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Resumen
En este art ulo se proponen una serie de me anismos para asegurar el
pro eso de obro ele troni o de una apuesta premiada al tiempo que pretende re ejar elmente las pe uliaridades que este tipo de pago requiere.
Las apuestas involu ran un tipo de transa ion omer ial que di ere de
los proto olos lasi os de pago ele troni o en algunos aspe tos sustaniales. Fundamentalmente, el me anismo de obro de apuestas premiadas
puede ser muy diferente en fun ion de la uanta del premio. Ademas, la
prolifera ion de pe~nas que omparten la propiedad de la apuesta puede
ompli ar aun mas el me anismo de obro. Por ultimo, la naturaleza
periodi a de estas apuestas tambien afe ta a la solu ion propuesta. La
omplejidad de las situa iones que pueden darse requiere de la ombina ion de distintas formas de pago. Nuestra ontribu ion onsiste en un
sistema versatil que des ribe el proto olo a seguir por ada una de las
partes en fun ion de las ir unstan ias que afrontan, sin des uidar los
problemas de e ien ia que pueden surgir.
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Introdu ion

Las omuni a iones ele troni as a traves de la red Internet permiten una rapida
disponibilidad de una ingente antidad de informa ion en po o tiempo y on independen ia de su situa ion geogra a. La populariza ion de este medio de omunia ion, ini ialmente pensado para otros nes, llevo a un uso omer ial del mismo.
Numerosos servi ios y produ tos estan ya a la venta a traves de esta red. Un servi io
de apuestas ele troni as puede, as mismo, bene iarse de las ventajas que Internet
propor iona.
Las transa iones y el pro eso que debe in luir un servi io de apuestas (tanto ele troni o omo fsi o), tienen unas ara tersti as espe  as de esta a tividad que
deben tenerse en uenta a la hora de dar este servi io on medios ele troni os. El
objeto de las apuestas puede ser de lo mas variado, y no tiene porque ser relevante
en el pro eso mas que por el ara ter periodi o que suelen tener. El tiempo es pues,
un fa tor importante a la hora de a eptar un pronosti o sin que ningun apostante
adquiera una posi ion de ventaja. El plazo del que se dispone para re lamar los
premios tambien suele estar restringido.
Al ha er efe tiva una apuesta, los apostantes en su gran mayora realizan un pago
de es asa uanta y on dinero en metali o. En el estable imiento autorizado se le
entrega un resguardo donde gura el pronosti o en el que el apostante onfa. Este
resguardo se presentara omo prueba en el aso de que la apuesta resulte premiada. En el estable imiento autorizado se guarda tambien onstan ia del pago y del
pronosti o efe tuado.
En el aso de que el premio que orresponda a la apuesta sea de onsiderable valor, el propietario del resguardo ha de identi arse para obrar el premio. En otro
aso ( uando el premio es de una uanta limitada) se entrega el premio de forma
anonima, siendo su iente la presenta ion del orrespondiente resguardo.
Cuando multiples apostantes a uerdan presentar un pronosti o en omun, el pre io
de la apuesta suele ser mas elevado, y el premio, en aso de un pronosti o a ertado,
debera dividirse entre los apostantes que a tuaron onjuntamente. Aunque esta
division suele ser un pro eso independiente de la eje u ion de la apuesta, se generan
de esta forma on i tos al a tuar ilegtimamente el depositario del resguardo.
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Estas pe uliares ara tersti as de las apuestas son las que pretendemos emular de
forma ele troni a en el presente do umento. A ontinua ion des ribiremos brevemente algunas de las mas representativas formas de pago ele troni o y sus rasgos
mas relevantes. Finalizaremos presentando nuestra propuesta.
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Formas de pago ele troni o

El area de la Seguridad de la Informa ion ha dedi ado un onsiderable esfuerzo a
la prote ion de las omuni a iones. Estas omuni a iones siguen un proto olo que
des ribe la se uen ia y ontenido de los mensajes a inter ambiar. Un proto olo,
sea ual sea su inten ion en la omuni a ion, puede propor ionar iertos servi ios
de seguridad: autenti a ion, integridad, on den ialidad y no repudio [1℄. Habitualmente los proto olos se lasi an por su nalidad: de distribu ion de laves,
de autenti a ion, de transa ion, et . Y las transa iones onstan tpi amente de
tres omuni a iones: reintegro, pago y deposito. La trasla ion ele troni a de estas
omuni a iones forma un sistema de pago ele troni o.
La lasi a ion mas omun atiende al me anismo de pago del mundo real que pretende emular ( heques, tarjetas de redito, dinero en metali o, de uso restringido,
et .). Los sistemas de pago ele troni o tambien se pueden lasi ar por otras ara tersti as, fundamentalmente: su modo (prepago, al instante, a redito), su ambito
(universal, propietario) o por los medios fsi os que utiliza ( on/sin dispositivos a
prueba de manipula iones).
Usualmente estos dispositivos fsi os se denominan tarjetas inteligentes porque ademas
de alma enar y proteger el a eso a determinada informa ion (p.e. laves), tienen
una ierta apa idad de pro eso. Estas tarjetas alma enan un ontador que representa al dinero que posee el usuario. Este tipo de pagos ne esita de un dispositivo
le tor adi ional, lo que en are e notablemente su uso extensivo.
Los pagos uya seguridad no reside en la posesion fsi a de un determinado dispositivo basan la prote ion y autenti a ion del dinero mediante riptografa de lave
publi a. Esto o urre tanto en los pagos basados en el envo del no de tarjeta de
redito (SSL [2℄ y SET [3℄), omo en los basados en heques ele troni os (NetBill
[5℄ y NetCheque [6℄). Los prin ipales in onvenientes del uso de ifrado asimetri o
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residen en la ausen ia de anonimato y en el tiempo de pro eso que requieren. La
primera de estas desventajas trato de paliarla David Chaum on e ash [7℄. Sin embargo, el me anismo para rmar a iegas que utiliza esta forma de pago presenta
algunas limita iones [8℄ [9℄.
 amente los mi ropagos (pe. Payword y Mi romint [4℄) no se basan en disUni
positivos fsi os ni en ifrado asimetri o, pero la seguridad aso iada esta omprometida hasta el punto de que su uso es inviable uando la antidad a transferir es
mnimamente signi ativa.
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Nuestro sistema de pagos ele tr
oni os dedi ado a las
apuestas

3.1 Desiderata
Por desgra ia ninguna de estos me anismos de pagos ele troni os puede por s solo
re ejar el pro eso de pago impl ito en un sistema de apuestas. Un sistema de pago
ele troni o dedi ado a las apuestas debe onseguir:
1. Realizar apuestas y obrar premios de forma remota.
2. Retirar y/o modi ar la apuesta durante el tiempo permitido por la organiza ion de apuestas previo a la o urren ia de la ir unstan ia que es objeto de
apuesta.
3. Proteger el anonimato del apostante ex epto on grandes premios.
4. En el aso del obro de un premio de gran valor, se requerira revelar la identidad
del apostante.
5. En aso de perdida del resguardo, el apostante podra omprobar si su apuesta
ha resultado premiada tras haberse identi ado.
Ademas el sistema debe umplir on los siguientes requisitos:
a) Integridad de los resguardos ele troni os. El sistema debe evitar la altera ion de los datos de la apuesta realizada.
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b) Autenti a ion del apostante y el obrador omo la misma persona.
El sistema debe evitar el uso fraudulento de opias de resguardos por personas
distintas del apostante. Un estafador no debe poder obrar el premio de una
apuesta que no pronosti o ni pago.
) Prote ion de la intimidad. El sistema debe proteger el anonimato del
apostante tanto en los pagos omo en los obros de es asa uanta.
d) Comparti ion de se retos. El sistema debe permitir la realiza ion de apuestas por parte de oali iones de apostantes o pe~nas.

3.2 Condi iones ini iales y nales
La organiza ion de apuestas obtendra un erti ado digital que la a redite de una
Autoridad de Certi a ion on able, y estable era una rela ion on di ha AC (posiblemente una entidad nan iera) para que emita tarjetas inteligentes a prueba de
manipula iones a peti ion de los futuros apostantes de esa temporada.
Previamente al omienzo de la temporada de apuestas estable ida, el apostante debera soli itar una tarjeta a la AC. Para obtener la tarjeta, el soli itante se debera
presentar personalmente ante la AC, quien omprobara la identidad del soli itante
as omo el numero de su uenta ban aria a la ual ira aso iada la tarjeta de apuestas.
Por supuesto, las laves publi as de la organiza ion de apuestas y de la AC seran
de ono imiento publi o, y disponibilidad libre y gratuita. As mismo, las laves de
los apostantes adu aran una vez termine la temporada de apuestas para las que
fueron emitidas.
La tarjeta de apuestas se podra argar en ualquier momento en un estan o on
dinero pagado en metali o. Esta opera ion quedara registrada mediante la a tualiza ion de un ontador.

3.3 La apuesta y el resguardo
La apuesta se ompondra de los siguientes ampos:

a) Datos de la apuesta. Estos
seran la jornada, los pronosti os y el pre io.
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 sera el numero de uenta ban aria del aposb) Identidad del apostante. Esta
tante ifrada on la lave publi a de la AC.
) Resumen del desafo. El apostante genera el resumen de un numero aleatorio (desafo) on el que demostrara ser el legtimo due~no de la apuesta para
omprobar si resulto premiada y para obrar el premio en el aso de ser de
es asa uanta.
d) Seudo- rma de la apuesta. El apostante generara un resumen de los ampos
anteriores y los ifrara simetri amenta on su uni a lave alma enada en la
tarjeta.
El resguardo de la apuesta omprendera el desafo, la apuesta y un sello de tiempos
que emitira la organiza ion de apuestas sobre la apuesta re ibida. El desafo lo
utilizara la organiza ion de apuestas para omprobar si ese boleto resulto premiado.
La apuesta junto on el sello de tiempos serviran para asegurar no repudio del
re eptor, es de ir, se podran utilizar omo prueba ante ter eros si se produjese el
impago de un premio.

3.4 Los proto olos
A ontinua ion veremos en detalle ada una de estas omuni a iones.

3.4.1 Soli itud de apuesta
El apostante realiza el pronosti o de la jornada mediante un formulario disponible
en una pagina Web que al ula el pre io y odi a esta informa ion para introdu irla
en la tarjeta del apostante. A ontinua ion se des uenta el pre io de la apuesta del
dinero alma enado en la tarjeta de apuestas y la tarjeta genera el numero aleatorio
que servira de desafo y realiza un resumen de el. Despues la tarjeta a~nade a la
apuesta su identidad ifrada on la lave publi a de la Autoridad de Certi a ion.

Esta
estaba previamente al ulada y alma enada en la tarjeta. Y por ultimo la
tarjeta realiza un resumen de toda la informa ion anterior y lo ifra simetri amente
on su lave uni a alma enada en la tarjeta de apuestas. Formalmente, quedara:
H

fDesaf iog; Apuesta; fH fH fDesaf iog; fI dentidadgP KAC ggKtarjeta
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Figura 1: Un esquema de los proto olos

3.5 Re ibo de apuesta
La organiza ion de apuestas emite un sello de tiempo sobre la informa ion re ibida
que se enva al apostante omo respuesta.

3.5.1 Soli itud de omproba ion de apuesta
El apostante enva el resumen de su desafo junto on su desafo a la organiza ion
de apuestas.

3.6 Respuesta a omproba ion de apuesta
La organiza ion de apuestas bus ara la apuesta uya omproba ion se soli ita en
la base de datos de apuestas indexada mediante el resumen del desafo. Despues,
la organiza ion veri a el resumen del desafo. Luego, la organiza ion omprobara
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si esa apuesta ha resultado premiada y omuni ara el resultado al apostante. Enton es, en el aso de haber sido premiada la apuesta on una antidad redu ida, la
organiza ion enviara un mensaje ifrado on su propia lave privada a la tarjeta del
apostante. Esta interpretara este mensaje omo un in remento del saldo aso iado
orrespondiente a la antidad premiada.

3.6.1 Soli itud de obro de un premio de gran uanta
El apostante enva a la Autoridad de Certi a ion la omuni a ion de apuesta premiada de la organiza ion de apuestas que in luye el resguardo de la apuesta premiada.

3.6.2 Respuesta a obro de un premio de gran uanta
Primero, la Autoridad de Certi a ion veri a la rma de la organiza ion sobre el
resguardo. Luego la Autoridad de Certi a ion des ifra la identidad del apostante.
Despues la AC omprueba la rma digital de la apuesta utilizando la lave publi a
orrspondiente a la lave privada alma enada en la tarjeta de apuestas. Enton es,
la AC ingresa la uanta del premio en la uenta ban aria del apostante. La AC,
por ultimo, omuni a la identidad del apostante a la organiza ion de apuestas.

3.7 El aso de la oali ion de apostantes (las pe~nas)
Cada pe~na habra nombrado un delegado o gestor de la pe~na que se en argara de
realizar la apuesta omun de la pe~na. Es a este gestor a quien ada parti ipante
enva su identidad ifrada on la lave publi a de la Autoridad de Certi a ion.
Posteriormente, ada apostante debe omprobar que tanto su pronosti o omo su
identidad ifrada estan ontenidas en el resguardo sellado por la organiza ion de
apuestas, que el gestor debe enviar a ada miembro.
En este aso los miembros de la pe~na onfan en el gestor para obrar premios de
peque~na uanta. Un desafo omun, generado por el gestor de la pe~na, permite
que el gestor obre el premio. Al igual que on el pronosti o y su identidad ifrada,
ada miembro de la pe~na debe omprobar que el resumen del desafo que in luye el
resguardo sellado se orresponde on el que envio el gestor.
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En el aso de premios peque~nos se justi a que los miembros de la pe~na on en en
el gestor. En aso de obtener un premio uantioso, no se debera permitir que el
gestor obre todo el premio, y en su lugar se requiere que ada miembro de la pe~na
obre su parte del premio.
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Con lusiones

La prote ion de las transa iones e onomi as juega un papel fundamental en el
desarrollo de ualquier a tividad omer ial y las apuestas no son una ex ep ion. En
este art ulo hemos observado que las ara tersti as espe  as de los pagos involurados en las apuestas no se ajustan a ninguno de los distintos sistemas de pago
ele troni o ono idos.
Por esta razon la ombina ion de me anismos riptologi os propuestos en este trabajo forman un sistema de pago ele troni o que se adapta al fun ionamiento real de
las apuestas de una forma segura y e iente.
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