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57© Resumen:
Plataforma para pasarelas de pagos mediante el enlace a
tiempo real de los usuarios con sus entidades bancarias.
La plataforma se materializa en un dispositivo a modo de
terminal de punto de venta, portátil, constituido a partir de
un terminal de actuación (1) y un equipo o “host” (2) co-
nectado a la red telefónica. El terminal de actuación (1)
incorpora un lector o escáner (4) de lectura biométrica de
las venas del usuario asociado a un microprocesador (3)
dotado de un software interno capaz de encriptar la lectu-
ra biométrica de las venas de dicho usuario, por ejemplo
de su mano, para la comprobación de su identificación
mediante la conexión por medio del equipo o “host” local
(2) a la base de datos de un servidor (14) en el que dicha
lectura biométrica ha sido previamente registrada, permi-
tiendo, en el caso de coincidir las lecturas, el acceso a su
cuenta o cuentas bancarias y el pago del importe introdu-
cido a través del terminal de actuación (1) a través de una
pantalla táctil (1) y una interface de control (6). Se consi-
gue de esta manera un sistema de pago seguro, cómodo
y fácil, que evita el uso de tarjetas bancarias.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S
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ES 2 302 443 B1 2

DESCRIPCIÓN

Plataforma para pasarelas de pagos mediante el
enlace a tiempo real de los usuarios con sus entida-
des bancarias.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una plataforma
para pasarelas de pago mediante el enlace a tiempo
real de los usuarios con sus entidades bancarias a tra-
vés del reconocimiento biométrico de las estructuras
de las venas.

El objeto de la invención es proporcionar un dis-
positivo que permita de forma inequívoca realizar los
citados pagos sin necesidad de que el usuario necesi-
te el empleo de una tarjeta bancaria, de manera que
ésta no pueda ser robada debido a la inexistencia de
la misma, que el sujeto no pueda ser suplantado, que
no sea necesaria la memorización de códigos o claves
secretas, proporcionando un dispositivo seguro en su
utilización, cómodo y rápido.
Antecedentes de la invención

Es generalizado el uso de tarjetas bancarias, ya
sean de crédito o de débito para el pago de compras en
comercios y similares así como la retirada de dinero
en cajeros automáticos de bancos o cajas de ahorros.

Este tipo de tarjetas presentan como problema
fundamental su utilización por parte de terceros, ta-
les como grupos delictivos, que mediante robo, copia
de la tarjeta o conocimiento de la numeración y clave
de la misma a través de fraudes informáticos, son ca-
paces de sustraer fondos de la cuenta del propietario
de la misma, en muchas ocasiones sin que éste se dé
cuenta o de manera que cuando el mismo se aperciba
de la estafa sufrida sea demasiado tarde.

Asimismo cabe destacar el hecho de que dichas
tarjetas bancarias pueden fallar debido a anomalías
que sufra su banda magnética, con la consecuente y
negativa repercusión que ello puede suponer para el
usuario en el momento de realizar un pago mediante
tarjeta, son susceptibles de perderse, es necesario lle-
varlas consigo en todo momento, pudiéndose llegar a
dar el caso del olvido del número secreto o PIN de
validación de la misma debido al elevado y creciente
uso de claves secretas utilizadas en la vida cotidia-
na para diferentes tarjetas de crédito, acceso a teléfo-
nos móviles, acceso a ordenadores, etc, con la conse-
cuente molestia que ello puede suponer para el usua-
rio.
Descripción de la invención

La plataforma para pasarelas de pagos que la in-
vención propone resuelve de forma plenamente satis-
factoria la problemática anteriormente expuesta en to-
dos y cada uno de los aspectos comentados.

Para ello la plataforma para pasarelas de pagos se
materializa en un dispositivo a modo de terminal de
punto de venta, portátil, constituido a partir de un ter-
minal de actuación dotado de un módulo de comuni-
caciones a través de radiofrecuencias con un equipo o
“host” conectado a la red a través del que establecer
comunicación con la entidad bancaria del cliente, cu-
ya característica fundamental estriba en la incorpora-
ción de un escáner biométrico de estructuras de venas
que permite comprobar de forma unívoca la identidad
del usuario, accediendo a su cuenta bancaria sin nece-
sidad de tarjetas bancarias.

Cada cliente será previamente dado de alta en su
entidad bancaria o en comercios autorizados, propor-
cionando mas de una lectura biométrica de las estruc-

turas de las venas, de por ejemplo sus manos.
Estos datos son introducidos en una base de datos

de un servidor a través de un determinado software,
a la que se accederá posteriormente para comprobar
la identidad del cliente y permitir realizar los corres-
pondientes pagos a través de su entidad o entidades
bancarias.

De acuerdo con otra de las características de la in-
vención, la unidad móvil o terminal de actuación del
dispositivo incorpora un microprocesador con un de-
terminado software instalado en el mismo capaz de
enviar la lectura biométrica realizada por el escáner
al equipo o “host” local a través de sendos módulos
de comunicaciones por radiofrecuencias, incorporan-
do asimismo una pantalla táctil en color, una interface
de usuario complementaria a la pantalla táctil a modo
de teclado numérico con una serie de pulsadores extra
de funciones específicas, una impresora térmica, con
función de punzado matricial para escritura en Brai-
lle, que se complementa con un altavoz a través del
que las personas invidentes podrán escuchar las ope-
raciones que se están realizando tales como los datos
de la cantidad cobrada, elección de entidad bancaria,
etc.

Dicho terminal de actuación incorporará asimis-
mo la clásica fuente de alimentación portátil comple-
mentaria de la fuente de alimentación del equipo o
“host” local, el cual estará dotado de un microcon-
trolador encargado de establecer comunicación con el
citado servidor a través de un módem telefónico así
como de enviar los datos transmitidos a través del ter-
minal de actuación para su comprobación.

Así pues, cuando el cliente desee realizar una
compra en comercio le facilitará el terminal de actua-
ción de la plataforma de la invención, para que inicie
el proceso mediante una primera lectura biométrica
de una de las estructuras de venas, por ejemplo de la
mano.

La lectura de esta estructura de venas es codifica-
da y enviada a un servidor primario para su compro-
bación.

Una vez recibida la aceptación de la lectura, el ter-
minal de actuación a través del citado software interno
permitirá seleccionar el banco a utilizar y la cuenta re-
lacionada con el pago así como introducir la cantidad
a pagar.

Una vez introducidos estos datos se procede a co-
dificar esta información y a enviarla a un servidor se-
cundario, el cual procederá a su validación con una
segunda lectura biométrica, de manera que los datos
recibidos son cotejados y enviados al banco corres-
pondiente para aprobación del pago.

Finalmente, la impresora emite dos recibos de la
transacción realizada, uno para el establecimiento y
otro para el cliente.

Por último, cabe destacar asimismo que si bien la
presente descripción se ha hecho en base a un dispo-
sitivo a modo de terminal de punto de venta para su
implantación en comercios y similares, dicho dispo-
sitivo podría integrarse igualmente en un cajero auto-
mático a fin de permitir realizar las diferentes opera-
ciones que este tipo de dispositivos ofrecen, sin que
ello afecte a la esencialidad de la invención.

Se consigue de ésta forma una plataforma para pa-
sarelas de pagos de fácil utilización, sumamente segu-
ra, de fácil y rápida integración en el entorno comer-
cial, en la que es imprescindible la intervención del
cliente, de manera que la forma de pago y la cantidad
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a abonar pueden ser introducidas indistintamente por
parte del comercio como por parte del cliente.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características del invento, de acuerdo con
un ejemplo preferente de realización práctica del mis-
mo, se acompaña como parte integrante de dicha des-
cripción, una hoja única de planos en donde con ca-
rácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado de
forma esquemática los distintos elementos que parti-
cipan en una plataforma para pasarelas de pagos me-
diante el enlace a tiempo real de los usuarios con sus
entidades bancarias, realizada de acuerdo con el obje-
to de la invención.
Realización preferente de la invención

A la vista de la figura reseñada puede observarse
como en la plataforma para pasarelas de pagos objeto
de la invención participa un terminal de actuación (1),
portátil asociado a un equipo o “host” local (2).

El terminal de actuación (1) está constituido a par-
tir de una carcasa de reducidas dimensiones, prefe-
rentemente de dimensiones tales que no excedan los
20x25 centímetros, en cuyo seno se establece un mi-
croprocesador (3) de datos asociado a un lector o es-
cáner de lectura biométrica de las venas (4), de ma-
nera que dicho microprocesador (3) realizará diferen-
tes cálculos sobre la imagen recibida desde el escáner
(4), identificando el punto delta y una serie de minu-
ciales o puntos donde aparezca una forma concreta,
realizando a partir de este modelo un “mapa” o lista-
do de coordenadas de posición de dichas minuciales
respecto al punto delta, pasando a construir el paquete
de datos que serán encriptados.

Asimismo el terminal de actuación (1) estará dota-
do de una pantalla matricial táctil (5), preferentemen-
te a color, donde se presentarán los datos a confirmar,
las comunicaciones de las diferentes actuaciones ne-
cesarias, los mensajes de error o incidencias y cual-
quier requisito necesario o aviso preciso de comuni-
car a los usuarios, complementándose dicha pantalla
con una interface de control (6) materializada en un
teclado numérico con una serie de pulsadores extra
de funciones específicas como el borrado local, tecla
intro, tecla anular, etc.

Complementariamente la citada pantalla (5) está
asistida por un al menos un altavoz (7) donde, a deseo
del usuario, podrá “escuchar” el o los mensajes de la
pantalla así como las pulsaciones del teclado, lo que
permitirá mejorar la capacidad de realizar transaccio-
nes por parte de personas disminuidas o con dificulta-
des de visión.

Los controles necesarios para ajustar los contras-
tes de la pantalla, volumen del altavoz de audio y otros
parámetros auxiliares del dispositivo se incorporarán
en el teclado para poder realizarlos de manera senci-
lla, y sin ningún tipo de preparación.

El terminal de actuación (1) incorpora asimismo
una impresora (8) térmica de bobinas de papel conti-
nuo con función de punzado matricial para el Braille.

Dicho terminal (1) estará alimentado eléctrica-
mente a través de una fuente de alimentación portá-
til (9) materializada preferentemente en una sencilla
batería de Li-ion. Dicha batería deberá suministrar al
dispositivo la alimentación necesaria para su funcio-
namiento durante cortos espacios de tiempo ya que
el resto del tiempo beberá mantenerse colocado en su
base o equipo “host” local (2) donde se realizará la
recarga de dicha batería.

Por último, el terminal de actuación (1) incorpora
un módulo de comunicaciones por radiofrecuencias
(10) que cumplirá con el cometido de enviar el “pa-
quete” de información construido en la unidad portá-
til (1) a la base o “host” local (2) para que sea enviado
al servidor, siendo dicho paquete encriptado ya desde
la unidad portátil (1).

El citado equipo o “host” local (2) es un elemen-
to complementario al terminal de actuación (1), dota-
do de una fuente de alimentación (11) conectable a la
red eléctrica y asociada a un cargador de batería (9’) a
través de la que se recarga la fuente alimentación (9)
del terminal portátil de actuación (1), incorporando un
módulo de comunicaciones por radiofrecuencias (10’)
idéntico al utilizado en el terminal (1), asociado aun
microcontrolador (12) encargado de recibir el paquete
de datos enviado a través del módulo de comunicacio-
nes (10) para su blindaje en el transporte entre ambos
elementos, siendo el encargado de establecer la co-
municación mediante un módem telefónico (13) con
el servidor (14) a través de la red (15).
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REIVINDICACIONES

1. Plataforma para pasarelas de pagos mediante el
enlace a tiempo real de los usuarios con sus entidades
bancarias, que siendo del tipo de los que se materia-
lizan en un dispositivo a modo de terminal de pun-
to de venta, constituido por un terminal de actuación
(1) portátil, dotado de una pantalla y un interfaz de
control, así como de un módulo de comunicaciones a
través de radiofrecuencias (10-10’) con un equipo o
“host” local (2) conectado a la red telefónica, a través
del que establecer comunicación por medio de un mó-
dem (13) con uno o mas servidores en orden a realizar
transacciones bancarias, se caracteriza porque el ci-
tado terminal de actuación portátil (1) incorpora un
lector o escáner (4) de lectura biométrica de las venas
del usuario, asociado a un microprocesador (3) dota-
do de un software interno capaz de encriptar la lectura
biométrica de las venas de dicho usuario, por ejemplo
de su mano, para la comprobación de su identificación
mediante la conexión por medio del equipo o “host”
local (2) a la base de datos de un servidor (14) en el
que dicha lectura biométrica ha sido previamente re-
gistrada, así como para permitir el acceso a su cuenta
o cuentas bancarias y el pago del importe introducido
a través del terminal de actuación (1).

2. Plataforma para pasarelas de pagos mediante el
enlace a tiempo real de los usuarios con sus entida-
des bancarias, según reivindicación 1ª, caracterizada
porque el terminal de actuación (1) está constituido
a partir de una carcasa de reducidas dimensiones, in-
corporando una pantalla táctil color (5), y un teclado
numérico (6) así como una serie de pulsadores extra

de funciones específicas tales como el borrado, anu-
lación y similares.

3. Plataforma para pasarelas de pagos mediante el
enlace a tiempo real de los usuarios con sus entida-
des bancarias, según reivindicación 1ª, caracteriza-
da porque el terminal de actuación (1) incorpora una
impresora térmica con función de punzado matricial
para impresión en Braille, complementándose dicho
dispositivo con al menos un altavoz (7) asociado al
citado microprocesador (3) a través del que se emiten
de forma sonora las funciones que se están realizando
mediante el dispositivo.

4. Plataforma para pasarelas de pagos mediante el
enlace a tiempo real de los usuarios con sus entida-
des bancarias, según reivindicación 1ª, caracteriza-
da porque el terminal de actuación (1) incorpora una
fuente de alimentación portátil (9) complementaria de
un cargador de batería (9’) establecido en el equipo
o “host” local (2) cargador asimismo asociado a una
fuente de alimentación (11) conectable a la red eléc-
trica.

5. Plataforma para pasarelas de pagos mediante el
enlace a tiempo real de los usuarios con sus entidades
bancarias, según reivindicación 1ª caracterizada por-
que el equipo o “host” local (2) incorpora un micro-
controlador (12) asociado a un módulo de comunica-
ciones por radiofrecuencias (10’) encargado de recibir
el paquete de datos enviado a través del módulo de co-
municaciones (10) del terminal de actuación, estando
programado para establecer la comunicación median-
te un módem telefónico (13) con el servidor (14) a
través de la red (15).
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