca electrónica e información financiera, desarrolladas mediante el uso de sistemas 

electrónicos de procesamiento de datos y de comunicaciones [1.1] sin que exista la necesidad de un 

contacto físico directo entre quien oferta un bien y quien lo demanda, manteniendo la premisa de 

conservar anónima la identidad de quién demanda el bien [1.3], en función del medio de pago, ya 

sea tarjeta de débito ó crédito, cheque electrónico, monedero electrónico ó cupón de pago, entre 

otros. 

B2E 

G2C

B2B 

B2C 
 C2C 
 C2B
 

Modalidades 

del Comercio 

Electrónico 

 
B2G

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Modalidades del Comercio Electrónico 

 

Cuando se habla de Comercio Electrónico y según los participantes que intervengan en la relación 

comercial se pueden distinguir las modalidades que se detallan en la Figura 1.1 y se describen a 

continuación. 
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B2C (Business to Costumer) 

Es el modelo de comercio electrónico más popular, el cual se basa en el ofrecimiento de bienes o 

servicios por parte de una empresa u organización a un cliente y se ha ido expandiendo con la 

llegada de la Internet [1.4]. Actualmente existen muchos tipos de galerías comerciales que ofrecen 

sus servicios a través de Internet [1.5], tal es el caso de Amazon.com, librería que lanzó su sitio en 

el año de 1995 llegando a ser rápidamente de las mejores. Sin embargo, la venta vía Internet ha 

crecido y actualmente ofrece servicios tales como la banca en línea, agencias de viajes, subastas en 

línea, salud, entre otros. [1.6]. Este modelo tiene dos variantes: C2C y C2B [1.4]. 

 

C2C (Costumer to Costumer) 

Este modelo de comercio electrónico se basa en la venta de bienes y servicios ofrecidos en línea 

entre un cliente particular y otro [1.4], tal es el caso del sitio Ebay.com [1.7], donde los clientes 

participantes realizan subastas de diversos productos tales como antigüedades, libros, instrumentos 

musicales, computadoras, lentes, DVD´s, ropa, zapatos y accesorios, entre otros [1.6][1.7]. 

 

C2B (Costumer to Business) 

Es un modelo de comercio electrónico en donde un conjunto de clientes particulares se agrupan 

para tener más fuerza, logrando de este modo la realización de pedidos a gran escala a empresas u 

organizaciones con el fin de obtener un precio más bajo gracias a la compra conjunta [1.5]. El sitio 

www.letsbuyit.com [1.8], cuyo lema es “La Unión hace la Fuerza” es un claro ejemplo de la compra 

conjunta, algunas de las categorías que maneja dicho sitio son automóviles, casa y jardín, deportes y 

ocio, electrónica, informática y ordenadores, entre otros.  

 

B2B (Business to Business) 

En contraste al modelo B2C, el hablar del modelo B2B, es referirse a la venta de bienes realizada 

entre empresas u organizaciones, clientes – proveedores funcionando de la siguiente manera: 

1. La empresa compradora realiza sus peticiones de bienes o servicios, la solicitud puede 

hacerse de manera individual o conjuntamente con otras empresas. 

2. Los proveedores seleccionados al enterarse de la petición proponen a la empresa 

compradora su oferta. 

3. Finalmente la empresa compradora estudia la oferta e informa a los proveedores de su 

decisión. 
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Este modelo de negocio tiene la característica de basarse en relaciones de largo plazo que van más 

allá de la simple compra/venta de bienes y servicios entre organizaciones, ya que las propias 

organizaciones realizan adquisiciones con sus allegados, con el objetivo de mantener relaciones 

comerciales entre sus respectivos países [1.9]. Dichas relaciones están basadas en la confianza, la 

tradición y la reputación de las empresas [1.10]. También, representa un potencial de mercado más 

grande en términos de los valores de cada transacción, para países en desarrollo US$20 a US$500 

por mes y para países desarrollados US$2,000 a US$10,000 por mes [1.11]. Este modelo funciona 

desde hace varios años, usando el intercambio electrónico de datos (EDI) sobre redes privadas o de 

valor agregado. El sitio Opciona.com [1.12] es un ejemplo de ser un sitio dedicado al B2B, el cual 

cuenta con más de 4000 proveedores, un área de subastas y otra de peticiones oferta. Jugadores 

significativos dentro del modelo B2B son General Motors, Ford y Wal-Mart [1.10]. En México 

empresas tales como Sony Electronics de México, Samsung, Audi, BMW, General Motors de 

México, Grupo Bimbo, Kodak México, Pinturas Comes y WalMart, entre otros operan mediante el 

modelo de negocio B2B [1.13]. 

 

Adicionalmente a los 4 modelos mencionados, el comercio electrónico opera mediante dos modelos 

relacionados con el comercio electrónico gubernamental [1.4], los cuales son G2C y B2G. 

 

G2C (Goverment to Citizen) 

Este modelo provee a ciudadanos con información y servicios proporcionados por el gobierno local 

vía Internet [1.4], un ejemplo es la realización del pago de impuestos vía red [1.5]. 

 

B2G (Business to Goverment) 

Es una variante del modelo B2B, el cual al igual que el modelo anterior se basa en las 

oportunidades ofrecidas para poder interactuar con el gobierno. B2G crea una plataforma para 

intercambio de información entre empresas u organizaciones respetando el rango de niveles de 

gobierno, por ejemplo, el gobierno del estado, el gobierno de la ciudad, y el gobierno del país [1.4]. 

 

Finalmente, el último modelo de comercio electrónico se denomina B2E. 
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B2E (Business to Employee) 

Este modelo se basa en la comunicación cotidiana vía Internet efectuada entre empresas y 

empleados [1.5]. Esta comunicación incluye el envío de información acerca de una compañía de 

trabajo, oportunidades de educación y técnicas de reclutamiento. Del mismo modo permite a los 

empleados de una empresa enviar documentos y actualizar sus datos, entre otros [1.4]. 

 

 

1.2  Sistemas de Pago Electrónico 
 

Es posible mencionar las ventajas de los pagos electrónicos partiendo de dos puntos de vista, el 

punto de vista de las empresas y el punto de vista de los clientes. Desde el punto de vista de las 

empresas, se reduce el costo al hacer un estudio de mercado, desaparecen los límites geográficos, se 

hace más sencilla la labor de los comerciantes con los clientes, se agilizan las operaciones de 

negocio, se proporcionan nuevos medios para encontrar y servir a clientes, globalización y acceso a 

mercados potenciales de millones de clientes. Desde el punto de vista de los clientes, el uso de 

pagos electrónicos disminuye costos y precios, da el poder de elegir dentro de un mercado global de 

acuerdo a sus necesidades, se ofrecen facilidades de manejo y se tiene un gran alcance mundial 

[1.14]. Sin embargo, el uso de pagos electrónicos no descarta la posibilidad de falsificación de los 

mismos, por lo cual, es necesario establecer diversos mecanismos de seguridad disponibles al 

efectuar cualquier cantidad de pagos [1.15]. 

 

Partiendo del modelo de comercio electrónico B2B, un sistema de pago electrónico hace uso de 

pagos electrónicos o transacciones, las cuales forman un conjunto de operaciones básicas [1.16], 

enumeradas en los pasos 1 – 4 que se muestran en la Figura 1.2 y constan de tres entidades 

participantes principalmente:  

 Cliente: Entidad que adquiere el bien o servicio. 

 Comerciante: Entidad que ofrece el bien o servicio. 

 Entidades y Servicios financieros: Autorizan los pagos y efectúan movimientos 

monetarios entre cliente y comerciante. 

 

 

 
CAPÍTULO 1                                                                                                                                                     5 
 
 
 



 
IPN SEPI ESIME Culhuacán  Gina Gallegos García 

 

Las operaciones básicas en los sistemas de pago electrónico son las siguientes: 

1. Establecimiento de la cuenta: El cliente y el comerciante abren una cuenta con el banco, es 

decir, establecen un acuerdo mutuo. 

2. Protocolo de retiro: El cliente retira el mecanismo de pago (digital) del banco. 

3. Protocolo de pago: El cliente envía el mecanismo de pago (digital) al comerciante. 

4. Protocolo de depósito: El comerciante deposita al banco el mecanismo de pago (digital) 

recibido, verifica la autenticidad del mismo y que haya sido gastado con anterioridad. 

 Banco 
 

4

Comerciante 3

1, 2 
 

 

 

 
Cliente 

 

 

Figura 1.2 Entidades involucradas en un protocolo básico de comercio electrónico 

 

El uso de los sistemas de pago electrónico involucra la consideración de algunos aspectos, por 

medio de los cuales un sistema de este tipo puede evaluarse, siendo estos los siguientes: el aspecto 

tecnológico, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto regulador o de control [1.17]. 

 

Aspecto Tecnológico 

Este aspecto incluye la eficiencia [1.18]; esto significa que sea capaz de realizar pagos de alta ó baja 

denominación; incluye también la seguridad en el manejo de cada transacción dado que las 

actividades financieras y de negocios requieren depósitos seguros, reintegro de dinero hacia las 

cuentas de los bancos, redes de comunicaciones, transacciones y pagos seguros; la compatibilidad 

con otros sistemas de pago y finalmente la facilidad de adaptación que presente el sistema hacia los 

clientes. Pero, el punto mas importante y de mayor preocupación entre clientes y comerciantes es la 

seguridad en sus transacciones, siendo para esto necesario que clientes y comerciantes satisfagan las 

siguientes condiciones [1.17]: 
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Autenticidad: En todo Sistema de Pago Electrónico los participantes del sistema deben 

demostrar que son quiénes dicen ser, para asegurar que las transacciones realizadas entre 

ellos procedan de su auténtica fuente [1.18]. La autenticidad tiene dos vertientes: la 

autenticación del cliente y la autenticación del comerciante. Un cliente debe identificarse 

para que el comerciante pueda verificar que el pago emitido es de dicho cliente y de nadie 

más. De igual forma, el comerciante debe identificarse ante el banco para no cobrar pagos 

inexistentes [1.17] [1.19]. 

 

Privacidad: En los Sistemas de Pago Electrónico se tiene la necesidad de mantener el 

anonimato de los clientes en cada transacción dependiendo de la forma de pago. De igual 

forma la privacidad es un derecho indispensable con el que cuenta cada una de las entidades 

participantes de un sistema, el cual se basa en el control de sus propios datos en cuanto a ser 

recopilados y almacenados por entidades ajenas, también de controlar quién y para qué se 

tiene acceso a los datos mencionados [1.17]. 

 

Integridad: Aspecto importante en todo sistema de pago electrónico que garantiza que los 

datos enviados a través de las entidades participantes no son modificados, incluyendo su 

creación y borrado sólo por el personal autorizado, máxime cuando esos datos se refieren a 

importes de un pago ó a un número de cuenta bancaria, entre otros [1.15]. 

 

No Repudio: Es una consideración que indica que los usuarios involucrados no podrán 

deslindarse de un acuerdo establecido previamente y avalado por una autoridad, es decir, el 

emisor dentro de un sistema de comunicación no puede negar lo que dijo, y el receptor no 

puede negar lo que escuchó. Esta condición permite asegurar que cualquier entidad que 

envía o recibe información, no puede alegar ante terceros que no la envió o la recibió, de 

esta forma se obliga a entablar una comunicación segura, en términos del No repudio y la 

autenticación de origen y destino [1.16]. 

 

Aspecto Económico 

Cualquier sistema de pago electrónico debe ser económicamente viable con respecto a su diseño, 

construcción, mantenimiento y actualización [1.17]. Debido a esto, el empleo de pagos electrónicos 

en todo el mundo creció 12.7% entre 1998 y 1999. Para el año 2000, tres de cada cinco compañías 

estadounidenses usaron algún tipo de sistema de pago electrónico y el 20% manifestaba la intención 
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de hacerlo en un futuro, por lo que los pagos electrónicos en dicho año fueron de 433 billones de 

dólares, para el año 2001 fue de 919 billones de dólares, en el 2002 de 1.9 trillones de dólares y 

para el año 2003 todas las transacciones de negocios fueron realizadas vía Internet intercambiando 2 

millones de dólares por minuto, tendiendo a finales de año un total 3.6 trillones de dólares por la 

cantidad de transacciones. En el año 2004 aumentó el uso de transacciones electrónicas por lo que 

se tenían $6.0 trillones de dólares. Por otro lado, en Europa se tiene estimado que el 5% de todas las 

ventas, es decir aproximadamente 51.200 millones de dólares, se harán vía Internet para este 2005, 

lo que resulta a nivel mundial aproximadamente 8.5 trillones de dólares [1.21]. 
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Figura 1.3 Impacto Económico de los Sistemas de Pago Electrónico 

nteriores muestran que en la actualidad se ha hecho común el uso de pagos electrónicos 

e todo el mundo. La Figura 1.3 muestra el crecimiento de los sistemas de pago 

 que se ha dado desde el año 2000 hasta el año 2005 (Fuente: E-Commerce y Gartner 

1] [1.22]. 

ades económicas en un sistema de pago electrónico [1.17] se mencionan a continuación: 

sto de la Transacción: Un sistema de pago electrónico debe operar con importes 

netarios bajos en cuanto al costo resultante de las transacciones al efectuar operaciones 

compra - venta, con el fin de asegurar mayor rentabilidad [1.17]. 

 1                                                                                                                                                     8 



 
IPN SEPI ESIME Culhuacán  Gina Gallegos García 

Intercambio Atómico: Este requerimiento indica que un sistema de pago electrónico debe 

considerar clientes que paguen con monedas digitales o con alguna otra forma de pago 

equivalente al valor de cada transacción en función de si es un bien digital o no [1.17]. 

 

Accesible a Usuarios o a Comerciantes: Esta característica se refiere a considerar si el 

sistema es accesible en una región en particular ó a personas de una edad determinada, entre 

otros [1.17]. 

 

Aspecto Social 

Un sistema de pago electrónico debe tomar en consideración aspectos sociales con el fin de poder 

ganar la confianza y aceptación del cliente [1.17]. 
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 que tienen los pagos electrónicos en Estados Unidos es imprescindible, ya que 49 

ogares efectúan pagos electrónicos vía Internet, lo que muestra una penetración en 

del 24% (de 7% en el año 1999), a lo que en el año 2002 se tuvo un crecimiento del 

uropa la penetración es del 11% (de 3% en el año 1999) y en el año 2002 llegó hasta 

sía del 9% (de 2% en el año 1999) llegó hasta un 35% en el año 2002, y en 

 del 7% (de 2% en el año 1999), a lo que el resto del mundo llegó hasta el 53.3% (Ver 

.23]. 

an cantidad de bienes adquiridos vía Internet por diversos clientes, por ejemplo, las 

a alcanzaron 1.100 millones de dólares en el año 1999, con respecto a 1998. De 150 
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periódicos Norteamericanos, 148 son presentados en Internet. Por otro lado entre marzo y enero del 

2000, de 15 millones aumentaron a 18 millones las personas quienes abrieron cuentas para realizar 

transacciones de bolsa vía Internet y aumentaron la cantidad de los que ya las tenían, que suman 

valores por más de un billón de dólares [1.21].  

 

Para lograr la aceptación de un sistema de pago electrónico por parte de los clientes se deben 

satisfacer las siguientes condiciones: 

 

Anonimato: Este requerimiento es útil para mantener el derecho propio a la privacidad 

[1.17]. Al realizar un pago, el cliente “puede o no ser identificado” por el comerciante, 

dependiendo de la forma de pago que utilice. Pero el banco siempre es la entidad que 

deberá conocer la identidad del cliente y puede o no conocer la naturaleza de la compra, 

puesto que el banco es la entidad que autoriza o no el uso de la forma de pago y no debe 

tener ningún inconveniente acerca de lo que está adquiriendo, lo que le interesa conocer es 

solo si cuenta con el dinero suficiente para pagar el servicio o no.[1.16]. 

 

Uso amigable: Un sistema de pago electrónico debe ser simple y fácil de usar, ya que 

representa un factor importante en cuanto a la elección y aceptación del sistema por parte 

del usuario [1.24]. 

 

Movilidad: Los clientes no siempre utilizan computadoras para realizar compras de forma 

electrónica ó distintos usuarios pueden compartir la misma computadora, lo que representa 

un gran inconveniente si el sistema de pagos requiere de hardware especializado [1.17]. Los 

sistemas de pago electrónico deben proveer las facilidades para poder ser utilizados desde 

cualquier plataforma, es decir no deben estar ligados a un hardware especial. 

 

Aspecto Regulador 

En adición a las necesidades técnicas, económicas y sociales los sistemas de pagos electrónicos 

deben trabajar bajo reglamentos gubernamentales, definidos por organizaciones internacionales con 

respecto a las transacciones realizadas de forma electrónica [1.16]. Algunas de estas disposiciones 

incluyen el uso y regulación de firmas digitales, transferencia de fondos digitales y estándares 

técnicos propuestos en acuerdos internacionales. 
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Algunos organismos internacionales que ejercen regulaciones sobre Internet y los sistemas de pago 

electrónico son: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO); la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI–UNCITRAL); la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE-OECD); el Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA); y la Cámara de Comercio Internacional (CCI-ICC) [1.24 ]. 

 

OMPI-WIPO 

Es una institución intergubernamental de la cual México forma parte, cuya sede se 

encuentra en la ciudad de Ginebra, Suiza. Su función principal es promover la protección de 

la propiedad intelectual (propiedad industrial, derechos de autor) en el mundo mediante la 

cooperación de los Estados, y administrar varios tratados multilaterales que traten los 

aspectos jurídicos y administrativos de la propiedad intelectual y el comercio electrónico 

[1.26]. 

 

CNUDMI – UNCITRAL 

La CNUDMI fue establecida por una Asamblea General en diciembre de 1996. Está 

integrada por 36 Estados miembros elegidos por la Asamblea General. Su composición es 

representativa de diversas regiones geográficas y de los principales sistemas jurídicos y 

económicos del mundo [1.25]. Se distingue por su Ley Modelo, la cual tiene por objeto 

facilitar el uso de medios modernos de comunicación y de almacenamiento de información, 

por ejemplo el intercambio electrónico de datos y el correo electrónico, con o sin soporte de 

Internet [1.27]. 

 

OECD 

Está integrada por 29 países y se encarga de examinar las implicaciones de los sistemas de 

pago electrónico en áreas críticas de la microeconomía, aplicación de impuestos, prácticas 

fraudulentas, protección al cliente, privacidad y en la seguridad del pago. Los países 

afiliados sólo deben cumplir con dos requisitos fundamentales: una economía de mercados, 

y una democracia pluralista. Por tal motivo se han incluido países como Japón, Australia, 

Nueva Zelanda, Finlandia y México, entre otros. Los países miembros son beneficiados por 

esta organización puesto que recolecta datos, analiza escenarios, estudia tendencias e 

investiga el desarrollo económico para posteriormente publicar sus reportes y remitirlo a 

dichos países afiliados [1.28]. 
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ALCA 

En diciembre de 1994 durante el desarrollo de la Cumbre de las Américas se inició el 

esfuerzo por unificar las economías del Hemisferio Occidental en un solo acuerdo de libre 

comercio del cual México forma parte. Las negociaciones de la ALCA incluyen un régimen 

común de inversiones, compras al sector público y políticas de competencia. En materia de 

Internet se ha designado una comisión especial llamada Comité Conjunto de Expertos del 

Sector Público y Privado en Comercio Electrónico, cuya finalidad es hacer 

recomendaciones a los Ministros de Comercio sobre cómo deben aumentarse y ampliarse 

los beneficios del comercio electrónico y en particular, sobre cómo debería tratarse el 

comercio electrónico en el contexto de las negociaciones de la ALCA [1.29]. 

 

ICC 

Es la organización empresarial mundial a la cual México pertenece, que funge como único 

organismo representativo capacitado para hablar con autoridad en nombre de las empresas 

de todos los sectores de cualquier parte del mundo. La ICC fomenta un sistema abierto de 

inversiones y de comercio internacional, así como la economía de mercado. Adicionalmente 

promueve e informa a sus asociados sobre diferentes aspectos tecnológicos y de comercio 

electrónico. Desarrollada para crear confianza a nivel global, definiendo de la mejor manera 

posible las prácticas de negocio en la era digital, códigos y reglamentos, cláusulas modelo 

para el uso de contratos comerciales internacionales, un plan global de acción para el 

comercio electrónico, confidencialidad y privacidad, protección de datos en pagos 

electrónicos y finalmente protección de comercio electrónico [1.30]. 

 

 

1.3 Clasificación de los Sistemas de Pago Electrónico 

 

Los sistemas de pago electrónico pueden clasificarse con base en su forma de operar  dentro de dos 

modelos: sistemas en línea y sistemas fuera de línea [1.20]. 
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En los sistemas en línea la forma de pago se verifica durante la transacción, es decir, el comerciante 

tiene al momento de la transacción una conexión abierta con el banco. El banco es la entidad que 

verifica si el pago es válido. Dado lo anterior, el banco debe realizar procesos computacionales lo 

suficientemente eficientes  para realizar la verificación en tiempo real. 
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En los sistemas de pago fuera de línea el banco no verifica la forma de pago en cada transacción y 

en la mayoría de los casos la verificación se realiza periódicamente aunque la validación del pago 

debe realizarse para prevenir un alto volumen de fraudes. Por ejemplo, al término del día, teniendo 

como desventaja una respuesta tardía hasta el momento en que el problema de doble gasto será 

detectado. Este problema se basa en la reutilización de una misma moneda para realizar dos pagos 

diferentes, suponiendo que la forma de pago es una moneda digital [1.20]. 

 

 

1.4 Seguridad en los Sistemas de Pago Electrónico 
 

Como bien es conocido, los medios de pagos tradicionales sufren numerosos problemas de 

seguridad, tales como la falsificación de billetes, la falsificación de firmas autógrafas y la emisión 

de cheques sin fondo, entre otros. Sin embargo, en los sistemas de pago electrónico los medios de 

pago, además de estar sujetos a los mismos problemas, presentan riesgos adicionales, pues a 

diferencia del papel los documentos digitales pueden copiarse perfectamente cuantas veces se desee 

y la identidad de una persona puede asociarse de forma inequívoca con la información relacionada 

de cada pago [1.15]. Es por ello que se hace necesario establecer nuevos mecanismos de seguridad 

para los nuevos medios de pago electrónico, si se quiere que tanto las entidades bancarias como los 

clientes acepten de forma generalizada estos nuevos medios de pago. Por otro lado, si los sistemas 

de pago electrónico están bien diseñados pueden proporcionar una mayor seguridad y flexibilidad 

de uso a diferencia de lo que ofrecen los medios de pago tradicionales [1.31]. 

 

La criptografía, ciencia que estudia la escritura en secreto, y se utiliza en comunicaciones para la 

transmisión de información en forma segura a través de canales inseguros [1.32], está jugando un 

papel fundamental en la incorporación de nuevos medios de pago a los ya existentes hoy en día, 

pues es la base sobre la que se sustenta la seguridad de estos nuevos medios [1.31]. 

 

Los requisitos de seguridad pueden variar ligeramente de un sistema de pago a otro dependiendo 

tanto de las características propias del sistema como de la confianza que exista entre los elementos 

participantes del mismo. Así, un sistema de pago realizado en un entorno en el que las 

comunicaciones se realizan a través de una red de área local o metropolitana sin salir al exterior, no 

requiere el mismo nivel de seguridad que un sistema de pago en el que las transacciones se envían a 
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través de Internet pudiendo recorrer el mundo entero [1.15]. En cualquier caso, los requisitos de 

seguridad de un sistema de pago electrónico son los siguientes:  

 

1.4.1 Autenticidad 

En todo sistema de pago electrónico los participantes del sistema deben demostrar que son 

quienes dicen ser, asegurando mediante su autenticidad que las transacciones enviadas entre 

uno y otro son válidas [1.33]. La autenticidad de dichos participantes está normalmente 

garantizada mediante el uso de algoritmos criptográficos, basados en algoritmos ya sea de 

clave simétrica o de clave asimétrica [1.15]. 

 

Los algoritmos criptográficos basan su funcionamiento en el establecimiento de una clave: 

si el texto se transforma primero y luego se recupera con base en un determinado 

procedimiento. Nadie que conozca dicha “clave” de tal procedimiento, podría seguir el 

procedimiento inverso para restablecer el estado original y recuperar el mensaje utilizable 

[1.34], lo que permite establecer confidencialidad para dicho mensaje. Los algoritmos 

criptográficos son procedimientos que se encargan de transformar mensajes mediante la 

utilización de claves. Existen 2 tipos de algoritmos criptográficos, algoritmos simétricos y 

algoritmos asimétricos [1.1]. 

 

Los algoritmos simétricos también llamados algoritmos de llave secreta son propios de la 

criptografía clásica o de llave secreta. Este tipo de criptografía se denomina criptografía de 

secreto compartido, porque las entidades participantes deben tener conocimiento de la llave 

utilizada para cifrar y descifrar operaciones, su seguridad se basa en la confianza mutua 

entre las entidades poseedoras de la llave secreta, si alguna tercera entidad no válida fuese 

capaz de conseguir o reproducir la llave secreta, este algoritmo queda vulnerado, por lo que 

el cambio de llave secreta con cierta periodicidad y la validación de mensajes cada 

determinado tiempo son una opción viable. El proceso de cifrado y descifrado con un 

algoritmo simétrico se denota por las ecuaciones 1.1 y 1.2, y queda representado por la 

Figura 1.5 [1.16]: 

( 1.1 ) CME =)(
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Donde: 

   Función para cifrar con la llave  el mensaje kE k M  

  M  Mensaje a ser cifrado con la función  kE

   Mensaje cifrado ó Criptograma C
   Función para descifrar con la llave el mensaje  kD k C
 

k Secreta de A y B k Secreta de A y B 

A B
 

Autenticidad y Confidencialidad 

MM
DkEk 

 

 

 

Figura 1.5 Cifrado y Descifrado con algoritmo simétrico 

 

Por otro lado, los algoritmos asimétricos pertenecen al concepto de la criptografía de llave 

pública, la cual tiene sus orígenes en la propuesta de Whitfield Diffie, Martin Hellman y 

Ralph Merkle realizada en 1976 [1.35]. Estos algoritmos basan su funcionamiento en un par 

de llaves diferentes que guardan cierta relación entre sí denominadas llave pública y llave 

privada. Una de ellas se emplea para cifrar , mientras que la otra se usa para descifrar. 

Dependiendo de la aplicación que se le de, la llave pública sirve para cifrar, la llave privada 

para descifrar y viceversa. 

 

A diferencia de los algoritmos simétricos, en los cuales la autenticidad y la confidencialidad 

se logra de forma conjunta, en los algoritmos asimétricos el uso de las llaves va a depender 

del objetivo que se requiera alcanzar, ya sea la confidencialidad ó la autenticidad. 

 

La confidencialidad por medio del uso de algoritmos asimétricos se obtiene cifrando la 

información con la llave pública y descifrando con la llave privada. La autenticidad se 

garantiza cifrando la información con la llave privada y descifrando con la llave pública. 

Las Figuras 1.6 y 1.7 ilustran éste funcionamiento. 
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K Privada de A

A B
K Pública de A 

Autenticidad 

MM
DAEA 

 

 

 

Figura 1.6 Autenticidad mediante algoritmo asimétrico 

 
K Pública de B

A B
K Privada de B 

Confidencialidad 

MM
DBEB 

 

 

 

Figura 1.7 Confidencialidad mediante algoritmo asimétrico 

 

1.4.2 Integridad 

Otro aspecto importante en todo sistema de pago electrónico es la integridad de los datos 

intercambiados entre los participantes del sistema, máxime cuando esos datos se refieren a 

importes de un pago ó a un número de cuenta bancaria, entre otros [1.15]. La integridad de 

las transacciones puede garantizarse también mediante algoritmos criptográficos tales como 

códigos de autenticación de mensajes (MACs), funciones de una vía (funciones hash) [1.36] 

y firmas digitales [1.37]. En el caso de la relación cliente – comerciante sólo es posible 

cuando el cliente está en posesión de un dispositivo con capacidad de cálculo y de 

almacenamiento seguro de claves, como es el caso de una tarjeta inteligente. Además, es 

también importante salvaguardar la integridad de los datos almacenados en los dispositivos 

asociados a cada participante [1.38]. 

 

El empleo de las funciones hash en los sistemas de pago electrónico garantiza la integridad 

de las transacciones realizadas entre las entidades participantes (cliente, comerciante y 

banco). Estas funciones tienen varios nombres, entre los que destacan: función de 

compactación, función de contracción, resumen de mensaje, comprobación de la integridad 

del mensaje (MIC) y finalmente código de detección de modificaciones (MDC) [1.36]. 
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Una función hash H(M), (ver Ec 1.3) es una función que toma una cadena de entrada de 

longitud variable (llamada pre – imagen ó mensaje) que posteriormente procesa para 

convertirla en una cadena de longitud fija, h, llamada valor hash, representando el mensaje 

de esta forma en un conjunto de bits de longitud preestablecida, generalmente más pequeña 

que la cadena de entrada [1.35]. Esta función se denota por medio de la ecuación 1.3. 

)(MHh = ( 1.3 ) 

 

En una función hash el dominio D 

valores que pueden formarse con el

definiendo así el contradominio de 

del conjunto D, el cual contiene tod

de bits incluidos en el rango R del v

 

De esta relación, se observa la exist

de mensajes posibles existentes den

existentes en el contradominio R. E

llamados M y M´ puedan generar 

como una colisión en la función has

 
H

 

Donde: 

  M  es un mensaje 1 

  'M  es un mensaje 2 

   valor hash del men)(MH

  valor hash del men)( 'MH

 

La existencia de colisiones en una f

preservar la propiedad de compacta

es posible la existencia de funciones
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de la propia función está constituido por todos aquellos 

 conjunto de bits que forman el mensaje M a su entrada, 

la función como R, donde R es el rango de longitud fija 

os los valores que pueden ser formados con el conjunto 

alor hash H(M) [1.37]. 

encia de una relación de muchos a uno entre la cantidad 

tro del dominio D y la cantidad de valores hash posibles 

sto lleva a la posibilidad de que dos mensajes diferentes 

dos valores hash iguales (Ec. 1.4), lo cual es conocido 

h [1.36] [1.37]. 

'
 )()( MHM = ( 1.4 ) 

saje 1 

saje 2 

unción hash es un evento que no puede evitarse a fin de 

ción, característica de las funciones hash, por lo que no 

 hash 100% libres de colisiones [1.37]. 
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En una función hash la propiedad de resistencia e pre-imágen permite asegurar que el 

proceso de obtención del valor hash no puede ser manipulado para encontrar su mensaje de 

origen, esto no establece control alguno a la ocurrencia de colisiones en la función hash, lo 

cual es de vital importancia si la función hash se usa para fines de integridad [1.37]. 

 

La propiedad de resistencia a una segunda pre-imágen proporciona cierto control sobre la 

ocurrencia de colisiones, sin embargo, se basa en el hecho de seleccionar aleatoriamente un 

mensaje M para el cual no ocurrirán colisiones, no así con el resto de los mensajes posibles. 

A las funciones hash que cumplen con ésta  propiedad se les conoce como funciones hásh 

débilmente libre de colisiones [1.37]. 

 

La propiedad de resistencia a colisiones se refiere a la extrema dificultad de encontrar dos 

pre-imágenes M y M´ distintos que generen el mismo valor hash (Ec. 1.4) sin existir 

ninguna condición adicional. Esto corresponde a la aplicación de la propiedad de resistencia 

a una segunda pre-imagen al universo de mensajes o pre-imágenes posibles para una 

función hash. A las funciones hash que cumplen con ésta propiedad se les conoce como 

funciones fuertemente libres de colisiones [1.37]. 

 

Algunos tipos de funciones hash son: MD4, MD5, MD2 [1.35] [1.36] los cuales regresan un 

resumen de 128 bits y SHA [1.37] que regresa un resumen de 160 bits. La Figura 1.8 muestra el 

funcionamiento de una función hash. 
 h(x) x 
 

 
Datos )(xH

MD = 128 bits 
SHA = 160 bits 

A15B8FA1 

 

 
n bits 
n < 264  

 

Figura 1.8 Funcionamiento de una función hash H(x) 

 

Una de las aplicaciones de las funciones hash en el campo de la criptografía es en el 

firmado digital, siendo un mecanismo más para garantizar la integridad en las transacciones 

de los sistemas de pago electrónico. 
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Las firmas autógrafas han sido usadas desde hace tiempo como prueba de que un 

documento pertenece a la persona que se presenta como firmante, pero, a diferencia de este 

tipo de firmas, las firmas digitales proporcionan al receptor los medios para verificar que el 

contenido de lo que se está emitiendo no ha sido alterado por terceras personas [1.1], 

cuando dicho contenido está representado por un conjunto de bits. 

 

En los sistemas de firmas digitales, el uso de funciones hash agiliza el proceso de firmado al 

disminuir la cantidad de información a firmar (cifrar el valor hash del mensaje original 

mediante con una llave privada k para garantizar autenticidad). Esto se logra al someter el 

proceso de firma solo el valor hash  del mensaje original )(MH M , el cual es 

normalmente mucho menor en longitud del mensaje M . Luego, una vez obtenida la firma 

 del valor hash , se adjunta al mensaje para proveerle la capacidad de 

contar con una prueba de integridad, obteniéndose un bloque . El 

archivo firmado se trasmite en claro y la clave secreta debe hallarse en posesión del 

receptor para que él mismo pueda verificar la firma. Este proceso se muestra en la Figura 

1.9. 

))((,( MHkF )(MH

)))(MHFM + (,(k

 

Hash de M

F(k,H(M)

Mensaje 
M

Llave privada 

k

F(k,H(M)H(M)

Mensaje 
M  

 
Canal 

Inseguro  

 

 

 

 

Figura 1.9 Uso de una función hash en el proceso de firmado digital 

 

Como parte de los algoritmos de firma digital más utilizados en la actualidad, se pueden 

mencionar los siguientes: 
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Algoritmo DSA: El denominado Digital Signature Standard ha sido desarrollado por 

organismos del gobierno estadounidense (principalmente el NIST y Agencia Nacional de 

Seguridad) como un reflejo de su política de no alentar el uso de procedimientos de cifrado.  
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Su algoritmo correspondiente es el algoritmo DSA el cual propone una variante de la firma 

digital de ElGamal [1.34]. DSA utiliza el sistema de las claves pública y privada para 

producir un valor que va en función del contenido del mensaje, que también en este caso se 

transmite “en claro”. Este algoritmo está basado en el algoritmo RSA [1.1]. 

 

Algoritmo RSA: Es el sistema al que actualmente se le atribuye máxima eficacia, estando 

basado en el uso de llaves pública y privada obtenidas mediante el uso de números primos. 

Cifra el resumen del mensaje original y comunica un valor que constituye el producto de la 

aplicación del algoritmo a dicho mensaje, siendo éste la firma digital del mismo. El sistema 

fue desarrollado por RSA Data Security, proviniendo la sigla de los apellidos de los 

creadores Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adlemen [1.1][1.39]. 

 

1.4.3 Confidencialidad 

Ciertos datos intercambiados durante una transacción de pago necesitan ocultarse a la vista 

de todo el mundo salvo para el participante al que van destinados. Por ejemplo, el caso de la 

información asociada con la cuenta bancaria de un titular que se transmite a través de una 

red y que sólo concierne al titular y a la entidad financiera depositaria de dicha cuenta. 

También ciertos datos asociados con los bienes o servicios adquiridos son susceptibles de 

ocultación en cuanto a que constituyen datos sensibles que en manos de terceros pudieran 

causar un grave perjuicio directo o indirecto al cliente. La confidencialidad normalmente se 

garantiza mediante el cifrado de datos empleando algoritmos criptográficos, ya sea 

simétricos o asimétricos [1.31], tales como DES,AES,3DES,RC4,Blowfish. 

 

Existe la posibilidad de que el pago en un sistema de pago electrónico se realice de forma 

anónima de modo que sea imposible, a partir de ciertos datos, elaborar un procedimiento 

que permita descubrir el autor de dicho pago. Estos sistemas requieren algoritmos 

criptográficos cuando el pago se realiza a través de una cuenta bancaria, pues los datos del 

titular se almacenan en el momento de la autorización del pago o del retiro de dinero. Por lo 

tanto, el anonimato se garantiza en todas aquéllas transacciones que se realizan con dinero 

no ligado a una cuenta bancaria, como ocurre con las tarjetas de prepago en las cabinas 

telefónicas [1.15]. 
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1.4.4 Disponibilidad y fiabilidad 

Todas las entidades participantes en un sistema de pago electrónico requieren de habilidad 

para realizar o recibir pagos cuando sea necesario. Por otro lado, las transacciones deben ser 

atómicas, en el sentido de que o se producen satisfactoriamente o no se producen, pero no 

pueden quedar en un estado desconocido o inconsistente. Ningún cliente o comerciante 

aceptaría una pérdida de dinero por culpa de un error en el sistema. La disponibilidad y la 

fiabilidad del sistema dependen de la disponibilidad y fiabilidad de los dispositivos y de las 

redes sobre las que se sustenta [1.31]. 

 

 

1.5 Medios de pago en los Sistemas de Pago Electrónico 
 

En los últimos años se han desarrollado diferentes medios y productos para realizar pagos en el 

comercio electrónico, a continuación se mencionan algunos de estos sistemas: 

 

1.5.1 Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) 

Constituyen las primeras manifestaciones de transacciones y pagos electrónicos, comprenden 

cualquier operación que se efectúe por medios electrónicos que originen cargos o abonos de dinero 

a cuentas, tales como traspasos automatizados de fondos efectuados por un cliente de una cuenta a 

otra, órdenes de pago para abonar cuentas a terceros (proveedores, empleados, accionistas, etc.) 

utilizando tarjetas de débito en puntos de venta y recaudaciones mediante cargos a cuentas 

corrientes (impuestos, imposiciones provisionales, servicios, giros de dinero mediante cajeros 

automáticos, entro otros.) [1.1]. 

 

1.5.2 Dinero Electrónico 

En la actualidad el dinero continúa adaptándose, buscando nuevas formas de representación, desde 

un “soporte papel” hasta un “soporte electrónico”, transformando su materialidad en información, 

trasladando su poder a bits enviados desde diversas plataformas electrónicas. De esta forma, el 

dinero electrónico no es otra cosa que “información” almacenada en distintos soportes tales como 

tarjetas, monederos y discos duros a la cual se le da la representación de dinero y se le otorga la 

característica de ser un instrumento o medio de pago [1.39]. 
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1.5.3 Tarjetas de crédito o débito 

Las tarjetas son ampliamente usadas como medio de pago en el comercio electrónico. Se entiende 

por tarjeta de crédito cualquier tarjeta que permita a su titular disponer de un crédito otorgado por 

su emisor, para la adquisición de bienes o en el pago de servicios vendidos o prestados por 

establecimientos afiliados al sistema de tarjetas de crédito. Las tarjetas de débito son cualquier 

tarjeta que identifica al titular de una cuenta corriente o cuenta de ahorro contratada con el emisor 

que se utiliza como instrumento de pago en la red de establecimientos afiliados al sistema de 

tarjetas. En la actualidad, los centros comerciales cuentan con dispositivos electrónicos que 

capturan en línea las transacciones, debitan los montos correspondientes de la cuenta del titular y 

acreditan a la cuenta del beneficiario, única y exclusivamente si dicha transacción es autorizada y la 

cuenta tiene fondos suficientes [1.1][1.39]. 

 

1.5.4 Monedero Electrónico 

Un monedero común permite guardar una cantidad de dinero destinada a pagar compras de bajos 

montos; el pago es rápido y sencillo, la compra es anónima (a partir del dinero recibido no se puede 

identificar quién lo gastó), y se puede efectuar en cualquier parte. El monedero electrónico 

comparte la misma filosofía, consiste en una tarjeta que incorpora un pequeño chip en el que por lo 

regular se almacena un valor monetario prepagado, el cual permite a su propietario gastarlo en todos 

aquellos comercios que cuenten con un lector de dichas tarjetas, las tarjetas telefónicas constituyen 

un buen ejemplo de monedero electrónico. Los monederos electrónicos representan una gran 

ventaja financiera frente a los cajeros automáticos, dado que no requieren la inmovilización del 

dinero líquido, ya que el depósito es soportado por cada uno de los usuarios en su tarjeta con cargo 

a su cuenta [1.39]. 

 

1.5.5 Cupones Electrónicos 

Los cupones electrónicos también llamados scrips representan dinero, derechos de acceso y puntos 

con los que el cliente obtiene mercancía del comerciante. Estos cupones son adquiridos al emisor 

por el cliente potencial, y se gastan en pequeñas cantidades con los distintos comerciantes que 

aceptan el sistema, quienes a su vez se lo revenderán al emisor. Los cupones se deben gastar en el 

lugar donde fueron acuñado. Las tarjetas telefónicas para llamadas en teléfonos públicos, o los 

cupones de las tarjetas de video club, son un ejemplo del mundo real de los scrips [1.3][1.16]. 
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1.5.6 Cheques Electrónicos 

En materia de pagos entre empresas, el uso de tarjetas es poco usual, en cambio se usan cheques. 

Los sistemas de pago basados en cheques electrónicos disminuyen considerablemente los costos de 

procesamiento computacional, de igual forma disminuyen la posibilidad de fraudes al utilizar firmas 

digitales sobre los cheques en reemplazo de firmas autógrafas. El cheque electrónico es el 

equivalente en la red de un sistema de cheque tradicional, permite que el receptor lo endose 

mediante una firma electrónica y lo envié a un tercero o a su banco. El banco verifica la 

autenticidad del cheque como de la firma digital, y acredita en la cuenta del receptor el monto 

correspondiente. El portador puede verificar la disponibilidad de fondos del banco del pagador, 

comprobando además su firma electrónica. El cheque electrónico permite que la emisión se realice 

desde cualquier computadora, así como la verificación en forma automática de su contenido y 

validez [1.1]. 

 

1.5.7 Pago por Correo Electrónico 

Los sistemas de pago por correo electrónico son los que han tenido el mayor índice de crecimiento 

en Estados Unidos en los últimos tiempos (1407 millones de usuarios al 2005) [1.23]. El pago a 

través del correo electrónico involucra sistemas que permiten efectuar transferencias de dinero entre 

usuarios utilizando el correo electrónico como medio de notificación. Los usuarios efectúan sus 

transacciones a través del sitio web de la compañía que ofrece el servicio, sitio al cual se accede 

mediante una clave secreta o password. No requiere software especial ni exige afiliación de ningún 

tipo; permite privacidad ya que datos sensibles no viajan en la red, y tiene un costo operativo bajo 

[1.1]. En general, estos sistemas permiten diversos métodos de depósito y retiro de dinero, 

incluyendo efectivo, tarjetas de crédito y transferencias desde cuentas bancarias.[1.20] 

 

 

1.6 Ejemplos de Sistemas de Pago Electrónico 

 

1.6.1 CheckFree 

Es un sistema de pago que se lanzó en 1997, se basa en protocolos propios, con clientes y servidores 

específicos. Es decir, entre participantes que acuerdan utilizar dicho sistema. Las órdenes de Check 

Free se transmiten a través de Internet, cifradas mediante el algoritmo RSA y utilizando claves 

 
CAPÍTULO 1                                                                                                                                                     23 
 
 
 



 
IPN SEPI ESIME Culhuacán  Gina Gallegos García 

públicas de 756 bits. Los comercios deben estar registrados en CheckFree, para que el comerciante 

envíe información para ejecutar el pago al comercio, que a su vez la remite a CheckFree. Una vez 

autorizado el pago, el cliente recibe un justificante y el comercio recibe el identificador de esta 

autorización para que entregue el pedido. CheckFree se encarga de interactuar con los bancos para 

llevar a cabo la transferencia de fondos [1.40]. 

 

1.6.2 FirstVirtual 

Se basa en el establecimiento de acuerdos entre entidades participantes y el banco; establecido el 

acuerdo, cada parte recibe un identificador propio que queda ligado a una cuenta bancaria y a una 

dirección de correo electrónico dado que toda comunicación entre el usuario y el sistema se 

realizará a través de ese medio. FirstVirtual se basa en el mantenimiento de cuentas virtuales de 

clientes que se liquidan periódicamente con tarjetas de crédito tradicionales. No utiliza sistemas 

criptográficos debido a que la información financiera nunca viaja por Internet (sólo los 

identificadores) y según informan porque sus cautelas son suficientes y preferibles a la seguridad de 

la criptografía [1.42] 

 

1.6.3 NetBill 

Fué un proyecto desarrollado en la Universidad Carnegie-Mellon. NetBill es un pequeño banco en 

el que tanto clientes como comerciantes mantienen cuentas privadas. Los clientes pueden poner 

dinero en su cuenta para ejecutar pagos, y los comerciantes pueden retirarlo. Se basa en protocolos 

propios, con clientes y servidores específicos que pueden trabajar en navegadores de la red u otro 

tipo de interfaces de usuario. Todas las transferencias por Internet van adecuadamente cifradas y 

firmadas por medio de claves públicas, con autentificación basada en Kerberos [1.34]. El sistema es 

muy adecuado para la venta de información a través de la red. El cliente hace un pedido y recibe el 

producto (la información) cifrado, cuando lo recibe ordena el pago que una vez ejecutado hace que 

el comerciante le entregue al cliente la clave necesaria para descifrar la información. De esta forma, 

se consigue ligar a ambas partes para evitar fraudes por desaparición súbita, o por pérdidas 

derivadas de fallos de la red o de los equipos terminales. NetBill fué absorbido por CyberCash en la 

primavera de 1997 [1.43][1.44]. 
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1.6.4 Cybercash 

Fue uno de los sistemas de pago de más éxito en Estados Unidos en el año de 1999 [1.45], en ese 

entonces estaba en plena expansión hacia el resto del mundo. Funcionaba desde un monedero 

electrónico y sobre el esquema habitual de tarjetas de crédito, pero dotándolo de fuerte protección 

criptográfica. Además CyberCash estableció un esquema de pago empleando sistemas propios de 

criptografía de clave pública. Combinaba el pago inmediato con la posibilidad de crear también 

cuentas virtuales para realizar pagos de denominación pequeña. El software de CyberCash enviaba 

sus datos cifrados al comerciante, que a su vez añadía sus propios identificadores y solicitaba 

autorización a CyberCash. El resto del circuito se realiza a través de la red tradicional de medios de 

pago. CyberCash fue recientemente absorbido por VeriSign, un proveedor de servicios digitales 

[1.45]. 

 

1.6.5 DigiCash 

Es un sistema de pago anticipado, donde se adquiere previamente el dinero digital (usa un 

sofisticado sistema de claves y huellas digitales para ofrecer monederos electrónicos con dinero 

anónimo) por medio del banco y se almacena digitalmente en el software del cliente, quién puede 

utilizarlo en cualquier comercio virtual que acepte este medio de pago. DigiCash permite la compra 

anónima, ya que no requiere identificación. El cliente recibe un programa específico que le permite 

comunicarse con un banco para retirar dinero, con otros individuos para intercambiarlo, y con 

comercios para realizar pagos [1.43]. 

 

 

1.7 Tendencias de los Sistemas de Pago Electrónico 
 

El surgimiento de las nuevas tecnologías de la información ha traído como consecuencia un 

desarrollo vertiginoso del comercio electrónico haciendo imprescindible la creación de mecanismos 

de pago electrónico que sean capaces de soportar transacciones de montos muy bajos, dichos 

montos no pueden ser soportados por los sistemas de pago mencionados anteriormente. Estos 

nuevos sistemas de pago son llamados Sistemas de Micropago Electrónico, cuya importancia va 

siendo cada vez mayor debido a que representan un sistema viable para los usuarios que solicitan 

diferentes servicios tales como el comercio electrónico de fotografías, imágenes, noticias, pequeños 
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programas y otros elementos que puedan tener un valor unitario bajo, así como para poner en 

práctica esquemas de pagar por ver páginas web, pagar por jugar un juego a través de la Red y 

pagar por música, entre otros [1.20]. 
 

Debido a esto los Sistemas de Micropago Electrónico resuelven el problema del costo que 

representa la realización de pagos pequeños, por lo regular aquellos cuyo costo es menor a 10 pesos 

ó un dólar. Por lo tanto, el número de sitios pagados para brindar acceso a su contenido aumenta 

todos los días, y aumenta también el número de sistemas que usan Sistemas de Micropagos. Tal es 

el caso de Inside.com, sitio en donde el internauta encuentra noticias titulares y resúmenes, y con 

tan solo dar un click conduce a una página con poca información adicional pero que invita a pagar 

para leer el artículo. Sólo es necesario proporcionar un seudónimo, una contraseña y los datos de 

una tarjeta de crédito [1.46]. 
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C A P Í T U L O  2 

 

Sistemas de Micropago Electrónico 
 

 

Resumen 

 

 

El presente capítulo describe una de las tendencias que siguen los sistemas de pago electrónico en la 

actualidad, propiamente, los sistemas de micropago electrónico. Este tipo de sistemas son utilizados 

cuando el bien o servicio que se está solicitando tiene un precio de baja denominación; con valores 

entre algunos centavos y diez pesos moneda nacional, o bien entre algunos centavos y un dólar. 

 

 

También se hace mención de las características propias que tiene un sistema de micropago 

electrónico, sus limitantes y su clasificación. Por último, se describen algunos sistemas de 

micropago existentes. 
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2.1 Definición de los Sistemas de Micropago Electrónico 
 

En la actualidad existe una gran diversidad de mecanismos de Pago Electrónico, tales como las 

tarjetas de crédito y débito, las transferencias electrónicas a fondo, el dinero electrónico, el 

monedero electrónico, los cupones electrónicos y los cheques electrónicos, entre otros; todos ellos 

generados principalmente por la necesidad de los comerciantes de atraer el máximo número de 

clientes posibles [2.1]. 

 

Los Sistemas de Pago Electrónico por lo general buscan proveer un alto nivel de seguridad en sus 

transacciones, pero la mayoría de ellos no pueden ser eficientes para compras de bajos montos, por 

ejemplo, versiones electrónicas de artículos técnicos ó un periódico en la red, ya que el costo de la 

transacción resulta demasiado alta. Los mecanismos criptográficos usados son lentos y los montos 

de cada transacción son de baja denominación; por lo que para este tipo de compras no es útil un 

sistema de pago convencional, y es necesario contar con un Sistema de Micropago Electrónico. 

 

El diseño de los Sistemas de Micropago es diferente comparado a los Sistemas de Pago, dado que 

deben ser muy simples, seguros, eficientes para así mantener un bajo costo por cada transacción. 

 

Existe una consideración importante para los Sistemas de Micropago en cuanto a la seguridad de la 

transacción, ya que involucra la necesidad de aumentar los costos en materia de recursos 

computacionales [2.2], situación que no es deseable en este tipo de sistemas, por lo que en los 

Sistemas de Micropago Electrónico la idea de una seguridad limitada puede ser aplicable, es decir 

hacer uso mínimo de operaciones criptográficas, aunque eso signifique sacrificar ciertos aspectos 

relacionados con la seguridad del sistema, tales como anonimato, confidencialidad, operaciones en 

línea, entre otros. Debido a esto el disminuir la seguridad en dichos sistemas trae como beneficio la 

disminución del costo de la transacción y dado a que el principio de estos sistemas son las 

transacciones pequeñas, no resultan ser oportunidades atractivas para realizar un ataque [2.2], ya 

que el valor del posible robo no justifica grandes esfuerzos por parte del atacante, premisa no válida 

en el caso de que se realicen múltiples ataques sin riesgo de ser detectados. 

 

En la práctica, los Sistemas de Micropago Electrónico representan una opción viable para los 

usuarios de diferentes servicios, tales como el comercio electrónico de fotografías, imágenes, 
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noticias, pequeños programas, pago por visitar una página web, incluso jugar a través de la red y 

otros elementos que puedan representar un monto bajo, los cuales no son rentables para los 

mecanismos de pago tradicionales [2.1], pues como se ha mencionado con anterioridad el costo de 

procesamiento superaría su respectivo costo. 

 

 

2.2 Características de los Sistemas de Micropago Electrónico 

 

Como todo Sistema de Pago Electrónico, los Sistemas de Micropago Electrónico necesitan cubrir 

un conjunto de requerimientos propios, siendo estos los siguientes: 

 

- Un comerciante tiene varios clientes, aquellos quienes adquieren una vez y nunca regresan 

ó aquellos quienes solicitan servicios con ese comerciante muy rara vez. Por lo tanto, el 

comerciante no necesita mantener un registro independiente de compras para cada cliente 

[2.3]. 

 

- El Sistema debe ser eficiente, dado que el monto fundamental de la transacción más 

pequeña es una fracción del monto acordado por el pago del bien o servicio [2.4]. 

 

- Debe ser flexible para operar en aplicaciones de comercio electrónico sobre Internet, 

Intranets ó cualquier otro entorno de red, permitiendo realizar pagos seguros en la 

adquisición de bienes o servicios [2.3]. 

 

- Debe operar eficientemente sin necesidad de un hardware especial y debe de ser capaz de 

manejar varias transacciones por segundo [2.3]. 

 

- Mínima interacción entre las partes: El costo relacionado al proceso de la comunicación 

entre las entidades participantes es un problema a resolver en cualquier sistema de pago 

electrónico, y en particular en los micropagos. De esta manera, en los sistemas de 

micropago se propone minimizar el uso de los canales de comunicación entre las entidades 

participantes. La necesidad de comunicación entre el cliente y el comerciante es obvia, pero 

una comunicación entre el cliente y el banco puede ser reducida realizando cobros cada 

determinado periodo de tiempo [2.4]. 
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- Operaciones fuera de línea: Considerando el costo del uso de los canales de comunicación, 

la operación de los sistemas podría estar orientada a procesos que sean realizados fuera de 

línea. La operación en línea para la validación de la solvencia del cliente es también un lujo 

que un sistema de micropagos no se puede permitir para cada transacción. La solución 

general pasa por la acumulación, por parte del comerciante, de un número determinado de 

micropagos que permita su validación conjunta. De este modo, los costos de conexión con 

el banco quedan repartidos entre la totalidad de los micropagos acumulados. Principalmente 

la validación, autenticación y operaciones de cargo de débito podrían ser un trabajo 

designado para desarrollarse sin la necesidad de realizar dichas transacciones en línea [2.4]. 

 

- Validación de los pagos: La reducción de operaciones criptográficas en los procesos de 

validación abreviará la complejidad de cálculo y por tanto, el tiempo de proceso. Si bien, 

puede parecer que esta reducción compromete la seguridad del sistema, esto no es siempre 

del todo cierto, puesto que existen operaciones criptográficas cuya complejidad no está 

relacionada directamente con su seguridad [2.3]. Por ejemplo, muchas propuestas de 

esquemas de micropagos se basan en la sustitución de las firmas digitales por otras 

herramientas criptográficas como las funciones hash, que siendo computacionalmente 

menos complejas que las firmas digitales, ofrecen propiedades equivalentes para el 

prototipo de la autenticación de micropagos. En cualquier caso, la reducción de la seguridad 

hasta un cierto límite puede estar justificada en un esquema de micropago en el que el 

monto de las transacciones es pequeño, y, por tanto, la posible pérdida por cuestiones de 

seguridad también lo será. 

 

 

2.3 Clasificación de los Sistemas de Micropago Electrónico 
 

De acuerdo a su modo de operación, los Sistemas de Micropago pueden clasificarse en dos grandes 

grupos, los Sistemas Probabilísticos y los Sistemas Determinísticos [2.5]. Los primeros se dividen 

en dos categorías [2.6], sistemas de verificación probabilística y sistemas de pago probabilístico. 

Sin embargo, existe un conjunto de esquemas que retoman características de sistemas 

probabilísticos y características de sistemas determinísticos sin pertenecer a ninguno de los dos 

grupos [2.7]. 
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Figura 2.1 Clasificación de los Sistemas de Micropago Electrónico 

 

 

2.3.1 Sistemas Probabilísticos 

Dentro de los sistemas probabilísticos existe un primer grupo denominado sistemas de verificación 

probabilística [2.6], en los cuales el cliente entrega al comerciante billetes firmados, posteriormente 

el comerciante verifica la validez de los billetes de manera probabilística, evitando de esta forma el 

problema de sobre-gasto (reutilización de los billetes en más de una sola ocasión). En este tipo de 

sistemas, la verificación de la cuenta del usuario se realiza en línea, debido a que cliente y 

comerciante se encuentran interactuando y la solución del crédito de la cuenta del cliente la otorga 

el banco, realizándola fuera de línea debido a que no se encuentra interactuando con el cliente. El 

problema de sobre-gasto puede disminuirse con la ayuda de la verificación en línea y en caso de 

detectar el doble-gasto, es necesario contar con un conjunto de listas negras que contengan al 

conjunto de usuarios que reutilizan billetes cuando de manera previa ya los utilizaron, dichas listas 

son almacenadas en una base de datos para posteriormente dar a conocer su contenido a los 

comerciantes del sistema con el objetivo de ya no establecer un acuerdo de compra-venta con los 

usuarios pertenecientes de dichas listas.  

 

Los sistemas de pago probabilístico operan mediante un acuerdo establecido entre un usuario y un 

comerciante para realizar cualquier número de pagos, algunos de los cuales serán descartados y 

otros serán cargados a la cuenta del cliente [2.5]. El proceso de discriminación de pagos se basa en 

la teoría de la probabilidad. De acuerdo a un sorteo interno o externo del sistema, se decide si un 
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pago es realizado o rechazado, lo que permite establecer modelos que definen la operación en 

dichos sistemas 

 

2.3.2 Sistemas Determinísticos 

Los Sistemas Determinísticos se basan en un modelo de cupón. Se tienen cupones firmados por el 

banco, los cuales son vendidos a los usuarios. Posteriormente los usuarios realizan compras y pagan 

con los cupones firmados. Finalmente, el comerciante cambia por dinero real los cupones recibidos 

[2.5]. 

 

2.3.3 Otro tipo de Sistemas 

Existe una nueva implementación de esquemas de micropago los cuales contienen ambas 

características, las características determinísticas (con respecto al pago realizado del banco hacia el 

comerciante) y las probabilísticas (los pagos que serán cobrados o rechazados). Esta nueva 

implementación es el conjunto de esquemas propuesto por Silvio Micalli y Ronald L. Rivest, en el 

año 2002 [2.7]. 

 

 

2.4 Problemas de Seguridad en los Sistemas de Micropago Electrónico 
 

Como cualquier Sistema de Pago Electrónico, los Sistemas de Micropago Electrónico requieren que 

se garantice a las entidades participantes la seguridad y confianza necesarias, basadas en la 

autenticidad e integridad de los pequeños pagos, la autenticidad de las entidades participantes, la 

confidencialidad y la privacidad. 

 

Autenticidad: Al igual que los Sistemas de Pago Electrónico, en los Sistemas de Micropago 

Electrónico es imprescindible que el cliente y el comerciante demuestren ser quienes dicen 

ser, para garantizar que el micropago es válido. 

 

Integridad: Los Sistemas de Micropago Electrónico garantizan la integridad de los 

micropagos por lo regular con el uso de funciones de una sola vía y de firmas digitales, para 

disminuir costos computacionales y de almacenamiento. 
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Confidencialidad: Los Sistemas de Micropago Electrónico no consideran el mecanismo de 

confidencialidad en la realización de sus pagos, dada la argumentación de que son pagos de 

montos pequeños. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de utilizar este 

mecanismo indispensable únicamente en aquellos elementos que pongan en riesgo la 

seguridad del sistema. 

 

Anonimato: Todos los Sistemas de Micropago Electrónico ponen resistencia al anonimato 

entre clientes y comerciantes, lo que implica la posibilidad de utilizar la identidad de ambos 

para realizar ataques a dichos sistemas. 

 

Los requerimientos anteriores llevan a la necesidad de proteger los datos frente a posibles 

limitaciones que este tipo de sistemas presentan, dentro de los cuales están los siguientes: 

 

- La posibilidad de que se haya alcanzado el límite de pagos por parte de un cliente y se 

continúen aceptando pagos, a esta limitante se le conoce con el nombre de problema de 

sobre-gasto [2.7]. 

- La reutilización de formas de pago (cheque, moneda, dinero digital) que con anterioridad 

han sido utilizados en un pago. Esta limitante recibe el nombre de doble-gasto[2.7]. 

- La acumulación de datos sobre los participantes en manos del banco o entidad financiera. 

Esta entidad puede atentar contra el derecho a la privacidad de los clientes participantes, así 

como impactar en materia de costos de almacenamiento [2.7]. 

 

 

2.5 Evolución de los Sistemas de Micropago Electrónico 
 

La lista de soluciones de sistemas de micropago a través de la red y fuera de ella es extensa [2.3], 

debido a ello, la Tabla 2.1 muestra los más importantes, sin contar con las soluciones de tarjetas 

inteligentes destinadas a terminar con el dinero físico. 
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AÑO AUTOR (ES) S.M.E DESCRIPCION 

1995 Ronald Rivest y Adi 

Shamir [2.10] 

PayWord Sistema de Micropago Electrónico que basa 

su funcionamiento en la generación de 

cadenas de valores hash. 

1996 Ronald Rivest y Adi 

Shamir [2.10] 

Micromint Sistema de Micropago Electrónico 

propuesto para el uso de monedas digitales. 

Su producción resultan ser más económica a 

grandes cantidades. 

1996 Universidad de 

Cambridge, Laboratorio 

de Computación [2.11] 

NetPay Sistema de Micropago Electrónico basado 

en Payword, con la novedad de trabajar con 

uno o más comerciantes. 

1997 Ronald Rivest [2.12] Electronic 

Lottery 

Tickets 

Es el primer Sistema de Micropago 

Electrónico en donde el banco solo procesa 

tickets ganadores. 

1997 Mark Maneasse y S. 

Glassman [2.3] 

Millicent Se basa en el empleo de scrips específicos 

para cada comerciante y válidos solo para un 

determinado periodo de tiempo. 

1997 A. Herzberg [2.3] Mpay Es un Sistema de Micropago Electrónico 

que tiene como requisito que el comerciante 

y el cliente cuenten con un software 

determinado.  

1998 Richard J. Lipton y Rafail 

Ostrovsky [2.6] 

Coin – 

Flipping 

Propuesta de Sistema de Micropago 

Electrónico basado en un protocolo de 

volado electrónico. 

2002 Ronald Rivest y Silvio 

Micalli [2.13] 

MR Propuesta reciente de Esquema de 

Micropago Electrónico 

 

Tabla 2.1 Evolución de los Sistemas de Micropago Electrónico 

 

Sin embargo, actualmente en los sistemas de micropago electrónico de manera adicional a las tareas 

que desempeña el banco o entidad financiera, existe una tendencia hacia la modificación de 

mecanismos, en la cual se introduce un broker o intermediario, que siendo una tercera entidad evita 
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que circule información delicada por un canal de comunicación inseguro. En este tipo de esquemas 

se requiere el registro previo de los participantes, fase en la que se comprueba la identidad y 

solvencia de cada uno. Partiendo de este registro previo, las transacciones se hacen a partir de los 

datos almacenados por broker, que periódicamente verifica que no han habido problemas de 

suplantación de identidad, fraude u otras disfunciones que pudieran inhibir la capacidad para 

realizar transacciones. 

 

En todos los sistemas que a continuación se describen se puede observar que las entidades 

participantes constituyen un conjunto común: cliente, comerciante e institución financiera que 

materializan las transacciones y garantizan la solvencia del sistema. La mayor parte de los sistemas 

se limitan a introducir agencias especializadas capaces de realizar las labores tradicionales sobre 

medios inseguros y sin presencia física de los interesados. Por ello, los requisitos funcionales 

apuntan sistemáticamente a la confidencialidad, integridad y autenticación de los objetos y las 

partes. 

 

 
2.5.1 PayWord 

 

Es un sistema de micropago propuesto por Ron Rivest y Adi Shamir del MIT Laboratory for 

Computer Science, USA, en 1995 [2.8]. Este sistema reduce el número de operaciones de llave 

pública requeridas por cada pago, usando funciones hash, las cuales son considerablemente más 

rápidas [2.9] e involucra cadenas de pagos. Sus principales características se enlistan en la Tabla 2.2 

 

 

Origen Ronald Rivest y Adi Shamir del MIT Laboratory for Computer 

Science, USA 

Participantes Cliente, Comerciante y Broker 

Modelo de Dinero Paywords 

Validación Fuera de línea 

Mecanismos de Seguridad Firmas digitales, cadenas de valores hash 

 

Tabla 2.2 Características de PayWord 
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En Payword los clientes generan sus propias monedas, también llamadas paywords, las cuales 

posteriormente se envían a los comerciantes y finalmente se verifican por el broker. Payword es un 

sistema basado en crédito, puesto que la cuenta del usuario no es descargada hasta después de la 

compra, lo que trae el inconveniente de una mayor oportunidad de fraude dadas las compras que se 

pueden hacer en contra de una cuenta con fondos insuficientes [2.10]. Opera fuera de línea, debido 

a que el cliente solo necesita contactar al broker para actualización de certificados firmados, los 

cuales permiten a los usuarios generar las cadenas de paywords [2.3]. 

 

Al inició de la transacción de compra-venta el cliente establece una cuenta con el broker, quién 

emite un certificado payword firmado digitalmente, este certificado contiene la identidad y la llave 

pública del cliente y autoriza a dicho cliente hacer cadenas payword, lo que garantiza a los 

comerciantes que los paywords de los clientes son aceptados por el broker. 

 
Cliente                           Broker                        Comerciante 

Verificación de paywords 

Entrega de compromisos y 
del último payword gastado 

por cada cliente 

Petición del bien 
Envió de payword y de su certificado

Descarga de las 
cuentas de los usuarios

Pago al comerciante

Cálculo de los paywords hasta obtener W0
Envío del bien

Elección de semilla y cálculo de paywordst1 
 
 
t2 
 
 
t3 
 
 
t4 
 
 
t5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Funcionamiento de PayWord 

 

La Figura 2.2 muestra el diagrama de tiempos del funcionamiento de Payword descrito por la 

siguiente secuencia: 
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1. Cuando un cliente desea hacer una compra a un comerciante por primera vez al inicio del 

día, el cliente debe elegir aleatoriamente una semilla wn, posteriormente calcula una cadena 

de paywords (donde cada componente de la cadena tiene el mismo valor monetario), 

mediante un hashing repetitivo com  lo denota la ecuación 2.1. 
)(1 ii whw =− ( 2.1 ) 

Donde: i  = 1, ... , n. 

2. El cliente envía hacia el comerc

generada, que incluye la variable i

certificado. 

3. El comerciante genera la cadena d

cliente hasta obtener la variable ini

4. Al final del día el comerciante entr

por cada cliente al broker. 

5. El broker verifica los paywords us

las firmas de ambos son correctas 

las cuentas de los usuarios la cantid

las firmas son incorrectas los payw

 

Para realizar  micropagos el cliente en

paywords que el cliente desea gastar, poste

hashing  hasta alcanzar . 

m

mw 0w

 

Las monedas electrónicas de este sistema, e

y comerciantes, lo que conlleva a que 

[2.2][2.10]. 

 

 

2.5.2 MicroMint 
 

Este sistema de micropago fue diseñado en

llave pública y sus principales característic
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vía  a través de  donde es el número de 

riormente el comerciante verifica  veces la cadena de 

)( iwh mw m

m

s decir las cadenas paywords, son específicas de clientes 

las cadenas son exclusivas para un solo comerciante 

 1996 [2.10] con el objetivo disminuir las operaciones de 

as se presentan en la Tabla 2.3. Debido a que se enfoca 
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en una baja seguridad los costos computacionales se disminuyen y a consecuencia de esto el sistema 

tiene una mayor velocidad de procesamiento en cuanto al desempeño. 

 

Origen Ronald Rivest y Adi Shamir del MIT Laboratory for Computer 

Science, USA 

Participantes Cliente, Comerciante y Broker 

Modelo de Dinero Monedas Digitales 

Validación Fuera de línea 

Mecanismos de Seguridad Firmas digitales con llave pública, colisiones hash 

Requisitos Alto capital inicial para la generación de monedas 

 

Tabla 2.3 Características de MicroMint 

 

Este sistema consta de tres entidades participantes, cliente, comerciante y broker. Las monedas en 

este sistema se producen por el broker, quién las emite al inicio de un determinado periodo de 

tiempo y sirven como forma de pago entre clientes y comerciantes. 

 

La generación de monedas consiste de múltiples colisiones de las funciones hash, es decir genera 

diferentes valores que tengan el mismo hash. Por lo que el broker genera monedas calculando 

entonces colisiones hash. Para dicho proceso, muchos cálculos son requeridos, pero entre más 

cálculos se realizan más colisiones hash son detectadas, ya que el broker tiene el conjunto de 

monedas generadas, las vende a los clientes y las que no son usadas se regresan al broker al término 

de un periodo de tiempo definido por él mismo. 

 

El comerciante verifica que cada moneda sea auténtica obteniendo su respectivo valor hash y si el 

valor obtenido es igual al valor publicado de manera previa por el broker, la moneda es auténtica. 

Al término de un tiempo definido (día, semana y mes, entre otro), el comerciante envía las monedas 

al broker para ser canjeadas por su equivalente en dinero. 

 

La Figura 2.3 muestra el diagrama de tiempos del funcionamiento de MicroMint descrito por la 

siguiente secuencia: 
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Cliente                           Broker                        Comerciante 

 

Envío de bien 

Envío del bien 

Pago por el bien

Verificación de la moneda recibida 

Venta de monedas

Envío de monedas no gastadas

Petición del bien

Emisión de monedast1 
 
t2 
 
 
t3 
 
 
 
t4 
 
 
 
 
t5 
 
 
t6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Funcionamiento de MicroMint 

 

1. El broker emite monedas al inicio de un periodo de tiempo. 

2. El broker vende la serie de monedas emitidas a los clientes participantes del sistema. 

3. El cliente solicita al comerciante servicios y le paga al comerciante por los servicios 

adquiridos. 

4. El comerciante verifica que la moneda sea válida. 

5. El comerciante envía las monedas que tiene en su poder para poder recibir el valor 

monetario que representa la serie de monedas. 

6. El cliente envía al broker las monedas que no se gastaron. 

 

Debido a la forma en que se deben generar las monedas, en MicroMint resulta mucho más 

económico generar monedas a grandes cantidades que en cantidades pequeñas, dado que para 

generar la primera moneda se necesita una inversión inicial grande, en términos de procesamiento 

de datos. Posteriormente la generación de las monedas restantes se realiza progresivamente de 

manera económica. Esta metodología es similar a la generación de monedas físicas, en donde 
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inicialmente se realiza una inversión alta para adquirir la maquinaria necesaria para hacer las 

monedas. 

 

En MicroMint el broker emite nuevas monedas, por ejemplo, al inicio de cada mes, estas monedas 

son válidas hasta el fin de mes. Las monedas que no son usadas y que tienen como vencimiento el 

fin de mes, se regresan al broker. A consecuencia de esto, el broker otorga nuevas monedas al inicio 

del siguiente mes. Por último, los comerciantes regresan las monedas al broker como mejor le 

convenga, ya sea al final del día, de la semana ó del mes, entre otro [2.10]. 

 

 

2.5.3 NetPay 

 

Es un sistema de micropago creado para reforzar la desventaja que presentaba Payword con 

respecto a la limitación de trabajar con solo un comerciante. Sus principales características se 

presentan en la Tabla 2.4 

 

 

Origen Universidad de Cambridge, Laboratorio de Computación 

Participantes Cliente, Comerciante(s) y Broker 

Modelo de Dinero Paywords 

Validación Semi – en línea 

Mecanismos de Seguridad Firmas  y certificados digitales, funciones hash 

Pre-requisitos Ninguno 

 

Tabla 2.4 Características de NetPay 

 

Es sencillo y cómodo para los clientes, ya que su mecanismo se basa en un solo paso llamado click 

– on. Las transacciones en este sistema se realizan vía en línea, por lo que el cliente da un click en 

su navegador y el sistema de micropago codifica el costo, pero las generaciones de las cadenas de 

pago (paywords) se realiza fuera de línea, por lo que este sistema se denomina de semi en línea 

[2.11]. 
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NetPay es un sistema de micropago basado en el sistema PayWord, con la diferencia de que en 

NetPay las cadenas de paywords son generadas por el broker y en Payword son generadas por el 

cliente [2.9]. NetPay es un sistema basado en débito. 

 

La cadena payword que está siendo utilizada, es para un cliente específico y se activa para un solo 

comerciante. Pero, a diferencia de los protocolos mencionados previamente, NetPay utiliza 

touchstones firmados por el broker, los cuales son pasados de comerciante en comerciante. El 

touchstone es el valor  que representa, al igual que Payword, el valor inicial. El touchstone 

firmado, se usa por el comerciante para verificar el último payword generado con el objetivo de 

prevenir el problema de sobre-gasto realizado por parte del cliente con la misma cadena payword 

[2.2][2.11]. 

0w

 

La Figura 2.4 muestra el diagrama de tiempos de funcionamiento de NetPay descrito por la 

siguiente secuencia, la cual involucra a dos comerciantes, comerciante 1 y comerciante 2: 

 

1. El cliente adquiere un servicio con el comerciante 1, por lo que dicho cliente envía al 

broker un mensaje, el cual contiene el identificador de dicho comerciante, el número de 

pagos que quiere realizar y la dirección del mismo comerciante. 

2. El broker descarga dinero de la cuenta del cliente y crea la cadena de paywords 

 solicitada, la cual satisface la Ec. 2.3, para almacenar  y prevenir 

sobre-gasto ó falsificación de paywords en esa cadena por parte del cliente. 

110 ,...,, +nwww )( 1+nw

)(= whw ( 2.3 ) 

 

3. El broker envía al comerciante 1

touchstone  para que dicho 

paywords de manera inversa a co

0w

4. Cuando el mismo cliente quiere 

comerciante 2 un mensaje, el cu

comerciante 1 y el número de pay

5. El comerciante 2 envía al comerc

que recibió y su propio identifica
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1+nn

 la cadena  cifrada con su llave pública y el 

comerciante calcule al igual que Payword, la cadena de 

mo la generó el broker. 

nwww ,...,, 10

realizar una compra con el comerciante 2, le envía a dicho 

al incluye su identificador de cliente, el identificador del 

words que gastó con el comerciante 1. 

iante 1 un mensaje que incluye el identificador del cliente 

dor. 
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Cliente                            Broker                           Comerciante 1                        Comerciante 2 

 

Envío de mensajes de aceptación y pago

Envío de las cadenas payword a 
ser cobradas 

Envío del bien 

Descarga de dinero y 
generación de la cadena

Envío de la cadena de 
paywords generada 

Envío del bien

Petición del bien 

Envío del último 
payword utilizado  

Envío de mensaje que incluye 
al identificador de cliente 

Descarga de dinero y 
generación de la cadena

Envío de su identificador 

Envío de la cadena de 
paywords generada 

Petición de compra con el Comerciante 2 

Envío de mensaje inicial para interactuar con Comerciante 1 

 
t1 
 
 
 

t2 
 
 

t3 
 
 
 
 

t4 
 
 

t5 
 
 

t6 
 

t7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t8 
 
 

t9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Funcionamiento de NetPay 
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6. A lo que el comerciante 1 envía el índice del último payword que gastó el cliente con él. 

7. El comerciante 2 envía al cliente su identificador y el ingreso del pago. 

8. Cuando cualquiera de los comerciantes quieren cobrar dinero al broker de las cadenas 

paywords que tienen, envían un mensaje al broker, el mensaje contiene el identificador del 

cliente, el identificador del comerciante y la cadena payword. 

9. El broker verifica cada payword enviado por el comerciante y le envía un mensaje de 

aceptación y el pago respectivo. 

 

 

2.5.4 Electronic Lottery Tickets 

 

Electronic Lottery Tickets fue propuesto por Ronald Rivest en 1997. Es un sistema basado en el uso 

de tickets electrónicos de lotería. Era un sistema eficiente, dado que el banco solo tenía que procesar 

algunos tickets seleccionados [2.12]. Sus principales características se muestran en la Tabla 2.5. 

 

Origen Ronald Rivest del MIT 

Participantes Cliente, Comerciante y Banco 

Modelo de Dinero Cheque Electrónico 

Validación Fuera de línea 

Mecanismos de Seguridad Valores hash, paywords 

Pre-requisitos Ninguno 

 

Tabla 2.5 Características de Electronic Lottery Tickets 

 

En el año de 1997 fue el primer sistema de micropago en el cual el banco no tenía que procesar cada 

pago realizado por los clientes, dado que solo debía procesar los tickets de lotería ganadores, lo que 

desde el punto de vista del banco conlleva a que los tickets de lotería sean significativamente más 

eficientes que los sistemas de micropago mencionados con anterioridad. 

 

Es un sistema de validación fuera-de línea debido a que el banco no tenía que estar en-línea al 

momento de validar cada uno de los cheques ganadores. 

 
 
CAPÍTULO 2  43 
 
 
 



 
IPN SEPI ESIME Culhuacán  Gina Gallegos García 

 

Los participantes en Electronic Lottery Tickets adoptan varios roles los cuales se mencionan a 

continuación: Emisor, es la entidad encargada de generar los tickets de lotería, puede ser el 

comprador, el banco ó el cliente, este último puede también llegar a emitir su propia serie de tickets 

mediante la certificación del banco. Destinatario, entidad que recibe los tickets de lotería como 

medio de pago, es decir, el comerciante. Pagador, entidad que cobra y paga los tickets 

seleccionados, es decir, el banco. 

 
Cliente                           Banco                        Comerciante  

Petición del bien

Crédito por la cantidad de 1/s

Descarga la cantidad de 1/s

Pago por el bien

Agrupación de tickets ganadores 
y envío al banco 

Envío del bien

Emisión de ticketst1 
 
t2 
 
 
t3 
 
 
 
t4 
 
 
 
t5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Funcionamiento de Electronic Lottery Tickets 

 

La Figura 2.5 muestra el diagrama de tiempos del funcionamiento de Electronic Lottery Tickets 

descrito por la siguiente secuencia: 

 

1. El cliente o el emisor genera series de tickets de lotería. 

2. El cliente solicita al comerciante servicios. 
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3. El servicio es entregado al cliente por el comerciante, quien puede calcular si un ticket es 

ganador o no, debido a la existencia de un indicador de ticket ganador, el cual queda 

definido por él mismo al momento de la generación de los tickets de lotería. 

4. Los tickets a ser pagados se seleccionan mediante la comparación entre cada ticket y un 

valor denominado s, el cual es un valor que varía entre 0 y 1. Los tickets seleccionados 

reciben el nombre de tickets ganadores, dichos tickets son agrupados y enviados al banco. 

5. Para cada ticket ganador, el banco creditará al comerciante por la cantidad de 
s
1

 y cargará a 

las cuentas de los clientes la misma cantidad de 
s
1

 

 

En los sistemas de pago electrónico, los costos asociados al almacenamiento de pagos de valor bajo 

pueden llegar a alcanzar valores altos, si cada uno de ellos se separan para ser procesados por el 

usuario, el comerciante y el banco. A este respecto, el sistema de Electronic Lottery Tickets busca 

reducir los costos computacionales para el banco, puesto que solo procesa los tickets ganadores. Sin 

embargo, los costos computacionales que resultan de la interacción entre usuarios y comerciantes 

son comparables ya que tienen que realizar pequeñas tareas todavía, tales como envío y 

confirmación, para todos los pagos realizados con tickets [2.12]. 

 

 

2.5.5 Millicent 

 

Es un Sistema de Micropago implementado por Digital Equipment Corp [2.2], e iniciado por Mark 

Manasse de DEC SRC en 1995 [2.6] y sus principales características se mencionan en la Tabla 2.6. 

 

Origen Mark Manasse y S. Glassman de Digital Equipment 

Participantes Cliente, Comerciante y Broker 

Modelo de Dinero Scrip 

Validación Semi – en línea 

Mecanismos de Seguridad Firmas Digitales 

Pre-requisitos Descargar el programa monedero 

 

Tabla 2.6 Características de Millicent 
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Este sistema hace uso de tickets electrónicos específicos para cada comerciante, también llamados 

scrips, distintivo válido para un comerciante en particular por un determinado periodo de tiempo. El 

hecho de que el scrip es solo válido para un solo comerciante beneficia al sistema de tal forma que 

dicho comerciante no necesita establecer una conexión con el broker (intermediario que compra y 

vende scrips para clientes y comerciantes) para validar el scrip, por lo que la validación de los scrips 

por parte sistema se realiza semi-en línea, lo que reduce el tráfico en la red y el costo de la 

validación. 

 

El balance de la cuenta es guardada en los scrips, por lo que cuando el cliente solicita un servicio, el 

valor de la transacción se descarga del scrip y se regresa un nuevo scrip como cambio. 

 

La Figura 2.6 muestra el diagrama de tiempos del funcionamiento de Millicent descrito por la 

siguiente secuencia: 

 
Cliente                           Broker                        Comerciante 

 

Envío del scrip 

Solicitud de su scrip

Petición de 
bienes

Envío del scrip del
comerciante

Envío del bien y del
scrip como cambio

Solicitud del scrip del comerciante

Solicitud del script1 
 
 
 
 
t2 
 
 
t3 
 
 
 
t4 
 
 
t5 
 
 
t6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Funcionamiento de Millicent 
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1. El cliente adquiere o solicita al broker su scrip, a lo que el broker responde a la petición 

enviando su propio scrip. 

2. El cliente solicita al broker, mediante el scrip obtenido el en paso 1, el scrip de un 

comerciante en específico. 

3. El broker solicita y obtiene el scrip del comerciante. 

4. El broker envía el scrip del comerciante al cliente 

5. El cliente compra servicios con el scrip del comerciante. 

6. El comerciante da como cambio un nuevo scrip. 

 

Los pasos del 1 al 4 no son requeridos en cada transacción, dado que el cliente puede comprar 

varios scrips al broker por un determinado periodo de tiempo. El sistema asegura que los scrips 

sean válidos enviando la firma del cliente en la petición del servicio a lo que el comerciante 

verifica la firma. Si la firma es válida, la petición es válida y se entrega el servicio. Una 

desventaja que presenta este sistema, es que los scrips no son universales, pues para cada 

comerciante el scrip es diferente. A pesar de esto, el anonimato en Millicent radica en que el 

vendedor no conoce la identidad del cliente, pero el broker si, aunque desconoce lo que compra; 

por lo que a este sistema de micropago se denomina seudo anónimo [2.2]. 

 

 

2.5.6 Mpay 

 

Es un sistema de micropago propuesto por IBM en 1997 [2.3] previamente nombrado MiniPay. Sus 

principales características se enlistan en la Tabla 2.7. 

 

Origen A. Herzberg, IBM 

Participantes Emisor, Comprador, Cliente y Comerciante 

Modelo de Dinero Notacional (Se realiza mediante un click en un link  específico)

Validación Semi – en línea, ya que el banco es contactado únicamente 

cuando el límite de gasto ha sudo excedido 

Mecanismos de Seguridad Firmas y certificados, funciones hash 

Pre-requisitos Software Mpay entre cliente y comerciante 

 

Tabla 2.7 Características de Mpay 
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En este sistema existe interacción entre los participantes del sistema; el cliente, quien posee la 

billetera Mpay; el comerciante, quién provee un servicio; el emisor, quien es un proveedor de 

Servicio de Acceso a Internet del cliente; y el comprador, quien es un Proveedor de Servicio a 

Internet e intercambia información solo con el comerciante. Cabe resaltar que el emisor y el 

comprador pueden ser representados por un simple broker. 

 

Mpay se enfoca en disminuir los costos de los sistemas de pago de varios formas, realizando todas 

las ventas en una sola ocasión, distribuyendo de manera previa llaves públicas y pocos cálculos, 

entre otros. 

 

La idea básica de este protocolo es que el emisor y el comprador sean Proveedores de Servicio de 

Internet de cliente y comerciante respectivamente, de esta forma el emisor y el comprador están en 

línea, de igual forma que el cliente. Cada cliente obtiene un límite de gasto por comerciante, 

otorgado por su ISP. El comerciante acepta promesas de pago de clientes válidos fuera de línea y 

solo verifica a dichos clientes cuando han excedido su límite de gasto, por lo que se dice que la 

validación del sistema es semi-en línea. 

 Emisor                           Cliente                           Comerciante                        Comprador 
 

Justificación de órdenes de pago 

Envío de la 
orden de pago 

Envío del 
certificado diario 

Envío de bienes

Envío de órdenes de pago 

Adquisición de bienes

Verificación del certificado

 
t1 
 

t2 
 
 
 
 

t3 
 
 

t4 
 
 

t5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Funcionamiento de Mpay 
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La Figura 2.7 muestra el diagrama de tiempos de Mpay descrito por la siguiente secuencia básica: 

 

1. Al inicio del día los clientes reciben por parte de su emisor, un certificado firmado que 

determina su límite de gasto, realizando dicho procedimiento fuera de línea. 

2. El cliente da un click en el link Mpay, a lo que una orden de pago Mpay es generada, 

firmada y regresada mediante un mensaje certificado por el emisor que indica el 

comerciante actual. 

3.  El comerciante verifica el certificado, extrae la llave pública del cliente, verifica la firma y 

verifica fuera de línea el límite de gasto asignado por el emisor en el certificado. 

4. Si el límite de gasto no se excede, el comerciante regresa la petición y almacena la orden de 

pago fuera de línea. Si el límite de gasto se excede, el comerciante contacta al emisor para 

reconfirmar la orden de pago. El emisor puede confirmar ó denegar la petición, 

dependiendo del registro previo del cliente. 

5. Al final del día el comerciante envía todas las órdenes de pago en un solo mensaje al 

comprador. El comprador agrega los pagos de sus comerciantes y avisa al emisor para 

justificar el uso de los mismos. 

 

Mpay es un sistema de micropago que no es completamente anónimo dados lo requerimientos 

necesarios del cliente por parte de sistema [2.2]. 

 

 

2.5.7 Coin – Flipping 

 

Coin Flipping es un sistema de micropagos propuesto en el año de 1998 por Linpton y Ostrovsky 

[2.12]. Sus características se enlistan en la Tabla 2.8. 

 

Es un esquema de micropago probabilístico, en donde un cliente y un comerciante realizan un 

volado electrónico basado en el protocolo de lanzamiento de monedas, el cual con una probabilidad 

pequeña, por ejemplo, con probabilidad de 
200
1

 (en donde 200 son los clientes participantes), el 
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cliente tendrá que pagar una cantidad grande; un dólar, por ejemplo, y el resto de las veces tendrá 

derecho a un servicio equivalente a 
200
1

 de dicha cantidad. 

 

Origen Richard Linpton y Rafail Otrovsky 

Participantes Cliente, Comerciante y Banco 

Modelo de Dinero Valores hash 

Validación Semi – en linea 

Mecanismos de Seguridad Firmas digitales, funciones unidireccionales 

 

Tabla 2.8 Características de Coin-Flipping 

 

Los objetivos fundamentales de Coin – Flipping son valerse del uso de la criptografía de llave 

pública, minimizar el uso de firmas digitales, elegir una función unidireccional eficiente, minimizar 

las operaciones computacionales y disminuir los fraudes. 

 

 

Este sistema de micropago se basa en la ejecución de un protocolo denominado lanzamiento de 

monedas el cual envuelve principalmente un conjunto de tres participantes; un comerciante y un 

usuario, debido a que el lanzamiento de moneda se va a realizar entre ellos dos, y el banco que 

opera solo como intermediario. 

 

Dado que este sistema opera de manera mínima con criptografía de llave pública, el cliente y el 

comerciante generan su par de llaves para poder firmar, estas llaves son autenticadas por una tercera 

parte de confianza es decir, el banco. Este protocolo se desarrolla por rondas, donde una ronda 

involucra el resultado de la función XOR entre información del cliente e información del 

comerciante. 

 

Las rondas se definen dentro de un escenario de pre – procesamiento, donde este escenario se 

presenta antes de realizar el volado, e involucra la verificación de las firmas de los participantes y el 

envío de una cadena de valores. 
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Adicionalmente, este protocolo de lanzamiento de moneda es de autenticación de comerciante. Es 

decir, el comerciante convence al banco de que la salida es la moneda lanzada, dando una copia del 

protocolo de ejecución y una llave pública autenticada [2.12] 

 

La Figura 2.8 muestra el diagrama de tiempos de Coin-Flipping, en donde del tiempo t1 al t7 se 

realiza la etapa de pre-procesamiento y en los tiempo t8 y t9 se realiza el volado, de acuerdo a la 

siguiente secuencia  

 
Cliente                           Banco                        Comerciante  

Envío del bien

Supervisión del pago 

Obtención de la
salida de la ronda

Envío de la siguiente pre-imagen de y’

Verificación de la prueba 

Verificación de la prueba 

Envío de “y”,“y’“ y una  prueba de x’ 

Elección de x’ y calculo de y’

Envío de la prueba 

Elección de “x” y cálculo de “y” 

Solicitud del bient1 
 
 
t2 
 
 
t3 
 
 
 
t4 
 
 
t5 
 
t6 
 
 
t7 
 
 
t8 
 
t9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Funcionamiento de Coin-Flipping 
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1. El cliente solicita un servicio al comerciante. 

2. El comerciante elige un número aleatorio “x” y calcula la cadena de valores “y”, producida 

por funciones. 

3. El comerciante le envía al cliente una prueba de conocimiento cero, a lo que el cliente la 

verifica. Si la prueba es rechazada, se aborta el protocolo. 

4. Si la prueba es aceptada, el cliente elige un valor aleatorio “x’” y calcula por su parte una 

cadena de valores mediante funciones unidireccionales para obtener “y´”. 

5. El cliente envía al comerciante las cadenas “y” y “y´” firmadas, junto con una prueba de 

conocimiento cero de “x’”. 

6. El comerciante verifica la prueba cero y la firma mediante la llave pública del cliente  

7. El cliente revela al comerciante su siguiente pre-imagen de la cadena “y´”, a lo que el 

comerciante revela al cliente su siguiente pre-imagen de la cadena “y”. 

Para ambas cadenas “y” y “y´” se asocian los bits mas significativos de cada pre-imagen a 

una función XOR. El valor resultante de dicha operación define la salida de esa ronda. 

8. Si el resultado de la ronda favorece al comerciante, el cliente debe pagar cierta cantidad. En 

caso de no pago por parte del cliente la participación del banco se hace presente. 

 

 

2.7  Características  en la evolución de los Sistemas de Micropago 

 

Las características propias de los Sistemas de Micropago que se describieron de manera previa se 

presentan a manera de lista en la Tabla 2.9. 

 

Característica Payword Micromint NetPay ELT Milli. Mpay Coin-F

Uso de valores hash      ---  --- 

Uso de firmas digitales     ---    

Uso de certificados digitales  ---  --- ---  --- 

Uso de paywords  ---   --- --- --- 

Uso de colisiones hash ---   --- --- --- --- --- 

Interacción con más de un 

comerciante 

--- ---      
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Basado en crédito  ---   --- --- --- 

Basado en débito --- ---   --- --- --- 

Interacción con el broker     ---  --- --- 

Interacción con el banco --- --- ---  --- ---  

La generación de los medios 

de pago tiene un valor 

monetario alto 

---   --- --- --- --- --- 

El medio de pago tiene 

vigencia 

---   --- ---  --- --- 

El medio de pago es un 

ticket de lotería 

--- --- ---  --- --- --- 

El medio de pago es 

generado por el broker o por 

el banco 

    --- --- --- --- 

El medio de pago es 

generado por el comerciante 

--- --- --- ---  ---  

El medio de pago es 

generado por el cliente 

--- --- ---  --- ---  

Uso de scrips --- --- --- ---   --- 

Uso de ISP´s --- --- --- --- ---  --- 

No todos los pagos se 

procesan 

--- --- ---  --- --- --- 

Acumulación de pagos para 

ser canjeados al final de un 

determinado periodo de 

tiempo 

--- --- --- --- ---  -- 

Uso de un protocolo de 

volado electrónico 

--- --- --- --- --- ---  

 

Tabla 2.8 Características en la evolución de los Sistemas de Micropago 
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2.7 Tendencias de los Sistemas de Micropago Electrónico 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 2.1, Ronald Rivest y otros autores se han dedicado a la creación 

de Sistemas de Micropago Electrónico desde el año 1995, tratando de mejorar cada vez sus sistemas 

propuestos de manera previa. La última propuesta por parte de Rivest fueron los Esquemas de 

Micropago Electrónico MR, los cuales no llegaron a una implementación. Su descripción y 

funcionamiento se detallan en el capítulo 3. 
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C A P Í T U L O  3 

 

Esquemas de Micropago 

Electrónico MR 

 

 
Resumen 

 

 

El presente capítulo está dedicado a un conjunto de sistemas de micropago en particular, los 

esquemas MR, que fueron propuestos en el año 2002 [3.1]. 

 

 

En primera instancia los esquemas se describen funcionalmente indicando sus diferencias entre sí, 

enseguida se describen sus generalidades, lo que da un preámbulo para detallar cada uno de ellos así 

como para analizar la problemática de seguridad que presentan y la solución existente. Dado que 

uno de los esquemas tiene un problema que hasta el momento no tiene alguna alternativa de 

solución, al final del capítulo se introduce un bosquejo de las posibles alternativas de solución. 
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3.1 Antecedentes 
 

En el año 2002 surge la propuesta de tres esquemas de micropago electrónico, bajo el nombre de 

Esquemas MR [3.1], los cuales fueron propuestos por Silvio Micalli y Ronald Rivest, tomando 

como referencia dos de sus sistemas de micropago propuestos de manera previa, Payword (1995) 

[3.6] y Electronic Lottery Tickets (1997) [3.4]. 

 

Los Esquemas de Micropago Electrónico MR fueron propuestos con el fin de: 

1. Minimizar en Electronic Lottery Tickets [3.4] la interacción entre usuarios y comerciantes 

en cuanto a decidir qué pagos de cualquier usuario serían cobrados, y que pagos serían 

descartados. 

2.  Dar la posibilidad al cliente de interactuar con más de un comerciante, premisa que 

PayWord no tenía contemplado [3.6]. 

 

Los esquemas de micropago MR son un conjunto de tres esquemas: Esquema MR1, Esquema MR2 

y Esquema MR3. Sus principales características y problemas de seguridad se enlistan en la Tabla 

3.1 y Tabla 3.2 respectivamente. Cada característica y cada problema son descritos a lo largo del 

capítulo. 

 

No Característica MR1 MR2 MR3 

1 Operación de Pago y Operación de Depósito son ejecutadas por 

separado 

   

2 Utiliza como medio de pago el cheque electrónico    

3 Hace uso de la criptografía de llave pública para firmar sus 

cheques 

   

4 Elimina interacción entre usuario y comerciante para definir la 

pagabilidad del cheque 

   

5 La pagabilidad del cheque es definida por el banco --- ---  
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6 Combina el método de pago no interactivo con el método de 

Lottery Tickets 

  --- 

7 Cuentan con una variable s la cual sirve como umbral para tomar 

en cuenta o descartar el pago 

  -- 

8 El comerciante espera a recibir un bloque de pagos para 

posteriormente ser enviados al banco 

  --- 

9 Adiciona una nueva variable denominada maxSN para cada 

usuario 

---   

10 Adiciona el uso de listas contenedoras de cheques -- ---  

11 Introduce el uso de dos variables: V y V  que representan la 

sumatoria total de las listas y la sumatoria del contenido de cada 

una de las listas respectivamente 

i
--- ---  

12 El comerciante genera compromisos hacia el banco --- ---  

13 El banco realiza una selección de listas de cheques a ser pagados 

y solo cobra a los usuarios que les pertenece dicho cheque. 

--- ---  

 

Tabla 3.1 Características de los esquemas MR 

 

No Deficiencia MR1 MR2 MR3 

1 Los usuarios puedan ser seleccionados para realizar pagos en 

mas de una ocasión 

 --- --- 

2 Existe la posibilidad de que se de una colusión entre algún 

usuario malicioso y un comerciante malicioso 

--  --- 

3 El comerciante incrementa artificialmente la cantidad de 

cheques emitidos en cada compromiso hacia el banco 

--- ---  

4 Modificación en el tiempo de emisión de cada cheque  --- ---  

5 Realización de uno o más ataques en contra del banco --- ---  

6 Reutilización de cheques con el mismo número de serie --- ---  

7 Transferencia de fondos a cuentas de comerciantes maliciosos --- ---  

 

Tabla 3.2 Deficiencias en los esquemas MR 
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3.2 Esquemas de Micropago Electrónico MR 
 

Los esquemas MR usan como medio de pago el cheque electrónico. Los cheques electrónicos son 

piezas de datos firmadas digitalmente por el cliente ó usuario, las cuales identifican la transacción 

ante el comerciante [3.1]. Cuando un cheque es firmado electrónicamente se le agregan elementos 

de seguridad y confianza dado que utilizan criptosistemas de llave pública y llave privada para 

posteriormente ser enviados a través de la red. Con estos sistemas se logra disminuir la posibilidad 

de fraude, dado que se tiene una firma digital sustituyendo a una firma autógrafa [3.2]. 

 

Los tres esquemas MR tienen semejanza en que la operación de pago y la operación de depósito se 

ejecutan en forma separada y la diferencia entre ellos se encuentra en el procedimiento que se sigue 

en la operación de depósito [3.3]. El funcionamiento de los esquemas MR1, MR2 y MR3 se basa en 

la Figura 3.1, la cual considera tres bloques ó etapas fundamentales: establecimiento, pago y 

depósito. 

 

Para explicar el funcionamiento de los esquemas MR, es necesario tomar en cuenta la siguiente 

notación: 

 

U = {U1, U2, U3 , ... , Un}, es el conjunto de usuarios que contiene a los n usuarios 

participantes dentro del esquema de micropagos, y Ui es el i-ésimo usuario que pertenece al 

conjunto U, con 1 ≤ i ≤ n 

 

M = { M1, M2, M3, ... , Mm }, es el conjunto de comerciantes que contiene a los m 

comerciantes participantes dentro del sistema de micropagos, y Mj  es el j-ésimo 

comerciante que pertenece al conjunto M con 1 ≤ j ≤ m. 

 

B es el banco que opera las transacciones monetarias. 
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 U                                                 M             B 

 t 
Establecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

t1 
Pago 

 
 
 
 
 

t2 
Depósito 

Envío del 
medio de pago

Envío del Bien

Petición del Bien

Generación de llaves (M,B)

Generación de llaves (U,B) 

Cargo a la cuenta del usuario

Notificación del cargo a la cuenta  del Usuario 

Pago al comerciante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Etapas de los esquemas MR 

 

Como se puede observar en la Figura 3.1, en un tiempo t, se da la Etapa de Establecimiento, en 

dónde el i-ésimo usuario Ui y un j-ésimo comerciante Mj generan su respectivo par de llaves. 

 

- Cada Ui genera su par de llaves { KPUUi, KPRUi }, siendo KPUUi la llave pública 

del usuario y KPRUi su respectiva llave privada 

- De la misma forma cada Mj genera su par de llaves { KPUMj, KPRMj }, siendo 

KPUMj la llave pública y KPRMj su llave privada 

 

En un tiempo t + 1, se da la Etapa de la Operación de Pago, en dónde el usuario Ui emite cheques, 

los firma y posteriormente los envía al comerciante como medios de pago al adquirir un bien. 

 

En un tiempo t + 2, se tiene la Etapa del Depósito, en donde el comerciante envía los cheques 

recibidos por parte de los usuarios al banco, a lo que por su parte el banco paga al comerciante por 

las transacciones que tiene en su poder, siguiendo cada esquema MR un procedimiento diferente. 
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3.3 Esquema MR1 
 

El esquema MR1 mejora al esquema Electronic Lottery Tickets [3.4] eliminado la interacción entre 

el cliente y el comerciante. Esta interacción queda eliminada con la propuesta del uso de firmas 

digitales, para fines de autenticidad e integridad. Combina el método de pago no interactivo con el 

método de Lottery Tickets [3.4]. En dicho método existe un rango de selección “s”, también usado 

en MR1, el cual es un valor que puede variar u oscilar entre 0 y 1, se utiliza como umbral para 

determinar tickets ganadores por medio de la realización de una comparación con un valor extraído 

de la firma del comerciante de cada cheque recibido, por lo que se dice que el cheque ya está 

preseleccionado para ser pagado o no (debido a las firmas). Esta comparación se hace para 

identificar los cheques que serán procesados y los que serán descartados por el comerciante al 

momento de procesar un pago. En el esquema MR1, el comerciante espera a detectar y procesar 

varios cheques y posteriormente ese bloque de cheques lo envía al banco, a consecuencia de esto, el 

banco solo procesa bloques de cheques y realiza pocas operaciones de pago, con lo que disminuye 

el costo de operaciones del sistema. 

 

 

3.3.1 Descripción Funcional 

La descripción detallada del funcionamiento del esquema MR1 se basa en la Figura 3.2 y se 

describe a continuación. 

 

1. Teniendo ya el par de llaves generado, el usuario (U) emite y firma su cheque para enviar al 

comerciante (M). El cheque e definido de acuerdo a la Ec. 3.1 
)),(( TTSIGC =

 

Donde 
USIG  denota la firma d

siguiente manera: 
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s 
U ( 3.1 )a 

el usuario y T denota la transacción, la cual está definida de la 

,$),,,( TSSNIDID=  
T
 cmu ( 3.2 )a
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 U                                                 M             B 

 
)),(( TTSIGC U=

sCSIGF <))((

)(, CSIGC M=ς

Notificación del cargo a la cuenta del Usuario 

Cargo por la cantidad de 1/s 

Verificación de 
Firmas

Credita por
la cantidad de 1/s

t1 
 
 

t2 
 

t3 
 
 

t4 
 
 
 
 

t5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Funcionamiento del esquema MR1 

 

Siendo: 

   el identificador de usuario uID

   el identificador de comerciante MID

   el número de serie del cheque SN

  TS  el tiempo de la operación de generación del cheque c

    $    la cantidad o el valor monetario del cheque 

 

2. Para cada cheque recibido, M verifica su pagabilidad firmando dicho cheque e 

introduciéndolo a una función F, siendo F una función que toma como entrada una cadena 

de longitud variable y regresa un valor entre 0 y 1. La salida de la función F se compara con 

la variable s, donde s es un valor fijo que representa el rango de selección de pagabilidad y 

la fracción de cheques esperados a ser pagables. Dicha comparación determina si se cumple 

o no la condición que se presenta mediante la Ec. 3.3 

 

( 3.3 ) sCSIGF <))((
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Si la condición es verdadera, el cheque es pagable y se envía al banco, de otro forma, el 

cheque es descartado. 

 

3. M envía al banco (B) el cheque y su firma sobre el cheque, como lo muestra la ecuación 3.4 

)(, CSIGC=ς ( 3.4 ) 

 

4. B verifica la firma de U y la fir

de manera previa. Si ambas firm

donde s, es la variable descri

cantidad. 

 

5. B notifica a U de la descarga qu

 

3.3.2 Problema de seguridad que

El problema en particular que presen

seleccionados para realizar pagos en m

cargados por parte del Banco. Es decir

sea verdadera, al usuario se le hace un

completa de cheques que tiene en su p

más de una sola ocasión, el usuario pag

sea verdadera. 

 

3.3.3 Solución al Problema 

El problema mencionado anteriormente

de una nueva variable denominada max

número de serie utilizado por cada no

independiente para cada uno de los u

propia variable maxSN. 
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M

ma de B sobre el cheque, y si el cheque recibido no se utilizó 

as son válidas, entonces acredita a M con la cantidad de 
s
1

, 

ta en el paso 2, y descarga de la cuenta de U la misma 

e se hizo a su cuenta. 

 enfrenta el esquema MR1 

ta MR1, es la posibilidad de que los usuarios puedan ser 

as de una ocasión, lo que los pone en riesgo de ser sobre-

, cada vez que la comparación del tiempo t2 en la Figura 3.3 

 cargo por el valor de 
s
1

, lo que equivale a pagar la serie 

oder. Por lo que si la comparación resulta ser verdadera en 

a la serie completa el número de veces que dicha condición 

 queda resuelto con el esquema MR2 [3.1], con la propuesta 

SN, la cual es controlada por el Banco y almacena el último 

 de los usuarios en su última transacción. Esta variable es 

suarios participantes, es decir, cada usuario cuenta con su 
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3.4 Esquema MR2 
 

Al igual que el esquema MR1, el esquema MR2 combina el método de pago no interactivo con el 

esquema de Lottery Tickets [3.4]. De igual forma se utiliza una variable s, la cual como se 

mencionó en la descripción de MR1 es un valor fijo que representa el rango de selección de 

pagabilidad y la fracción de pagos esperados a ser pagables; y una función F, la cual toma como 

entrada una cadena de longitud variable y regresa un valor entre 0 y 1. 

 

MR2 implementa el uso de una variable maxSN [3.1], la cual es almacenada por el Banco, y sirve 

para mantener el control de los números de serie utilizados por cada uno de los usuarios. Esta 

variable permite prevenir el problema asociado a MR1. 

 

 

3.4.1 Descripción Funcional 

El funcionamiento detallado del esquema MR2 se describe a continuación y se basa en la Figura 3.3 

 U                                                M                 B 

 )),(( TTSIGC U=

sCSIGF <))((

)(, CSIGC M=ς

SNSN max>

)(CSIGM

Cargo por la cantidad de SN - maxSN

Paga por
la cantidad de 1/s

Verificación de 
Firmas

t1 
 
 

t2 
 

t3 
 
 

t4 
 
 

t5 
 
 
 
 

t6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Funcionamiento del esquema MR2 
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1 Teniendo ya el par de llaves generado, el usuario (U) emite y firma su cheque para enviar al 

comerciante (M). El cheque es definido de acuerdo a la Ec. 3.1. 

2 Para cada cheque recibido, M verifica su pagabilidad firmándolo e introduciéndolo a una 

función F. La salida de la función F se compara con la variable s, y al igual que MR1 si la 

comparación es verdadera y cumple con la condición de la Ec 3.3, el cheque es pagable y se 

envía al banco (B), de otro forma, el cheque es descartado. 

3 M envía B el cheque y su firma sobre el cheque, como lo muestra la Ec. 3.4 

4 B verifica la firma de U y la firma de M sobre el cheque, y si dicho cheque no se utilizó de 

manera previa. Además debe verificar la variable maxSN del propietario de dicho cheque y 

que el número de serie del cheque SN sea mayor que maxSN (Ver Ec. 3.5). 
SNSN max> ( 3.5 ) 

 

Si la comparación es falsa B elim

contraria si es verdadera continúa c

5 B paga a M con la cantidad de 
s
1

,

la Ec. 3.6 

Cantidad descargada de 
 Y actualiza maxSN con el valor de 

 

6 B informa a U acerca de la cantid

(Ver Ec. 3.7) para propósitos de co

FIRM
 

 

3.4.2 Problema de seguridad que en
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El problema en particular que tiene MR2

usuario malicioso U´ y un comerciante ma

le paga a M más de lo que le descarga a U

la Figura 3.3 resulta verdadera, B paga a M

total de cheques que tiene el usuario del c
ina a U del sistema y suspende la operación, de manera 

on el paso 5. 

 pero descarga de la cuenta de U la cantidad denotada por 

la cuenta del usuario = SNSN max−  ( 3.6 ) 

SN. 

ad que se descargó de su cuenta y le envía la firma de M 

mprobación.  

)(CSIGA MM = ( 3.7 ) 

frenta el esquema MR2 
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 es la posible colusión que se puede presentar entre un 

licioso M´ en contra de B, en busca de aprovechar que B 

. Es decir, cada vez que la comparación en el tiempo t2 de 

 la cantidad de 
s
1

, lo que equivale al pago por la serie 

heque con el que se hizo la comparación, y únicamente 
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hace el cargo a dicho usuario por la cantidad de SN – max SN, lo que equivale a la diferencia 

monetaria entre la transacción que hizo de manera previa y la transacción actual. 

 

3.4.3 Solución al problema 

Las acciones derivadas de las posibles colusiones entre  usuarios y comerciantes ambos maliciosos 

pueden ser detectadas por el banco mediante estadísticas guardadas por él mismo. Es decir, el banco 

puede ir guardando información referente a la cantidad de veces en que los usuarios pagan o no 

pagan algún servicio y detectar así casos de parejas usuarios – comerciantes recurrentes. 

 

 

3.5 Esquema MR3 
 

Al igual que MR1 y MR2, en el esquema MR3 no se tiene interacción entre el usuario y el 

comerciante en cuanto a definir si un cheque es pagable o no. Por otro lado, en el esquema MR3 el 

criterio de pagabilidad está definido por el banco, entidad que se encarga de seleccionar, del 

universo de cheques que tenga el comerciante, sólo algunos cheques [3.2]. 

 

3.5.1 Descripción Funcional 

El funcionamiento detallado del esquema MR3 se describe a continuación y se basa en la Figura 3.4 

 

1. Teniendo ya el par de llaves generado, el usuario (U) genera y firma su cheque para enviar 

al comerciante (M). El cheque es definido de acuerdo a la Ec. 3.1 

2. M recibe cheques y los agrupa durante un intervalo de tiempo t a t’ en n listas, donde  es 

la i-ésima lista de las n listas, para 1 ≤ i ≤n. (Ver Ec 3.8). 

iL

( 3.8 )a 

3. M calcula el valor de cada

dinero que suman los chequ
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nLLLL ,...,, 21=
 

 V  para 1 ≤ i ≤ n, el cual corresponde a la cantidad total de 

es contenidos en cada .(Ver Ec 3.9) 

i

iL
n

i
i

ii LCV ∈= ∑
=1 ( 3.9 )a 
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U                                                           M                                                             B 

 

nLLL ,...,, 21
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n
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=
n

i
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1

)( iii VLH •=ς

),,...,,( 21 VSIG nM ςςς

kiii ,...,, 21
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Figura 3.4 Funcionamiento del esquema MR3 

4. M calcula V , siendo esta, la sumatoria de todas las V , y representa la cantidad total de 

dinero de todas las listas al cierre Ver Ec 3.10) 

i

 

5. M genera compromisos ςi para 

concatenación resultante entre lo

3.11) Este compromiso represen

potencial verificación / validación

n
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. (
( 3.10 )a 

cada lista. Estos compromisos son el valor hash de la 

s cheques de cada lista y su respectivo valor V .(Ver Ec 

tan un indicador de la integridad de cada lista para su 

. 

i

∑
=

=
i

iVV
1
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( 3.11 )a 

 

6. M firma el conjunto de com

banco (B) (Ver Ec. 3.12). 

Com
 

7. Por su parte, B verifica e

conjunto de  índices, ik ,1

8. El conjunto de k índices so

que enviar a B. 

9. M envía las listas que indic

10. B paga a M con el importe 

11. Finalmente B cobra en bas

usuarios cuyos cheques per

pagL
 

 

3.5.2 Problema de seguridad 

En el esquema MR3 se incluye el p

implementación del uso de listas co

seleccionan solo los cheques conte

mientras que al comerciante se l

previamente generadas por el come

 

Esta operación deriva en una pr

incremente artificialmente la cantid

decir, que reporte más cheques de l

de (Ver Ec 3.10), recordand

posteriormente se envían al banco. 

V

 

 

 
CAPÍTULO 3 
 
 
 

)( iii VLH •=ς

promisos generados concatenados con el valor V  y los envía al 

( 3.12 )a 
),,...,,( 21 VSIGp nM ςςς=

l tiempo del último depósito del comerciante y selecciona un 

. kiii ,...,, 32

n enviados a M, para indicarle el subconjunto de listas que tiene 

a el conjunto de índices k. 

denotado por la ecuación 3.10. 

e a MR2 (diferencia entre números de serie), a las cuentas de los 

tenecen a las listas de la ecuación 3.13. 

LiLiLi ,...,,= ( 3.13 )a 

kables 21

que enfrenta el esquema MR3 

rincipio de balance global del sistema [3.3], el cual consiste en la 

ntenedoras de cheques (Ver Ec 3.13), por medio de las cuales se 

nidos dentro de algunas listas para ser cobrados por el banco, 

e paga la cantidad denotada por la variable V  de las listas 

rciante (Ver Ec. 3.10). 

oblemática, que consiste básicamente en que el comerciante 

ad de cheques emitidos en cada compromiso hacia el banco. Es 

os que realmente recibió en las listas, incrementando así el valor 

o que los compromisos se generan por el comerciante y 
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Para poder llevar a cabo el escenario descrito en el párrafo anterior, se requiere de la modificación 

del tiempo de emisión para volver a re - emitir algunos cheques, lo cual involucra la colusión entre 

un comerciante malicioso M´ y un usuario malicioso U´´ con el fin de re - usar los números de serie 

de los cheques que se mantuvieron ocultos anteriormente ante el banco [3.5] y aprovechar la 

oportunidad para atacar al sistema con base al problema existente desde el esquema MR2. 

 

La premisa que existe en este caso es que, estos comerciantes maliciosos y usuarios maliciosos se 

encuentran dentro del conjunto M y U respectivamente, por lo que son registrados como honestos y 

posteriormente se convierten en participantes maliciosos o deshonestos [3.5], los cuales por las 

particularidades del esquema MR3 pasan desapercibidos ante el Banco. 

 

 

3.5.3 Ataque al esquema MR3 

 

Bajo el marco descrito anteriormente, es posible generar un ataque al esquema MR3 [3.5] el cual 

concluye en un fraude hacia banco realizado por comerciantes y usuarios, ambos maliciosos, el cual 

consiste de los siguientes pasos y se ilustran en las Figura 3.5 

 

A partir de la existencia de un comerciante M’ y un usuario U’ ambos maliciosos y coludidos entre 

sí, o bien que M’ adopte el rol de U’ dentro del sistema, se desarrolla el siguiente proceso. 

 

 En el tiempo t, U’ envía algunos cheques a M’. 

 Por su parte M’ genera sus compromisos realizados en el tiempo t1 (Ver Ec 3.11). 

 En el tiempo t2, el banco realiza la selección de listas a ser cobradas, lo que conlleva a dos 

escenarios posibles: 

 

a) Los cheques de U’ pueden ser seleccionados para ser cobrados, lo que involucra que el 

banco transferirá fondos a la cuenta de M’ y hará el cargo respectivo sobre la cuenta de U’, 

por lo tanto la colusión entre U’ y M’ no es afectada. Realizando esto, en el tiempo t3 de la 

Figura 3.5 a). 
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Figura 3.5 Representación del ataque al esquema MR3 
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b) Para comprender este ataque, se considera el funcionamiento original del esquema MR3 

(Figura 3.4) a partir del tiempo t8. Algunos cheques de U’ pueden no ser seleccionados para 

ser cobrados, lo que significa que M’ recibirá en el tiempo t10 la cantidad monetaria que 

representa  (Ver Ec. 3.8). Mientras, los cheques de U’ almacenados en listas no 

seleccionadas no son invisibles ante el banco, por lo tanto no son cobrados y es posible usar 

nuevamente sus número de serie, ya que el banco nunca se percató de su emisión. 

Realizando esta reutilización en el tiempo t

V

1 de la Figura 3.5 b). 

 

La premisa del ataque anterior es que el comerciante tiene mayor información que el banco, la cual 

utiliza a su favor. Bajo esta consideración, en el Capitulo 4 se proponen 5 esquemas alternos de 

solución que se enfocan en disminuir la cantidad de información que posee el comerciante, y dar 

esta ventaja al banco. 

 

 

3.5.4 Soluciones al problema de seguridad del esquema MR3 

 

Con la finalidad de disminuir la consecuencia que trae consigo la realización del ataque al esquema 

MR3, en el siguiente capitulo se proponen algunas alternativas de soluciones. 

 

Algunas de estas soluciones, las cuales son detalladas en el siguiente capitulo, se implementaron 

mediante el uso de herramientas de la criptográfica asimétrica, (Solución 3, 4 y 5), algunas otras 

(Solución 1 y 2) se proponen proponiendo dos tipos de listas contenedoras de cheques. Pero en 

todas ellas la única finalidad que siguen es obtener a la salida un conjunto de listas uniformemente 

distribuidas. 

 

Con estas propuestas se busca garantizar que el comerciante tendrá menos información que el 

banco. En términos generales ahora el comerciante no conocerá un parámetro sensible dentro del 

cheque, es decir, el número de serie SN. Lo que implica en primer término que ahora comerciantes 

maliciosos no podrán informar a usuarios maliciosos acerca de cuáles números de serie no fueron 

seleccionados, minimizando de esta forma la problemática de la reutilización de cheques en el 

esquema MR3. 
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C  A P Í T U L O  4 

Alternativas de solución 

al problema de seguridad  

del esquema MR3 

 

 
Resumen 

 

En este capítulo final se describen un conjunto de soluciones, propuestas para evitar el problema de 

seguridad que enfrenta el esquema de micropago MR3, el cual consiste en un fraude no detectado 

en contra del banco, tal y como fue detallado en el capítulo anterior. 

 

Las cinco propuestas que aquí se presentan hacen uso de mecanismos criptográficos tales como 

algoritmos de cifrado de llave pública y de funciones unidireccionales (funciones hash), y se han 

construido con base en el análisis de riesgos considerando los problemas derivados de funcionalidad 

del protocolo criptográfico y de la posible colusión entre dos de las tres entidades participantes. 

 

Finalmente, en cada una de las soluciones propuestas se describen los resultados y beneficios 

obtenidos en materia de seguridad, que permiten resolver total o parcialmente el problema existente 

en el protocolo criptográfico que se utiliza en estos Sistemas de Micropago. 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 4  71 
 
 
 

 



 
IPN SEPI ESIME Culhuacán  Gina Gallegos García  

 

4.1 Introducción 
 

Tomando como base el funcionamiento del esquema de micropago electrónico MR3, a continuación 

se hace una breve descripción de las cinco alternativas de solución que fueron propuestas para 

disminuir el problema de seguridad que presenta dicho esquema. Estas cinco alternativas son: 

 

1. Solución 1, Función Unidireccional sin decisión del comerciante 

2. Solución 2, Formación en base a la presencia del cheque 

3. Solución 3, Formación en base a la presencia del cheque cifrado 

4. Solución 4, Función unidireccional en base al cheque cifrado 

5. Solución 5, Decisión de cheques pagables mediante plantilla de selección aleatoria 

 

Recordando que el esquema de micropago MR3 basa su funcionamiento en la construcción de listas 

contenedoras de cheques [4.1], en la solución 1 que se refiere a la no participación del comerciante 

para obtener la lista en la cual cada uno de los cheques recibidos son depositados, se propone la 

obtención de valores hash mediante las funciones hash MD5 [4.2] y SHA-1 [4.2][4.3], de tal forma, 

que el comerciante no tenga decisión alguna de la formación de dichas listas. 

 

En la solución 2 que se refiere a la formación de listas tomando en cuenta la participación de los 

usuarios y su número de serie, se propone un llenado de listas mediante dos alternativas, alternativa 

cíclica y alternativa continua, teniendo un funcionamiento independiente una de la otra. En ambas 

alternativas de solución, se opera en base a dos tipos de listas, listas actuales y listas siguientes. En 

la alternativa cíclica, el llenado de listas contenedoras de cheques depende de la aparición de los 

usuarios, es decir, una lista va a ser actual siempre y cuando un usuario no haya efectuado de 

manera previa algún pago. De manera contraria, cuando sea recibido el pago de un usuario, su 

cheque será depositado en la lista siguiente, convirtiéndose entonces dicha lista siguiente en la lista 

actual. Siguiendo el mismo procedimiento para cada uno de los usuarios. Cuando se llegue a la 

última lista y sea necesaria una lista siguiente, la lista siguiente será la primera lista, siendo la razón 

del nombre de la presente alternativa. Por otro lado, en la alternativa continua, el llenado de listas 

se realiza de acuerdo al número de serie de cada cheque, es decir, dicho número de serie indica la 

lista en donde se deposita cada uno de los cheques recibidos, quedando de esta forma todos los 

cheques que posean un mismo número de serie en una sola lista. 
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En la solución 3 que se refiere a la protección de información sensible en el uso de esquemas MR3, 

al igual que la solución 2, se propone un llenado de listas mediante dos alternativas excluyentes, 

alternativa cíclica y alternativa continua, siguiendo el mismo procedimiento que se mencionó en la 

solución 2 con respecto al llenado de listas mediante la alternativa cíclica, mientras que en la 

alternativa continua de la presente solución, el llenado de listas se efectúa sin tomar en cuenta pagos 

realizados de manera previa, es decir, los pagos se depositan en las listas contenedoras de cheques 

de manera continua conforme son realizados. Adicionalmente, se propone el uso de un algoritmo de 

cifrado para cifrar el número de serie de cada uno de los cheque generados por los usuarios, 

utilizando para este fin la llave pública del banco. 

 

La solución 4 se refiere al uso de herramientas utilizadas en las tres soluciones anteriores, ya que 

emplea un algoritmo de cifrado para cifrar el número de serie de los cheques generados y la 

obtención de valores hash mediante las funciones hash MD5 [4.2] y SHA-1 [4.2][4.3] para 

determinar la lista en la cual serán depositados cada uno de los cheques recibidos. 

 

Finalmente, la solución 5 que se refiere al uso de una plantilla aleatoria, está implementada 

tomando como base la solución 4; es decir, se emplea un algoritmo para cifrar el número de serie 

de los cheques generados y la obtención de los valores hash de cada uno de los cheques mediante 

MD5 [4.2] y SHA-1 [4.2][4.3], con los cuales se determina la lista en la que será depositado cada 

cheque. Además, se propone el uso de una plantilla de selección aleatoria para determinar, de cada 

una de las listas, los cheques que serán pagables y no pagables. 

 

 

4.2 Esquema general de las soluciones propuestas 
 

Las soluciones que a lo largo del presente capítulo son descritas, consideran un comportamiento 

general dividido en 4 bloques principales. El bloque de la entrada al sistema o comportamiento de 

los clientes, las herramientas utilizadas para la obtención de una salida, el sistema en general y la 

salida del mismo. La Figura 4.1 muestra dichos bloques. 
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 Firma Digital 

Procedimientos Específicos 

Hash 

Cifra Datos 

Plantilla Aleatoria 

 

 

 

 

Salida del Sistema:
Listas 

Uniformemente 
Distribuidas 

desconocidas para el 
Comerciante 

    
Sistema de 
Micropago 

 

 Entrada al Sistema 
Comportamiento de los 

Usuarios: 

- Distribución Uniforme 

- Distribución Binomial 

 

 

 

 

Figura 4.1 Esquema general de las soluciones propuestas 

 

Como se puede apreciar, la Figura 4.1 presenta a la entrada del sistema dos tipos de 

comportamientos por parte de los clientes, un comportamiento con base a una Distribución 

Uniforme y otro con base a una Distribución Binomial. Adicionalmente a esto, las herramientas 

utilizadas para garantizar una seguridad adecuada dentro del sistema proponen obtener a la salida 

del sistema un conjunto de listas contenedoras de cheques uniformemente distribuidas, sin 

considerar que el comportamiento a la entrada del sistema es de dos tipos. Es decir, de manera 

independiente al comportamiento que tengan los clientes en cuanto al gasto de sus medios de pago, 

la salida será siempre un conjunto de listas desconocidas para el comerciante. 

 

 

4.3 Modelo del comportamiento de las soluciones propuestas 
 

Tomando como referencia la forma en que los Esquemas de Micropago Electrónico MR definen un 

cheque [4.1], la ecuaciones 4.1 y 4.2 muestran la forma en que un cheque se genera a partir de la 

transacción de pago mediante su implementación en JavaTM, utilizando estas especificaciones para 

las cinco soluciones propuestas. 
)),(( TTSIGC = ( 4.1 ) 
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ario aplicada a la transacción, la cual queda representada de 
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,$),,,( TSSNIDIDT = ( 4.2 ) 

 

Siendo: 

     el identificador deUID

     el identificador deMID

     el número de serieSN

    el tiempo (hora, micTS

         la cantidad o el va$
 

Los componentes que forman ca

JavaTM [4.4][4.5], tienen un tama

tamaño en bytes asignado a cada

999 usuarios, teniendo como ve

entre 2 y 999. El número de s

posibilidad a cada uno de los 999

posible generar hasta un total de

está conformado de 6 bytes ya qu

uno respectivamente,  

 

Compone

uID  

MID  

SN  

cTS

$  

 

Tabla 4.1. Tam

 

La emisión de cheques en cada u

manera aleatoria por parte del usu
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cmu

 usuario 

 comerciante 

 del cheque 

nuto, segundo) de la generación del cheque 

lor monetario del cheque 

da una de las transacciones mediante los programas realizados en 

ño específico en bytes, como lo muestra la Tabla 4.1. A partir del 

 componente, el universo de usuarios posibles puede llegar hasta 

ntaja la posibilidad de operar con cualquier número de usuarios 

erie de cada cheque está conformado de 2 bytes lo que da la 

 usuarios de poder generar desde 1 hasta 99 cheques, con lo que es 

 98,901 cheques. Finalmente, el tiempo de generación de cheques 

e representa la hora, los minutos y los segundos en dos bytes cada 

nte Tamaño en bytes 

[ 3 ] 

[ 1 ] 

[ 2 ] 

 [ 6 ] 

[ 1 ] 

año en bytes de los componentes de cada cheque 

na de las soluciones que se describen a continuación se realiza de 

ario y secuencial por parte de los números de serie de los cheques. 
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La emisión aleatoria por parte de los usuarios se realiza mediante dos Distribuciones de 

Probabilidad Discreta (Anexo C), la Función de Distribución de Probabilidad Uniforme Discreta y 

la Distribución de Probabilidad Binomial. La Distribución Uniforme Discreta se eligió debido a que 

permite que los 999 usuarios tengan la misma probabilidad de aparecer. Y la Distribución Binomial 

se eligió debido a que es una distribución útil en experimentos aleatorios que se realizan con 

reemplazo y con la intención de describir el comportamiento de los usuarios en épocas de 

promociones o mensajes comerciales. De esta forma se utilizó la función Binomial (binornd) y la 

función Uniforme Discreta (unifrnd) de MatLabMR. 

 

La emisión secuencial por parte de los números de serie de los cheques de cada uno de los usuarios 

queda asignada siguiendo una numeración creciente conforme el orden de aparición de dichos 

usuarios. 

 

En las 5 soluciones propuestas, el número de listas deben mantener la condición que denota la Ec. 

4.3, la cual indica que el número de listas n debe ser menor o igual a la cardinalidad de los usuarios 

|N|. Esto, para garantizar que por lo menos existe un cheque de cada usuario en cada lista. Dicha 

condición es necesaria debido a que el criterio que sigue el banco para la selección de listas es 

desconocido, por lo tanto mediante la Ec 4.3 no importa que listas solicite el banco, éstas deberán 

contener por lo menos un cheque de cada usuario. 
Nn ≤ ( 4.3 )a 

 

Dado lo anterior, el número de listas en las

100. Sin embargo, existe una excepción qu

dicha excepción se basa en la determinació

el número total de dichas listas queda defi

por cualquier usuario dentro del sistema. 

 

Cada una de las 5 soluciones, sin excepci

con respecto a la cantidad de cheques gast

con Distribución Binomial, quedando de la
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 cuales se depositan cada uno de los cheques recibidos es 

e se presenta en la Solución 2 en su alternativa continua; 

n del número de listas contenedoras de cheques, ya que 

nido dependiendo del número de serie máximo utilizado 

ón alguna, se ejecutan considerando 8 tipos de entradas 

ados, 4 entradas con Distribución Uniforme Discreta y 4 

 siguiente manera. 
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Para la Distribución Uniforme Discreta, las primeras 4 entradas se presentan en la Figura 4.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    a)         b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c)         d) 

Figura 4.2 Entradas de las cinco soluciones con Distribución Uniforme 

 

La Figura 4.2 a) muestra la entrada que se ejecutó con un máximo de 999 usuarios con 99 cheques 

cada uno, teniendo un total de  cheques, es decir el 100% de cheques gastados. El 

gasto promedio de cheques por parte de los usuarios es de 99 cheques cada uno, con una desviación 

estándar (Anexo C) de 0 cheques. 

901,98=X

 

La Figura 4.2 b) muestra la entrada que se ejecutó teniendo el 75% de cheques emitidos entre los 

999 usuarios, es decir 
4

3X
 cheques, lo que da como resultado 74,175 cheques gastados. El gasto 
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promedio de cheques por parte de los usuarios es de 74 cheques, con una desviación estándar de 

72.1 cheques. 

 

La Figura 4.2 c) muestra la entrada que se ejecutó con el 50% de cheques entre los 999 usuarios, es 

decir 
2
X

 cheques, lo que da como resultado 49,450 cheques gastados. El gasto promedio de 

cheques por parte de los usuarios es de 50 cheques, con una desviación estándar de 47.8 cheques. 

 

La Figura 4.2 d) muestra la entrada que se ejecutó considerando el 30% de cheques emitidos entre 

los 999 usuarios, teniendo 
3
X

 cheques, lo que da como resultado 32,967 cheques gastados. El gasto 

promedio de cheques por parte de los usuarios es de 33 cheques, con una desviación estándar de 

33.7 cheques 

 

Con el fin de verificar el comportamiento de las cinco soluciones cuando los usuarios adoptan un 

comportamiento con base a la Distribución Binomial (Anexo C), la variable n queda determinada 

por la cardinalidad de los usuarios es decir, 999; y la variable p es 0.5. 

 

A diferencia de la Distribución Uniforme Discreta, la Distribución Binomial con base en el 

comportamiento mencionado de manera previa, permite que cada uno de los 999 usuarios no 

generen sus 99 cheques ó que algunos otros generen más de 99 cheques; pero, dado que únicamente 

se toman en cuenta hasta 99 cheques de cada usuario, el universo de usuarios participantes y el 

número de cheques utilizados disminuye al realizar el mismo número de iteraciones que en el caso 

anterior para obtener la variable aleatoria, sin modificar las variables n y p que se mencionan en 

líneas anteriores, quedando las entradas de la siguiente manera. 

 

Las 4 entradas restantes se presentan en la Figura 4.3 para la Distribución Binomial. 

 

La Figura 4.3 a) muestra la entrada a las cinco soluciones, la cual se ejecutó con 999 usuarios y con 

X = 98,901 iteraciones. El eje “x” representa al usuario, por lo que los usuarios 1 al 440 y del 585 

al 900 aproximadamente, no tienen gasto de cheques. Por otro lado, del usuario 441 al 584 gastan 

diferentes cantidades de cheques, debido a esto el gasto promedio de cheques por parte de los 999 

usuarios es de 9 cheques, con una desviación estándar de 27.6. 
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    c)   

Figura 4.3 Entradas de las cinco

 

La Figura 4.3 b) muestra la entrada a las cinc

4
3X

 iteraciones, es decir 74,175. el gasto prom

9 cheques, con una desviación estándar de 27 c

 

La Figura 4.3 c) muestra la entrada a las cinco 

iteraciones es decir, 49,450. El gasto promedi

cheques, con una desviación estándar de 26.3 c

 

 
CAPÍTULO 4 
 
 
 

      d) 

 soluciones con Distribución Binomial 

o soluciones, la cual se ejecutó con 999 usuarios y 

edio de cheques por parte de los 999 usuarios es de 

heques. 

soluciones, la cual se ejecutó con 999 usuarios y 
2
X

 

o de cheques por parte de los 999 usuarios es de 8 

heques. 
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La Figura 4.2 d) muestra la última entrada a las cinco soluciones, la cual se ejecutó con 999 

usuarios y 
3
X

 iteraciones, es decir, 32,967. El gasto promedio de cheques por parte de los 999 

usuarios es de 8 cheques, con una desviación estándar de 25.4 cheques. 

 

El proceso de verificación de firmas implementado por medio de programas realizados en JavaTM 

[4.6] en las cinco soluciones, se realiza con el objetivo de garantizar que durante la transmisión de 

información de una entidad a otra, no se falsificó ningún cheque, tanto por parte del comerciante 

como por parte del usuario mismo. 

 

 

4.4 Consideraciones importantes 

 

Es importante mencionar que las soluciones propuestas fueron implementadas en programas 

realizados en JavaTM [4.6], dadas las características que presenta este lenguaje [4.4], entre las que se 

destacan el ser un lenguaje distribuido ya que proporciona las librerías y herramientas para acceder 

e interactuar con protocolos como HTTP y FTP, lo que da la posibilidad de acceder a información a 

través de la red; y el ser de arquitectura neutral [4.7], debido a que para establecer JavaTM como 

parte integral de la red, el compilador Java compila su código a un fichero objeto de formato 

independiente de la arquitectura, por lo que cualquier máquina que tenga sistema de ejecución (run-

time) puede ejecutar un código, sin importar la máquina en que se haya generado. Actualmente 

existen sistemas run-time para Solaris 2.x, SunOs, 4.1.x, Windows X, Linux, Iris, Mac, entre otros 

[4.6]. También se utilizó una JCE (Extensión Criptográfica de Java) del proveedor BouncyCastleTM 

[4.8], dicha extensión se usa para los procesos de firmado cifrado de datos. Las simulaciones de las 

distribuciones de listas a partir de los resultados generados en Java, fueron realizados con la ayuda 

de MatLabMR. 

 

Para los cinco esquemas propuestos, se grafican sus respectivos histogramas, con las dos 

distribuciones de entrada, dichos histogramas resultan útiles para observar la distribución que sigue 

cada una de las listas contenedoras de cheques. 
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En las salidas de las 5 soluciones, el número de listas utilizadas (100, como se mencionó de manera 

previa) se representa mediante el eje “x” y el número de cheques que contiene cada lista se 

representa mediante el eje “y”. Las características estadísticas de dichas salidas, son resaltadas con 

líneas que se encuentran indicando la media y la desviación estándar respectivamente. 

 

 

4.5 Posibles Soluciones 
 

Las soluciones que se describen a continuación son propuestas para resolver cada componente que 

en conjunto forman el ataque descrito en el capítulo 3. 

 

 

4.6 Solución 1. Función unidireccional sin decisión del comerciante 
 

El funcionamiento del esquema de micropago electrónico MR3 descrito en el capítulo 3, define que 

el comerciante es la entidad que forma el conjunto de listas contenedoras de cheques, de las cuales, 

solo algunas son seleccionadas por el banco. 

 

El problema que se deriva al permitir que el comerciante sea la entidad que genera cada una de las 

listas contenedoras de cheques, es la manipulación de dichas listas a su conveniencia, es decir, el 

comerciante tiene mayor información que el banco, la cual podría utilizar a su favor. 

 

Debido a este problema, se hizo necesaria la creación de una alternativa de solución que permita 

que el comerciante tenga información (formación de listas, números de serie e identificadores de 

usuario) sin la oportunidad de ejecutar el ataque mencionado en el apartado 3.5.3 del capítulo 3. 

 

4.6.1 Descripción 

 

En la solución 1 se propone la obtención de valores hash mediante las funciones hash MD5 [4.2] y 

SHA-1 [4.2][4.3] de cada uno de los cheques recibidos, para evitar que el comerciante tenga la 

libertad de decidir ó manipular la formación de listas contenedoras de cheques. 
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Ahora entonces, la decisión de en cual lista es depositado cada cheque recibido depende del valor 

hash del cheque y no del comerciante mismo, lo que resulta una ventaja, debido a que el 

comerciante no decide en que lista se deposita cada cheque recibido, ya que desconoce la función 

hash utilizada. 

 

El valor hash de cada uno de los cheques se obtiene en su conjunto, a partir de la representación 

entera de los componentes que forman cada transacción. Debido a que los valores hash son 

resúmenes de 128 bits  para la función MD5 y 160 bits para SHA-1, estos, son asignados a una 

variable de tipo BigInteger [4.6] y finalmente se obtiene el módulo 100, dado que es el número de 

listas utilizadas, tal y como se mencionó en el apartado 4.3. La resultado de la operación módulo 

determina la lista Lk en la que es depositado cada cheque recibido. La Figura 4.4, muestra el 

procedimiento mencionado, donde T  y  representan la misma notación que indica la Ec 4.1. USIG

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Re

 

La presente solución fue im

funcionamiento se ilustra con

 

1. Todos los participan

generan su par de lla

2.  El usuario genera su

3. El usuario firma sus

llave privada, para g

involucra al algoritm

algoritmo para el pro
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for j = 1; j<=Cheques totales; j++ 

Hash[Cheque(j)] = Hash [SIGU(T),T]; 

BigInteger = Hash[Cheque(j)]; 

Lk = BigInteger mod(100); 

end for 
presentación en pseudocódigo de la obtención de listas 

plementada por medio de un programa realizado en JavaTM, cuyo 

 la Figura 4.5 y se enumera a continuación. 

te del sistema de micropago electrónico (comerciante, usuario, banco) 

ves. 

s cheques (medios de pago). 

 cheques obteniendo el valor resumen del cheque y cifrándolo con su 

arantizar que el cheque es auténtico. El proceso de firmado de datos 

o RSA, puesto que en soluciones posteriores se involucra este mismo 

ceso de cifrado de datos. 
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No¿Firma 
válida? 

El Banco realiza el 
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verificación de la 

ma del Usuar

Lista 
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Sí

No¿Firma 
válida? 
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verificación de la firma del mismo

El Comerciante realiza 
la verificación de la 
firma del Usuario 

Cheque 
descartado 

El Comerciante realiza el llenado de listas 
de acuerdo a la solución 1 y las firma 

El Usuario genera y 
firma sus cheques 

Los Participantes del 
Sistema de Micropago 

generan su par de llaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Diagrama representativo de la Solución 1 
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4. El comerciante realiza la verificación de las firmas, descifrando los resúmenes recibidos 

con la llave pública de cada usuario y comparando dicho resumen con el resumen que él 

mismo obtiene. Si la firma no es válida, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma 

es válida procede a depositarlo en las listas contenedoras de cheques. 

5. El comerciante realiza el llenado de listas contenedoras de cheques de acuerdo al criterio 

propuesto en la presente solución, ya sea mediante el valor hash del cheque obtenido por la 

función hash MD5 ó mediante la función hash SHA-1. Posteriormente firma las listas 

generadas. 

6. El banco por su parte solicita al comerciante solo algunas listas, de acuerdo a su criterio 

propio y desconocido, verifica la firma del comerciante sobre las listas solicitadas y verifica 

la firma de cada usuario, como lo describe el esquema de micropago MR3. 

7. El banco realiza el cobro al estilo MR3, tal y como se describió en el capítulo 3. 

 

 

4.6.2  Resultados 

 

Las figuras siguientes muestran los histogramas resultantes de las listas contenedoras de cheques al 

obtener los valores hash de cada uno de los cheques recibidos. Los valores hash se obtienen para 

indicar la lista en la que se deposita cada cheque. 

 

Distribución Uniforme Discreta 

Iniciando con la Distribución Uniforme, la Figura 4.6 a) muestra el histograma de frecuencias 

absolutas obtenido mediante el valor hash MD5 [4.2] utilizando como entrada la Figura 4.2 a), es 

decir el 100% de los cheques gastados entre los 999 usuarios. Dicha función hash produce una 

cadena de 128 bits, los cuales, en conjunto con la operación módulo n, donde n es el número de 

listas en donde se depositan todos los cheques, en este caso 100, representan la lista en donde se 

deposita cada cheque. 

 

La media de la Figura 4.6 a) es de 989 , la varianza es de 783.7 y la desviación estándar es de 27.9 

cheques. 
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      a)         b) 

Figura 4.6 Salida de la Solución 1 con Distribución Uniforme 

y el 100% de cheques gastados como entrada 

 

La función hash MD5 [4.2] es la función menos segura, pero la razón por la que se eligió, es para 

realizar una comparación entre los histogramas obtenidos a partir de ésta y la función hash SHA-1 

[4.2][4.3]. 

 

En contraste con la Figura 4.6 a), la Figura 4.6 b) presenta la formación de listas contenedoras de 

cheques obtenidas mediante la función hash SHA-1 a partir de la entrada que muestra la Figura 4.2 

a). Dicha función hash produce una cadena de 160 bits, los cuales conjunto con la operación 

módulo n representan la lista en donde se deposita cada cheque. La media de la Figura 4.6 b)es de 

989 cheques, la varianza es 1263 y la desviación estándar es 35.5 cheques, que como se puede 

apreciar en dicha figura, el número de cheques separados de la media es mayor comparada con la 

Figura 4.6 a). 

 

Es importante mencionar que la distribución de listas que se presenta en la Figura 4.6 resulta así 

debido al gasto total de cheques por parte de cada uno de los 999 usuarios. 

 

La Figura 4.7 muestran la formación de listas contenedoras de cheques con la entrada que muestra 

la Figura 4.2 b) es decir, con un gasto de cheques del 75% por parte de los usuarios. 
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    a)            b) 

Figura 4.7 Salida de la Solución 1 con Distribución Uniforme 

y el 75% de cheques gastados como entrada 

 

La media de la Figura 4.7 a) es 741.7 cheques, la varianza tiene un valor de 801.2 y una desviación 

de 28.3 cheques, lo que indica que hay más dispersión de cheques comparados con el gasto al 100% 

de cheques. La media de la Figura 4.7 b) es 741.7, la varianza es de 605.2 y la desviación estándar 

es de 24.6 cheques, menor comparada con la Figura 4.7 a). 

 

En la Figura 4.7 a) se puede apreciar que aproximadamente alrededor de la lista 40, se tiene una 

lista que contiene el menor número de cheques a diferencia de las listas restantes, lo que deriva un 

problema en dado caso que el banco llegue a seleccionar dicha lista en específico, dada la forma de 

cobro del esquema MR3. Sin embargo en la Figura 4.7 b) existen listas que rebasan la media 

obtenida, premisa que conviene al banco a diferencia de listas con un menor número de cheques por 

debajo de media, tal es el caso de algunas listas que presenta la Figura 4.7 a). Por lo tanto, la 

formación que presenta la Figura 4.7 b) tiene una mayor uniformidad con respecto a la cantidad de 

cheques que contiene cada lista, comparada con la Figura 4.7 a), en la cual existe un mayor número 

de listas que contienen cheques por debajo de la media  obtenida. 

 

La Figura 4.8 muestran la formación de listas contenedoras de cheques con la entrada que muestra 

la Figura 4.2 c) es decir, con un gasto de cheques del 50% por parte de los usuarios. 
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     a)   

Figura 4.8 Salida de la Solu

y el 50% de cheque

 

La media de la Figura 4.8 a) es 494.5, su varia

es de 19.9 cheques. La media de la Figura 4.8 b

de 22.3 cheques. En la Figura 4.8 a) a diferenci

las listas 40 y 50 existen varias listas con u

determinada para el 50% del gasto de los ch

desventaja en la Figura 4.8 b) se disminuye ya 

media, por lo que para este tipo de gasto, la fun

cada cheque es la hash SHA-1 

 

La Figura 4.9 presenta la formación de listas o

4.2 d), es decir con el 30% del total de cheques

 

La media de la Figura 4.9 es de 329.6 cheque

desviación estándar es de 16.3 cheques. Por otr

desviación estándar es de 17 cheques.  La desv

listas en la Figura 4.9 b) es menos uniforme com
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      b) 

ción 1 con Distribución Uniforme 

s gastados como entrada 

nza tiene un valor de 396.7 y su desviación estándar 

) es 494.5, su es de 501.2 y la desviación estándar es 

a de la Figura 4.8 b) se puede apreciar en el rango de 

n número de cheques menor al valor de la media 

eques por parte de los usuarios, sin embargo esta 

que la mayoría de las listas están por arriba de dicha 

ción más óptima para determinar la lista que ocupará 

btenidas a partir de la entrada que presenta la Figura 

 gastados por parte de los usuarios. 

s. La varianza para la Figura 4.9 a) es de 265.7 y la 

o lado la varianza de la Figura 4.9 b) es de 291.8 y la 

iación indica que solo por un cheque la formación de 

parada con la Figura 4.9 a). 
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 a)      b) 

Figura 4.9 Salida de la Solución 1 con Distribución Uniforme 

y el 30% de cheques gastados como entrada 

 

Las Figuras 4.9 a) y 4.9 b) muestran el mismo comportamiento que se ha mencionado con 

anterioridad, el cual se basa en el hecho de que la obtención de valores hash para indicar la lista en 

la que se depositan los cheques recibidos resulta ser más atractiva mediante la función hash SHA-1, 

debido a que con la función hash MD5 existe un mayor número de listas que no alcanzan la media 

indicada, premisa que no ayuda para la finalidad de la Solución 1 y la forma de cobro del esquema 

MR3. Es decir, el realizar la distribución de cheques en las listas mediante la función hash SHA-1, 

sin importar si el gasto por parte de los usuarios es del 75%, 50% o 30% del total de los cheques, 

aporta mayor tranquilidad al Banco para elegir cualquier lista, dado que la mayoría de las listas 

pasan por la media obtenida. Sin embargo el gasto de cheques al 100% aporta una buena salida ya 

sea mediante SHA-1 ó MD5. 

 

 

Distribución Binomial 

Siguiendo ahora con los resultados obtenidos a partir de las entradas mediante la Distribución 

Binomial, la Figura 4.10 muestra las salidas obtenidas a partir de la entrada que presenta la Figura 

4.3 a), como se mencionó de manera previa la entrada se obtuvo con el mismo número de 

iteraciones realizadas para obtener un desgasto de cheques por parte de los usuarios del 100% en la 

Distribución Uniforme Discreta, sin embargo debido al comportamiento que presenta la 

Distribución Binomial en conjunto con la probabilidad utilizada, el uso del 100% de cheques solo se 
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aprecia en los usuarios centrales, es decir alrededor del usuario 500, mientras que los primeros 

usuarios al igual que los últimos no presentan gasto alguno de cheques, debido a todo esto, el 

universo de cheques totales disminuye notablemente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a)   

Figura 4.10 Salid

Distribución Binomial 

 

La media de la Figura 4.10 es de 90.3 cheque

desviación estándar es de 8.5 cheques. La vari

estándar es de 9.6 cheques. A simple vista la fo

uniforme comparada con la formación que 

Uniforme, pero los parámetros estadísticos ind

entrada la Distribución Binomial y considerand

cuando existen, por ejemplo descuentos ó 

seleccionadas por el Banco son las listas cerca

ser adecuada. 

 

La Figura 4.11 presenta la distribución de lista

c). 

 

La media de la Figura 4.11 es de 87.1 chequ

desviación estándar es de 8.5 cheques. La va

estándar es de 8.8 cheques. 

 

 
CAPÍTULO 4 
 
 
 

      b) 

a de la Solución 1 con  

y con X = 98,901 iteraciones 

s. La varianza de la Figura 4.10 a) es 73.7 y la su 

anza de la Figura 4.10 b) es de 92.2 y su desviación 

rmación de listas en la Figura 4.10 se aprecia menos 

se obtuvo teniendo como entrada la Distribución 

ican una desviación estándar menor teniendo como 

o que este tipo de entradas son las que se presentan 

mensajes promocionales, las listas que deben ser 

nas a la media, el uso de dicha Distribución resulto 

s obtenidas para la entrada que muestra la Figura 4.3 

es. La varianza para la Figura 4.11 a) es 73.7 y la 

rianza de la Figura 4.11 b) es 74.8 y la desviación 

 89 



 
IPN SEPI ESIME Culhuacán  Gina Gallegos García  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a)   

Figura 4.11 Salid

Distribución Binom

 

Es importante mencionar que en la Figura 4.11

lista exagerada en cuanto al contenido de chequ

una lista con un alto contenido de cheques, amb

selección de listas por parte del Banco, debido a
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        b) 

a de la Solución 1 con  

ial y con 
4

3X
 iteraciones 

 a) aproximadamente cerca de la lista 80 existe una 

es y en la Figura 4.11 b) cerca de la lista 100 existe 

as premisas no son muy convenientes en cuanto a la 

 la forma de cobro que se describió en el Capítulo 3. 

          b) 

a de la Solución 1 con  

ial y con 
2
X

 iteraciones 
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La Figura 4.12 muestra la salida de listas obtenidas a partir de entrada que se aprecia en la Figura 

4.3 c), es decir con 
2
X

 = 49,450 iteraciones. 

 

La media de la Figura 4.12 es de 82.3 cheques. La varianza para la Figura 4.12 a) tiene un valor de 

90.6 y una desviación estándar de 9.5 cheques, por otro lado la varianza de la Figura 4.12 b) es de 

93.3 y tiene una desviación estándar de 9.6 cheques alejados de la media indicada. 

 

En la Figura 4.12 a) existe una lista cercana a la lista 40 que presenta una exageración en cuanto al 

contenido de cheques, por otro lado en la Figura 4.12 b) se puede apreciar una lista, la cual se sitúa 

entre la lista 20 y la lista 30, que contiene un bajo contenido de cheques, este tipo de listas no 

resultan ser muy convenientes tomando en cuenta que la selección de las listas por parte del banco 

es desconocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a)        b) 

Figura 4.13 Salida de la Solución 1 con  

Distribución Binomial y con 
3
X

 iteraciones 

En la Figura 4.13 se presenta la formación de litas obtenidas con la entrada que se muestra en la 

Figura 4.3 d), es decir con 
3
X

 = 32,967 iteraciones. La media de la Figura 4.13 es de 77.5 cheques. 

La varianza para la Figura 4.13 a) es de 70.9 y la desviación estándar es de 8.4 cheques. La varianza 

de la Figura 4.13 b) es de 76.7 y su desviación estándar es de 8.7 cheques.  
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La Tabla 4.2 presenta las características estadísticas (Anexo C) para los resultados obtenidos en la 

Solución 1 mediante MD5. 

 

Entrada al Sistema Media Varianza Desviación Estándar

Distrib Unif Discreta 98901 cheques, gasto 100% 989.0 783.7 27.9 

Distrib Unif Discreta 74175 cheques , gasto 75% 741.7 801.2 28.3 

Distrib Unif Discreta 49450 cheques , gasto 50% 494.5 396.7 19.9 

Distrib Unif Discreta 3267 cheques , gasto 30% 329.6 265.7 16.3 

Distrib Binomial 9033 cheques  90.3 73.7 8.5 

Distrib Binomial 8718 cheques 87.1 73.7 8.5 

Distrib Binomial 8232 cheques 82.3 90.6 9.5 

Distrib Binomial 7755 cheques 77.5 70.9 8.4 

 

Tabla 4.2 Tabla de resultados con MD5 

 

La Tabla 4.3 presenta las características estadísticas para los resultados obtenidos en la Solución 1 

mediante SHA-1. 

 

Entrada al Sistema Media Varianza Desviación Estándar

Distrib Unif Discreta 98901 cheques, gasto 100% 989.0 1263 9.6 

Distrib Unif Discreta 74175 cheques , gasto 75% 741.7 605.2 8.8 

Distrib Unif Discreta 49450 cheques , gasto 50% 494.5 501.2 9.6 

Distrib Unif Discreta 3267 cheques , gasto 30% 329.6 291.8 8.7 

Distrib Binomial 9033 cheques  90.3 92.2 9.6 

Distrib Binomial 8718 cheques 87.1 74.8 8.8 

Distrib Binomial 8232 cheques 82.3 93.3 9.6 

Distrib Binomial 7755 cheques 77.5 776.7 8.7 

 

Tabla 4.3 Tabla de resultados con SHA-1 

 

Para cada comportamiento es importante mencionar, que en la Distribución Uniforme Discreta las 

desviaciones tanto para cada porcentaje de gasto como para cada función hash utilizada varía de 

manera notable comparada con las desviaciones obtenidas con la Distribución Binomial a la 
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entrada. Por otro lado la Distribución Binomial se apega más a la realidad, al uso de pagos que 

realizan los usuarios en épocas de promociones, considerando que entre más cheques se gasten en 

dicha distribución la formación de listas a simple vista se aprecia más pareja, así como también los 

indicadores estadísticos para dicha distribución son muy parecidos entre sí. Sin embargo las figuras 

resultantes a partir de la función hash SHA-1 [4.2][4.3] presentan una distribución de listas más 

uniforme para cualquier distribución ya que cada una de las listas se acercan más a la media 

obtenida para cada una. Por otro lado, las salidas obtenidas en cada uno de las diferentes entradas 

no varían dependiendo de la distribución utilizada y del número de cheques gastados, debido a que 

la solución esta enfocada en obtener un conjunto de listas uniformemente distribuidas. 

 

Adicionalmente a la formación de listas, cabe mencionar que con la presente solución el 

comerciante tiene ahora menos información que el banco. Es decir, el comerciante conoce la 

participación de los usuarios, pero esta desventaja se aminora con la no decisión por su parte con 

respecto a la formación de las listas contenedoras de cheques. 

 

 

4.7 Solución 2. Formación en base a la presencia del cheque 
 

La solución 2 esta diseñada para evitar al igual que la solución 1, que el comerciante tenga decisión 

alguna sobre la formación de las listas contenedoras de cheques. 

 

A diferencia de la solución 1, en la presente solución, la formación de listas contenedoras de 

cheques se realiza a partir de dos alternativas, alternativa cíclica y alternativa continua, ambas 

diferentes y excluyentes, definiendo su uso de acuerdo al criterio de selección de listas del banco, es 

decir, que el banco decida elegir una sola lista ó que decida elegir varias listas tal y como lo dicta el 

funcionamiento del esquema de micropago electrónico MR3 [4.1]. 

 

Debido al procedimiento que siguen las dos alternativas de la presente solución, se tiene la 

seguridad de que por lo menos va a existir un cheque de cada uno de los 999 usuarios en las listas 

contenedoras de cheques. A continuación se describe el funcionamiento de cada de las dos 

alternativas. 
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4.7.1 Descripción 

 

La distribución de listas a través de la alternativa cíclica se realiza mediante el empleo de listas 

actuales y listas siguientes. 

 

Una lista va a ser actual siempre y cuando no existan en ella dos cheques consecutivos del mismo 

usuario, es decir, si un usuario j ha realizado de manera previa una pago siendo depositado en la 

lista actual k (Ec. 4.4), su siguiente pago debe ser depositado en la lista siguiente k + 1 (Ec. 4.5), 

pasando a ser ahora ésta última, la lista actual. 
actualListak −= ( 4.4 ) 

k
 

Cuando se tenga como lista actual la ú

necesaria una lista siguiente, dicha lista

un ciclo de llenado nuevamente, tal y

alternativa recibe el nombre de alternat
Lista 

If j ex

Else D

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14

de la s

 

Para poder garantizar que exista por lo

necesario satisfacer la condición que p

usuarios debe ser menor o igual al núm
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siguienteLista −=+1 ( 4.5 ) 
ltima lista en donde se están depositando los cheques y sea 

 siguiente va a se la primera lista, es decir vuelve a empezar 

 como lo muestra la Figura 4.14. Debido a esto, la presente 

iva cíclica. 
k; 

iste en Lista k 

k = Lista k +1; 

Depositar j en Lista k; 

epositar j en Lista k 

 Representación en pseudocódigo 

olución 2 alternativa cíclica 

 menos un cheque de cada usuario en cada lista generada, es 

resenta la Ec 4.3, en la cual se establece que el número de 

ero de listas existentes. 
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Figura 4.15 Diagrama representativo de la Solución 2 

mediante su Alternativa Cíclica 
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La presente solución en su alternativa cíclica se implementó en un programa realizado en JavaTM 

cuyo funcionamiento se enumera a continuación y se ilustra con la Figura 4.15. 

 

1. Todos los participante del sistema de micropago electrónico (comerciante, usuario, banco) 

generan su par de llaves. 

2. El usuario genera sus cheques (medios de pago). 

3. El usuario firma sus cheques obteniendo el valor resumen del cheque y cifrando dicho 

resumen con su llave privada, para garantizar que el cheque es auténtico. 

4. El comerciante realiza la verificación de las firmas, descifrando los resúmenes recibidos 

con la llave pública de cada usuario y comparando dicho resumen con el resumen que él 

mismo obtiene. Si la firma no es válida, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma 

es válida procede a depositarlo en las listas contenedoras de cheques. 

5. El comerciante se encarga del llenado de listas contenedoras de cheques de acuerdo al 

criterio propuesto en la presente solución mediante su alternativa cíclica, tal y como quedo 

descrito en líneas anteriores. Posteriormente firma dichas listas. 

6. El banco por su parte solicita al comerciante solo algunas listas, de acuerdo a su criterio 

propio y desconocido, verifica la firma del comerciante sobre las listas solicitadas y verifica 

la firma del usuario sobre los cheques, como lo describe el esquema de micropago MR3. 

7. El banco realiza el cobro al estilo MR3, tal y como se describió en el capítulo 3. 

 

Por otro lado la formación de listas mediante la alternativa continua, se realiza de acuerdo al 

número de serie de cheques, es decir, el número de serie de cada cheque recibido indica la lista k en 

donde se deposita dicho cheque. Entonces, cada cheque con número de serie k, será depositado en la 

lista k, acomodando los mismos números de serie de manera continua en una misma lista, como se 

muestra en la Figura 4.16, lo que da el nombre a la presente alternativa. 

 
  

 

 

 

 

Fig
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for j = 1; j<= Cheques totales; j++

SN(Cheque(j)) = k 

Depositar en Lista k 

end for 
ura 4.16 Representación en pseudocódigo 

de la solución 2 alternativa continua 
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El número máximo de listas k debe ser igual al número de serie máximo emitido por cualquier 

usuario en el sistema de micropago al momento de realizar el cobro, es decir, k va desde 1 hasta 

número máximo de serie emitido por cualquier usuario, sin importar que los usuarios tengan 

diferente número máximo de serie, ver Ec 4.6. 

n = SN máximo cualquier cliente ( 4.6 )a 

 

Donde: 

       n Número de listas generadas 

 SN máximo Número de serie máximo de cualquier cliente 

 

En esta alternativa se deriva como desventaja principal, la elección por parte del banco de todas las 

listas sin incluir la última, lo que da pie al banco de realizar un cobro menor a cada uno de los 

clientes y una paga mayor al comerciante, dando como resultado la pérdida instantánea de dinero, 

que posteriormente vuelve a recuperar debido a la forma de cobro y pago que dicta el esquema de 

micropago MR3. 

 

Esta desventaja queda resuelta forzando al banco a solicitar única y exclusivamente la última lista 

formada por el comerciante, lo que deriva en una modificación al protocolo de funcionamiento 

original del esquema de micropago electrónico MR3, dado que dicho protocolo afirma la solicitud 

de varias listas contenedoras de cheques. 

 

Debido a que la última lista contiene los números de serie máximos emitidos por cada usuario, el 

pago que emite el banco hacia el comerciante queda entonces balanceado con el cobro que realiza el 

banco a cada uno de los clientes, sin provocar pérdida monetaria instantánea.  

 

La presente solución en su alternativa continua se implementó en un programa realizado en JavaTM 

cuyo funcionamiento se enumera a continuación y se ilustra con la Figura 4.17. 

1 Todos los participante del sistema de micropago electrónico (comerciante, usuario, banco) 

generan su par de llaves. 

2 El usuario genera sus cheques (medios de pago). 

3 El usuario firma sus cheques obteniendo el valor resumen del cheque y cifrando dicho 

resumen con su llave privada, para garantizar que el cheque es auténtico. 
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Figura 4.17  Diagrama representativo de la Solución 2 

mediante su Alternativa Continua 
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4 El comerciante realiza la verificación de las firmas, descifrando los resúmenes recibidos 

con la llave pública de cada usuario y comparando dicho resumen con el resumen que él 

mismo obtiene. Si la firma no es válida, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma 

es válida procede a depositarlo en las listas contenedoras de cheques. 

5. El comerciante se encarga del llenado de listas contenedoras de cheques de acuerdo al 

criterio propuesto en la presente solución mediante su alternativa continua, tal y como 

quedó descrito de manera previa. Posteriormente firma dichas listas. 

6 El banco por su parte solicita la última lista generada por el comerciante y verifica su firma 

sobre la lista solicitada. Después verifica la firma del usuario sobre los cheques. 

7 El banco realiza el cobro de dicha lista al estilo MR3, tal y como se describió en el capítulo. 

 

4.7.2 Resultados 

 

Las figuras siguientes muestran los histogramas de frecuencias absolutas de las listas contenedoras 

de cheques, al formar dichas listas de acuerdo a los procedimientos antes descritos. 

 

Distribución Uniforme Discreta 

La Figura 4.18 muestra la distribución de cheques obtenida mediante la solución 2 en su alterativa 

cíclica a partir de la entrada que se aprecia en la Figura 4.2 a). 
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y el 100% de cheques
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La media de la Figura 4.18 a) tiene un valor de 989, la varianza es de 10996 y la desviación 

estándar es de 104.8 cheques. De manera contraria la media de la Figura 4.18 b) es de 999, y la 

varianza y desviación estándar tienen un valor de 0, debido al procedimiento que sigue la solución 

en cuanto a la formación de las listas. Dicha figura muestra una formación de listas completamente 

llenas cada una, cada una de las listas contiene el mismo número de cheques y el Banco puede 

seleccionar cualquiera sin temor de que alguna lista contenga más o menos cheques a diferencia de 

la Figura 4.18 a). 

 

La Figura 4.19 muestra las listas resultantes por medio de la solución dos obtenidas mediante la 

entrada que muestra la Figura 4.2 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      a)   

Figura 4.19 Salida de la Solu
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La Figura 4.20 muestra la distribución de listas obtenidas mediante la solución 2 con la entrada que 

se muestra en la Figura 4.2 c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    a)       b) 

Figura 4.20 Salida de la Solución 2 con Distribución Uniforme 

y el 50% de cheques gastados como entrada 

 

La media de la Figura 4.20 a) es 494.5, la varianza es de 7157.2 y la desviación estándar es de 84.6 

cheques, por otro lado la media de la Figura 4.20 b) es de 499.5 cheques, la varianza es de 209930 y 

la desviación estándar es de 458.1 cheques.  

 

Las desviaciones de ambas figuras son completamente diferentes debido el procedimiento que sigue 

cada una de las alternativas ya sea cíclica o continua. La Figura 4.20 b) tiene una disminución en el 

uso de las listas conforme disminuye el porcentaje de cheques gastados, esto es debido a que los 

números de serie de cada uno de los cheques disminuyen de igual forma. 

 

La Figura 4.21 muestra la ultima formación de listas a partir de una entrada uniforme discreta es 

decir, de la Figura 4.2 d). 

 

La Figura 4.21 a) muestra la distribución de cheques obtenida mediante la alternativa cíclica, con 

media en 329.6 cheques, tiene una varianza de 3885.6 y una desviación estándar de 62.3 cheques. 

La lista que se encuentra aproximadamente cercana a la lista 70 tiene un número mínimo de 

cheques, comparada con la media mencionada. Esto traería una desventaja en dado caso que el 

banco llegara a seleccionar dicha lista. 
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    a)         b) 

Figura 4.21 Salida de la Solución 2 con Distribución Uniforme 

y el 30% de cheques gastados como entrada 

 

La Figura 4.21 b) muestra la distribución de cheques en las listas mediante la alternativa continua. 

La media de dicha figura es de 333 cheques, la varianza es de 188710 y la desviación estándar es de 

434.4 cheques. En esta figura nuevamente se aprecia una disminución en cuanto al número total de 

cheques contenidos en las listas debido a que ahora se tiene el 30% de cheques gastados por parte 

de los usuarios. 

 

Distribución Binomial 

La Figura 4.22 muestra la distribución de cheques obtenida mediante la solución 2 a partir de la 

entrada que se aprecia en la Figura 4.3 a), es decir con la Distribución Binomial como entrada de los 

datos. 

 

La Figura 4.22 a) muestra la distribución de cheques mediante la alternativa cíclica de la presente 

solución con una media de 90.3 cheques, una varianza de 187.4 y una desviación estándar de 13.6 

cheques. La desventaja de esta figura se presenta en caso de que el Banco seleccione las listas que 

contengan el menor número de cheques, pero, dicha desventaja se aminora debido a que la mayoría 

de las listas están por arriba de la media obtenida. 

 

La Figura 4.22 b) muestra la distribución de cheques obtenida mediante la alternativa continua. La 

media de dicha figura es de 91.24 cheques, la varianza es de 99.7 y la desviación estándar es de 9.9 

cheques. 
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        a)          b) 

Figura 4.22 Salida de la Solución 2 con  

Distribución Binomial y con X = 98,901 iteraciones 

 

La formación de listas toma ese tipo de curva debido a que la lista en donde se coloca cada uno de 

los cheques lo determina el número de serie. Como se puede apreciar, el número de serie que es más 

utilizado en esta distribución es el 1, es decir, los usuarios participantes gastaron por lo menos un 

cheque. 
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Figura 4.23 Salida de la Solución 2 con 

Distribución Binomial y con 
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La Figura 4.23 muestra la distribución de listas obtenida mediante a partir de la entrada que se 

aprecia en la Fig. 4.3 b). 

 

La Figura 4.23 a) muestra al conjunto de listas resultantes mediante la alternativa cíclica. La media 

de dicha figura es de 87.1 cheques, la varianza es de 191.5 y la desviación estándar es de 13.8 

cheques. En dicha figura se puede apreciar que cerca de la lista 60 existe una lista con un alto 

contenido de cheques, esta lista no presenta mayor problema al ser seleccionada por el Banco ya 

que las listas restantes contienen el promedio de cheques indicado de manera previa. 

 

La Figura 4.23 b) muestra la distribución de listas obtenida mediante la alternativa continua. La 

media de dicha figura es de 87.1 cheques, la varianza tiene un valor de 113.8 y la desviación 

estándar es de 10.6 cheques. La formación de listas en dicha figura presenta un mayor contenido de 

cheques en la última lista.  

 

La Figura 4.24 muestra la distribución de listas obtenidas a partir de la entrada que se aprecia en la 

Fig. 4.3 c), es decir con 
2
X

 iteraciones, donde X se definió anteriormente. 
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La Figura 4.24 a) muestra la distribución de listas obtenidas mediante la alternativa cíclica. La 

media de dicha figura es de 82.3 cheques, la varianza es de 195.9 y la desviación estándar es de 14 

cheques. En esta figura existe una lista saturada de cheques, lo cual no presenta desventaja alguna 

debido a que las listas restantes no presentan un contenido tan exagerado. La Figura 4.24 b) muestra 

la distribución de listas obtenida mediante la alternativa continua. La media de dicha figura es de 

82.3 cheques, la varianza es de 115.5 y la desviación estándar es de 10.7 cheques. En la Figura 4.24 

b) se puede apreciar que el uso de los últimos números de serie disminuye, en comparación con la 

Figura 4.23 b), debido a la entrada que presenta la Figura 4.3 c), en donde algunos usuarios siguen 

teniendo el uso del 100% de los cheques mientras que otros no emiten ningún cheque. Dado lo 

anterior, los números de serie para los usuarios que utilizan todos sus cheques es el máximo, es 

decir, 99. 

 

La Figura 4.25 muestra la distribución de listas obtenida mediante a partir de la entrada que se 

aprecia en la Fig. 4.3 d), es decir con 
3
X

 iteraciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a)        b) 

Figura 4.25 Salida de la Solución 2 con  

Distribución Binomial y con 
3
X

iteraciones 

 

La Figura 4.25 a) muestra la distribución de listas obtenida mediante la alternativa cíclica, la media 

es de 77.5 cheques, la varianza es de 195.9 y la desviación estándar es de 13.9 cheques. Se puede 

apreciar en dicha figura la existencia de 4 listas que sobresalen por su alto contenido de cheques.  
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Pero, debido a que las 94 listas restantes se aproximan a la media obtenida, no hay mayor 

desventaja al seleccionar cualquiera de las 4 listas, puesto que las restantes balancean su contenido. 

 

La Figura 4.25 b) muestra la distribución de listas obtenida mediante la alternativa continua. La 

media de dicha figura es de 78.3 cheques, la varianza es de 131.2 y la desviación estándar es de 

11.5 cheques. Se puede observar que en comparación con la Figura 4.24 b), en la Figura 4.25 b) 

disminuyó el eje “y”. Esto se debe, a que el número de usuarios disminuyó debido a las iteraciones 

realizadas, y a consecuencia de esto el número de cheques gastados disminuye también. Como se 

describió en la sección 4.6.1 no importa la cantidad de cheques que contenga la última lista, dicha 

lista siempre es la que se va a seleccionar en la presente alternativa. 

 

Entrada al Sistema. Formación cíclica Media Varianza Desviación Estándar

Distrib Unif Discreta 98901 cheques, gasto 100% 989.0 10996 104.8 

Distrib Unif Discreta 74175 cheques , gasto 75% 741.7 7818.2 88.4 

Distrib Unif Discreta 49450 cheques , gasto 50% 494.5 7157.2 84.6 

Distrib Unif Discreta 3267 cheques , gasto 30% 329.6 3885.6 62.3 

Distrib Binomial 9033 cheques  90.3 187.4 13.6 

Distrib Binomial 8718 cheques 87.1 191.5 13.8 

Distrib Binomial 8232 cheques 82.3 195.5 13.9 

Distrib Binomial 7755 cheques 77.5 195 13.9 

 

Tabla 4.4 Tabla de resultados mediante alternativa cíclica 

 

Entrada al Sistema. Formación continua Media Varianza Desviación Estándar

Distrib Unif Discreta 98901 cheques, gasto 100% 999 0 0 

Distrib Unif Discreta 74175 cheques , gasto 75% 749.2 138640 372.3 

Distrib Unif Discreta 49450 cheques , gasto 50% 499.5 209930 458.1 

Distrib Unif Discreta 3267 cheques , gasto 30% 333 188710 434.4 

Distrib Binomial 9033 cheques  91.2 99.7 9.9 

Distrib Binomial 8718 cheques 88 113.8 10.6 

Distrib Binomial 8232 cheques 83.15 115.5 10.7 

Distrib Binomial 7755 cheques 78.3 131.2 11.4 

 

Tabla 4.5Tabla de resultados mediante alternativa continua 
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Las siguientes tablas presentan las características estadísticas para la solución 2, mediante ambas 

alternativas y con los dos tipos de comportamientos por parte de los clientes. 

 

En la presente solución, en la Distribución Uniforme Discreta conforme se disminuye el porcentaje 

de uso de cheques los números de serie disminuyen de igual forma, de manera contraria en la 

Distribución Binomial el disminuir el número de cheques gastados no implica una disminución de 

números de serie. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las dos distribuciones de probabilidad utilizadas, en 

la presente solución la alternativa cíclica en ambas distribuciones presenta formación de listas que 

pueden cobradas por el Banco. Pero para la formación de listas mediante alternativa continua, 

resulta ser más eficiente mediante el uso de la Distribución Binomial, debido al uso de cheques que 

se observa con dicha distribución. Por otro lado las desviaciones obtenidas mediante la alternativa 

continua y el comportamiento Binomial como entrada resultan ser mejores comparadas con la 

alternativa cíclica, ya que el promedio de la lejanía de los cheques respecto de la media es menor 

comparado con las desviaciones obtenidas teniendo como entrada un comportamiento uniforme. 

 

 

4.8 Solución 3. Formación en base a la presencia del cheque cifrado 
 

En las soluciones 1 y 2 el objetivo es evitar que el comerciante tenga decisión al respecto de la 

formación de las listas contenedoras de cheques, pero presentan como desventaja común, que el 

comerciante tiene conocimiento al respecto de los números de serie que utilizan los usuarios. 

Debido a ello, el objetivo de la solución 3 es ocultar ante la vista del comerciante dichos números 

de serie. 

 

La presente solución, al igual que la solución 2, presenta una formación de listas mediante dos 

alternativas, alternativa cíclica y alternativa continua, ambas diferentes y excluyentes. 

 

Adicionalmente a las dos alternativas de formación de listas, en la solución 3 se propone el uso del 

algoritmo de cifrado RSA, puesto que este mismo algoritmo fue empleado en las dos soluciones 

anteriores para el proceso de firmado de datos. 
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4.8.1 Descripción 

 

Antes de la creación de las listas contenedoras de cheques mediante el comerciante, el usuario debe 

cifrar con la llave pública del banco los números de serie de los cheques que vaya generando de tal 

forma que el banco sea la única entidad que conozca dicho parámetro al descifrarlo con su llave 

privada. Posteriormente el usuario debe firmar cada uno de los cheques generados para garantizar 

ante el comerciante que el cheque es auténtico. 

 

Después de ocultar el número de serie, el usuario debe enviar al comerciante sus cheques como 

medios de pago, a lo que dicho comerciante por su parte debe generar las listas contenedoras de 

cheques teniendo dos opciones, mediante la alternativa cíclica ó mediante la alternativa continua, 

las cuales de describen a continuación. 

 

Antes de abordar la descripción de las dos alternativas, es importante mencionar, que la presente 

solución no toma en cuenta los números de serie de los cheques emitidos para decidir la formación 

de las listas, debido a que permanecen cifrados desde el momento de su generación. Únicamente se 

hace necesario el identificador de los usuarios ante el comerciante y ante el banco para asegurar 

mediante la verificación de su respectiva firma que el cheque no es un cheque falso. 

 

El banco realiza la verificación de la firma del usuario antes de descifrar cada número de serie, para 

no gastar tiempo en descifrar datos y encontrarse con un cheque falso. A lo que primero, verifica las 

firmas, y si dichas son falsas, simplemente descarta el cheque sin reclamo alguno, por otro lado si 

son verdaderas procede a descifrar los números de serie. 

 

En la formación de listas mediante la alternativa cíclica al igual que la solución 2 se tienen dos tipos 

de listas, lista actual y lista siguiente. La lista actual será actual mientras no aparezcan dos cheques 

consecutivos de un mismo usuario. De manera contraria cuando se tienen dos cheques del mismo 

usuario recibidos de manera consecutiva, el último cheque recibido de dicho usuario es depositado 

en la lista siguiente, pasando a ser ésta última la lista actual. Tal y como se describe en la Figura 

4.14 
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Dependiendo del número de listas que se tengan, en este caso 100, al llegar a dicha lista y sea 

necesaria una lista siguiente, dicha lista siguiente va a ser la primera lista, debido a este 

procedimiento, la presente alternativa recibe el nombre de alternativa cíclica. 

 

fir io 
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válida? 

El Usuario cifra su SN con la 
llave pública del Banco 

Los Participantes del 
Sistema de Micropago 

generan su par de llaves 

El Banco realiza la 
verificación de la 

ma del Usuar

Lista 
Descartada 

Sí

No¿Firma 
válida? 

El Banco solicita la ultima lista al 
Comerciante y realiza la 

verificación de la firma del mismo

El Comerciante realiza 
la verificación de la 
firma del Usuario 

Cheque 
descartado 

El Comerciante realiza el llenado de 
acuerdo a la solución 3 y las firma 
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1

Descarta cheques y 
almacena estadísticas 

Sí

No¿Firma 
válida? 

El Banco descifra los números 
de serie el cobro al estilo MR3

 

Figura 4.26 Diagrama representativo de la Solución 3 

 

La presente solución en su alternativa cíclica se implementó en un programa realizado en JavaTM 

cuyo funcionamiento se enumera a continuación y se ilustra con la Figura 4.26. 

 

1. Todos los participante del sistema de micropago electrónico (comerciante, usuario, banco) 

generan su par de llaves. 

2. El usuario genera sus cheques (medios de pago). 

3. El usuario cifra su Número de Serie mediante el algoritmo RSA con la llave pública del 

banco. 

4. El usuario firma sus cheques, con el número de serie ahora cifrado, obteniendo el valor 

resumen del cheque y cifrando dicho resumen con su llave privada, para garantizar que el 

cheque es auténtico. 

5. El comerciante realiza la verificación de las firmas, descifrando los resúmenes recibidos 

con la llave pública de cada usuario y comparando dicho resumen con el resumen que él 

mismo obtiene. Si la firma no es válida, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma 

es válida procede a depositarlo en las listas contenedoras de cheques. 

6. El comerciante se encarga del llenado de listas contenedoras de cheques de acuerdo al 

criterio propuesto en la presente solución mediante su alternativa cíclica, tal y como quedo 

descrito de manera previa. Posteriormente firma dichas listas. 

7. El banco por su parte solicita al comerciante solo algunas listas, verifica la firma del 

comerciante sobre la lista solicitada y verifica la firma del usuario sobre los cheques. Si la 

firma del usuario es falsa, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma es verdadera, 
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procede a descifrar los números de serie y finalmente realiza el cobro al estilo MR3, tal y 

como se describió en el capítulo 3. 

 

Por otro lado, en la formación de listas mediante la alternativa continua, los cheques se depositan en 

las listas conforme se reciben, sin tomar obviamente sus números de serie dado que dichos números 

van cifrados. Es decir, al llegar el cheque de un usuario, se deposita en la lista k, al llegar otro 

cheque del mismo usuario, se deposita en la lista k + 1 y a si sucesivamente hasta llegar a la última 

lista, como se muestra en la Figura 4.27, acomodados de manera continua conforma son recibidos, 

debido a este procedimiento, la presenta alternativa recibe el nombre de alternativa continua. 

 

Cuando se llega a la lista n (última lista) y todavía hay cheques para ser depositados en alguna lista, 

este cheque se deposita en la lista 1, retomando el ciclo nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig

de

 

La presente solución en su alte

cuyo funcionamiento se enume

 

1. Todos los participante 

generan su par de llave

2. El usuario genera sus c

3. El usuario cifra su Nú

banco  

4. El usuario firma sus c

resumen del cheque y 

cheque es auténtico. 
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Lista k; 

for j=1;j<=Cheque Totales ;j++ 

Depositar j en Lista k;

Lista k ++; 

End for 

 

ura 4.27 Representación en pseudocódigo 

 la solución 3 en su alternativa continua 

rnativa continua se implementó en un programa realizado en JavaTM 

ra a continuación y se ilustra con la Figura 4.26. 

del sistema de micropago electrónico (comerciante, usuario, banco) 

s. 

heques (medios de pago). 

mero de Serie mediante el algoritmo RSA con la llave pública del 

heques, con el número de serie ahora cifrado, obteniendo el valor 

cifrando dicho resumen con su llave privada, para garantizar que el 
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5. El comerciante realiza la verificación de las firmas, descifrando los resúmenes recibidos 

con la llave pública de cada usuario y comparando dicho resumen con el resumen que él 

mismo obtiene. Si la firma no es válida, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma 

es válida procede a depositarlo en las listas contenedoras de cheques. 

6. El comerciante se encarga del llenado de listas contenedoras de cheques de acuerdo al 

criterio propuesto en la presente solución mediante su alternativa continua, tal y como 

quedo descrito en líneas anteriores. Posteriormente firma dichas listas. 

7. El banco por su parte solicita al comerciante solo algunas listas, verifica la firma del 

comerciante sobre la lista solicitada y verifica la firma del usuario sobre los cheques. Si la 

firma del usuario es falsa, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma es verdadera, 

procede a descifrar los números de serie y finalmente realiza el cobro al estilo MR3, tal y 

como se describió en el capítulo 3. 

 

 

4.8.2 Resultados 

 

Es importante mencionar que las figuras de la solución 3 en su alternativa cíclica para ambas 

distribuciones resultan ser exactamente iguales a las figuras obtenidas a partir de la solución 2 en su 

misma alternativa, debido a que la formación de las listas implica únicamente la presencia del 

cheque. 

 

La diferencia que se presenta entre la solución 2 y 3 es el cifrado del identificador de usuario, pero 

dicha operación no afecta en nada la formación de las listas contenedoras de cheques. La ventaja 

que tiene la presente solución es que el comerciante no conoce el número de serie de cada uno de 

los cheques utilizados en ambas distribuciones (Uniforme y Binomial). 

 

Distribución Uniforme Discreta 

La Figura 4.28 presenta el conjunto de listas obtenidas de la presente solución a partir de la entrada 

que se muestra en la Figura 4.2 a). La media de la Figura 4.28 a) es de 989 cheques, la varianza 

tiene un valor de 10996 y la desviación estándar es de 104.8 cheques 
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    a)    

Figura 4.28 Salida de la Soluci

y el 100% de cheques

 

Se puede observar que la Figura 4.28 a) obtenida

es exactamente igual a la Figura 4.18 a) obtenid

usando los mismo parámetros de entrada. La me

mismos valores numéricos. La diferencia entre un

número de serie de cada cheque es desconocido

figuras de la solución 3 en su alternativa cíclica n

el 75%, 50% y 30% del uso total de los cheques s

 

La Figura 4.28 b) presenta el conjunto de listas

presente solución a partir de la entrada que se mu

es de 989 cheques, la varianza y la desviación es

indica que los datos están completamente cerca 

promedio de cheques con respecto a la media es n

al conjunto de las 100 listas contenedoras de 

procedimiento que sigue la formación de dichas 

que el uso de cheques se encuentra al máximo.

cheques, ya que el número máximo en el eje “y

lista. 
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    b) 

ón 3 con Distribución Uniforme 

 gastados como entrada 

 a partir de la solución 3 en su alternativa cíclica, 

a en la Solución 2 mediante la misma alternativa 

dia, la varianza y la desviación estándar tienen los 

a solución y otra es, que en la presente solución el 

 para el comerciante. Debido a este resultado, las 

o se presentan, ya que la distribución de listas para 

e puede observar en las figuras de la solución 2. 

 obtenidas mediante la alternativa continua de la 

estra en la Figura 4.2 a). La media de dicha figura 

tándar tienen un valor numérico de 0. La varianza 

de la media y la desviación estándar indica que el 

ulo Como se puede observar, dicha figura muestra 

cheques completamente llenas, esto es debido al 

listas en la alternativa continua, también se debe a 

 Es decir, todos los 999 usuarios gastaron sus 99 

” indica el número de cheques que contiene cada 
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La Figura 4.29 presenta el conjunto de listas obtenidas mediante la presenta solución a partir de la 

entrada que se muestra en la Figura 4.2 b), 4.2 c) y 4.2 d) respectivamente. 

 

La Figura 4.29 a) presenta el conjunto de listas obtenidas con un gasto del 75% de los cheques por 

parte de los usuarios. La media de dicha figura tiene un valor de 741.7 cheques, la varianza de 0.2 y 

la desviación estándar tienen un valor numérico de 0.4. Se puede apreciar que en esta figura los 

usuarios no hacen uso de sus 99 cheques pero el funcionamiento de la presente solución, descrito en 

secciones anteriores, implica que las listas deben quedar llenas con aproximadamente el mismo 

número de cheques cada una. Es decir, en la Figura 4.29 a) se puede apreciar que las últimas listas 

tienen una ligera disminución de cheques a diferencia de las primeras listas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a)         b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
            c) 

Figura 4.29 Salida de la Solución 3 con Distribución Uniforme 

mediante la alternativa continua 
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La Figura 4.29 b) presenta el conjunto de listas obtenidas mediante la alternativa continua con una 

entrada del 50% de cheques gastados por parte de los usuarios. La media de dicha figura es de 494.5 

cheques, la varianza es de 0.2y la desviación estándar tienen un valor de 0.4. 

 

La Figura 4.29 c) presenta el conjunto de listas obtenidas mediante la alternativa continua con un 

gasto del 30% de los cheques por parte de los usuarios. La media obtenida para dicha tiene un valor 

de 329.6 cheques, y nuevamente la varianza es de 0.2 y la desviación estándar tienen un valor de 

0.4. 

 

Con los resultados que se han presentado hasta el momento de la presente solución en su alternativa 

continua, no existe ningún problema al seleccionar por parte del Banco ya sea una lista u otra, ya 

que las listas tienen el mismo número de cheques o casi el mismo número de cheques, como bien se 

aprecia en las Figuras 4.28 y 4.29, ya que los valores de las varianzas y de las desviaciones para el 

gasto de cheques del 100%, 75%, 50% y 30% indica que dichos cheques en todas las salidas se 

encuentran completamente cercanos a la media obtenida, lo que trae como consecuencia una 

distribución uniforme. 

 

Distribución Binomial 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos a partir de las entadas de datos con una 

Distribución Binomial. 

 

La Figura 4.30 muestra el conjunto de listas obtenidas a partir de la entrada que se muestra en la 

Figura 4.3 a).  

 

La media de la Figura 4.30 a) presenta un conjunto de listas contenedoras de cheques mediante la 

alternativa cíclica, la media de dicha figura es de 90.3 cheques, la varianza es de 187.4 y la 

desviación estándar es de 13.6 cheques. Es importante recordar que los parámetros obtenidos a 

través de la solución 3 por la alternativa cíclica, es decir, la media, la varianza, y la desviación 

estándar son idénticos a los de la solución 2 en su misma alternativa, ya que siguen el mismo 

procedimiento en cuanto al llenado de listas contenedoras de cheques. 
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         a)           b) 

Figura 4.30 Salida de la Solución 3 con  

Distribución Binomial y con X = 98,901 iteraciones 

 

Debido a esto, las figuras resultantes con el gasto de 75%, 50% y 30% de los cheques totales con 

Distribución Binomial obtenidas mediante la solución 3 en su alternativa cíclica, no se presentan. 

Los detalles que fueron descritos en la solución 2 en su alternativa cíclica en cuanto a desventajas 

que presenta el tener ya sea una lista con mayor o menor número de cheques son aplicables a la 

presente solución. 

 

Por otro lado, la Figura 4.30 b) presenta la salida de la alternativa continua mediante la entrada de la 

Figura 4.3 a). La media de dicha figura es de 90.3 cheques, la varianza es de 0.2 y la desviación 

estándar tienen un valor numérico de 0.4, debido al procedimiento empleado para la formación de 

las listas. Se puede apreciar que el número de cheques gastados por cada uno de los usuarios no es 

el máximo, ya que la escala del eje “y” no alcanza a los 999 usuarios. También en las últimas listas, 

antes de llegar a la lista 100 se puede apreciar una ligera disminución en cuanto al contenido de 

cheques. 

 

La Figura 4.31 muestra las salidas mediante la alternativa continua a partir de las entradas obtenidas 

con la Distribución Binomial, las cuales son presentadas en la Figura 4.3. 
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     a)         b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         c) 

Figura 4.31 Salida de la Solución 3 con Distribución Binomial 

mediante la alternativa continua 

 

La Figura 4.31 a) presenta la salida de la alternativa continua mediante la entrada de la Figura 4.3 

b), la media de dicha figura es de 87.1 cheques, la varianza es de 0.1 y la desviación estándar es de 

0.3 y como se puede observar en dicha figura cada una de las listas contenedoras de cheques 

contienen la media que se mencionó en líneas anteriores, también, se puede apreciar una ligera 

disminución en cuanto a contenido de cheques en las últimas listas. 

 

La Figura 4.31 b) presenta la salida de la alternativa continua mediante la entrada de la Figura 4.3 

c), la media es de 87.1 cheques, la varianza es de 0.2 y la desviación estándar tienen un valor de 0.4. 

En dicha figura se puede apreciar que el eje “y” ha disminuido a comparación de las figuras 4.31 a) 

y 4.30 b) debido a la disminución del gasto de cheques. 
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En la Figura 4.31 c) se puede apreciar la salida obtenida por medio de la presente alternativa con la 

entrada que presenta la Figura 4.3 d). Su media es de 77.5 cheques, su varianza es de 0.2 y su 

desviación estándar tienen un valor numérico de 0.4. En dicha figura se puede apreciar al igual que 

la Figura 4.31 b) que la disminución en cuanto a contenido de cheques en cada una de las listas 

representadas por el eje “y” disminuye conforme disminuye la cantidad de cheques gastados. 

 

Las siguientes tablas muestran las características estadísticas obtenidas para la solución 3 mediante 

sus dos alternativas. 

 

Entrada al Sistema. Formación cíclica Media Varianza Desviación Estándar

Distrib Unif Discreta 98901 cheques, gasto 100% 989.0 10996 104.8 

Distrib Unif Discreta 74175 cheques , gasto 75% 741.7 7818.2 88.4 

Distrib Unif Discreta 49450 cheques , gasto 50% 494.5 7157.2 84.6 

Distrib Unif Discreta 3267 cheques , gasto 30% 329.6 3885.6 62.3 

Distrib Binomial 9033 cheques  90.3 187.4 13.6 

Distrib Binomial 8718 cheques 87.1 191.5 13.8 

Distrib Binomial 8232 cheques 82.3 195.5 13.9 

Distrib Binomial 7755 cheques 77.5 195 13.9 

 

Tabla 4.6 Tabla de resultados mediante alternativa cíclica 

 

Entrada al Sistema. Formación continua Media Varianza Desviación Estándar

Distrib Unif Discreta 98901 cheques, gasto 100% 989 0 0 

Distrib Unif Discreta 74175 cheques , gasto 75% 741.7 0.2 0.4 

Distrib Unif Discreta 49450 cheques , gasto 50% 494.5 0.2 0.4 

Distrib Unif Discreta 3267 cheques , gasto 30% 329.6 0.2 0.4 

Distrib Binomial 9033 cheques  90.3 0.2 0.4 

Distrib Binomial 8718 cheques 87.1 0.1 0.3 

Distrib Binomial 8232 cheques 82.3 0.2 0.4 

Distrib Binomial 7755 cheques 77.5 0.2 0.4 

 

Tabla 4.7 Tabla de resultados mediante alternativa continua 
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Es importante mencionar que mediante la alternativa continua se obtienen listas que contienen la 

media obtenida para cada una de las figuras. Sin embargo debido a que las listas se forman con 

respecto a la aparición de los usuarios no es seguro que en cada una de las listas exista por lo menos 

un cheque de cada usuario. 

 

 

4.9 Solución 4. Función unidireccional en base al cheque cifrado 
 

La solución 4 procura retomar las principales ventajas de las soluciones antes analizadas. De la 

solución 1 retoma la obtención de valores hash mediante la funciones hash SHA-1 [4.2] [4.3], 

debido a que se observa una mejor resultante, en cuanto a listas contenedoras de cheques a través de 

dicha función hash para determinar las listas en la que son depositados dichos cheques. Y de la 

solución 3 retoma el algoritmo de cifrado RSA para ocultar los números de serie ante el 

comerciante. 

 

4.9.1 Descripción 

 

Al igual que la Solución 3, en la presente solución antes de la creación de las listas contenedoras de 

cheques mediante el comerciante, el usuario debe cifrar con la llave pública del banco los números 

de serie de los cheques que vaya generando, de tal forma que el banco sea la única entidad que 

conozca dicho parámetro al descifrarlo con su llave privada. Posteriormente el usuario debe firmar 

cada uno de los cheques generados para garantizar ante el comerciante que el cheque es auténtico. 

 

Después de ocultar el número de serie el usuario debe enviar al comerciante sus cheques como 

medios de pago, a lo que el comerciante por su parte debe generar las listas contenedoras siguiendo 

el mismo procedimiento que se describió en la Solución 1, en donde el valor hash de cada uno de 

los cheques se obtiene a partir de la representación entera de los componentes que forman cada 

transacción para obtener la lista en la que se deposita cada uno de los cheques. 

 

Los 160 bits que se obtienen a partir de la función hash SHA-1 [4.2][4.3] son asignados a una 

variable de tipo BigInteger [4.6] y finalmente se obtiene el módulo del número de listas utilizadas, 
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en este caso 100. El resultado de la operación módulo determina la lista en la que es depositado 

cada cheque recibido. 

 

De igual forma que la Solución 1, se debe mantener la misma condición denotada por la Ec 4.3, la 

cual se basa en el hecho de la existencia de por lo menos un cheque de cada usuario en cada lista, 

debido a ello, no pueden existir más listas n que usuarios. 

 

Antes de que el banco realice el cobro a los usuarios que pertenezcan a las listas contenedoras de 

cheques, debe realizar la verificación de la firma del usuario, para no gastar tiempo en descifrar 

datos y encontrarse con un cheque falso. Por lo que primero, verifica las firmas, y si son falsas, 

descarta el cheque sin reclamo alguno, y si son verdaderas procede a descifrar los números de serie. 

 

Por otro lado tanto la selección de solo algunas listas mediante el criterio del banco como el 

procedimiento de cobro, deben ejecutarse al estilo del sistema de micropago electrónico MR3. La 

descripción anterior se resume en la Figura 4.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figu

 

La presente solución 

funcionamiento se ilust

 

1. Todos los parti

generan su par 

2. El usuario gene

3. El usuario cifr

banco. 
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for j = 1; j<=Cheques totales; j++ 

 EPUKB [Cheque(j)]; 

Hash{EPUKB[Cheque(j)]} = Hash [SIGU(T),T]; 

BigInteger = Hash[Cheque(j)]; 

Lk = BigInteger mod(100); 

end for 
ra 4.32 Representación de Pseudocódigo de la Solución 4 

fue implementada por medio de un programa realizado en JavaTM, cuyo 

ra con la Figura 4.33 y se enumera a continuación. 

cipante del sistema de micropago electrónico (comerciante, usuario, banco) 

de llaves. 

ra sus cheques (medios de pago). 

a su Número de Serie mediante el algoritmo RSA con la llave pública del 
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1

Descarta cheques y 
almacena estadísticas 

Sí

No¿Firma 
válida? 

El Banco descifra los números 
de serie el cobro al estilo MR3

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 Diagrama representativo de la Solución 4 

 

4. El usuario firma sus cheques, con el número de serie ahora cifrado, obteniendo el valor 

resumen del cheque y cifrando dicho resumen con su llave privada, para garantizar que el 

cheque es auténtico. 

5. El comerciante realiza la verificación de las firmas, descifrando los resúmenes recibidos 

con la llave pública de cada usuario y comparando dicho resumen con el resumen que él 

mismo obtiene. Si la firma no es válida, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma 

es válida procede a depositarlo en las listas contenedoras de cheques. 

6. El comerciante se encarga del llenado de listas contenedoras de cheques de acuerdo al 

criterio propuesto en la presente solución, mediante la función hash SHA-1, tal y como 

quedo descrito de manera previa. Posteriormente firma dichas listas. 

7. El banco por su parte solicita al comerciante solo algunas listas, verifica la firma del 

comerciante sobre la lista solicitada y verifica la firma del usuario sobre los cheques. Si la 

firma del usuario es falsa, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma es verdadera, 

procede a descifrar los números de serie y finalmente realiza el cobro al estilo MR3, tal y 

como se describió en el capítulo 3. 

 

 

4.9.2 Resultados 

 

 
 CAPÍTULO 4  122 
 
 
 

Las gráficas resultantes a partir de la solución 4 se esperan igual que la solución 1 ya que en las dos 

soluciones se emplea el uso de la función hash SHA-1 para determinar la lista en la cual se deposita 

el cheques recibido. Pero, con el mínimo cambio que se presente a la entrada de una función hash, 

el valor hash resultante cambia. Es decir el Time Stamp de la generación de los cheques al ejecutar 
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cada una de las soluciones se modifica y a consecuencia de esto, la lista en la cual se deposita cada 

uno de los cheques cambia también. Sin embargo se sigue considerando que la función hash SHA-1 

presenta una mejor formación de listas al usar un mayor o menor número de cheques con respecto a 

los valores obtenidos mediante la función hash MD5, como se puede apreciar en los resultados de la 

solución 1. 

 

Distribución Uniforme Discreta 

La Figura 4.34 muestra el conjunto de listas obtenidas mediante la solución 4 a partir de las entradas 

que se muestra en la Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a)            b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   c)           d) 

 

Figura 4.34 Salida de la Solución 4 con Distribución Uniforme 
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La Figura 4.34 a) presenta la distribución de cheques en las listas obtenida mediante la solución 4 

con la entrada que se muestra en la Figura 4.2 a). La media de la Figura 4.34 a) es de 989 cheques, 

la varianza es de 955.8 y la desviación estándar es de 30.9 cheques. Dados estos parámetros en la 

Figura 4.34 a) se puede apreciar que las listas contienen aproximadamente el mismo número de 

cheques, debido a que la entrada con la que se ejecutó la presente figura es el uso del 100% de los 

cheques gastados. 

 

La Figura 4.34 b) presenta las listas resultantes obtenidas con la entrada que muestra la Figura 4.4 

b). La media de la Figura 4.34 b) es de 741.7 cheques, la varianza es de 647.9 y la desviación 

estándar es de 25.4 cheques. En dicha figura se aprecia que el número de cheques que contienen las 

listas disminuye a comparación de la Figura 4.34 a), debido al menor uso de cheques. 

 

La Figura 4.34 c) muestra el conjunto de listas obtenidas mediante la presente solución a partir de la 

entrada que se presenta en la Figura 4.2 c). La media de la Figura 4.34 c) es de 494.5 cheques, la 

varianza es de 578.5 y la desviación estándar es de 24 cheques. En dicha figura se puede apreciar la 

existencia de una lista que contiene pocos cheques, dicha lista se localiza aproximadamente cercana 

a la lista 50, la cual a diferencia de las 99 listas restantes presenta un bajo contenido de cheques, lo 

cual representaría una desventaja hacia el banco si se llegara a dar el caso de que dicha entidad 

seleccionara mencionada lista. 

 

La Figura 4.34 d) muestra el conjunto de listas obtenidas a partir de la entrada que se muestra en la 

Figura 4.2 d). La media de la Figura 4.34 d) es de 329.6 cheques, la varianza es de 278.2 y la 

desviación estándar es de 16.6 cheques. Dados los parámetros anteriores obtenidos para dicha 

figura, se puede apreciar que la lista 11 contiene un exagerado número de cheques, pero no presenta 

ningún problema dado que las listas restantes contienen un número de cheques muy cercano a la 

media obtenida.  

 

Distribución Binomial 

La Figura 4.35 muestra el conjunto de listas obtenidas mediante la solución 4 a partir de las entradas 

que se muestra en la Figura 4.3. 
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    a)          b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c)         d) 

Figura 4.35 Salida de la Solución 4 con Distribución Binomial 

 

La Figura 4.35 a) presenta las distribución de listas contenedoras de cheques resultantes mediante la 

solución 4 a partir de la entrada que se aprecia en la Figura 4.3 a). La media de la Figura 4.35 a) es 

de 90.3 cheques, la varianza es de 83.7 por lo tanto la desviación estándar es de 9.1 cheques. Dados 

los datos anteriores, en dicha figura se puede apreciar la existencia de listas con un exagerado 

número de cheques, tal es el caso de la lista 32, la lista 42, la lista 65 entre otras. Pero las listas 

restantes contienen la media de cheques obtenida. Debido a esto, las listas que contienen gran 

cantidad de cheques se pueden balancear con listas tales como la lista 4. 

 

La Figura 4.35 b) presenta el conjunto de listas obtenidas a partir de la entrada que se muestra en la 

Figura 4.3 b). La media de la Figura 4.35 a) es de 87.1 cheques, la varianza es de 87.8 y la 

desviación estándar es de 9.3 cheques. En dicha figura se puede apreciar la existencia de tres listas 
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(lista 26, 29 y 68) que contienen un exagerado número de cheques, estas tres listas son balanceadas 

en cuanto a contenido con la existencia de tres listas (11, 26, 68) que contienen un número menor de 

cheques. 

 

La Figura 4.35 c) presenta el conjunto de listas obtenidas a partir de la entrada que se muestra en la 

Figura 4.3 c). La media de la Figura 4.35 c) es de 82.3 cheques, la varianza tiene un valor de 88.7 y 

la desviación estándar es de 9.41 cheques.  

 

La Figura 4.35 d) presenta el conjunto de listas obtenidas partir de la entrada que se muestra en la 

Figura 4.3 d). La media de la figura 4.35 d) es 77.5 cheques, la varianza es de 64.9 y por lo tanto la 

desviación estándar es de 8 cheques.  

 

Las siguiente tabla muestra las características estadísticas de la solución 4. 

 

Entrada al Sistema Media Varianza Desviación Estándar

Distrib Unif Discreta 98901 cheques, gasto 100% 989.0 955.8 30.9 

Distrib Unif Discreta 74175 cheques , gasto 75% 741.7 647.9 25.4 

Distrib Unif Discreta 49450 cheques , gasto 50% 494.5 578.5 24 

Distrib Unif Discreta 3267 cheques , gasto 30% 329.6 278.2 16.6 

Distrib Binomial 9033 cheques  90.3 83.7 9.1 

Distrib Binomial 8718 cheques 87.1 87.8 9.3 

Distrib Binomial 8232 cheques 82.3 88.7 9.4 

Distrib Binomial 7755 cheques 77.5 64.9 8 

 

Tabla 4.8 Tabla de resultados de la solución 4 

 

 

4.10 Solución 5. Decisión de cheques pagables mediante plantilla de 

selección aleatoria 
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En la última solución del presente trabajo se tomaron en cuenta ideas que han sido utilizadas en 
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hash) para obtener la lista en la cual será depositado cada cheque recibido, y el uso de un algoritmo 
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de cifrado para ocultar ante el comerciante el número de serie de cada cheque emitido. Además de 

esto, se propone el uso de una plantilla de selección aleatoria por medio de la cual se va a 

seleccionar de cada lista “Li” si un cheque va a ser pagable o no. Es importante mencionar que esta 

plantilla de selección va a ser conocida por el comerciante pero no intervendrá en su definición. La 

entidad que va a generar esta matriz aleatoria es la entidad financiera del sistema de micropago 

electrónico, siendo en este caso el banco. A continuación se describe a detalle cada componente de 

la presente solución. 

 

4.10.1 Descripción 

 

Retomando el problema que se mencionó en la solución 3, al cifrar el número de serie con la llave 

pública del banco, se evita que el comerciante pueda informar al usuario si su cheque fue 

seleccionado para ser pagable o no (ataque descrito en el capitulo 3). En la presente solución se 

hace uso de una plantilla de selección que pueda ser comparada con cada una de las listas 

generadas, la cual tiene como objetivo hacer más difícil un intento de manipulación de los cheques 

en las listas por parte del comerciante. 

 

La plantilla de selección es una matriz que contiene valores de “1” y “0” aleatoriamente, construida 

a partir de la función random de JavaTM [4.6] la cual desecha una secuencia de números 

pseudoaleatorios con distribución uniforme, tomando como semilla inicial la hora exacta en que se 

ejecuta dicha función random. Es decir, dicha plantilla de selección no tiene una forma típica 

debido a que se modifica cada vez que se ejecuta la función random. 

 

Cada uno de los renglones de la plantilla aleatoria va a compararse con cada una de las listas que 

genera el comerciante. Esta comparación se realiza por medio del la operación producto punto. Los 

cheques resultantes de este producto serán aquellos que tendrán que pagarse. Para ello, todos los 

cheques resultantes de este producto se almacenan en un nuevo vector. Este nuevo vector que 

contiene todos los cheques seleccionados, son cifrados por el comerciante usando la llave pública 

del banco. De esta forma, el comerciante no tiene conocimiento de los números de serie de los 

cheques que fueron seleccionados y la única entidad que puede recuperar dicho vector cifrado es el 

banco. 
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Cabe mencionar que la formación de listas contenedoras de cheques por parte del comerciante se 

realiza al igual que la solución 4, es decir, el valor hash obtenido mediante la función hash SHA-1 

[4.2][4.3] de cada cheque, representa la lista en donde se deposita cada uno de los cheques 

recibidos. La descripción descrita en líneas anteriores se resume en la Figura 4.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4

 

La presente solución fue 

funcionamiento se ilustra c

 

1. Todos los participa

generan su par de l

2. El usuario genera s

3. El usuario cifra su

banco. 

4. El usuario firma s

resumen del chequ

cheque es auténtico

5. El comerciante rea

con la llave públic

mismo obtiene. Si 

es válida procede a
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for j = 1; j<=Cheques totales; j++ 

 EPUKB [Cheque(j)]; 

Hash{EPUKB[Cheque(j)]} = Hash [SIGU(T),T]; 

BigInteger = Hash[Cheque(j)]; 

Lk = BigInteger mod(100); 

end for 

Se genera la plantilla alteatoria = MA 

Vector nuevo =[MA] • [Matriz de Lk]; 

Vector cifrado = EPUKB[Vector nuevo]; 
.36 Representación en pseudocódigo de la solución 5 

implementada por medio de un programa realizado en JavaTM, cuyo 

on la Figura 4.37 y se enumera a continuación. 

nte del sistema de micropago electrónico (comerciante, usuario, banco) 

laves. 

us cheques (medios de pago). 

 Número de Serie mediante el algoritmo RSA con la llave pública del 

us cheques, con el número de serie ahora cifrado, obteniendo el valor 

e y cifrando dicho resumen con su llave privada, para garantizar que el 

. 

liza la verificación de las firmas, descifrando los resúmenes recibidos 

a de cada usuario y comparando dicho resumen con el resumen que él 

la firma no es válida, descarta el cheque sin reclamo alguno. Si la firma 

 depositarlo en las listas contenedoras de cheques. 
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1

El comerciante almacena en 
un vector cifrado los cheques 
resultantes, lo envía al banco

El Comerciante realiza el 
producto punto entre la plantilla 

y las listas que generó. 

El Usuario cifra su SN con 
la llave pública del Banco

No

Sí

¿Firma 
válida? 

Cheque 
descartado 

El Comerciante realiza la verificación 
de la firma del Usuario 

El Banco da a conocer al Comerciante la 
plantilla de selección aleatoria junto con su

llave pública  

El Comerciante realiza el llenado de 
listas de acuerdo a la solución 5 

El Usuario firma 
sus cheques  

Los Participantes del Sistema de 
Micropago generan su par de llaves
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No

Sí

¿Firma 
válida? 

Cheque 
descartado

Lista 
Descartada

1

El Banco verifica la 
firma del vector cifrado.

No

Sí

¿Firma 
válida? 

El Banco realiza el 
cobro al estilo MR3

El Banco descifra el vector 
con su llave privada. 

El Banco verifica la firma 
Usuario sobre el cheque 

El Banco descifra el número de 
serie cheque verificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37 Diagrama representativo de la Solución 5 

 

6. El comerciante se encarga del llenado de listas contenedoras de cheques de acuerdo al 

criterio propuesto en la presente solución mediante su alternativa continua, tal y como 

quedo descrito de manera previa. Posteriormente firma dichas listas 

7. El banco da a conocer al cliente la plantilla de selección junto con su llave pública y solicita 

al comerciante que envíe, en un nuevo vector cifrado mediante su llave pública, los cheques 

resultantes. 
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8. El banco verifica la firma del comerciante sobre el vector cifrado. Si la firma es falsa, 

descarta el vector y genera una nueva plantilla. Si la firma es verdadera, procede a verificar 

la firma del usuario de cada cheque recibido, descifra los números de serie y finalmente 

realiza el cobro al estilo MR3, tal y como se describió en el capítulo 3. 

 

4.10.2 Resultados 

 

Las siguientes Figuras presentan los histogramas de las listas contenedoras de cheques. Dichas 

listas, como se describió en líneas anteriores, son comparadas con la plantilla aleatoria por medio 

del producto punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a)         b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    c)          d) 

Figura 4.38 Salida de la Solución 5 con Distribución Uniforme 
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Distribución Uniforme Discreta 

La Figura 4.38 muestra el conjunto de listas obtenidas mediante la solución 5 a partir de las entradas 

que se muestra en la Figura 4.2. 

 

La Figura 4.38 a) muestra la distribución de listas obtenidas mediante la Solución 5 a partir de la 

entrada que se presenta en la Figura 4.2 a). La media de la Figura 4.38 a) es 989 cheques, la 

varianza es 1044.6 y la desviación estándar es de 32.3 cheques. Se puede observar que 

aproximadamente entre la lista 70 y la lista 80 existe una pequeña disminución de cheques, pero 

debido a que la pagabilidad queda determinada a partir de la plantilla aleatoria, dicha lista no 

representa un mayor problema. 

 

La Figura 4.38 b) muestra la distribución de listas obtenidas a partir de la entrada que presenta la 

Figura 4.2 b). La media de la Figura 4.38 b) es 741.7 cheques, la varianza es de 772.7 y la 

desviación estándar es de 27.7 cheques y como se puede ver en dicha figura la formación de listas 

es mas pareja ya que la desviación estándar disminuyó comparada con la obtenida en la Figura 4.38 

a). 

 

La Figura 4.38 c) muestra la formación de listas contenedoras de cheques con la entrada que se 

muestra en la Figura 4.2 c). La media de la Figura 4.38 c) es 494.5 cheques, la varianza es de 368.5 

y la desviación estándar es de 19.1 cheques. Se puede observar en dicha figura la presencia de una 

lista (lista 74), la cual contiene un alto contenido de cheques. 

 

La Figura 4.38 d) muestra la formación de listas obtenida mediante la presente solución teniendo 

como entrada a la Figura 4.2 d). La media de la Figura 4.38 d) es de 329.6 cheques, la varianza es 

de 393.3 y la desviación estándar es de 19.8 cheques. A diferencia de la figura 4.38 c), la Figura 

4.38 d) tiene varias lista que contiene un exagerado número de cheques. Esta premisa se aminora 

debido a que la mayoría de las listas se acercan a la media mencionada. 

 

Distribución Binomial 

Las siguientes figuras muestran la formación de listas de cheques, las cuales utilizan como entrada a 

la Distribución Binomial. 
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       a)          b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    c)      d) 

Figura 4.39 Salida de la Solución 5 con Distribución Binomial 

 

La Figura 4.39 a) muestra la formación de listas obtenida mediante la presente solución teniendo 

como entrada a la Figura 4.3 a). La media de la Figura 4.39 a) es de 90.3 cheques, la varianza de 

85.5 y por lo tanto la desviación estándar es de 9.2 cheques. Como se puede apreciar en dicha figura 

se muestra un conjunto de listas contenedoras de cheques, de las cuales la mayoría se acercan a la 

media, lo que trae como consecuencia la no preocupación por parte del banco en cuanto a la 

selección de dichas listas. 

 

La Figura 4.39 b) muestra la formación de listas teniendo como entrada a la Figura 4.3 b). La media 

de la Figura 4.39 b) es 87.1 cheques, la varianza es 101.6 cheques y la desviación estándar es de 10 

cheques. 
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La Figura 4.39 c) muestra la formación de listas obtenida teniendo como entrada a la Figura 4.3 c). 

La media de la Figura 4.39 c) es 82.3 cheques, la varianza es de 99.8 y la desviación estándar de 9.9 

cheques. Dados lo parámetros anteriores, en dicha figura se puede apreciar la existencia de dos 

listas que contienen una gran cantidad de cheques a diferencia de las restantes. Debido a que solo 

son 2 las listas exageradas en cuanto a contenido de cheques, no ocasionan mayor problema. 

 

La Figura 4.39 d) muestra la formación de listas obtenida mediante la presente solución teniendo 

como entrada a la Figura 4.3 d). La media de la Figura 4.39 d) es 77.5 cheques, la varianza es de 

68.6 y la desviación estándar es de 8.2 cheques. En esta figura se aprecia la existencia de dos listas 

que contienen una cantidad exagerada de cheques. Dichas listas no causan mucho problema debido 

a que las listas restantes se encuentran cerca de la media obtenida. 

 

Las siguiente tabla muestra las características estadísticas de la solución 5. 

 

Entrada al Sistema. Media Varianza Desviación Estándar

Distrib Unif Discreta 98901 cheques, gasto 100% 989.0 1044.6 32.3 

Distrib Unif Discreta 74175 cheques , gasto 75% 741.7 772.7 27.7 

Distrib Unif Discreta 49450 cheques , gasto 50% 494.5 368.5 19.1 

Distrib Unif Discreta 3267 cheques , gasto 30% 329.6 393.3 19.8 

Distrib Binomial 9033 cheques  90.3 85.5 9.2 

Distrib Binomial 8718 cheques 87.1 101.6 10 

Distrib Binomial 8232 cheques 82.3 99.8 9.9 

Distrib Binomial 7755 cheques 77.5 68.6 8.2 

 

Tabla 4.9 Tabla de resultados de la solución 5 

 

Es importante resaltar que en los resultados de esta solución se obtienen desviaciones estándar 

pequeñas lo cual indica que las listas se encuentran uniformemente distribuidas. 

 

A manera de resumen, las Tabla 4.10 y las Tablas 4.11 muestran las características y deficiencias de 

cada una de las soluciones propuestas en este trabajo. 
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No Características Sol.1 Sol.2 Sol.3 Sol.4 Sol.5 

1 Uso de funciones hash MD5 y SHA-1 para 

distribución de cheques en las listas 

 

 

   

 

 

2 Numero de listas menores ó iguales al número total de 

usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Número de listas iguales al número máximo de 

cheques de los usuarios 

  

 

   

4 Manejo de listas actuales y listas siguientes      

5 Distribución de cheques en las listas mediante 

alternativa cíclica 

  

 

 

 

  

6 Distribución de cheques en las listas mediante 

alternativa continua 

  

 

 

 

  

7 Distribución de cheques que dependen de la 

participación de los usuarios 

  

 

 

 

  

8 Obtención de valores hash para la distribución de 

cheques en las listas y manejo de número de serie 

cifrado 

   

 

 

 

 

 

9 Manejo de criptografía asimétrica      

10 Uso de un algoritmo de cifrado      

11 Manejo de número de serie cifrado      

12 Uso de una plantilla aleatoria de selección      

13 Modificación en el esquema MR3 en cuanto a las 

listas que serán elegidas para pagar 

  

 

   

 

14 Elección de cheques independientes a ser pagados y 

no de listas completas 

     

 

15 Implementación de un nuevo vector el cual contiene 

los cheques cifrados elegidos para pagar 

     

 

 

Tabla 4.10 Características de las soluciones propuestos 
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La Tabla 4.9 muestra las características de cada una de las soluciones propuestas a lo largo del 

presente trabajo. Cada una de las 15 características se describen de manera individual en el apartado 

que corresponde a su respectiva solución. 

 

La Tabla 4.10 presenta las limitaciones en cada una de las soluciones. Dichas limitaciones se 

describen en cada uno de los apartados correspondientes a su respectiva solución. 

 

No Limitantes Sol.1 Sol.2 Sol.3 Sol.4 Sol.5 

1 Obtención de listas que contienen pocos cheques a 

causa de la función hash MD5 

 

 

   

 

 

2 La no modificado del proceso cobro en el esquema 

MR3 

  

 

   

3 Necesidad de conocer el Identificador de Usuario para 

realizara una adecuada verificación de firma por parte 

del Comerciante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 No se tiene la seguridad de tener por lo menos un 

cheque de cada usuario 

     

 

Tabla 4.11 Limitaciones de las soluciones propuestos 

 

 

4.11 Soluciones propuestas VS Esquema original 

 

Cada una de las soluciones se propusieron con el objetivo de disminuir los componentes que en 

conjunto forman el ataque que se menciona en el Capítulo 3, debido a ello la Tabla 4.12 presenta la 

diferencia entre las soluciones propuestas y el esquema original. 
 

Solución Propuesta Esquema original 

En la Solución 1, el comerciante no tiene decisión alguna 

de la formación de las listas contenedoras de cheques, ya 

que desconoce la función que se utiliza para obtener el 

índice que indica la lista en la cual se deposita cada 

cheques recibido. Además las listas de cheques 

contienen el promedio respectivo para cada entrada. 

El comerciante decide la formación de las 

listas contenedoras de cheques. 
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En la solución 2, el comerciante no decide la formación 

de las listas contenedoras de cheques, y se garantiza que 

por lo menos existe uno de los 999 usuarios en cada lista

El comerciante decide la formación de las 

listas contenedoras de cheques. 

En la Solución 3, el comerciante desconoce el número de 

serie de cada uno de los cheques recibidos y se garantiza 

la existencia de por lo menos un cheque de cada uno de 

los usuarios en las listas. Por otro lado se propone la 

selección de una sola lista contenedora de cheques. 

El comerciante conoce el número de serie de 

cada uno de los cheques recibidos e informa 

al usuario si su cheque fue seleccionado para 

ser pagado o no. La selección de los cheques 

a ser pagados se realiza mediante la 

selección de varias listas  

En la solución 4, el comerciante desconoce el número de 

serie de cada uno de los cheques recibidos y también 

desconoce la función utilizada para obtener la lista en la 

cual se deposita cada uno de los cheques. 

El comerciante conoce el número de serie de 

cada uno de los cheques y decide la 

formación de las listas contenedoras de 

cheques. 

En la solución 5, el comerciante desconoce el número de 

serie de cada cheque recibido, también desconoce la 

función por medio de la cual se obtiene la lista en la cual 

se deposita cada cheque, adicionalmente a esto 

desconoce la plantilla de selección aleatoria por medio 

de la cual se decide que cheques de cada una de las listas 

serán pagables y que cheques no. 

El comerciante conoce el número de serie de 

cada uno de los cheques y decide la 

formación de las listas contenedoras de 

cheques. 

 

Tabla 4.12 Comparación entre las soluciones propuestas y el esquema original 

 

 

4.12 Nivel de desempeño de las soluciones 
 

Una aspecto importante a considerar dentro de las soluciones propuestas, es el tiempo que tarda el 

sistema en ejecutarse con cada comportamiento a la entrada. La Tablas 4.13 y 4.14 enlista dicho 

tiempo, considerando que dichas soluciones se ejecutaron en una Notebook HP Pavilion Pentium 4, 

2.4 GHz y 256 RAM. 
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Esquema con comportamiento uniforme Tiempo (segundos) 

Función Unidireccional sin decisión del comerciante 5,400 

Formación en base a la presencia del cheque, alternativa cílica 4,500 

Formación en base a la presencia del cheque, alternativa continua 4,500 

Formación en base a la presencia del cheque cifrado, alternativa cíclica 9,000 

Formación en base a la presencia del cheque cifrado, alternativa 

continua 

9,000 

Función unidireccional en base al cheque cifrado 9,000 

Decisión de cheques pagables mediante plantilla de selección aleatoria 12,600 

 

Tabla 4.13 Tiempo de ejecución de las soluciones propuestas con comportamiento uniforme 

 

Esquema con comportamiento binomial Tiempo (segundos) 

Función Unidireccional sin decisión del comerciante 1,200 

Formación en base a la presencia del cheque, alternativa cílica 900 

Formación en base a la presencia del cheque, alternativa continua 900 

Formación en base a la presencia del cheque cifrado, alternativa cíclica 2,400 

Formación en base a la presencia del cheque cifrado, alternativa 

continua 

2,400 

Función unidireccional en base al cheque cifrado 2,400 

Decisión de cheques pagables mediante plantilla de selección aleatoria 5,400 

 

Tabla 4.14 Tiempo de ejecución de las soluciones propuestas con comportamiento binomial 

 

Como se puede apreciar, a partir del universo de cheques que procesa el sistema y el tipo de 

herramienta criptográfica que utiliza, el tiempo de ejecución para cada solución varía 

considerablemente. 
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C O N C L U S I O N E S 
 

A lo largo del desarrollo del este trabajo se analizó el funcionamiento de los esquemas de 

micropago MR. Dicho funcionamiento se basa en características de sistemas de micropago 

electrónico determinísticas y características de sistemas de micropago electrónico 

probabilísticas. 

 

También se analizaron los criterios a seguir por un sistema de micropagos y por un sistema 

de pagos lo que dio pie a proponer el conjunto de soluciones que pudieran ser aplicadas al 

esquema MR. 

 

Los 5 soluciones propuestas se basan en la obtención de valores hash, la utilización de 

algoritmos de cifrado y de firmas digitales. Decidiendo utilizar el criptosistema RSA para 

firmar y cifrar, con una llave de 1024 bits, debido a que este criptosistema es considerado 

como uno de los mejores siendo un estándar para muchos entornos, dejando abierta la 

posibilidad de implementar las soluciones propuestas utilizando otro tipo de algoritmos 

criptográficos para firma de datos tales como DSA basado en ElGamal, el algoritmo de 

firma digital GOST ó el esquema de firma digital ESIGN para el proceso de firmado 

digital. Y para cifrado de datos, algoritmos tales como Pohlig-Hellman, el esquema de 

Rabin ó ElGamal, este último al igual que RSA útil para procesos de firmado y cifrado con 

el mismo par de llaves. 

 

La decisión de cifrar un parámetro o no, está fundamentada en la información que dicho 

parámetro pudiera proporcionar a comerciantes maliciosos para poder realizar el ataque que 

se detalla en el capitulo 3. En un principio se consideró la idea de cifrar el número de serie 

y el identificador de usuario en cada cheque, pero al ser cifrado el identificador de usuario, 

el proceso de verificación de firmas por medio del comerciante se veía afectado, dado que 
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no podía comparar la firma con otro parámetro de referencia como el identificador de 

usuario. 

 

Dado lo anterior, se tomó la decisión de cifrar únicamente el número de serie, así, al no 

tener conocimiento alguno del número de serie del cheque recibido, el comerciante no 

puede informar al usuario malicioso si su cheque resulto ser seleccionado para pagar o no. 

 

Otro punto fundamental para la realización del presente trabajo es la realización del 

prototipo de software en JavaTM, dadas las ventajas que presenta este lenguaje de 

programación. 

 

Cabe destacar que en los sistemas de micropago como se detallo en el capítulo 2, no se hace 

necesaria una alta seguridad comparada con el costo computacional ocasionado para 

inmiscuirse al sistema, dado que este tipo de sistemas como su nombre lo denota manejan 

pagos de montos bajos. Dado lo anterior, las soluciones propuestas en el presente trabajo 

fueron pensadas para disminuir el posible acuerdo entre comerciantes y clientes, ambos 

maliciosos, considerando el gasto computacional, que como se mencionó en el capítulo 4, 

es alto debido a la generación de llaves por parte de las tres entidades participantes, lo que 

disminuye el aspecto de la eficiencia en un sistema de micropago. Pero considerando la 

generación de llaves como un proceso independiente fuera del protocolo de pago y 

depósito, el sistema no se ve afectado en cuanto a dicha eficiencia, debido a ello, los 

esquemas propuestos ejecutan la generación de llaves antes de emitir cualquier cheque. 

 

Finalmente, es importante mencionar que en la actualidad, debido a que toda la información 

electrónica viaja por medio de un sistema inseguro llamado Internet, se hace necesario el 

diseño de nuevos protocolos criptográficos que ayuden a mantener una seguridad 

informática en buen estado. 
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TRABAJO A FUTURO 
 

Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo de éste trabajo, existe la posibilidad de 

desarrollar algunas ideas y mejoras que pudieran generar otros proyectos de investigación, entre los 

cuales se destacan los siguientes: 

 

 Establecimiento ó definición de un criterio que indique cada cuando el banco debe cobrar y 

estimar de esta forma el comportamiento para cada solución. 

 Realizar una comparación entre la variable aleatoria resultante, a partir de la Distribución 

Uniforme Discreta y la Distribución Binomial, y un mapeo logístico. 

 Implementar los soluciones utilizando otro tipo de algoritmos criptográficos tales como 

DSA, ElGamal, Rabin y LUC entre otros. 

 Implementación de las soluciones sobre la Internet. 

 La construcción de las soluciones en una tarjeta inteligente de Java, de tal forma que cada 

uno de las soluciones implementadas puedan ser contenidas en este tipo de tarjetas, y 

aprovechar de esta forma las ventajas de la tecnología de los Java-chips. 
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Resumen En este artículo se da a conocer un esquema de micropago 
electrónico propuesto para disminuir el problema de seguridad que enfrenta el 
esquema de micropago MR3, el cual se basa en un ataque acordado entre 
clientes y comerciantes ambos maliciosos en contra del banco. El esquema 
propuesto hace uso de herramientas criptográficas tales como algoritmos de 
cifrado de llave pública y de funciones unidireccionales, las cuales no permiten 
al comerciante conocer información importante acerca de los pagos, la cual 
pueda ser usada posteriormente en contra del banco. El comportamiento del 
esquema propuesto es probado ante la utilización de cheques electrónicos por 
parte de los clientes de acuerdo a la Distribución Uniforme Discreta y la 
Distribución Binomial. 
 
Palabras clave: Cheques electrónicos, comercio electrónico, funciones 
unidireccionales, pago electrónico, micropago electrónico. 

1 Introducción 

En la actualidad existe una gran diversidad de mecanismos de pago electrónico, por 
medio de los cuales se pueden efectuar pagos [1], los cuales junto con las nuevas 
tecnologías de la información ha traído como consecuencia un rápido desarrollo del 
comercio electrónico, haciendo necesario contar con mecanismos de pago electrónico 
que en ocasiones sean capaces de operar transacciones de montos muy bajos. Dichos 
montos no pueden ser soportados por los Sistemas de Pago Electrónico convencionales 
sino por Sistemas de Micropago Electrónico. 

 
Un Sistema de Pago Electrónico es un sistema que involucra la realización de un 
conjunto de operaciones por medio de las cuales se establece un acuerdo de pago para 
adquirir diferentes servicios, los cuales en la mayoría de los casos tienen un valor 
monetario que resulta ser superior al costo de la transacción. De manera contraria un 
Sistema de Micropago Electrónico se utiliza cuando el servicio adquirido tiene un 
precio de baja denominación equivalente a centavos ó un dólar, por lo que es 
importante asegurar un bajo costo de operación de la transacción para garantizar la 
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rentabilidad del sistema. Debido a que el costo de la transacción generado por un 
Sistema de Pago Electrónico convencional es elevado, el uso Sistemas de Micropago 
Electrónico va siendo cada vez mayor ya que representan una alternativa viable para 
los clientes que solicitan diferentes servicios tales como el comercio electrónico de 
fotografías, imágenes, noticias, pequeños programas y otros elementos que puedan 
tener un valor unitario bajo, así como para poner en práctica esquemas de pago por ver 
páginas web y por jugar un juego a través de la Red, entre otros [1]. 

2 Estado del Arte 

La lista de soluciones de Sistemas de Micropago Electrónico a través de la red y fuera 
de ella es extensa, PayWord [2], MicroMint [2], NetPay [3], Electronic Lottery Tickets 
[4], Coin Flipping [5] y finalmente los esquemas MR [6], entre otros. Estos últimos son 
un conjunto de tres esquemas MR1, MR2 y MR3, propuestos por Silvio Micalli y 
Ronald Rivest en el año 2002 [6]. 

 
La Referencia [6] muestra la descripción de MR1, MR2 y MR3, de igual forma plantea 
los problemas de seguridad y la solución que presenta cada uno. En [7] se muestra la 
descripción funcional detallada de MR3, y en [7] y en [8] se describe el ataque al que 
es susceptible MR3. Con base en esto, a continuación se describe nuestra propuesta, la 
cual esta encaminada a resolver dicho problema de seguridad. 

3 Metodología 

Para el correcto funcionamiento del esquema propuesto, a continuación se describen 
los puntos a considerar: 

3.1   Propiedades 

Este esquema hace uso del algoritmo RSA para firmar cheques y cifrar números de 
serie y de la obtención de valores hash [9] mediante la función hash SHA-1 [9] para 
seleccionar la lista en la cual cada cheque recibido es depositado. Es importante 
mencionar que el comerciante desconoce la función unidireccional utilizada para 
determinar la formación de las listas. 

3.2   Funcionamiento 

De acuerdo a la Fig. 1 se propone, que una vez que el usuario genere y firme sus 
respectivos cheques (t1), se cifre el número de serie con la llave pública del banco (t2) 
con el objeto de que dicho parámetros no sea visible ante el comerciante al ser enviado 
(t3). Posteriormente, el comerciante generará las listas contenedoras de cheques 
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mediante la obtención del valor hash (SHA-1) de cada uno de los cheques recibidos, así 
como el compromiso para el banco (t4). Finalmente el banco selecciona algunas listas 
para ser cobradas (t5) al estilo MR3, quién con su llave privada podrá recuperar el 
parámetro de cada cheque que fue cifrado (t6). El cobro y pago se realiza en base a 
MR3 [7]. 

 
U        C              B 

Emisión y firmado de cheques por parte 
del Usuario 

Cifrado del Número de Serie con la llave 
pública del Banco 

Envío de cheques hacia el Comerciante 

Formación de listas por parte del 
Comerciante 

Selección de listas a ser cobradas por parte 
del Banco

Descifrado de número de serie por parte del 
Banco

C 3 obro y pago por parte del Banco al estilo MR

 
 t1 

 
t2 
 
 
t3 
 
 
t4 
 
t5 
 
 
t6 
 
 
 
t7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Diagrama de tiempo del esquema propuesto 
 

3.3   Modelo del comportamiento del sistema propuesto  

El sistema propuesto fue modelado para trabajar con 999 usuarios con 99 cheques cada 
uno, teniendo como máximo un total de 98,901 cheques, los cuales representan el 
100% de cheques gastados. La emisión de cheques se realiza de manera aleatoria para  
la selección de usuarios y en forma secuencial para los números de serie de los 
cheques. La emisión aleatoria se realiza mediante dos Distribuciones de Probabilidad 
Discreta, y se muestran en la Fig 2 y Fig. 3, en donde el eje “x” representa a los 999 
usuarios y el eje “y” representa el número de cheques usados por cada usuario “x”. Las 
funciones empleadas son la Función de Distribución de Probabilidad Uniforme 
Discreta con el 100% de cheques gastados por parte de los usuarios (ver Fig. 2), y la 
Distribución de Probabilidad Binomial (ver Fig. 3) con el mismo número de iteraciones 
que se generan al emplear el 100% de los cheques gastados en la distribución previa. 
La Distribución Uniforme Discreta se eligió debido a que permite que los 999 usuarios 
tengan la misma probabilidad de aparecer. Y la Distribución Binomial se eligió debido 
a que es una distribución útil en experimentos aleatorios que se realizan con reemplazo 
y con la intención de describir el comportamiento de los usuarios en épocas de 
promociones. Por otro lado la emisión secuencial de los números de serie de los 
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cheques para cada usuario se hace siguiendo una numeración creciente conforme el 
orden de ición de dichos usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Resu

Las Fig
propuest
obtenció
“x” repr
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Fig. 2. Uso de cheques mediante Distribución Uniforme Discreta 

u
o
n
e

Fig. 3. Uso de cheques mediante Distribución Binomial 

ltados experimentales 

ras 4 y 5 muestra los histogramas de frecuencias relativas del esquema 
 mediante la formación de listas por parte del comerciante a partir de la 
 de valores hash de los cheques recibidos. Es importante mencionar que el eje 
senta el número de listas utilizadas para depositar todos los cheques gastados, 
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el cual es 100 debido a que es un número menor al numero total de cheques gastados 
por parte de los usuarios y de esta forma se garantiza que por lo menos existe un 
cheque de cada usuario en cada lista. En la Fig. 4 se muestra la salida del sistema 
obtenida mediante la entrada que se muestra la Fig 2. El promedio de cheques por lista 
es de 989 cheques, la media tiene un valor de 50.6 y la varianza de 833.9. En la Fig. 5 
se muestra la salida del sistema, para la entrada de la Fig. 3. En la Fig. 5 el promedio de 
cheques por lista es de 90.3 cheques, la media tiene un valor de 50.3 y la varianza es 
830.6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Salida del esquema propuesto mediante la entrada de la Fig 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Salida del esquema propuesto mediante la entrada de la Fig 3 
 
Haciendo una comparación con los resultados que arroja el esquema con la entradas 
aplicadas, se puede apreciar que la formación de listas es completamente diferente para 
las entradas de la Distribución Uniforme Discreta y la Distribución Binomial, ya que en 
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ésta última el uso de cheques es mucho menor, debido a que se está simulando el gasto 
de cheques al 100% solo de algunos usuarios. Mediante los resultados obtenidos, el 
comerciante no tiene decisión alguna con respecto a la formación de listas, ya que la 
decisión se basa en un valor obtenido del cheque mediante una función unidireccional, 
en este caso SHA-1. Por otro lado el uso del algoritmo RSA permite ocultar ante el que 
el comerciante el número de serie de los cheques que son utilizados por los usuarios, de 
tal forma que la única entidad que descifrará el número de serie es el banco al momento 
de realizar el cobro a los usuarios que se encuentren en las listas, tal y como lo describe 
MR3 [7]. 
 

5  Conclusión 

En este artículo se propuso un esquema de micropago en base al esquema MR3, 
atendiendo sus y tomando en consideración el costo computacional ocasionado por la 
emisión del par de llaves pública-privada por parte de los participantes del sistema de 
micropago. Dicha generación de llaves se realiza antes de cualquier operación, dejando 
la parte computacionalmente más costosa de llave pública fuera del proceso de pago 
del esquema. Finalmente mediante el esquema propuesto el comerciante aún conoce la 
identidad del propietario del cheque, pero el problema original es atacado debido a que 
éste desconoce el número de serie utilizado por cada cliente. 
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Resumen: En este artículo se dan a conocer los 
esquemas de seguridad alternos propuestos para 
disminuir ó evitar el problema de seguridad que 
enfrenta el esquema de micropago MR3, el cual se 
basa en un ataque acordado entre comerciantes y 
clientes maliciosos en contra del banco. Los 
esquemas propuestos hacen uso de herramientas 
criptográficas tales como algoritmos de cifrado de 
llave pública y de funciones unidireccionales 
(funciones hash). 
 

I INTRODUCCIÓN 
En la actualidad existe una gran diversidad de 
mecanismos (digitales), por medio de los cuales se 
pueden efectuar pagos electrónicos, tales como las 
tarjetas de crédito y débito, las transferencias 
electrónicas a fondo, el dinero electrónico, el 
monedero electrónico, los cupones electrónicos y 
los cheques electrónicos, por medio de los cuales 
un sistema de pago electrónico realiza operaciones 
de cobro y pago. Todos estos mecanismos 
generados principalmente por la necesidad de los 
comerciantes con el fin de atraer un máximo 
número de clientes.[1] 
 
Un sistema de pago electrónico es un sistema que 
involucra principalmente tres entidades, el cliente, 
quién adquiere un bien o servicio, el comerciante 
quién ofrece dicho bien o servicio y una entidad 
financiera, quién se encarga de verificar el 
mecanismo (digital) por medio del cual se realiza 
una operación pago [2]. Estas entidades ejecutan 
un conjunto de operaciones, las cuales se 
enumeran de la siguiente manera y se basan en la 
Fig 1. 
1.Establecimiento de la cuenta: El cliente abre una 
cuenta con el banco. 
2.Protocolo de retiro: El cliente retira dinero 
digital del banco. 
3.Protocolo de pago: El cliente envía dinero digital 
al comerciante. 

4.Protocolo de depósito: El comerciante deposita 
al banco el dinero digital recibido. El banco 
verifica el dinero digital y también verifica si no 
fue gastado previamente. 
 
 Banco 
 
 
 
 
 
 

Fig 1. Entidades en un Sistema de Pago 
 

II DESARROLLO 
1. SISTEMAS DE MICROPAGO 

ELECTRONICO 
El surgimiento de las nuevas tecnologías de la 
información ha traído como consecuencia un 
desarrollo vertiginoso del comercio electrónico 
haciendo imprescindible la creación de 
mecanismos de pago electrónico que sean capaces 
de soportar transacciones de montos muy bajos, 
por lo regular, inferiores a un dólar. Dichos 
montos no pueden ser soportados por Sistemas de 
Pago Electrónico sino por los llamados Sistemas 
de Micropago Electrónico, cuya importancia va 
siendo cada vez mayor ya que posibilitan 
aplicaciones tales como el comercio electrónico de 
fotografías, imágenes, noticias, pequeños 
programas y otros elementos que puedan tener un 
valor unitario bajo (costo), así como para poner en 
práctica esquemas de pago por ver páginas web, 
pago por acceder a un juego a través de la Red, 
pago por descargar música, etc.[1] 
 
Los sistemas de micropago electrónico pueden 
clasificarse en esquemas determinísticos y 
esquemas probabilísticos. Los esquemas 
determinísticos se basan en el modelo de cupón 
[3,4], en el cual se tienen cheques firmados que 
posteriormente son vendidos a los usuarios. Los 

ClienteComerciante

1,2 4

3 



esquemas probabilísticos operan mediante un 
acuerdo establecido entre un usuario y un 
comerciante para realizar cualquier número de 
pagos, de los cuales, unos serán descartados y 
otros serán pagados. El proceso de discriminación 
de pagos se basa en la teoría de la probabilidad, ya 
que permite establecer modelos que definen la 
correcta operación en dichos esquemas[5-7]. 
 
Existe una nueva implementación de sistemas de 
micropago electrónico que contienen ambas 
características, las determinísticas y las 
probabilísticas. Esta nueva implementación es el 
conjunto de esquemas MR, propuesto por Silvio 
Micalli y Ronald L. Rivest que fueron liberados en 
el año 2002 [5]. 
 

2. ESQUEMAS MR 
Los esquemas MR se dividen a su vez en tres 
esquemas, MR1, MR2 y MR3. Dichos esquemas 
resultan un caso atractivo de estudio, en especial 
el esquema MR3 dado que comparte las 
características de esquemas determinísticos y de 
esquemas probabilísticos, ya que utilizan firmas 
digitales, las cuales resultan ser de un costo 
elevado para la mayoría de los autores. 
 
A continuación se describe el funcionamiento del 
esquema MR3, para ello es  necesario  tomar en 
cuenta las siguientes especificaciones: 
 
U = {U1, U2, U3 , ... , Un}, es el conjunto de 
usuarios que contiene a los n usuarios 
participantes dentro del esquema de pagos, y Ui es 
el i-ésimo usuario que pertenece al conjunto U, 
con 1 ≤ i ≤ n  
M = { M1, M2, M3, ... , Mm }, es el conjunto de 
comerciantes que contiene a los m comerciantes 
participantes dentro del sistema de pagos, y Mj  es 
el j-ésimo comerciante que pertenece al conjunto 
M con 1 ≤ j ≤ m. 
B es la entidad financiera que opera las 
transacciones monetarias. 
 
En un tiempo t, se da la Etapa de Establecimiento, 
en dónde el i-ésimo usuario Ui y un j-ésimo 
comerciante Mj generan su respectivo par de 
llaves. 
Ui genera su par de llaves { KPUUi, KPRUi }, 
siendo KPUUi la llave pública y KPRUi su llave 
privada 
Mj genera su par de llaves { KPUMj, KPRMj }, 
siendo KPUMj la llave pública y KPRMj su llave 
privada 
 

Posteriormente, en un tiempo t+1, se da la Etapa 
de la Operación de Pago, en dónde el usuario Ui 
genera cheques, los firma y los envía al 
comerciante. 
 

 U        M         B 
Establecimiento

t 
 
 
 
Pago 

t + 1 
 
 
 
Depósito 

t + 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Funcionamiento del Esquema MR3 
 
Finalmente, en un tiempo t+2, se tiene la Etapa del 
Depósito en donde el esquema MR3 funciona de 
la siguiente manera: 
 
1. El comerciante (M) recibe cheques electrónicos 
y los agrupa durante un intervalo de tiempo t a t’ 
en n listas, donde Li es la i-ésima lista de las n 
listas, para 1 ≤ i ≤n. (Ver Ec 1). 

 LLLL ,...,,=

2. M calcula
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las Vi, y rep
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4. M genera
compromiso
concatenació
lista y su 
representan 
lista para su 
 

 
5. M firma e
concatenado
(Ver Ec. 5). 
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 el valor de cada Vi para 1 ≤ i ≤ n, el 
onde a la cantidad total de dinero que 
eques contenidos en cada Li.(Ver Ec 
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 V, siendo esta, la sumatoria de todas 
resenta la cantidad total de dinero de 
as al cierre. (Ver Ec 3) 
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s son el valor hash de la 
n resultante entre los cheques de cada 
respectivo valor Vi, (Ver Ec 4) y 
un indicador de la integridad de cada 
potencial verificación/valiación. 
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6. Por su parte, el banco verifica el tiempo del 
último depósito del comerciante y selecciona un 
conjunto de k índices, i1, i2, i3, ..., ik. Estos índices 
son enviados al comerciante para indicarle el 
subconjunto de listas que tiene que enviar al 
banco. 
 
7. El banco paga al comerciante  con el importe 
denotado por la ecuación 1 y finalmente B 
descarga de las cuentas de los usuarios cuyos 
cheques pertenecen a las listas de la ecuación 6. 
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A partir de 
un usuario U
sí o bien, q
sistema, se 
 Primero

 Por su parte M’ genera sus compromisos. 
 Finalmente el banco realiza la selección de 

listas a ser cobradas, lo que conlleva a dos 
escenarios posibles: 

 
1.Los cheques de U’ pueden ser seleccionados 
para ser cobrados, lo que involucra que el banco 
transferirá fondos a la cuenta de M’ y hará el 
cargo respectivo sobre la cuenta de U’, por lo 
tanto la colusión entre U’ y M’ no es afectada. 
 
2.Algunos cheques de U’ pueden no ser 
seleccionados para ser cobrados, lo que significa 
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ema MR3 se incluye el principio de 
obal de todo el sistema, que esta 
do por el uso de listas contenedoras de 
er Ec 6), por medio de las cuales se 
 solo los cheques contenidos dentro de 
tas para ser cobrados por el banco, 
e al comerciante se le paga la cantidad 
or la variable V  de las listas 
 generadas por él. (Ver Ec. 3). 

ión deriva en una problemática, que 
ásicamente en que el comerciante 
artificialmente la cantidad de cheques 
 cada compromiso hacia el banco, es 
eporte más cheques de los realmente 

as listas, incrementando así el valor de 
3), recordando que los compromisos se 
r el comerciante y posteriormente son 

llevar a cabo la problemática denotada 
rafo anterior, se requiere de la 
n del tiempo de emisión para re - 
nos cheques, lo cual involucra la 
sión entre un comerciante malicioso y 
malicioso con el fin de re - usar los 
e serie de los cheques que se 
 ocultos anteriormente al banco. 

rco descrito anteriormente, es posible 
ataque en el esquema MR3 hacia el 

izado por comerciantes y usuarios 
ciosos. 

la existencia de un comerciante M’ y 
’ ambos maliciosos y coludidos entre 

ue M’ adopte el rol de U’ dentro del 
desarrolla el siguiente ataque:  
 U’ envía algunos cheques a M’. 

que M’ recibirá la cantidad V  (Ver Ec. 3), 
mientras los cheques de U’ almacenados en listas 
no seleccionadas que son invisibles para el banco, 
no son cobrados y es posible usar nuevamente sus 
números de serie. 
 
La premisa del ataque anterior es que el 
comerciante tiene mayor información que el 
banco, la cual utiliza a su favor. Por otro lado 
estos comerciantes y usuarios ambos maliciosos se 
encuentran dentro del conjunto M y U 
respectivamente, por lo tanto son registrados como 
honestos y posteriormente se convierten en 
participantes maliciosos o deshonestos. Por lo 
tanto, a continuación se proponen 3 esquemas 
alternos que se enfocan en disminuir la cantidad 
de información que posee el comerciante, y dar 
esta ventaja al banco[7]. 
 
4. ESQUEMAS ALTERNOS DE SOLUCIÓN 

AL PROBLEMA DEL ESQUEMA MR3 
Para disminuir el problema del uso repetido de 
números de serie en el esquema MR3 generado 
por algún usuario malicioso U’ y algún 
comerciante malicioso M’, se proponen las 
siguientes alternativas: 
 Ocultar o pasar desapercibida la identidad del 

usuario (IDU) para el comerciante. 
 Ocultar o pasar desapercibido el número de 

serie SN del cheque enviado a M. 
 

5. ESQUEMA ALTERNO 1 
En este esquema se propone una distribución de 
listas de manera cíclica y de manera continua. 
Adicionado a esto, se propone el uso de un 
algoritmo de cifrado para que el número de serie 
no sea conocido por el comerciante y solo pueda 
ser conocido por el banco. 
 
En la distribución de listas de forma cíclica se 
propone el manejo de dos tipos, la lista “actual” y 
la lista “siguiente”. La lista actual va a ser 
“actual” hasta que llegue un usuario repetido, es 



decir que en la lista que en ese momento esta 
siendo la actual ya exista un cheque de ese 
usuario, cuando esto sucede el cheque de ese 
usuario es depositado en la lista “siguiente”, y 
ahora esa lista se convierte en la nueva lista 
“actual”, realizando el mismo procedimiento para 
cada uno de los cheques que se van recibiendo. 
Cuando se llegue al número máximo de listas, es 
decir, que la lista “actual” sea la última de todas, 
la lista “siguiente” va a ser la “primera lista”, 
debido a este procedimiento, el esquema recibe el 
nombre de “distribución de listas de forma 
cíclica”. 
 
Por otro lado, para una alternativa continua, los 
cheques son depositados conforme van llegando, y 
no se toma en cuenta el número de serie del 
cheque recibido, es decir, llega el cheque de un 
usuario y se deposita en la lista 1, llega otro 
cheque del mismo usuario y se deposita en la lista 
2, y sucesivamente hasta llegar a la última lista. 
Cuando se llega a la última lista y todavía hay 
cheques para ser depositados, este cheque se 
deposita en la primera lista, iniciando nuevamente 
el ciclo. 
 

6. ESQUEMA ALTERNO 2 
Este esquema está conformado por un algoritmo 
de cifrado para números de serie e identificadores 
de usuario y de la obtención de valores hash[8] 
para una distribución de listas. 
 
Se propone que el usuario genere y firme sus 
respectivos cheques, cifrando el número de serie y 
el identificador de usuario por medio de la llave 
pública del banco, con el objeto de que estos 
parámetros no sean visibles para el comerciante. 
Posteriormente, el comerciante generará las listas 
contenedoras de cheques mediante la obtención 
del valor hash (MD5 ó SHA-1) de cada uno de los 
cheques recibidos. Finalmente se propone que no 
sea modificada la selección de listas mediante el 
banco, quién con su llave privada va a descifrar 
los parámetros que inicialmente fueron cifrados 
por el propietario del cheque. De igual forma el 
cobro se propone no sea modificado, es decir, la 
selección de listas y cobro deben ser ejecutados al 
estilo MR3. 
 

7. ESQUEMA ALTERNO 3 
Este esquema hace uso de funciones 
unidireccionales (funciones hash) para obtener la 
lista en la cual será depositado el cheque recibido, 
y el también usa un algoritmo de cifrado para 
ocultar ante el comerciante tanto el número de 
serie del cheque como el identificador de usuario 

del mismo. Adicionado a esto, se propone el uso 
de una plantilla de selección aleatoria mediante la 
cual se va a seleccionar de cada lista “n” si el 
cheque va a ser pagable o no. Es importante 
menciona que esta matriz aleatoria no será del 
conocimiento del comerciante, la entidad que va a 
generar esta matriz es la entidad financiera del 
sistema, siendo para este caso el banco. 
 
Al igual que en los esquemas alternos anteriores, 
el objetivo de cifrar ciertos parámetros es el 
ocultar información útil al comerciante para poder 
realizar un ataque en contra del banco, de igual 
forma, como se menciono en el párrafo anterior se 
propone el uso de una plantilla de selección que 
pueda ser comparada con cada una de las listas 
generadas. Se sugiere que la plantilla de selección 
sea una matriz que contenga valores de “1” y “0” 
aleatoriamente, cada uno de los renglones de la 
matriz van a compararse con cada una de las listas 
que fueron generadas por el comerciante, esta 
comparación se hace a través del “producto 
punto” Los cheques resultantes mediante el 
producto punto van a ser los cheques que tendrán 
que pagarse, por ejemplo, de la lista 1 queda 
seleccionado el elemento 2, el elemento 3 y el 
elemento n; de la lista 2 queda seleccionado el 
elemento 5, el elemento 9, el elemento 11, etc, y 
así sucesivamente para todas las listas que se 
hayan generado. Posteriormente, estos mismos 
cheques van a ser almacenados en un nuevo 
vector. Este nuevo vector que contiene todos los 
cheques seleccionados va a ser cifrado por el 
comerciante, de esta forma el comerciante no tiene 
conocimiento de los cheques que fueron 
seleccionados y la única entidad que podrá 
recuperar dicho vector cifrado será el banco. 
 

8. RESULTADOS 
Para poder comparar los resultados de las gráficas, 
todos los programas se ejecutaron con 300 
usuarios que realizaron un total de 610 pagos los 
cuales fueron distribuidos en 22 listas. 
 
Los números de serie de los cheques del esquema 
alterno 1 y 2 varían dependiendo de los usuarios, 
por ejemplo, cuando el usuario 1 utiliza un cheque 
su número de serie es 1, cuando este mismo 
usuario realiza otro pago y vuelve a generar y 
utilizar un nuevo cheque, su número de serie es 2, 
y así sucesivamente para todos los usuarios. Esto 
difiere en el esquema alterno 3, en donde se 
manejan números de serie aleatorios para poder 
hacer una mejor comparación en la selección de 
listas. 
 



obtener la lista mediante el valor hash con SHA-1, 
a diferencia de la distribución de listas mediante 
MD5. 

Es importante mencionar que los programas para 
la distribución de listas se realizaron en 
Java[9,10], y los histogramas se hicieron en 
MatLab 6.5MR Ver. Los programas hechos en Java 
generan cheques para cada uno de los usuarios 
participantes, este tipo de cheques se compone de 
arreglos de bytes en donde cada elemento que 
conforma un cheque tiene un tamaño de arreglo en 
bytes específico. 

 
Por otro lado, en el esquema alterno 3 tanto los 
cheques recuperados como las firmas fueron 
aceptados. 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3. Distribución de listas mediante el esquema 

alterno 3 (cíclica) 
 
La Fig 3 muestra una distribución de listas 
obtenidas mediante los cheques procesados por el 
comerciante, en esta distribución se puede 
observar una carga de cheques en las últimas listas 
que indica que existen usuarios que tuvieron una 
mayor participación a otros, dado que los números 
de serie son adquiridos con respecto a la 
participación de cada usuario. Una posible 
desventaja es, que al obtener este tipo de 
resultados en el esquema alterno 2 es, que el banco 
llegue a solicitar la lista que contiene muy pocos 
cheques, por ejemplo, la lista 16. 
 
En la Fig 4 dado que las listas se distribuyen de 
manera continua, existe una mejor distribución de 
listas, como se puede observar todas las lisas 
tienen el mismo número de cheques electrónicos. 
Como todos los números de serie 1 están en la 
lista 1, los números de serie 2 están en la lista 2, y 
así sucesivamente, se propone que la lista que elija 
el banco sea la última, debido a la forma de cobro 
de MR3. 
 
En las Fig 5 y 6 se pueden apreciar cambios 
notorios en cuanto a las distribuciones de cada una 
de las listas, se observa una mejor distribución al 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4. Distribución de listas mediante el esquema 

alterno 3 (continuo) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 5. Distribución de listas mediante hash MD5 
 

 
III CONCLUSIONES 

Con el manejo de listas distribuidas se puede ver 
que el banco tiene la posibilidad de seleccionar 
cualquier lista dado que cada una de las listas 
contiene por lo menos un cheque de cada usuario, 
de igual forma el comerciante al no tener 
conocimiento  de  los  números  de  serie  y  de los 
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identificadores de usuario no tiene la posibilidad 
de realizar un ataque. Por otro lado en el último 
esquema propuesto se puede ver un esquema 
totalmente diferente al esquema original MR3, 
dado que se modifica la idea de seleccionar varias 
listas y se propone la intervención de una matriz 
de dígitos aleatorios, dicha matriz ayuda a 
aumentar la aleatoriedad en la selección de cada 
uno de los cheques a ser pagados. 

[8] Martínez, I. “Esquemas de Autenticación de 
Mensajes utilizando Funciones Hash”, Tesis de 
Maestría, IPN SEPI ESIME Culhuacán, 2003. 
[9]Deitel, “Java Cómo programar”, Ed. Prentice 
Hall, 2004, Quinta Edición, 2004 
[10] Oaks, S “Java Security”, Ed. O’Reilly & 
Associates, Primera Edición, Mayo 1998.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6. Distribución de listas mediante hash SHA1 
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Resumen.  Partiendo del análisis de los sistemas de micropagos electrónicos propuestos por Ronald L. Rivest y 
Silvio Micalli (2002) y del análisis del esquema MR3 hecho por Kanno, Salinas, Ohta y Mambo (2003), en este 
artículo se presentan alternativas de solución parciales no triviales al problema de fraude por conspiración entre el 
comerciante y el usuario en contra del banco en MR3. Estas alternativas se basan en un manejo particular de las 
listas que contienen cheques de diversos usuarios, dejando abierta la posibilidad de hacer una redefinición de 
cheques. Se muestra que este tipo de alternativas reducen de manera sustancial la posibilidad de fraude 
haciéndolo menos atractivo. Además no incrementan de forma considerable la complejidad del esquema original. 
 
Introducción 
Los esquemas de micropagos representan un sistema viable para los usuarios de diferentes servicios, 
tales como el comercio electrónico de fotografías, imágenes, noticias, pequeños programas y otros 
elementos que puedan tener un valor unitario bajo, así como para poner en práctica esquemas de 
pagar por ver páginas web, pagar por jugar un juego a través de la Red, pagar por música, etc1. 
 
Debido a esto, los esquemas de micropagos resuelven el problema del costo que representa la 
realización de pagos pequeños, por lo regular aquellos cuyo costo es menor a 10 pesos ó un dólar. 
Por lo tanto, el número de sitios por brindar acceso a su contenido aumenta todos los días, y aumenta 
también el número de sistemas que usan esquemas de micropagos. Tal es el caso de Inside.com, sitio 
en donde el internauta encuentra noticias titulares y resúmenes y con tan solo dar un click, conduce a 
una página con poca información adicional pero que invita a pagar para leer el artículo. Sólo es 
necesario proporcionar un seudónimo, una contraseña y los datos de una tarjeta de crédito2. 
 
Los esquemas de micropagos pueden clasificarse en esquemas determinísticos y esquemas 
probabilísticos. Los esquemas determinísticos se basan en el modelo de cupón, en el cual se tienen 
cheques firmados, y posteriormente se venden a los usuarios3,4. Los esquemas probabilísticos operan 
mediante un acuerdo establecido entre un usuario y un comerciante para realizar cualquier número de 
pagos, de los cuales, unos serán descartados y otros serán pagados. El proceso de discriminación de 
pagos se basa en la teoría de la probabilidad, ya que permite establecer modelos que definen la 
correcta operación en dichos esquemas5,6. 
 
Existe una nueva implementación de esquemas de micropagos que contienen ambas características, 
las determinísticas y las probabilísticas. Esta nueva implementación es el conjunto de esquemas MR, 
propuesto por Silvio Micalli y Ronald L. Rivest, los cuales fueron liberados en el año 20027. 
 
Los esquemas MR se dividen a su vez en tres esquemas, MR1, MR2 y MR3. Dichos esquemas 
resultan un caso atractivo de estudio dado que comparten las características de esquemas 
determinísticos y de esquemas probabilísticos, ya que utilizan firmas digitales, las cuales resultan ser 
de un costo elevado para la mayoría de los autores. 
 
A continuación, después de una breve introducción a los esquemas de micropagos, se dará la 
definición de los esquemas MR, su funcionamiento, y los problemas que tiene cada uno. Se 
particulariza en el esquema MR3 y se explican ampliamente los problemas que tiene y que a la fecha 
no se han resuelto. Finalmente para el problema principal de MR3 en este trabajo se proponen dos 
posibles alternativas de solución. 



 
Esquemas MR 
Los tres diferentes esquemas MR tienen semejanza en que la operación de pago y la operación de 
depósito se ejecutan en forma separada. Por lo tanto, la diferencia entre ellos se encuentra en el 
procedimiento que sigue la operación de depósito8. El funcionamiento de los esquemas MR1, MR2 y 
MR3 se basa en la Figura 1, la cual considera tres bloques de operaciones o etapas fundamentales: 
establecimiento, pago y depósito. 
 
Para   explicar   el   funcionamiento,   es  necesario  tomar 
en cuenta las siguientes especificaciones: 
 
U  =  {U1, U2, U3 , ... , Un},   es   el   conjunto   de  usuarios 
que   contiene  a  los  n  usuarios participantes dentro  del 
esquema    de    pagos,  y Ui   es  el  i-ésimo   usuario que 
pertenece al conjunto U, con 1 ≤ i ≤ n 
 
M = { M1, M2, M3, ... , Mm }, es el conjunto de comerciantes 
que  contiene  a  los  m comerciantes participantes dentro 
del  sistema  de  pagos,  y  Mj   es  el  j-ésimo comerciante 
que pertenece al conjunto M con 1 ≤ j ≤ m. 
 
B es el banco que opera las transacciones monetarias. 
          Figura 1 
 
En un tiempo t, se da la Etapa de Establecimiento, en dónde el i-ésimo usuario Ui y un j-ésimo 
comerciante Mj generan su respectivo par de llaves. 
 
Ui genera su par de llaves { KPUUi, KPRUi }, siendo KPUUi la llave pública y KPRUi su llave privada 
Mj genera su par de llaves { KPUMj, KPRMj }, siendo KPUMj la llave pública y KPRMj su llave privada 
 
Posteriormente, en un tiempo t+1, se da la Etapa de la Operación de Pago, en dónde el usuario Ui 
genera cheques, los firma y posteriormente los envía al comerciante. 
 
Finalmente, en un tiempo t+2, se tiene la Etapa del Depósito en donde cada esquema MR1, MR2 y 
MR3 opera con un procedimiento diferente. 
 
Esquemas MR1 y MR2 
Los esquemas MR1 y MR2 combinan el método de pago no interactivo, el cual elimina la necesidad 
de interacción entre usuario y comerciante, con el método de Tickets de Lotería Electrónica6. En el 
método de Tickets existe un rango de selección s, el cual es un valor que puede variar u oscilar entre 
0 y 1, dicho valor se utiliza como umbral para realizar una comparación con el valor extraído de la 
firma del usuario sobre cada cheque recibido Esta comparación se hace para identificar los cheques 
que serán procesados y los que serán descartados al momento de realizar un pago. Los esquemas 
MR1 y MR2 cuentan de igual forma con la misma variable. 
 
En los esquemas MR1 y MR2, el comerciante espera a recibir varios cheques y posteriormente ese 
bloque de varios cheques es enviado al banco, a consecuencia de esto, el banco solo procesa 
bloques de cheques y realiza pocas operaciones de pago, con lo que disminuye el costo de 
operaciones del sistema. En cuanto al criterio de pagabilidad en MR1 y MR2, los cheques enviados de 
los usuarios a los comerciantes, son ya preseleccionados por pagabilidad. Esta preselección se 
realiza al estilo de Tickets de Lotería Electrónica6. 
 
Esquema MR1 
Los esquemas MR se diferencian por el procedimiento que siguen para realizar el depósito7. En 
cuanto a la etapa de depósito del esquema MR1, realizada en el tiempo t + 2 (Ver Figura 1), el banco 
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verifica las firmas, previamente generadas en el tiempo t + 1, del usuario (Ver Ec 1), y del comerciante 
(Ver Ec 2) y que dicho cheque enviado sea nuevo (Ver Ec 3), todo esto con el fin de verificar que sea 
un cheque válido. Posteriormente, el banco paga al respectivo comerciante la cantidad de 1/s, donde 
como se mencionó anteriormente es una variable que sirve para realizar una comparación y 
finalmente descarga del usuario la misma cantidad. 
 

(1)a 
 
 

(2)a 
 
 

(3)a 
 
Donde T denota la transacción y está definida de la siguiente manera: 
 

(4)a 
 
Siendo: 
 IDU el identificador de usuario 
 IDM el identificador de comerciante 
 SN el número de serie del cheque 
 TSc el tiempo de la operación de generación del cheque 
 $ la cantidad o el valor monetario del cheque8 
 
El problema en particular que tiene MR1 es la posibilidad de que los usuarios puedan ser 
seleccionados para realizar pagos en mas de una ocasión, problema que queda resuelto con el 
esquema MR27. 
 
Esquema MR2 
En cuanto a la etapa de depósito de MR2, la cual ocurre en el tiempo t + 2 (Ver Figura 1), nuevamente 
el banco debe verificar las firmas del comerciante y del usuario, pero ahora se agrega una nueva 
variable maxSN para cada usuario, la cual indica el número máximo SN de cheque procesado por 
última vez. Posteriormente, verifica si el número de serie de cada cheque es mayor que maxSN, si no 
lo es , el banco puede llegar a eliminar al usuario del sistema argumentando un intento de fraude, 
finalmente el banco paga al comerciante con la cantidad denotada (Ver Ec 5), actualiza maxSN con 
SN y notifica al usuario dicha acción enviándole la firma del comerciante al usuario7. 
 

(5)a 
 
El problema en particular que tiene MR2 es que se podría dar una posible colusión entre algún usuario 
malicioso y un comerciante malicioso. Sin embargo las acciones derivadas de las posibles colusiones 
pueden detectarse por el banco mediante estadísticas guardadas por el mismo, es decir, éste puede ir 
guardando información referente a la cantidad de veces en que los usuarios pagan o no pagan algún 
servicio. 
 
Esquema MR3 
Al igual que MR1 y MR2, en el esquema MR3 no se tiene interacción entre el usuario y el comerciante 
en cuanto a definir si un cheque es pagable o no. Por otro lado en esquema MR3 el criterio de 
pagabilidad, está definido por el comerciante, que se encarga de generar listas de cheques y el banco, 
que se encarga de seleccionar las listas generadas por el banco7. 
 
El procedimiento en el tiempo t + 2 (Ver Figura 1) varía con respecto a los esquemas anteriores. Y se 
describe a continuación: 
 

)(TSIGU

))(( TSIGSIG uM

)),(( TTSIGC U=

,$),,,( cmu TSSNIDIDT =

SNSN max−



1. El comerciante (M) recibe cheques y los agrupa durante un intervalo de tiempo t a t’ en n listas, 
donde Li es la i-ésima lista de las n listas, para 1 ≤ i ≤n. (Ver Ec 6). 

 
(6)a 

 
2. M calcula el valor de cada Vi para 1 ≤ i ≤ n, el cual corresponde a la cantidad total de dinero que 
suman los cheques contenidos en cada Li.(Ver Ec 7) 
 

(7)a 
 
3. M calcula V, siendo esta, la sumatoria de todas las Vi, y representa la cantidad total de dinero de 
todas las listas al cierre. (Ver Ec 8) 
 

(8)a 
 
4. M genera compromisos ς de cada lista. Estos compromisos son el valor hash de la concatenación 
resultante entre los cheques de cada lista y su respectivo valor Vi (Ver Ec 9) y representan un 
indicador de la integridad de cada lista para su potencial verificación/valiación. 
 

(9)a 
 
5. M firma el conjunto de compromisos generados concatenados con el valor V y los envía al banco 
(Ver Ec. 10). 
 

(10)a 
 
6. Por su parte, el banco verifica el tiempo del último depósito del comerciante y selecciona un 
conjunto de k índices, i1, i2, i3, ..., ik. Estos índices son enviados al comerciante para indicarle el 
subconjunto de listas que tiene que enviar al banco. 
 
7. El banco paga al comerciante  con el importe denotado por la ecuación 6 y finalmente B cobra  en 
base a MR2, las cuentas de los usuarios cuyos cheques pertenecen a las listas de la ecuación 11. 

 
(11)a 

 
 
Problema en Esquema MR3 
En el esquema MR3 se incluye el principio de balance global de todo el sistema, el cual es 
implementado por el uso de listas (Ver Ec 11), por medio de las cuales se seleccionan solo algunos 
cheques para ser cobrados por el banco, mientras que al comerciante se le paga la cantidad denotada 
por la variable V de las listas previamente generadas por el comerciante. 
 
De la operación de dicho esquema se deriva una problemática, que consiste básicamente en 
incrementar artificialmente la cantidad de cheques emitidos en cada compromiso hacia el banco, es 
decir, que el comerciante reporte mas cheques de los realmente recibidos en las listas, incrementando 
así el valor de V, recordando que los compromisos se generan por el comerciante y posteriormente se 
envían al banco9. 
 
Existe un problema adicional el cual no es detectado por el banco, y consiste en la modificación del 
tiempo de depósito para volver a emitir algunos cheques, este problema envuelve la posible colusión 
entre un comerciante malicioso (M’) y uno o algunos usuarios maliciosos (U’), lo que equivale a la 
generación de nuevos cheques haciendo uso de los números de serie que se mantuvieron ocultos 
anteriormente ante el banco9. 
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Estos M’ y U’ se encuentran dentro del conjunto M y U respectivamente. Estos participantes se 
registran como honestos y posteriormente se convierten en participantes maliciosos o deshonestos9. 
 
El ataque consiste en los 3 pasos siguientes: 

 Un M’ se colude con un U’. A consecuencia de esto M’ puede comportarse como U’ dentro del 
sistema. 
 U’ reenvía algunos cheques a M’ usando la identidad válida del U’. 
 Dependiendo de la selección hecha por el banco de las listas a ser pagadas existen dos escenarios 
posibles: 

- Algunos cheques de U’ pueden ser seleccionados para pagarse, lo que involucra que el banco 
transferirá fondos a la cuenta de M’ y hará el cargo respectivo en la cuenta de U’. 

- Algunos cheques de U’ pueden no ser seleccionados para ser pagados, lo que significa que M’ 
recibirá la cantidad V de dinero equivalente al total de cheques en las listas. Aquellos cheques 
de U’ almacenados en listas no seleccionadas son invisibles para el banco, por tanto no son 
cobrados y es posible usar nuevamente los mismos número de serie de dichos cheques9. 

 
Alternativas de solución al problema del Esquema MR3 
Para disminuir el problema del uso repetido de números de serie en el esquema MR3 generado por 
algún usuario malicioso U’ y algún comerciante malicioso M’, se proponen las siguientes alternativas: 

 Un manejo de listas que permita una distribución uniforme de cheques en ellas. 
 Ocultar o pasar desapercibida la identidad del usuario (IDU) para el comerciante. 
 Ocultar o pasar desapercibido el número de serie SN del cheque enviado a M. 
 Mantener el hecho de que los cheques que tiene el comerciante, deben estar relacionados con los 
usuarios. 

 
Con las propuestas anteriores se garantiza que el comerciante tendrá menos información que el 
banco. Ahora el comerciante no va a conocer SN, por medio del cual podía informar a U de cuales 
cheques fueron usados y cuales no. De igual forma, pasa ocultando IDU, el comerciante no va a tener 
conocimiento de a quién pertenecen los cheques que recibe, lo que evita una posible colusión entre 
usuarios maliciosos y comerciantes maliciosos, dado lo anterior es posible minimizar el problema. 
 
Para ocultar ya sea IDU o SN se tienen dos opciones: 

 Criptografía asimétrica. 
 Esteganografía. 

 
A continuación se detalla cada una de estas dos alternativas de solución. Estas consisten en influir 
sobre la distribución de contenidos de las listas que se generan por el comerciante, el uso de 
funciones hash y concatenaciones. 
 
Alternativa de solución 1 
Retomando el funcionamiento de MR3, la primera alternativa de solución se basa en el manejo de 
listas, y consiste en la obtención del valor Hash10 mediante MD5 de cada uno de los cheques 
recibidos, con el fin de alcanzar una distribución uniforme en cada lista. El procedimiento a seguir en 
esta alternativa consiste en la obtención de 128 bits, es decir la obtención del valor hash, que indica el 
índice i de la lista Li en la cual se colocará el cheque conforme es recibido. 
 
Dado lo anterior, es necesario contar con la siguiente condición entre usuarios y listas, la cual dice que 
el número de listas n, debe ser igual al número de usuarios (Ver Ec 12). 

(12)g 
 

 
Esta condición es necesaria para alcanzar una distribución uniforme de cheques en las listas 
generadas, de modo que en cada lista exista en promedio un número igual de cheques. Se va a tener 
por lo menos un cheque de cada usuario en cada lista debido a que se está considerando, y así se 
realizó la simulación, una operación módulo referida al número de usuarios. Posteriormente se 
propone que el cobro se realice al estilo de MR37. 

Un =



 
Alternativa de solución 2 
La alternativa 2 consiste en el llenado de listas secuencial condicionado. Esto es, se llena la lista 
actual en tanto no aparezca nuevamente un cheque de un usuario del que ya se ha colocado uno en 
dicha lista. En otro caso se pasa a la siguiente lista y se repite el proceso. En esta alternativa se 
propone el uso de un contador, por medio del cual se obtenga el valor i de la lista Li en la cual se va a 
depositar el cheque actual, así como de realizar una modificación previa al envío de los cheques. Esta 
modificación consiste en la obtención del valor hash de la concatenación resultante entre el cheque y 
la posición en la que se sabe va el cheque, esto, con el fin de evitar que el comerciante pueda 
manipular los cheques en el momento en que los tiene en su poder. 
 
Pruebas y Resultados 
Los programas para  generar  los  cheques fueron realizados  
en   Java11,12,  y   el  análisis   de   la  distribución de cheques 
en  las  listas,  ó  de  la aparición de los cheques se  
realizó en Matlab. 
 
Es  importante  mencionar que  en  la alternativa 1 se obtiene 
el  valor  hash  mediante  MD5  7, en  la  cual  sin  importar  la 
entrada se obtiene una salida de  128 bits.  Al  obtener  dicho 
valor,  se  obtiene  el  índice  de   la lista  en  la  cual  se  va a 
depositar   el  cheque   que   está   siendo  procesado  por  el 
comerciante   M,   dicha   distribución   se   puede   ver  en  la 
Figura   2,   en   donde  el  eje  “x”  representa el número total 
de  listas  generadas  y  el  eje “y” el número de cheques  que   Figura 2 
contiene cada lista. En la Figura 2, se  aprecia la   distribución 
de   cheques   al  obtener  el  valor  hash  de cada cheque. Al 
aplicar  el   proceso de  despolarización13,  el cual consiste en 
alimentar  la entrada  con  la  salida  obtenida,  esto es, volver 
a  obtener un nuevo  valor  hash a partir del hash ya obtenido, 
se  obtiene  la  Figura   3,  en  la cual  de  pueden aprecia una 
distribución  más  uniforme   con   respecto   a   la   Figura   2, 
nuevamente el eje “x” representa el número total de listas y el 
eje “y” el número total de cheques que contiene cada lista. 
El  proceso de  despolarización  se  aplicó  seis veces, pero al 
aplicarlo   una    tercera   vez  se nota  una  distribución    más 
uniforme   comparada   con  el   proceso  de   despolarización 
aplicado seis veces. Dichas pruebas  fueron  hechas con  400   Figura 3 
usuarios  con  400  cheques  cada uno.  Teniendo  un total de 
160000 cheques procesados. 
 
El cobro de los cheques se realiza al estilo del esquema MR37. 
 
Por  otro   lado,  en  la alternativa 2, la prueba se hizo de igual 
forma,  tomando  400   usuarios   con  400 cheques cada uno, 
obteniendo  la  Figura  4,  en  la  cual  nuevamente  el  eje   “x” 
representa  el  número  total  de listas generadas y el eje “y” el 
número de cheques que contiene cada lista. 
La   simulación  se  hizo  para  usuarios  que  utilizan  cheques 
pero  no de manera continua,  esto con el fin de probar que un 
mismo  usuario  con  número  de  serie  distinto  es depositado   Figura 4 
en la lista diferente, como se puede ver en la Figura 4. 
Cabe mencionar que en la alternativa 2 se trabajo en un caso particular para el cual se considera que 
los usuarios tienen el mismo número de cheques. Este caso se deriva de una distribución cíclica 
condicionada en la cual se consideren usuarios con diferentes números de cheques. 
 



Al  igual  que  en  la alternativa 1, se propone que la operación de  cobro  no  se  altere,  es  decir,  
que  se  realice al estilo de MR37. 
 
Conclusiones y Trabajos Futuros 
Con  el  manejo  de  listas  que  se  propone en la alternativa 1, se obtiene una distribución uniforme 
de cheques y respetando el  modo  de  operación   para realizar  el   cobro  en  MR3  se puede ver  
que las  listas contienen    a    todos   los   usuarios de  una  manera distribuida. Sin  embargo  en  la 
alternativa  2 todas las listas  creadas  no  contienen  a  un usuario repetido, es   decir    todas    las    
listas    están  formadas  de  usuarios diferentes. 
Por   otro   lado   pensando   en   modificar   un   poco el esquema   MR3   se  puede   pensar   en   un 
cifrado de datos,  las  firmas  con  el  objetivo de garantizar que los cheques  con  emitidos  de  quien 
se dice ser y el cifrado con  el  objetivo de cifrar en identificador de  y el número de  usuario  con  el fin 
de  que  el comerciante no tenga conocimiento  de  quién  está  incluido  en  cada  lista,  y así  el 
banco    sea    el    único    que    pueda    tener conocimiento de qué usuario va en cada lista. 
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RESUMEN 
 
En este artículo se analiza la prueba de 
aleatoriedad llamada Caminos Aleatorios la cual 
permite determinar si un generador  de números 
pseudoaleatorios cumple con las condiciones para 
usarse en aplicaciones criptográficas. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La llegada de la era de la información, con sus 
avances tanto sociales como tecnológicos, ha 
traído consigo nuevas necesidades como la de 
garantizar la privacidad de las comunicaciones. 
Existen muchas ocasiones en las que un protocolo 
criptográfico exige la generación de números 
aleatorios. Ejemplo de ello son las claves de 
sesión. Además, los pares clave pública y clave 
privada necesarios para la criptografía asimétrica 
se generan en un proceso que también requiere la 
producción de números aleatorios, la generación 
de estos números no debe estar sujeta a ningún 
tipo de regularidades que puedan llevar a 
reconstruir  los  procesos  de  generación  de 
claves [ 1 ]. En el presente artículo se realiza el 
análisis de una prueba de aleatoriedad para 
generadores de números dando mayor énfasis en 
las características de esta. Dicha prueba analizada 
es la de caminos aleatorios, la cuál se basa en el 
uso de caminos aleatorios sobre un plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SECUENCIAS ALEATORIAS 
 
En la mayoría de los sistemas criptográficos 
usados actualmente se hace necesario generar 
secuencias aleatorias. Por ejemplo, en sistemas 
tales como el Sistema Global para 
comunicaciones Móviles, GSM, las secuencias 
aleatorias se usan para trasmitir secretamente. 
Pero, estas secuencias usadas, no son aleatorias; 
es decir, solo imitan a una secuencia aleatoria. Por 
esta razón, estas secuencias se llaman secuencias 
pseudoaleatorias y se producen por generadores 
de números pseudoaleatorios, PRNG´s (Pseudo 
Random Number Generator) [ 1 ]. 
 
Hay tres modelos básicos de procesos que se 
emplean para generar secuencias 
pseudoaleatorias: dispositivos físicos, como lo 
puede ser el lanzar una moneda cargada; las tablas 
de números aleatorios, que realizan 
permutaciones; y los generadores de números 
pseudoaleatorios [ 8 ]. 
 
Los generadores de números aleatorios se basan 
en algoritmos determinísticos, es decir, no son de 
naturaleza aleatoria y son procedimientos eficaces 
y secuenciales para obtener una secuencia en 
apariencia aleatoria. Al decir que un algoritmo 
determinístico es eficaz, implica que, en caso de 
ser ejecutado rigurosamente, garantiza alcanzar el 
resultado correcto en un número finito de pasos. 
Además, y en caso de estar bien diseñado, un 
algoritmo determinístico no sólo es confiable y 
exacto; sino que también es eficiente, de manera 
que no sólo alcanza los objetivos, sino que lo hace 
con un mínimo de recursos y de tiempo 
computacional [ 7 ]. 
 
Dentro del desarrollo de secuencias aleatorias y 
pseudoaleatorias, existe un problema principal; “si 
los números pseudoaleatorios no son aleatorios, 
¿Cómo se puede estar seguro de que estos no 
producen ningún resultado incorrecto?”. 
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Pare ello, es conveniente el uso de pruebas de 
aleatoriedad que permitan realizar un análisis del 
comportamiento de los generadores de números 
aleatorios. 
 
Varias pruebas pueden aplicarse a una secuencia 
para comparar y evaluar si es aleatoria o no. La 
aleatoriedad es una propiedad probabilística, de 
las secuencias aleatorias, y que puede 
caracterizarse y describirse en términos de la 
probabilidad. 
 
En la actualidad existe un conjunto de pruebas que 
se utilizan dentro del diseño de las secuencias 
aleatorias. Por medio de esta serie de pruebas se 
puede determinar si una secuencia es alaeatoria o 
n0, aunque no se debe descartar el estudiar a su 
vez las propiedades de dicha secuencia y más aún 
estudiarlas para una aplicación en particular. 
 
 
2. CAMINOS ALEATORIOS 
 
Un camino aleatorio muy sencillo es aquel que se 
desarrolla en un espacio unidimensional. El 
camino aleatorio comienza en un punto dado del 
espacio. A cada paso, el camino aleatorio tiene 
probabilidades idénticas de permanecer en la 
misma posición, que de incrementar o 
decrementar su posición. El mismo proceso se 
repite sucesivamente durante un número 
determinado de pasos [ 2 ] . 
 
Al comprender las propiedades de los caminos 
aleatorios, se tiene fundamento para entender un 
conjunto muy amplio de fenómenos físicos, 
químicos y biológicos. En particular, desempeñan 
un papel importante en la física de los polímeros y 
en varios modelos de crecimiento. Se pueden 
construir en simples rejillas o en espacios 
contiguos. [ 1 ] 
 
Los caminos aleatorios pueden usarse para diseñar 
varias pruebas para Generadores de Números 
Pseudoaleatorios. Se puede considerar que cada 
punto (x, y) del plano discreto tiene un peso cero 
en el inicio y se incrementan los pesos de los 
puntos usando movimientos [ 2 ] . 
 
No solamente es posible construir caminos 
aleatorios en una dimensión, sino también en dos 
dimensiones. 
 
Dada una secuencia pseudoaleatoria, un camino 
aleatorio puede definirse de diferentes formas. Si 
la secuencia tiene elementos del conjunto 

{0,1,2,3}, entonces se pueden usar cuatro 
direcciones, derecha (0), izquierda (1), arriba (2), 
abajo (3). Pero por ejemplo, si el generador 
aleatorio produce número reales en el intervalo de 
[0,1), entonces las direcciones pueden elegirse 
dependiendo de los intervalos que correspondan a 
[0, 0.25), [0.25, 0.5), [0.5, 0.75), [0.75, 1). [ 2 ] 
 
En esta prueba se considera una rejilla cuadrada 
de dos dimensiones, la cual se divide en cuatro 
bloques iguales. El camino aleatorio inicia del 
sitio (x,y) = (0,0) y a cada paso se hace un salto de 
longitud uno, dentro de las cuatro posibles 
direcciones con una probabilidad igual a ¼. Los 
números pseudoaleatorios determinan la dirección 
de los saltos. Después de N pasos, los caminos 
aleatorios podrían ocupar cada uno de los cuatro 
bloques con igual probabilidad. [ 1 ] 

 
La prueba se realiza N veces y el número de 

ocurrencias iO de cada uno de los cuatro bloques, 

debe calcularse. En caso de que el camino 
aleatorio pudiera terminar arriba de las líneas x= 0 
y y= 0, las ocurrencias deben dividirse entre el 
número de bloques correspondientes. El número 

de ocurrencias iO  se compara con el valor 

esperado de Ei para todo valor de i, usando la 
prueba chi cuadrada [ 2 ] [ 3 ]. 
 
La  prueba estadística Chi cuadrada está dada por:  
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Que a su vez puede escribirse de la siguiente 
manera, para los estados observados [ 3 ]: 
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Dónde )(xkπ  es la probabilidad de que el estado 

x ocurra k veces en una distribución aleatoria. 
Dichos valores son los siguientes: 
 )(0 xπ   )(1 xπ   )(2 xπ   )(3 xπ   )(4 xπ   )(5 xπ  

x = 1        0.50      0.25    0.125   0.0625 0.0312  0.312 
x = 2        0.75   0.0625  0.0469  0.0352 0.0264  0.791 
x = 3    0.8333   0.0278  0.0231  0.0193 0.0161 0.0804 
x = 4   0.8750   0.0156   0.0137  0.0120 0.0105 0.0733 
x = 5   0.9000   0.0100   0.0090  0.0081 0.0073 0.0656 
x = 7   0.9167   0.0069   0.0064  0.0058 0.0053 0.0588 
x = 8   0.9286   0.0051  0.0047  0.0044  0.0041 0.0531 
 

Tala 1. Valores de referencia 



Los valores anteriores, se utilizan para la prueba 
de caminos aleatorios llamada Excursión 
Aleatoria. 
 
Se realizaron dos tipos de pruebas, una es la 
llamada Prueba Variante de Excursión Aleatoria y 
la otra se llama Prueba de Excursión Aleatoria. 
 
La Prueba Excursión Aleatoria consiste en lo 
siguiente, se tiene una secuencia aleatoria de 
entrada, los 0 son convertidos en –1. De esta 
manera se obtiene una secuencia diferente a la de 
entrada, posteriormente se calcula una suma 

parcial iS  sucesiva entre los dígitos. 
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Para una mayor comprensión, se toma una 
secuencia de 10 dígitos. 
 
La cadena de entrada es la siguiente: 

0110110101=ε  
 
Ahora bien, los ceros son sustituidos por -1 

1111111111 −−−−=X  
 
Des este modo, 

nn XXXXS

XXXS

XXS

XS

++++=

++=
+=

=

...321

3213

212

11

 

 
Finalmente la secuencia queda de la siguiente 
manera: 

{ } 1010121212−=S  
 
A la secuencia S  se le agregan ceros al principio 
y al final, quedando de la siguiente manera: 

{ } 010101212120' −=S  
 
Quedando la secuencia de entrada de esta manera, 
se cuenta el número de ciclos que existen en la 
secuencia, en dónde un ciclo es la secuencia que 
va de 0 a 0. Posteriormente, se cuenta el número 
de veces que un estado permanece en cada ciclo, 
entendiéndose como estado los dígitos que forman 
parte de la secuencia. 
 
Luego entonces, se obtiene el resultado de la 
ecuación ( 2 ) para cada estado, mediante una 
serie de cálculos se obtiene un valor sumamente 

importante llamado valor de P, el cual es 
comparado con un valor de referencia el cual es 
0.01[ 3 ]. Si el valor P es > 0.01, se concluye que el 
estado que está siendo estudiado, es aleatorio. 
Verificando de esta manera cada uno de los 
estados, ya sea positivo o negativo, se puede 
llegar a la conclusión de si es una secuencia 
aleatoria o no aleatoria. 
 
La Prueba Variante de Excursión Aleatoria es 
similar a la prueba anterior. La diferencia es que, 
en este caso, se cuenta el número de veces que 
permanece un estado pero en el ciclo completo. Al 
obtener ese número se aplica la función de error 
complementario (Ec. 4) a cada estado obteniendo 
de esta forma el valor P, que nuevamente se 
compara con la referencia de 0.01, teniendo que 
ser menor que dicho valor para poder pasar la 
prueba. 
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La figura ( 1 ) representa la gráfica de la secuencia 
aleatoria de 10 dígitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representación gráfica de 10 dígitos 
 
 
3. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Para  la  aplicación  de  las  pruebas  descritas,  la 
secuencia de entrada es una secuencia de 509 
dígitos. Esta  secuencia,  llamada Beta,  generada 
con   números   irracionales,  se   tomó  de  un 
Generador   de   Secuencias  Aleatorias,  que  
fueron  aleatorizadas  utilizando  técnicas  de 
despolarización    usando    funciones   hash   
SHA – 1 [ 6 ]. 
 
Las SB por sí mismas no presentan adecuadas 
propiedades estadísticas para usos criptográficos 

 



ya que su estructura, denota aperiodicidad, 
polarización y correlación. Sin embargo, aunque 
no son periódicas, si son autosimilares, por ello 
fueron despolarizadas con SHA – 1 [ 6 ]. 
 
Un gran problema con los generadores de 
secuencias pseudoaleatorias es que no garantizan 
que las secuencias generadas realmente tengan 
buenas propiedades probabilísticas y 
criptográficas. Existen diversas técnicas que 
permiten despolarizar una secuencia binaria para 
que pueda usarse en criptografía, esteganografía, 
espectro disperso o en marca de agua [ 6 ]. 
 
Una función de una vía, como es el caso de SHA-
1 puede utilizarse para generar una secuencia 
pseudoaleatoria de bits. La forma tradicional de 
hacerlo es seleccionando una semilla aleatoria s, y 

aplicando la función ( )f  a la secuencia de 

valores: nssss +++ ,...2,1,  su salida es 

( ) ( ) ( ) ( )nsfsfsfsf +++ ,...2,1,  [ 6 ]. 
 
Cabe mencionar que una función hash produce un 
resumen o código hash que es el resultado de la 
aplicación de una función de compresión que 
actúa sobre todos los bits de los datos de entrada. 
Por ello, entre otras características, una función 
hash tiene la capacidad de detectar errores ó 
modificaciones, puesto que el cambio en un solo 
bit de los datos de entrada ocasionará un cambio 
importante en el código hash. De ahí que en su 
aplicación simple se utilicen en la codificación de 
detección de modificación [ 6 ]. 
 
Las funciones hash deben tener requisitos 
adicionales de seguridad, de modo que sean 
difíciles de invertir, y que en la mayoría de los 
casos sea difícil encontrar entradas que colisionen, 
esto es, que entradas diferentes tengan el mismo 
código hash. Además las funciones hash se 
diseñan para tener propiedades tales como 
difusión, independencia de entrada/salida e 
impredecibilidad de salida cuando la entrada es 
desconocida [ 6 ]. 
 
La figura ( 2 ) representa la gráfica de la secuencia 
aleatoria de 509 dígitos, es decir representa la 
secuencia resultante obtenida después del proceso 
que se explicó anteriormente. En esta gráfica es 
menos probable que se pueda apreciar claramente 
el número de veces que repite cada estado, debido 
a que el número de dígitos es mayor. 
 
De la secuencia aleatoria probada, todos los 
estados fueron aleatorios, de esta manera, se 

puede decir, que dicha secuencia, es aleatoria, 
partiendo de la referencia del valor P > 0.01. 
 
Como ya se mencionó antes estas secuencias son 
obtenidas de generadores ya estudiados. [ 6 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Representación gráfica de 509 dígitos 
 
 
Valores P para Prueba de  Excursión Aleatoria 
para el ejemplo de los 10 dígitos. 
 
P_valor1p = 0.4975    Estado aleatorio 
P_valor1n = 0.0374    Estado aleatorio 
P_valor2p = 0.8569    Estado aleatorio 
P_valor2n = 0.0375    Estado aleatorio 
P_valor3p = 1             Estado aleatorio 
P_valor3n = 0.0120    Estado aleatorio 
P_valor4p = 1             Estado aleatorio 
P_valor4n = 0.0064    Estado no aleatorio 
 
 
Valores P para Prueba de Variante de Excursión 
Aleatoria para el ejemplo de los 10 dígitos. 
 
P_ne2 = 0.4795    El estado x = -2, Aleatorio 
P_ne1 = 0.4142    El estado x = -1, Aleatorio 
P_po1 = 0.6831    El estado x = 1, Aleatorio 
P_po2 = 1             El estado x = 2, Aleatorio 
 
 
Valores P para Prueba de Excursión Aleatoria de 
509 dígitos. 
 
P_valor1p = 0.6358     Estado aleatorio 
P_valor1n = 0.1663     Estado aleatorio 
P_valor2p = 0.2498    Estado aleatorio 
P_valor2n = 0.3300    Estado aleatorio 
P_valor3p = 1             Estado aleatorio 
P_valor3n = 0.0908    Estado aleatorio 
P_valor4p = 1             Estado aleatorio 
P_valor4n = 0.0484   Estado aleatorio 



P_valor5p = 1            Estado aleatorio 
P_valor5n = 0.0299   Estado aleatorio 
P_valor6p = 1            Estado aleatorio 
P_valor6n = 0.0203   Estado aleatorio 
P_valor7p = 1            Estado aleatorio 
P_valor7n = 0.0299   Estado aleatorio 
 
 
Valores P para Prueba Variante de Excursión 
Aleatoria de 509 dígitos. 
 
P_ne21 = 0.7684    El estado x = -21, Aleatorio 
P_ne20 = 0.9099    El estado x = -20, Aleatorio 
P_ne19 = 1             El estado x = -19, Aleatorio 
P_ne18 = 1             El estado x = -18, Aleatorio 
P_ne17 = 0.9346    El estado x = -17, Aleatorio 
P_ne16 = 0.7995    El estado x = -16, Aleatorio 
P_ne15 = 0.7593    El estado x = -15, Aleatorio 
P_ne14 = 0.8206    El estado x = -14, Aleatorio 
P_ne13 = 0.8875    El estado x = -13, Aleatorio 
P_ne12 = 0.9608    El estado x = -12, Aleatorio 
P_ne11 = 0.6434    El estado x = -11, Aleatorio 
P_ne10 = 0.4821    El estado x = -10, Aleatorio 
P_ne9 =  0.5676     El estado x = -9, Aleatorio 
P_ne8 =  0.3302     El estado x = -8, Aleatorio 
P_ne7 =  0.2664     El estado x = -7, Aleatorio 
P_ne6 =  0.4344     El estado x = -6, Aleatorio 
P_ne5 =  0.6944     El estado x = -5, Aleatorio 
P_ne4 =  0.6560     El estado x = -4, Aleatorio 
P_ne3 =  0.8330     El estado x = -3, Aleatorio 
P_ne2 =  0.4962     El estado x = -2, Aleatorio 
P_ne1 =  0.6374     El estado x = -1, Aleatorio 
P_po1 =  0.8137     El estado x = 1, Aleatorio 
P_po2 = 1               El estado x = 2, Aleatorio 
P_po3 = 0.8330      El estado x = 3, Aleatorio 
P_po4 = 0.5930      El estado x = 4, Aleatorio 
P_po5 = 0.5823      El estado x = 5, Aleatorio 
P_po6 = 0.7223      El estado x = 6, Aleatorio 
P_po7 = 0.7438      El estado x = 7, Aleatorio 
P_po8 = 0.6701      El estado x = 8, Aleatorio 
P_po9 = 0.6474      El estado x = 9, Aleatorio 
P_po10 = 0.8711  El estado x = 10, Aleatorio 
P_po11 = 0.9181   El estado x =11, Aleatorio 
P_po12 = 1           El estado x = 12, Aleatorio 
P_po13 = 0.7061  El estado x = 13, Aleatorio 
P_po14 = 0.6831  El estado x = 14, Aleatorio 
P_po15 = 0.5400  El estado x = 15, Aleatorio 
P_po16 = 0.4461  El estado x = 16, Aleatorio 
P_po17 = 0.5383  El estado x = 17, Aleatorio 
P_po18 = 0.7803  El estado x = 18, Aleatorio 
P_po19 = 0.9691  El estado x = 19, Aleatorio 
P_po20 = 0.8503  El estado x = 20, Aleatorio 
P_po21 = 0.7967  El estado x = 21, Aleatorio 
P_po22 = 0.8013  El estado x = 22, Aleatorio 
P_po23 = 0.8057  El estado x = 23, Aleatorio 
P_po24 = 0.8098  El estado x = 24, Aleatorio 

P_po25 = 0.8137        El estado x = 25, Aleatorio 
P_po26 = 0.7917        El estado x = 26, Aleatorio 
P_po27 = 0.7956        El estado x = 27, Aleatorio 
P_po28 = 0.7993        El estado x = 28, Aleatorio 
P_po29 = 0.8028        El estado x = 29, Aleatorio 
P_po30 = 0.8781        El estado x = 30, Aleatorio 
P_po31 = 0.9039        El estado x = 31, Aleatorio 
P_po32 = 0.9526        El estado x = 32, Aleatorio 
P_po33 = 0.5823        El estado x = 33, Aleatorio 
P_po34 = 0.9770        El estado x = 34, Aleatorio 
P_po35 = 0.9096        El estado x = 35, Aleatorio 
P_po36 = 0.8448        El estado x = 36, Aleatorio 
P_po37 = 0.8685        El estado x = 37, Aleatorio 
P_po38 = 0.8489        El estado x = 38, Aleatorio 
 
 
Los resultados de las pruebas indican que las 
secuencias analizadas son satisfactoriamente 
aleatorias. 
 
En el ejemplo de Excursión Aleatoria con una 
secuencia de entrada de 10 dígitos, uno resulto ser 
no aleatorio. Esto no implica que la secuencia no 
sea aleatoria, al probar una secuencia más grande, 
los estados obtenidos fueron satisfactoriamente 
aleatorios. En la llamada Prueba Variante de 
Excursión Aleatoria los estados resultaron ser 
todos aleatorios. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Una de las principales ideas para comprender la 
noción de la aleatoriedad es el considerar 
independencia entre eventos consecutivos. Desde 
este punto de vista se puede considerar a la 
autocorrelación como una prueba de aleatoriedad, 
debido a que representa la memoria de un sistema 
estacionario. La prueba de autocorrelación puede 
realizarse usando el modelo Ising, el cuál también 
se basa en modelos físicos como la prueba 
analizada. 
 
Probablemente algunos generadores de secuencias 
pseudoaleatorias pasen algunos test´s y 
probablemente otras no, esto se debe a que, cada 
una de estas secuencias tienen propiedades únicas 
y diferentes, razón por la cual, el estudio y análisis 
de una secuencia es para utilizarla en alguna 
aplicación en particular. 
 
Aún cuando a una secuencia pseudoaleatoria se le 
realicen infinidad de pruebas, es muy difícil 
determinar si es útil para el uso criptográfico, 
razón por la cual, como ya se mencionó, es más 
útil hacer referencia a sus propiedades. 



 
Es muy importante realizar test´s o pruebas a las 
secuencias obtenidas a partir de un generador de 
secuencias pseudoaleatorias, para revisar que tan 
aleatoria es dicha secuencia, debido a que una 
secuencia nunca puede ser aleatoria, puede 
acercarse a ser aleatoria más no ser totalmente 
aleatoria. 
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ANEXO B 
CODIGO DE LOS ESQUEMAS PROPUESTOS 
1.  
import java.math.BigInteger; 
import java.security.*; 
import java.lang.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
public class alterna1_lis_mod {   
 public static void main(String[] args) {  
  ///////////////INICIO DE DECLARACION DE VARIABLES Y OBJETO DE CLASE DATE 
      Date time; 
      String hora; 
      String minuto; 
      String segundo; 
      String timest; 
    ///////////////FIN DE DECLARACION DE VARIABLES Y OBJETO DE CLASE DATE 
  ////////////////////////////// INICIO DE CREACION DE LISTAS A PARTIR DE UN ARCHIVO.TXT 
   //////////// Inicio de List Usuarios 
  // List usuarios = new ArrayList (); 
   List us1 = new ArrayList (); 
   List us2 = new ArrayList (); 
   try{  
   FileInputStream fd_in; 
   fd_in = new FileInputStream ("c:\\distr_binornd_p30.txt");  
   int c; 
   int k = 0; 
   String kj = " "; 
   String hk = " "; 
   char [] a = {1}; 
   int z =0;  
   String ll; 
   while((c = fd_in.read ()) != -1){  
          if (c != ' '){ 
           a[0] = (char) c; 
           kj = new String (a); 
           us1.add(z,kj); 
           z++; 
          } 
          else{ 
           ll = ""; 
           for(int y = 0; y < us1.size(); y++){ 
            String sec_kj = (String) us1.get(y); 
             //System.out.print("Antes " + ll + "\n"); 
            ll = sec_kj.concat(ll); 
             //System.out.print("Despues " + ll + "\n"); 
           } 
             //System.out.print("Después del else " + ll + "\n"); 
           us2.add (k,ll); 
           us1.clear(); 
           k++;  
          }  
     z = 0; 
    } 
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    fd_in.close (); 
   } 
catch (IOException e){ 
        } 
    // Impresión de Lista de U2     
  /*  System.out.print("Elementos del Objeto us2 "); 
  for(int j = 0; j< us2.size(); j++){ 
  System.out.print (us2.get(j) + " ");  
  }*/ 
   
  System.out.println(); 
////Fin de List Usuarios 
//////////// Inicio de List Sn 
  // List sn = new ArrayList (); 
   List sn_1 = new ArrayList (); 
   List sn_2 = new ArrayList (); 
   try{  
   FileInputStream fd_in; 
   fd_in = new FileInputStream ("c:\\lis_sn.txt");  
   int c; 
   int k = 0; 
   String kj = " "; 
   String hk = " "; 
   char [] a = {1}; 
   int z =0;  
   String ll; 
   while((c = fd_in.read ()) != -1){  
          if (c != ','){ 
           a[0] = (char) c; 
           kj = new String (a); 
           sn_1.add(z,kj); 
           z++; 
          } 
          else{ 
           ll = ""; 
           for(int y = 0; y < sn_1.size(); y++){ 
            String sec_kj = (String) sn_1.get(y); 
             //System.out.print("Antes " + ll + "\n"); 
            ll = sec_kj.concat(ll); 
             //System.out.print("Despues " + ll + "\n"); 
           } 
             //System.out.print("Después del else " + ll + "\n"); 
           sn_2.add (k,ll); 
           sn_1.clear(); 
           k++;  
          }  
     z = 0; 
    } 
    fd_in.close (); 
   } 
 catch (IOException e){ 
        } 
    // Impresion de numeros de serie en sn_2     
   /* System.out.print("Elementos del Objeto sn_2 "); 
  for(int j = 0; j< sn_2.size(); j++){ 
  System.out.print (sn_2.get(j) + " ");  
  }*/ 
  System.out.println(); 
////Fin de List Sn 
////////////////////////////// FIN DE CREACION DE LISTAS A PARTIR DE UN ARCHIVO.TXT 
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////////////INICIO DE DECLARACION DE VARIABLES PARA LAS LISTAS DE LIS_SN, LIS_PX, LIS_PY 
     String u; 
  int i_stu; 
  String l_sn; 
  int i_stlisn; 
  String l_p; 
  int i_stlisp; 
  //String gi; 
  String l_val; 
  int i_val; 
  String s_lis_sn; 
  String st_val; 
  int i_lis_sn; 
  ////////////FIN DE DECLARACION DE VARIABLES PARA LAS LISTAS DE LIS_SN, LIS_PX, LISPY  
  /////////////////////////INICIO DE TIMESTAMP 
            time = new Date (); 
      hora = String.valueOf(time.getHours()); 
      minuto = String.valueOf(time.getMinutes()); 
      segundo = String.valueOf(time.getSeconds()); 
        timest = hora + minuto + segundo; 
      //System.out.print ("\n TimeStamp" + timest); 
       ///////////////////////////FIN DE TIMESTAMP 
  // Declarando el objeto temp de la clase Echeck,  
  // esta clase esta definida por lo que hay en el archivo con ese nombre 
  // (ver archivo Echeck.java)    
  Echeck_gfirm_ck temp;   
 // temp = new Echeck_gfirm();  
  Exp_Pair_Rsa llaves; 
  llaves = new Exp_Pair_Rsa(); 
  Ex_Pair_Usu llaves_usu; 
  llaves_usu = new Ex_Pair_Usu(); 
  Firmador_Rsa firmas; 
  firmas = new Firmador_Rsa (); 
  File listas; 
        String path="c:\\Pruebas_Fin\\Bino_Fin\\alt1sha_binop30.txt"; 
        listas = new File(path); 
        try { 
        listas.createNewFile();             
        FileOutputStream miFOS;         
        miFOS= new FileOutputStream(listas); 
  byte[] myhash, temp1, temp2, temp3,temp4,temp5,temp6; 
   String g, Hash, h, hbin, x, y ; 
  BigInteger c,hb,a; 
   int j, z; 
     a = new BigInteger("100"); //a depende del numero de usuarios que se tengan 
   z = 0;  
   int nu = 0; 
     /// INICIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE LLAVES DE LAS TRES ENTIDADES 
    /*    System.out.print("\n\n"); 
      llaves.Exportar_Rsa_Com( ); 
      System.out.print("\n\n"); 
      llaves.Exportar_Rsa_Ban( ); 
      System.out.print("\n\n"); 
      llaves_usu.Exportar_Rsa_Usu( ); 
      System.out.print("  Par de llaves de los usuarios generadas..." + "\n\n");*/ 
      // llaves.Exportar_Rsa_Usu( ); 
    /// FIN DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE LLAVES DE LAS TRES ENTIDADES 
  for( j = 0; j < us2.size(); j ++){ //j Usuarios   
        temp = new Echeck_gfirm_ck( ); 
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       /////////// INICIO DE EL CONTADOR DE NUMEROS DE SERIE PARA CADA USUARIO MEDIANTE UN 
OBJETO DE LA CLASE LIST 
      u = (String) us2.get(j); 
      i_stu = Integer.parseInt(u); 
      l_val = (String) sn_2.get(i_stu); 
        i_val = Integer.parseInt(l_val); 
      if (i_val == 0){ 
         i_val = 1;  
         st_val = String.valueOf(i_val); 
       sn_2.set(i_stu,st_val);   
       } 
      else{ 
      i_val++; 
      st_val = String.valueOf(i_val); 
      sn_2.set (i_stu,st_val); 
     s_lis_sn = (String) sn_2.get(i_stu); 
     i_lis_sn = Integer.parseInt(s_lis_sn); 
      /////////// FIN DE EL CONTADOR DE NUMEROS DE SERIE PARA CADA USUARIO MEDIANTE UN 
OBJETO DE LA CLASE LIST 
      /////////// INICIO DEL LLENADO DE LOS CHEQUES 
       String ident_u = String.valueOf(i_stu);      
       String ident_m = String.valueOf(1);  
       String cant = String.valueOf(1); 
       String num_serie = String.valueOf(i_lis_sn); 
       String chequera = String.valueOf(1); 
     // temp es el cheque 
     // Pasando datos al cheque recien creado de nombre temp 
            temp.setId(ident_u.getBytes()); 
         temp.setIdmerch(ident_m.getBytes()); 
         temp.setAmount(cant.getBytes()); 
         temp.settiempo(timest.getBytes()); 
         temp.setSN(num_serie.getBytes()); 
         temp.setIdchequera(chequera.getBytes()); 
        //System.out.print("\n" + "  Cheque " + new String(temp.getSN()) + " de usuario " + new String(temp.getId()) + " 
antes de cifrar..." + "\n"); 
        System.out.print("\n" + "  Cheque " + new String(temp.getSN()) + " de usuario " + new String(temp.getId())  + "\n"); 
     //   System.out.print("\n" + "  Identificador de Usuario   " + new String(temp.getId()) + "\n"); 
       // System.out.print("\n" + "  Identificador de comerciante  " + new String(temp.getIdm()) + "\n"); 
       // System.out.print("\n" + "  Cantidad   " + new String(temp.getAmount()) + "\n"); 
      //  System.out.print("\n" + "  SN    " + new String(temp.getSN()) + "\n"); 
        System.out.print("\n" + "  TimeStamp    " + new String(temp.gettiempo()) + "\n"); 
        // Firmando cheque creado 
        firmas.setData(temp.getStream()); 
     firmas.Firmar(i_stu); 
     temp.setSig(firmas.getSig()); 
     //System.out.print("\n" + "  Firma    " + new String(temp.getSig()) + "\n"); 
     // Obteniendo Hash con MD5/SHA1 
      MessageDigest myhashh; 
       try { 
        myhashh = MessageDigest.getInstance("SHA1");      
       // myhashh = MessageDigest.getInstance("MD5"); 
        temp.setSig(firmas.getSig()); 
        temp1 = myhashh.digest(temp.getCheck()); 
       // temp2 = myhashh.digest(temp1); 
       // temp3 = myhashh.digest(temp2); 
       // temp4 = myhashh.digest(temp3); 
        //temp5 = myhashh.digest(temp4); 
        //temp6 = myhashh.digest(temp5); 
        byte[][] someData; 
        someData = temp.getData(); 
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        /*System.out.print("Número de serie:" + new String(someData[0])+"\n"); // imprimiendo serial number 
          System.out.print("Identificador de Usuario:" + new String(someData[1])+"\n"); // imprimiendo id_user 
          System.out.print(new String(someData[2])); // imprimiendo monto*/ 
        Hash = new String (temp1); 
        c = new BigInteger(temp1); 
        hb = c.mod(a); 
        z = hb.intValue(); 
        z = z + 1; 
        // Verificando firmas 
        firmas.setData(temp.getStream()); 
     firmas.Verificar(temp.getSig(),i_stu);  
        // Imprimiendo numero de listas        
        x = String.valueOf(z); 
        y = "  "; 
        miFOS.write (x.getBytes());  
        miFOS.write (y.getBytes());          
      } 
      catch (NoSuchAlgorithmException e){ 
      Hash = " Error "; 
      }  
  // System.out.print ("  Cheque " + new String (temp.getSN()) + " de usuario "  
  //   System.out.print ("  Obteniendo valor hash del cheque para depositarlo en listas... " + "\n");   
  System.out.print (" \n" + "  Depositar este cheque en lista : " + z + "\n\n"); 
   } 
   miFOS.close(); 
        } 
         catch (IOException e){ 
        }      
    }   
} 
 
 
2.  
 
import java.security.*; 
import java.math.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
public class alter2_cicl_snlis_mod { //Inicio de class      
    public static void main(String args []) {    
    ///////////////INICIO DE DECLARACION DE VARIABLES Y OBJETO DE CLASE DATE 
      Date time; 
             
      String hora; 
      String minuto; 
      String segundo; 
      String timest; 
    ///////////////FIN DE DECLARACION DE VARIABLES Y OBJETO DE CLASE DATE 
  ////////////////////////////// INICIO DE CREACION DE LISTAS A PARTIR DE UN ARCHIVO.TXT 
   //////////// Inicio de List Usuarios 
   //List usuarios = new ArrayList (); 
    List us1 = new ArrayList (); 
    List us2 = new ArrayList (); 
   try{  
   FileInputStream fd_in; 
   fd_in = new FileInputStream ("c:\\distr_binornd_p30.txt");  
   int c; 
   int k = 0; 
   String kj = " "; 
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   String hk = " "; 
   char [] a = {1}; 
   int z =0;  
   String ll; 
   while((c = fd_in.read ()) != -1){  
          if (c != ' '){ 
           a[0] = (char) c; 
           kj = new String (a); 
           us1.add(z,kj); 
           z++; 
          } 
          else{ 
           ll = ""; 
           for(int y = 0; y < us1.size(); y++){ 
            String sec_kj = (String) us1.get(y); 
             //System.out.print("Antes " + ll + "\n"); 
            ll = sec_kj.concat(ll); 
             //System.out.print("Despues " + ll + "\n"); 
           } 
             //System.out.print("Después del else " + ll + "\n"); 
           us2.add (k,ll); 
           us1.clear(); 
           k++;  
          }  
     z = 0; 
    } 
    fd_in.close (); 
   } 
catch (IOException e){ 
        } 
         
    /*System.out.print("Elementos del Objeto us2 "); 
  for(int j = 0; j< us2.size(); j++){ 
  System.out.print (us2.get(j) + " ");  
  }*/ 
   
  System.out.println(); 
////Fin de List Usuarios 
//////////// Inicio de List_SN 
   //List lis_sn = new ArrayList (); 
    List sn_1 = new ArrayList (); 
    List sn_2 = new ArrayList (); 
   try{  
   FileInputStream fd_in; 
   fd_in = new FileInputStream ("c:\\lis_sn.txt"); //Archivo lleno de ceros, 10 usuarios = 10 ceros; 
   int c; 
   int k = 0; 
   String kj = " "; 
   String hk = " "; 
   char [] a = {1}; 
   int z =0;  
   String ll; 
   while((c = fd_in.read ()) != -1){  
          if (c != ','){ 
           a[0] = (char) c; 
           kj = new String (a); 
           sn_1.add(z,kj); 
           z++; 
          } 
          else{ 
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           ll = ""; 
           for(int y = 0; y < sn_1.size(); y++){ 
            String sec_kj = (String) sn_1.get(y); 
             //System.out.print("Antes " + ll + "\n"); 
            ll = sec_kj.concat(ll); 
             //System.out.print("Despues " + ll + "\n"); 
           } 
             //System.out.print("Después del else " + ll + "\n"); 
           sn_2.add (k,ll); 
           sn_1.clear(); 
           k++;  
          }  
     z = 0; 
    } 
    fd_in.close (); 
   } 
catch (IOException e){ 
        } 
    // Impresion de numeros de serie en sn_2     
   /* System.out.print("Elementos del Objeto sn_2 "); 
  for(int j = 0; j< sn_2.size(); j++){ 
  System.out.print (sn_2.get(j) + " ");  
  }*/ 
  System.out.println(); 
////Fin de List Sn 
//////////// Inicio de List_p_y 
   List py_1 = new ArrayList (); 
   List py_2 = new ArrayList (); 
   try{  
   FileInputStream fd_in; 
   fd_in = new FileInputStream ("c:\\lis_yp.txt"); // Archivo lleno de (Total de Usuarios+1); 
   // Si se tienen 5 usuarios, se llena de "6", la misma cantidad de "6" que tiene el archivo de num_rand 
   int c; 
   int k = 0; 
   String kj = " "; 
   String hk = " "; 
   char [] a = {1}; 
   int z =0;  
   String ll; 
   while((c = fd_in.read ()) != -1){  
          if (c != ','){ 
           a[0] = (char) c; 
           kj = new String (a); 
           py_1.add(z,kj); 
           z++; 
          } 
          else{ 
           ll = ""; 
           for(int y = 0; y < py_1.size(); y++){ 
            String sec_kj = (String) py_1.get(y); 
             //System.out.print("Antes " + ll + "\n"); 
            ll = sec_kj.concat(ll); 
             //System.out.print("Despues " + ll + "\n"); 
           } 
             //System.out.print("Después del else " + ll + "\n"); 
           py_2.add (k,ll); 
           py_1.clear(); 
           k++;  
          }  
     z = 0; 
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    } 
    fd_in.close (); 
   } 
catch (IOException e){ 
        } 
   /* System.out.print("Elementos del Objeto py_2 "); 
  for(int j = 0; j< py_2.size(); j++){ 
  System.out.print (py_2.get(j) + " ");  
  }*/ 
   
  System.out.println(); 
////Fin de List_py 
////////////////////////////// FIN DE CREACION DE LISTAS A PARTIR DE UN ARCHIVO.TXT 
////////////INICIO DE DECLARACION DE VARIABLES PARA LAS LISTAS DE LIS_SN, LIS_PX, LIS_PY 
     String u; 
  int i_stu; 
  String l_sn; 
  int i_stlisn; 
  String l_p; 
  int i_stlisp; 
  String l_val; 
  int i_val; 
  String s_lis_sn; 
  String st_val; 
  int i_lis_sn; 
  ////////////FIN DE DECLARACION DE VARIABLES PARA LAS LISTAS DE LIS_SN, LIS_PX, LISPY  
  /////////////////////////INICIO DE TIMESTAMP 
            time = new Date (); 
      hora = String.valueOf(time.getHours()); 
      minuto = String.valueOf(time.getMinutes()); 
      segundo = String.valueOf(time.getSeconds()); 
        timest = hora + minuto + segundo; 
      //System.out.print ("\n TimeStamp" + timest); 
       ///////////////////////////FIN DE TIMESTAMP 
    // Declarando el objeto temp de la clase Echeck,  
  // esta clase esta definida por lo que hay en el archivo con ese nombre 
  // (ver archivo Echeck.java)    
  Echeck_gfirm_ck temp;   
 // temp = new Echeck_gfirm();  
  Exp_Pair_Rsa llaves; 
  llaves = new Exp_Pair_Rsa(); 
  Ex_Pair_Usu llaves_usu; 
  llaves_usu = new Ex_Pair_Usu(); 
  Firmador_Rsa firmas; 
  firmas = new Firmador_Rsa (); 
    int xp = 0; 
    int xpp = 0; 
    int z; 
    int n = 100; // n es el número de listas 
      File cheq_r; 
        String path="c:\\Pruebas_Fin\\Bino_Fin\\alt2_cic_binop30.txt"; // Archivo para obtener su histograma en MatLab 
        cheq_r = new File(path); 
       try { 
        cheq_r.createNewFile();             
        FileOutputStream miFOS;         
        miFOS= new FileOutputStream(cheq_r); 
       byte[] myhash, temp1; 
   String g,Hash,h,hbin,x,y; 
  BigInteger c,hb,a; 
   int zz,r,j,gg;  
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  String z1; 
    //Variables alt2 
    byte[] aa; 
     //  a = new BigInteger("300"); 
       String num,es; 
       String st,stc; 
       /// INICIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE LLAVES DE LAS TRES ENTIDADES 
      /*  System.out.print("\n\n"); 
      llaves.Exportar_Rsa_Com( ); 
      System.out.print("\n\n"); 
      llaves.Exportar_Rsa_Ban( ); 
      System.out.print("\n\n"); 
      llaves_usu.Exportar_Rsa_Usu( );*/ 
      //System.out.print("  Par de llaves de los usuarios generadas..." + "\n\n"); 
       
      // llaves.Exportar_Rsa_Usu( ); 
    /// FIN DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE LLAVES DE LAS TRES ENTIDADES 
 for (int i = 0; i < us2.size(); i++){ //Para Número de cheques máximo totales      
       temp = new Echeck_gfirm_ck( ); 
     /////////// INICIO DE EL CONTADOR DE NUMEROS DE SERIE PARA CADA USUARIO MEDIANTE UN 
OBJETO DE LA CLASE LIST 
      u = (String) us2.get(i); 
      i_stu = Integer.parseInt(u); 
      l_val = (String) sn_2.get(i_stu); 
      i_val = Integer.parseInt(l_val); 
      if (i_val == 0){ 
         i_val = 1;  
         st_val = String.valueOf(i_val); 
       sn_2.set(i_stu,st_val);   
       } 
     else{ 
      i_val++; 
      st_val = String.valueOf(i_val); 
      sn_2.set (i_stu,st_val); 
     } 
     s_lis_sn = (String) sn_2.get(i_stu); 
     i_lis_sn = Integer.parseInt(s_lis_sn); 
      /////////// FIN DE EL CONTADOR DE NUMEROS DE SERIE PARA CADA USUARIO MEDIANTE UN 
OBJETO DE LA CLASE LIST 
     /////////// INICIO DEL LLENADO DE LOS CHEQUES 
       String ident_u = String.valueOf(i_stu);      
       String ident_m = String.valueOf(1);  
       String cant = String.valueOf(1); 
       String num_serie = String.valueOf(i_lis_sn); 
       String chequera = String.valueOf(1); 
     // temp es el cheque 
     // Pasando datos al cheque recien creado de nombre temp 
            temp.setId(ident_u.getBytes()); 
         temp.setIdmerch(ident_m.getBytes()); 
         temp.setAmount(cant.getBytes()); 
         temp.settiempo(timest.getBytes()); 
         temp.setSN(num_serie.getBytes()); 
         temp.setIdchequera(chequera.getBytes()); 
   /////////// FIN DEL LLENADO DE LOS CHEQUES 
      //System.out.print("\n" + "  Cheque " + new String(temp.getSN()) + " de usuario " + new String(temp.getId()) + " 
antes de cifrar..." + "\n"); 
      /*  System.out.print("\n" + "  Cheque " + new String(temp.getSN()) + " de usuario " + new String(temp.getId())  + 
"\n"); 
        System.out.print("\n" + "  Identificador de Usuario   " + new String(temp.getId()) + "\n"); 
        System.out.print("\n" + "  Identificador de comerciante  " + new String(temp.getIdm()) + "\n"); 
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        System.out.print("\n" + "  Cantidad   " + new String(temp.getAmount()) + "\n"); 
        System.out.print("\n" + "  SN    " + new String(temp.getSN()) + "\n");*/ 
        System.out.print("\n" + "  TimeStamp    " + new String(temp.gettiempo()) + "\n"); 
        // Firmando cheque creado 
        firmas.setData(temp.getStream()); 
     firmas.Firmar(i_stu); 
        temp.setSig(firmas.getSig()); 
        gg = i_stu;//Da el último numero de serie del usuario denotado por zz 
        z1 = String.valueOf(gg);    
        i_stu = gg;         
        aa = z1.getBytes(); 
        temp.setPos(aa); 
        // Verificando firmas 
       // System.out.print("\n" + "Cheque verificado...  " + "\n"); 
        firmas.setData(temp.getStream()); 
     firmas.Verificar(temp.getSig(),i_stu); 
        /////////INICIO DE GENERACION DE LISTAS MEDIANTE ALTERNATIVA 2(CICLICA) 
        String yp_pos = (String) py_2.get(i_stu); 
        // byte [] ssk = yp_pos.getBytes() 
        int iyp_pos = Integer.parseInt(yp_pos); 
        if(iyp_pos == xp){  
            xp++; 
            String nyp_pos = String.valueOf(xp); 
           py_2.set(i_stu,nyp_pos); 
            z = xp%n+1; 
            //iyp_pos++;                 
        } 
        else {        
            py_2.set(i_stu,String.valueOf(xp)); 
            z = xp%n+1; 
            //xp = 0; 
           //xp++; 
           //xp++; 
          // iyp_pos++; 
          // z = iyp_pos%n+1; 
          //String nyp_pos = String.valueOf(iyp_pos); 
          // lis_py.set(i_stu,nyp_pos);     
          // z = xp%n+1;   
  } 
  //z = z-1;  
        /////////FIN DE GENERACION DE LISTAS MEDIANTE ALTERNATIVA 2(CICLICA) 
  System.out.print("Usuario "+  i_stu + " con numero de serie " + i_lis_sn + " depositar en lista " + z + 
"\n"); 
  num = String.valueOf(z); 
        es = " "; 
       miFOS.write (num.getBytes()); 
    miFOS.write (es.getBytes());     
        }      
  }  
    catch (IOException e){ 
        }      
           
   } 
   } 
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ANEXO C 
Distribuciones de Probabilidad 
 

Las distribuciones de probabilidad discreta que se utilizaron a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo fueron, Uniforme y Binomial 

 
Distribución Uniforme 

La Distribución Uniforme tiene la característica de que todos los eventos elementales tienen la 

misma probabilidad de ocurrir. Es decir, todos los eventos son equiprobables [C.2]. 

 

Distribución Binomial 

En la Distribución Binomial, para obtener números aleatorios se hace uso de dos parámetros 

indispensables “p” y “n”. Donde p es la probabilidad de obtener éxitos en n intentos. 

 

Cuando el parámetro p es pequeño, por ejemplo 0.1, la Distribución Binomial está sesgada hacia la 

derecha; cuando p aumenta, por ejemplo 0.3, el sesgo es menos notable; si p es 0.5 la Distribución 

Binomial es simétrica; y finalmente cuando p es mayor que 0.5 la distribución está sesgada hacia la 

izquierda [C.1]. 

 

 

Medidas descripitivas 
 
Para poder interpretar el comportamiento de las figuras obtenidas a la entrada y a la salida de las 5 

soluciones propuestas, es necesario obtener medidas numéricas descriptivas, las cuales resumen la 

información contenida en dichas figuras. 

 

La primera medida descriptiva es la Media x , debido a que es la medida de centralización 

comúnmente utilizada en la estadística [C.1][C.2]. La media es el promedio aritmético de las 

observaciones, es decir, el cociente entre la suma de todos los datos y el número de ellos; informa 
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sobre los valores medios de una serie de datos. Si  es el valor de la variable,  su frecuencia y n 

la suma de las frecuencias acumuladas, la media se obtiene mediante la Ec. C.1 
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La segunda medida descriptiva es la Varianza , debido a que es la medida de dispersión 

comúnmente utilizada en la estadística [4.6][4.7]. La varianza determina la variación o 

esparcimiento entre los valores de una serie de datos y la media. Se obtiene mediante la Ec. C.2 la 

cual representa la sumatoria de la diferencia de los cuadrados entre cada valor de una serie de datos 

 y la media, multiplicadas por la ecuencia  de cada . ix in ix
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La tercera medida descriptiva es la Desviación Estándar σ , debido a que es un índice numérico que 

indica la dispersión de un conjunto de datos. La desviación estándar es un promedio de las 

desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución. Así, la 

desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad. En primer lugar, midiendo la 

diferencia entre cada valor del conjunto de datos y la media del conjunto de datos. Luego, sumando 

todas estas diferencias individuales para dar el total de todas las diferencias. Por último, dividiendo 

el resultado por el número total de observaciones para llegar a un promedio de las distancias entre 

cada observación individual y la media. Este promedio de las distancias es la desviación estándar y 

de esta manera representa dispersión y se obtiene mediante la ecuación C.3. 
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