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Resumen 
  
 

Este proyecto plantea implementar una aplicación de servicios de pago llamada Delpay. 

Se introduce el concepto de autorización delegada en el ámbito de las operaciones y 

transacciones bancarias. Esto significa que mediante esta aplicación los particulares y las 

pequeñas y medianas empresas podrán delegar la autorización de acceso a operaciones y 

transacciones de sus cuentas bancarias en otras personas.  

 

A lo largo de este documento se presenta el análisis y diseño de esta aplicación. Para 

demostrar que es posible se ha realizado también la implementación de una prueba de 

concepto que se conecta con el entorno de pruebas Sandbox PSD2 de Redsys.  

 

Se sigue la Directiva (UE) 2366/201 o Second Payment Service Directive (PSD2), la 

segunda directiva en materia de servicios de pago [24]. Esta directiva entró en vigor en 

2018 y pretende fomentar el desarrollo de un mercado único de pagos en la Unión Europea. 

Mediante esta regulación los bancos abren sus servicios de pagos a terceras empresas, 

surgiendo así el Open Banking actual. Debido a esto se pueden desarrollar aplicaciones 

como Delpay. Para cumplir con la normativa se sigue el estándar NextGenPSD2 XS2A 

Framework [37] que establece una serie de directrices para utilizar las interfaces (Open 

APIs) proporcionadas por los bancos. 
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Abstract 
This project aims to implement a payment services application called Delpay. It introduces 

the concept of delegated authorisation in the field of banking operations and transactions. 

This means that through this application, individuals as well as small and medium-sized 

companies will be able to delegate the authorisation of access to operations and 

transactions of their bank accounts to other people.  

 

The analysis and design of this application is presented throughout this document. To 

demonstrate that it is possible, a proof-of-concept implementation has also been carried 

out, which is connected to the Redsys Sandbox PSD2 test environment.  

 

For the development of the project, Directive (EU) 2366/201 or Second Payment Service 

Directive (PSD2), the second directive on payment services [24], is followed. This 

directive came into force in 2018 and aims to promote the development of a single market 

for payments in the European Union. Through this regulation, banks open up their payment 

services to third party companies, thus giving rise to today's Open Banking. As a result, 

applications such as Delpay can be developed. To comply with the regulation, the 

NextGenPSD2 XS2A Framework [37], which sets out guidelines for using the interfaces 

(Open APIs) provided by the banks, is being followed. 
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Capítulo 1 
Introducción y objetivos 

1.1 Introducción y objetivos 

En este proyecto se propone realizar una aplicación que permita añadir una capa de 
personalización a las funcionalidades generales de las aplicaciones bancarias. Esto se 
realizará utilizando el HUB de Redsys que permite realizar conexiones con las entidades 
bancarias desde aplicaciones de terceros.  
 
Las nuevas funcionalidades permitirán a determinados usuarios acceder a la información 
de las cuentas de otros usuarios y el acceso a transacciones. Por ello se define el concepto 
de autorización delegada. Esta aplicación permitirá delegar la autorización de la 
realización de operaciones y transacciones bancarias entre usuarios. Este proyecto está 
enfocado en dar servicio a particulares y pequeñas empresas que utilicen banca 
electrónica.  En el caso de que sea utilizada por particulares está planteado para el caso 
de los menores de edad ya que no tienen la capacidad legal para realizar transacciones o 
acceder a los datos de sus cuentas. 
 
Debido a las limitaciones del entorno de desarrollo y el marco legal, las transacciones 
realizadas por usuarios sobre una cuenta en la que no son titulares serán consideradas 
como solicitudes. Esto es debido a que es preciso que el usuario titular de la cuenta 
interactúe para finalizar el proceso de realización de una transferencia.  
 
Esta aplicación unirá dos tipos de servicios introducidos en la regulación Second Payment 
Service Directive (PSD2). Estos servicios son el acceso a información de cuentas (AISP 
Account Information Service Provider) y el servicio de inicio de pagos (PISP Payment 
Iniciation Service Provider). Para llevar a cabo este proyecto se seguirá el estándar 
NextGenPSD2 XS2A Framework [37] mediante la utilización del Sandbox PSD2 de 
Redsys. Gracias a este entorno se puede interactuar con los bancos y conseguir realizar la 
implementación del proyecto propuesto.  
 

En conclusión, el objetivo fundamental del proyecto es permitir a los usuarios delegar la 
autorización que tienen sobre sus cuentas bancarias en otros usuarios utilizando mediante 
una aplicación que utiliza las Open APIs ofrecidas por las entidades bancarias. Esta 
aplicación podría ser integrada con otras existentes en vez de ser un sistema 
independiente, tal como actualmente se plantea. 
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1.2 Estructura del documento 

Capítulo 1. Introducción y objetivos. En este capítulo se realiza una primera 
introducción al proyecto indicando el objetivo fundamental del proyecto. 
 
Capítulo 2. Planteamiento del problema. Antes de plantear una solución se plantea el 
problema. Primero se hablará del estado del arte exponiendo las tecnologías relacionadas 
con el proyecto. Se describirá el sector en el que se desarrolla este tipo de aplicación. 
Además, se detallan la perspectiva de producto indicando la evolución de este tipo de 
tecnología y el estado actual de los sistemas similares. También, se realiza un análisis del 
marco regulador que es de gran importancia debida a los estándares y legislación que se 
debe seguir para llevar a cabo el diseño y la implementación del sistema. Se incluye un 
análisis del entorno e impacto socio-económico y una reflexión sobre las consideraciones 
éticas que hay que tener en cuenta en este proyecto. 
  
Capítulo 3. Gestión del proyecto. En este capítulo se plantea qué metodología se sigue, 
la planificación del proyecto, un análisis económico y presupuesto. 
 
Capítulo 4. Descripción general. Una vez se ha planteado el problema se puede plantear 
una solución, en este apartado se establece le alcance del software. Explicando en detalle 
en qué consiste el sistema que se propone. También, se incluyen las capacidades y las 
restricciones generales especialmente condicionadas por el marco regulador y el entorno 
de desarrollo. Además, se especifican los tipos de usuarios de la aplicación. Por último, 
se incluye el entorno operacional en el que se identifican los distintos elementos que 
componen el proyecto. 
 
Capítulo 5. Análisis del sistema. Este apartado refleja la fase del desarrollo de software 
en la que se analiza el sistema mediante el desarrollo de los casos de uso y se inicia el 
diseño del software mediante la especificación de requisitos. 
 
Capítulo 6. Arquitectura.  En este capítulo se expone el diseño de la arquitectura del 
software incluyendo las diferentes vistas que hay que tener en cuenta. Se realiza la vista 
lógica, la vista de proceso, la vista de desarrollo y la vista física.  
 
Capítulo 7. Diseño de la interfaz de usuario. Se ha realizado un diseño de la interfaz de 
usuario y en este apartado se muestran todas las páginas con las que interactúan los 
usuarios. Además, se incluye el modelo de navegación para saber cómo se puede acceder 
a las distintas páginas o ventanas. 
 
Capítulo 8. Prueba de concepto – Implementación. Por último, este apartado está 
dedicado a la parte del desarrollo de software. Se ha realizado una prueba de concepto en 
la que se demuestra que se puede realizar la implementación del proyecto completo. 
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Capítulo 2 

Planteamiento del problema 

2.1 Estado del arte 

En este apartado se describirá el estado de las tecnologías relacionadas con el proyecto. 
Para ello, primero se define el concepto de tecnologías financieras debido a las 
características de la aplicación que se propone desarrollar que fusiona la tecnología con 
el ámbito financiero. Después, se expone el concepto de Open Banking junto con las 
herramientas fundamentales que se utilizan, es decir, las Open APIs. Finalmente, se 
identifican sistemas similares que pueden ser tanto competencia como aplicaciones 
capaces de integrar en sus funciones las funcionalidades de la aplicación que se propone 
en este proyecto. 

2.1.1 Tecnologías financieras 

Actualmente, se conoce como Fintech al conjunto de empresas que presta servicios 
financieros basados en las nuevas tecnologías. Es la unión entre finanzas y tecnología 
mediante la que se consigue ampliar la oferta de servicios y productos de las empresas 
relacionadas con el mundo financiero. Según la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), existen diferentes tipos de Fintech como se puede observar en la Figura 
1. El proyecto que se presenta a lo largo de este documento está relacionado con las 
transacciones de banca electrónica y sería desarrollado por una empresa de estas 
características. Por lo tanto, la aplicación integra los servicios de pago y finanzas 
personales. 

 
Figura 1. Servicios Fintech  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CNMV [19] 
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2.1.2 Open Banking 

Los bancos tradicionales tienen limitaciones a la hora de ofrecer productos y servicios en 
comparación a lo que pueden ofrecer las empresas Fintech. De la necesidad de adaptarse 
y convivir con estos nuevos servicios por parte de las entidades financieras surge la banca 
abierta u Open Banking. El término aparece en 2015 gracias a la creación del Open 
Banking Working Group (OBWG), promovido por el gobierno británico (Funcas y 
Finnovating, 2019) [39].  El objetivo era comenzar a realizar un estándar común para el 
desarrollo de interfaces abiertas mediante las cuales se puede hacer operaciones bancarias 
(Open APIs). Existen a la disposición de los usuarios, portales de desarrolladores que 
permiten experimentar, realizar pruebas de concepto o implementar soluciones.  
 

2.1.3 APIs 

Las APIs (Application Programming Interface) se componen de un conjunto de 
protocolos y definiciones que permiten compartir datos entre sistemas [45]. Se consigue 
que dos componentes de software interactúen entre ellos utilizando un estándar definido. 
Permiten que las aplicaciones o los dispositivos se conecten entre ellos y puedan 
comunicarse. Se considera como una capa de abstracción que oculta las operaciones que 
se realizan realmente, es decir, se utilizan funciones y métodos sin saber cómo se ejecutan 
las operaciones de forma interna.  
 
Existen APIs basadas en bibliotecas, basadas en clases, de funciones en sistemas 
operativos y de servicios web. Las basadas en bibliotecas permiten utilizar funciones o 
métodos a través de una biblioteca que se importa a la aplicación que se esté 
desarrollando. Actualmente, estas bibliotecas dan acceso a productos o servicios como 
por ejemplo Google Maps, por lo que no es necesario desarrollar servicios desde cero 
sino que se pueden emplear bibliotecas con funciones previamente desarrolladas. Las 
basadas en clases permiten utilizar clases ya definidas que poseen lógica de 
programación. Las APIs de funciones del sistema operativo, como su propio nombre 
indica, permiten interactuar con el sistema operativo. Por último, el tipo relevante en este 
caso, son las APIs de servicios web, permiten intercambiar información entre un servidor 
y aplicaciones cliente.  
 
Los tipos de arquitecturas o protocolos que utilizan las APIs basadas en servicios web 
son los siguientes: 

- SOAP (Simple Object Access Protocol) 
- XML-RPC y JSON-RPC: Son especificaciones de protocolos para realizar 

llamadas RPC (Remote Procedure Call) con la ayuda del protocolo HTTP y el 
lenguaje de marcado XML o JSON. 
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- REST (Representational State Transfer- Transferencia de Estado 

Representacional). Las APIs que se van a consumir en la implementación del 
sistema que se propone son de este tipo. Fue definido por Roy Fielding, que 
estableció unas características determinadas de las APIs REST [9]: 
• Protocolo cliente-servidor sin estado. Cada petición tiene información 

suficiente por lo que el cliente ni el servidor tienen que almacenar ningún 
estado previo. 

• Las operaciones de un servicio REST y protocolo HTTP son las 
siguientes:  

o GET: Leer y consultar. 
o PUT: Editar. 
o POST: Crear. 
o DELETE: Eliminar. 

• Cacheable: debe admitir un sistema de almacenamiento en caché 
• Interfaz uniforme: Cada recurso del servicio REST debe tener una única 

dirección o “URI” al que se aplica acciones concretas (GET, PUT, POST, 
DELETE). 

• Sistema de capas: Existe una arquitectura jerárquica entre los componentes.  
 

 
 

 
Figura 2. Métodos HTTP 

 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la página de. Arquitectura API. Aprendiendo Arduino [32] 
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2.2 Perspectiva de producto 

En este apartado se describe la perspectiva de producto incluyendo la evolución de los 
medios de pago, los pagos móviles en la actualidad, los sistemas de agregación de cuentas 
e inicio de pagos y por último, los sistemas de autorización delegada actuales. 

2.2.1 La evolución de los medios de pago  
 
Desde el inicio de los tiempos se han utilizado los medios de pago comenzando por el 
trueque hasta llegar a la moneda virtual. En la siguiente figura (Figura 3) se puede 
observar de manera esquemática la evolución de los medios de pago. Todo empezó 
mediante la utilización de las monedas como medio de pago, hasta la actualidad los pagos 
móviles y las criptomonedas. 
 

 
Figura 3. Evolución de los medios de pago  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Winthecustomer [35] y Redsys [48] 
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2.2.2 Pagos móviles en la actualidad 
 
Gracias a la evolución de los medios de pago, en la actualidad existen cuatro diferentes 
tipos de pagos móviles (mobile payments): 
 

1. Los pagos basados en navegador móvil o Mobile browser-based payments. Son 
similares a las compras que se pueden hacer mediante el navegador en el 
ordenador, pero realizados desde el navegador del móvil o tableta inteligente. 
Consiste en realizar pagos con tarjeta de forma telemática, es decir, sin que los 
vendedores tengan la tarjeta físicamente en ningún momento. 
 

2. Los pagos móviles integrados en aplicaciones o in-app mobile payments. Es 
similar a los pagos basados en navegador a diferencia de que la pasarela de pago 
está integrada en determinadas aplicaciones. Se pueden añadir los datos de la 
tarjeta de crédito o débito y comprar productos o servicios sin necesidad de volver 
a añadir los datos en cada pago que se realice.  
 

3. Lectores de tarjetas de crédito móviles o mobile credit card readers. Los 
dispositivos inteligentes se pueden convertir en lectores de tarjetas de crédito. No 
es necesario un lector de tarjetas de crédito para aceptar pagos móviles. Las 
empresas pueden usar un teléfono inteligente o tableta. Esta forma de pago 
permite procesar pagos en cualquier lugar, por lo tanto, es una ventaja para 
minoristas, eventos de recaudación de fondos o ferias comerciales. 
 

4. Pagos móviles sin contacto o contactless mobile payments. En este caso, el 
teléfono móvil o tableta funciona como una tarjeta de crédito. Con acercar al lector 
el dispositivo inteligente se puede realizar un pago de forma inalámbrica y segura. 
Esto se consigue a través de tecnologías como Bluetooth o NFC (Near Field 
Communication). Las grandes empresas tecnológicas proporcionan este servicio 
mediante Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay. Este tipo de pago se puede 
utilizar no solo en persona sustituyendo una tarjeta de crédito normal, si no que 
también se puede usar para realizar pagos basados en navegador o pagos móviles 
integrados en aplicaciones. 
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2.2.3 Sistemas de agregación de cuentas e inicio de pagos en la 
actualidad 

 
En la actualidad existen sistemas de agregación de cuentas e inicio de pagos. Las 
aplicaciones del primer tipo se llaman agregadores financieros y permiten a los usuarios 
añadir sus cuentas bancarias de diferentes bancos y observar los saldos y movimientos en 
una única aplicación. Por otro lado, los sistemas de inicio de pagos en la actualidad se 
corresponden con sistemas que permiten a los usuarios realizar pagos desde aplicaciones 
externas a la aplicación de la entidad bancaria correspondiente.  
 
Fintonic 
El agregador financiero gratuito más conocido en España es la aplicación Fintonic [25]. 
Mediante ella se pueden gestionar las finanzas personales unificando en una aplicación 
las cuentas, tarjetas e información de distintos bancos.  
 
PayPal 
En cuanto a servicios de inicio de pagos hay que destacar la aplicación PayPal [20]. 
Mediante esta aplicación se puede realizar operaciones vinculando tarjetas de crédito o 
cuentas bancarias y posteriormente realizar transacciones identificándose únicamente con 
el correo electrónico y la contraseña. 
 
Bizum 
También, hay que destacar Bizum [15] que es un proveedor de servicios de pago español 
integrado con la mayoría de las entidades bancarias del país. Esta aplicación permite 
realizar pagos instantáneos desde una cuenta bancaria a otra identificadas por un número 
de teléfono. Cada cuenta en Bizum solo puede estar asociada a un teléfono y a una única 
cuenta bancaria. 
 
La aplicación que se propone a lo largo del proyecto solventará algunas de las 
limitaciones de este tipo de aplicaciones, unificando los servicios de agregación de 
cuentas e inicio de pagos. Además, en el caso de Bizum y Paypal los menores de edad no 
pueden realizar transacciones lo que supone que la aplicación propuesta solucionaría esta 
restricción. Aun así, la aplicación podría ser integrada con alguno de estos sistemas en 
vez de ser desarrollada como una nueva aplicación añadiendo las funcionalidades que se 
proponen en este proyecto. 
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2.2.4 Sistemas de autorización delegada en la actualidad 
 
El principal problema identificado y del que surge la necesidad de crear un sistema en el 
que se gestiona la autorización delegada es la limitación de operaciones bancarias que 
pueden realizar los menores de edad. Las cuentas bancarias de los menores de edad están 
gestionadas por los progenitores o tutores legales, es decir, el que posea la patria potestad 
del menor. Los menores de edad no están capacitados para firmar ningún tipo de 
autorización. Además de esta situación, en la gestión de pequeñas y medianas empresas 
mediante la aplicación del banco no se permite añadir usuarios con distintos niveles de 
permisos sobre la cuenta del titular. Por lo que para que una persona pueda realizar todas 
las operaciones posibles sobre una cuenta de empresa deberá tener acceso a dicha cuenta 
y algunos casos es mejor no permitir acceso total a los trabajadores.  
 
Actualmente, existen formas de delegar la autorización de transacciones bancarias de un 
usuario titular a otro mediante las siguientes alternativas: 
 

• Crear una tarjeta adicional en una cuenta bancaria. Esta opción solucionaría 
parte del problema, pero no es muy seguro debido a que la persona con la tarjeta 
bancaria puede acceder a todo el dinero de la cuenta. No obstante, actualmente 
hay bancos que permiten establecer un límite de gasto en las tarjetas adicionales. 
Aun así, las personas que utilizan esta tarjeta adicional no podrán ver el saldo de 
la cuenta ni los movimientos sin conocer previamente las credenciales del titular 
de la cuenta. 
 

• Tarjeta de prepago. El titular puede añadir a la cuenta bancaria una tarjeta en la 
que se carga una cantidad de dinero de la cuenta para que una segunda persona la 
utilice. Una vez más, se soluciona parte del problema, pero el usuario agregado 
solo conoce la cantidad de dinero que hay cargada en la tarjeta y el titular de la 
cuenta deberá estar pendiente del saldo de la tarjeta de prepago. 
 

• Ficheros de transferencias. En el caso de pequeñas y medianas empresas se 
puede recurrir a esta opción en la que el titular autoriza las operaciones solicitadas 
durante un periodo de tiempo de forma masiva: se envía el fichero al banco y se 
realizan las operaciones. Solucionaría solo una parte del problema en el caso de 
las empresas y es un sistema poco automatizado.   
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2.3 Marco regulador 

En este apartado se analizará la legislación y los estándares técnicos que afectan al 
desarrollo del proyecto. En concreto los aspectos legales recogidos en el Código Civil, en 
el Boletín Oficial del Estado y las directivas y regulaciones de la Unión Europea. 

2.3.1 Legislación 

Como se desarollará a lo largo del documento, se preveén dos escenarios en los que se 
utilizará la aplicación. En el primer caso, se ofrecerá a autónomos o pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) como ayuda a gestionar la autorización de pagos. En el segundo 
escenario, se ofrece a particulares la misma funcionalidad, pero dentro del ámbito 
familiar. En concreto, en el caso de los hijos menores de edad que tienen limitaciones a 
la hora de realizar operaciones bancarias, para facilitar la autorización por parte de los 
progenitores o tutor legal a realizar dichas operaciones. 
 
En cuanto al primer escenario, en el ámbito de autónomos y PYMES la legislación en 
términos generales está relacionada con las leyes de protección de datos y con las leyes 
de servicios de pago. Pero, en el segundo caso, además de lo anterior, hay que tener en 
cuenta que se trata de menores de edad cuya capacidad legal es limitada. Por lo que, para 
analizar la legislación relacionada con el segundo escenario y las operaciones bancarias 
realizadas por menores de edad, se acudirá al Código Civil de España. 
 
Código Civil   
 
Según los artículos recopilados en el Libro I. De las Personas, Título VII: De las 
relaciones paterno-filiales del Código Civil [21], los padres que ostentan la patria potestad 
de sus hijos menores de edad no emancipados tienen el poder de representación legal de 
sus hijos y entre sus funciones está representarlos y administrar sus bienes. Esto significa 
que los hijos no tienen capacidad legal para realizar transferencias bancarias y los 
progenitores o tutor legal son los que deben realizar en su nombre este tipo de 
operaciones. Por lo tanto, se cumplirá con dicha regulación manteniendo en todo 
momento que los padres o tutores legales sean los encargados de realizar las 
transferencias o pagos y siempre se realizarán las operaciones con su autorización y 
consentimiento. 
 
Además, los bancos establecen una edad mínima para obtener una tarjeta y una cuenta 
bancaria, a pesar de que estén administrados por los progenitores.  Por lo general, la edad 
mínima son los 14 años pero no todos los bancos ofrecen este servicio [4].  
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Boletín Oficial del Estado  
 
Por otro lado, al ser un proyecto en el que se desarrollará una aplicación en la que se 
tratarán los datos de los clientes, es necesario seguir las leyes relacionadas con la 
privacidad y protección de los datos personales. También, la regulación en torno a la 
transformación digital del sistema financiero. Hay que tener en cuenta las siguientes 
leyes, publicadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado). 
 

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico [14]. Esta ley regula las actividades económicas que 
ocurren a través de Internet. Derivan de esta regulación una serie de obligaciones: 

o Obligación de informar sobre el prestador del servicio: Denominación 
social, NIF, domicilio, email, teléfono, y cualquier dato que pueda 
identificar al prestador. 

o Obligación de informar sobre las condiciones del servicio: Hay que incluir 
el Aviso Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies. 

o Obligación de informar sobre el producto y las condiciones generales de 
contratación: En este caso será necesario informar sobre las características 
de la aplicación. 

o Como prestador de servicios es obligatorio obtener el consentimiento 
expreso de los usuarios. 
 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales [17]. Mediante esta ley se establece que 
todas las empresas, organismos o personas que tratan datos personales cumplan 
una serie de requisitos. Es obligatorio realizar las siguientes acciones para cumplir 
con esta normativa: 

o Obetener el consentimiento de los afectados 
o Dar de alta los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. 
o Crear un Documento de Seguridad y mantenerlo actualizado 

 
• Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema 

financiero [18]. Mediante esta ley se pretende conseguir que la transformación 
digital asegure el fortalecimiento de la capacidad del sistema financiero y así 
impulsar la economía. Las medidas van dirigidas a establecer un marco regulador 
de los entornos de pruebas (sandbox) en España en relación con la transformación 
digital del sistema financiero.  
 

• Real Decreto Ley 19/2018 de servicios de pago y otras medidas urgentes en 
materia financiera [16]. Mediante este decreto se implementa Directiva de la UE 
2015/2366 desarrollada en el siguiente apartado. 
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Second Payment Service Directive (PSD2) 
 
En cuanto al ámbito del proyecto, en el entorno europeo los servicios de pago están 
regulados en la Directiva (UE) 2366/201 o Second Payment Service Directive (PSD2) la 
segunda directiva en materia de servicios de pago [24].  Establece que las entidades 
financieras tradicionales deben poner a disposición de terceros los servicios de pago. Esta 
directiva ha tenido mucho impacto en los comercios electrónicos y los proveedores de 
pagos. En la Figura 4 se puede observar el antes y después de la PSD2 para los usuarios. 
En la actualidad y gracias a la Directiva PSD2 se pueden desarrollar aplicaciones de 
terceros que interactúen con las entidades bancarias. Ofreciendo servicios de iniciación 
de pagos y de acceso a información de cuentas. Esto permite que desde una aplicación 
externa a los bancos se pueda interactuar con diferentes entidades bancarias. 
 
 

 
Figura 4. Antes y después de la Directiva PSD2 

 
 
Los puntos clave para las aplicaciones de servicios de pago son los siguientes: 

• Autenticación Reforzada de Clientes (Strong Customer Authentication SCA): 
Esto implica que se debe 
utilizar un sistema de dos 
factores de autenticación 
en operaciones bancarias. 
El cliente deberá usar, al 
menos, dos de estos 
métodos para autenticarse: 
un elemento poseído 
(posesión), un elemento 
que identifique al cliente 
(herencia) y un elemento 
conocido (conocimiento).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Uup [56] 

Figura 5. Resumen autenticación SCA 
Fuente: Introducción a la Autenticación Reforzada de Cliente SCA 

 Go Cardless [58] 
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• Licencias de proveedores de pago: Cualquier empresa que preste servicios de 
pago en la UE requerirá una licencia de pago y estará autorizada y registrada por 
la EBA (Autoridad Bancaria Europea). 

• Los bancos están obligados a compartir los datos con terceros, apareciendo la 
figura de los TPP (Third Party Provider) 

2.3.2 Estándares técnicos 

NextGenPSD2 XS2A Framework  
 
Grupo de Berlín (The Berlin Group) es un organismo europeo que se encarga de la 
estandarización de los servicios de pagos. Como afirman en su página web [1] su principal 
motivación es cumplir con los objetivos del Banco Central Europeo o European Central 
Bank (ECB), la Comisión Europea o European Commission (EC), el Consejo Europeo de 
Pagos o European Payments Council (EPC) y European Retail Payments Board (ERPB), 
en relación con fomentar el desarrollo de un sistema integrado, y ayudar a fomentar un 
mercado innovador y competitivo de pagos minoristas en euros en la Unión Europea.  
 
Este organismo creó el estándar "NextGenPSD2 XS2A Framework". NextGenPSD2 es 
el grupo encargado, dentro del Grupo de Berlín, de desarrollar el marco técnico de la 
interfaz X2SA. Consiste en establecer un marco común y unificado para las APIs que 
recopila requisítos funcionales y técnicos que servirán para que los sistemas puedan ser 
escalables y se facilite la interoperabilidad entre ellos. Actualmente en la Unión Europea 
existen múltiples estándares de interfaces por lo que se pretende unificar las normativas 
en el entorno de los servicios de pago. Un ASPSP o Account Servicing Payment Service 
Provider (Proveedores de Servicios de Pago y Datos de Cuenta) puede entonces utilizar 
este estándar como base para la implementación de su interfaz XS2A para cumplir con 
PSD2.  
 
Aparecen nuevas figuras a partir de la Directiva PSD2 que interactúan con la interfaz 
XS2A ofrecida por los ASPSP. Estos servicios son los siguientes y se puede ver la 
relación entre ellos en la Figura 6: 

1. PISP: Payment Initiation Service Provider o Proveedor de Servicios de Iniciación 
de Pagos. 

2. AISP: Account Information Service Provider o Proveedor de Servicios de 
Información sobre Cuentas. 

3. PIISP: Payment Instrument Issuing Service Provider o Proveedor de Servicios de 
Instrumentos de Pagos. 
 

En este proyecto se realizará una aplicación que ofrecerá a los usuarios de la aplicación 
de pagos (Payment Service User PSU) los servicios de PISP y AISP, entre otros. A lo 
largo del documento se especificará cómo se ofrecerán dichos servicios. 
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Figura 6. Elementos introducidos en la Directiva PSD2 

   
Fuente: NextGenPSD2 XS2A Framework – Implementation Guidelines, The Berlin Group [37] 
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2.4 Entorno e impacto socio-económico 

El proyecto está basado en el desarrollo de una aplicación destinada a la gestión de 
autorización delegada en el acceso a transacciones de banca electrónica mediante Open 
APIs. Por lo tanto, es una aplicación mediante la cual se realizarán pagos y transacciones. 
Los bancos tradicionales podrían implementar este servicio, pero hasta el momento no lo 
han realizado por lo que es una oportunidad para desarrollarlo en el entorno de las 
empresas Fintech. El tipo de servicio que se ofrece está relacionado con los pagos 
electrónicos mediante los que se realizan transacciones a través de Internet y la gestión 
de las finanzas personales.  
 
Según un artículo de Funcas elaborado a partir de los datos del Banco de Pagos 
Internacionales, y como se puede observar en los gráficos de la Figura 7, la tendencia es 
creciente en la evolución del volumen de descargas de aplicaciones de pagos. En los 
gráficos de la Figura 7 se puede observar por un lado los millones de descargas de las 
aplicaciones de grandes empresas Bigtech (Google, Amazon, Facebook y Apple) en color 
azul, las empresas Fintech en color rojo y en amarillo las entidades financieras 
tradicionales. Además, se puede observar representado con círculos negros el índice HHI 
informa sobre la concentración económica de un mercado. Si es muy elevado significa 
que el mercado está muy concentrado y es poco competitivo. 
 
Tanto en economías avanzadas como en economías emergentes y en desarrollo se ha 
acelerado este crecimiento a partir de la pandemia del COVID-19. Esto es debido a varios 
factores como, por ejemplo, las medidas de protección ante el coronavirus y en concreto 
reducir el contacto entre personas. En el mundo financiero esto se tradujo en realizar más 
pagos electrónicos, reduciendo los pagos en efectivo. La Autoridad Bancaria Europea 
(EBA) solicitó a las entidades el aumento del mínimo de dinero para poder pagar sin PIN 
y facilitar los pagos contactless de 20€ a 50€. Este tipo de medidas de distanciamiento 
social ha tenido un impacto positivo en las aplicaciones de pago como Bizum. Esta 
aplicación duplicó el número de usuarios en España alcanzando los 13,6 millones a partir 
de la pandemia. Las transacciones en efectivo cada vez son menores y hay un gran 
crecimiento en torno a la digitalización de los pagos. 
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Figura 7. Evolución en el volumen de descargas de aplicaciones de pagos 

 
 
Las empresas Fintech se centran en el cliente por lo que se propone crear nuevos servicios 
que beneficiarán a las personas. Mediante el desarrollo de esta aplicación se espera que 
se generen beneficios para pequeñas y medianas empresas y particulares en la gestión 
económica de su negocio o unidad familiar. Mediante la automatización de procesos se 
espera minimizar las acciones que tiene que realizar un titular de una cuenta a la hora de 
autorizar pagos que solicitan otras personas de su confianza con cargo a esa misma cuenta.  

  

Fuente: Funcas con datos de Banco de Pagos Internacionales (BIS) [26] 
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2.5 Consideraciones éticas 

Existen diferentes factores para tener en cuenta en torno a la ética y el sector Fintech y 
las aplicaciones relacionadas con transacciones bancarias. Debido a que se tratan datos 
personales es muy importante respetar la privacidad de los usuarios al desarrollar la 
aplicación. Pero no es suficiente, de la mano de las nuevas tecnologías surgen nuevos 
riesgos como los ciberataques. Si no se diseña un sistema de seguridad robusto existe un 
alto riesgo de que se puedan realizar ataques contra la aplicación con el fin de conseguir 
información personal o realizar transacciones bancarias sin autorización de los usuarios.  
 
La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), publicó en mayo de 2018 el 
primer “Código de Buenas Prácticas para las Fintech e Insurtech” (actualizado en abril de 
2021) [3]. Según este documento: 
“El principal objetivo de la Asociación Española de Fintech e Insurtech es crear un 
estándar de buenas prácticas, dentro del desarrollo de startups y empresas Fintech e 
Insurtech en España, así como invitar al cumplimiento por parte de las empresas 
tecnológicas asociadas a que cumplan con un Código de Conducta y Buenas prácticas 
acordados por la Asociación, buscando la adopción de estándares de servicio que protejan 
y beneficien a los Clientes fomentando un uso responsable de los productos financieros y 
de seguro.” (Código de Buenas Prácticas para las Fintech e Insurtech, AEFI 2021) 
 
Según la revista Dirigentes Digital, un diario sobre economía y empresa, AEFI creció un 
21% el pasado año 2021 y se puede considerar como la principal referencia en el entorno 
Fintech en España. Por lo tanto, se puede asumir que el Código que han realizado se puede 
considerar también un referente en el marco de la ética y las buenas prácticas. En este 
código se establece una serie de obligaciones que se deben asumir al entrar en la 
Asociación. Estas obligaciones se dividen en varios campos: las obligaciones legales y 
éticas, las obligaciones en las relaciones con los clientes, obligaciones en el análisis y 
prestación de los servicios y en su actuación en el mercado y obligaciones en la página 
web. También se definen las infracciones y las sanciones por el incumpimiento del 
Código de Buenas Prácticas. Es importante que existan este tipo de asociaciones ya que 
las empresas al pertenecer a esta generan una sensación de tranquilidad y seguridad en 
los clientes y ofrecen sus servicios con garantías sobre la manera de operar que tienen. 
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Capítulo 3 

Gestión del proyecto 

3.1 Metodología 

En este apartado se expone la metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto de 
análisis y diseño del sistema. Las fases principales identificadas y que están organizadas 
en orden de realización son las siguientes: 
 
1. Fase de Análisis. En esta fase se han realizado las siguientes tareas en relación con 

el análisis e investigación del problema y el sistema que se propone. 
 

- Se ha realizado el análisis del problema, incluyendo una investigación de la 
situación actual en cuanto a las herramientas utilizadas, el entorno y a los 
productos similares.  

- Se ha realizado un análisis económico, legal, de estándares técnicos y aspectos 
socio-economicos. 

- Se ha establecido el alcance del software analizando las funcionalidades generales 
que debe tener el sistema, definiendo las capacidades, las restricciones, los 
usuarios y el entorno en el que opera. 

- Finalmente, se ha realizado los casos de uso para poder describir las 
funcionalidades del sistema a alto nivel. 

 
2. Fase de Diseño. En esta fase se ha realizado el diseño del sistema a partir del análisis 

anterior. 
- Se debe diseñar la vista lógica, de desarrollo, de proceso y física para representar 

las cuatro vistas de la arquitectura del sistema. 
- Se debe diseñar la interfaz de usuario y la navegabilidad del sistema propuesto. 

 
3. Fase de Implementación PoC. En esta fase se ha realizado la implementación de la 

prueba de concepto para confirmar que el diseño propuesto es viable y se puede 
implementar. 
- Se debe preparar el entorno de desarrollo. 
- Una vez se ha establecido el entorno con los componentes mínimos necesarios se 

realiza la implementación de las funcionalidades OAuth2, las funcionalidades 
AISP y las funcionalidades PISP. 

 
Siguiendo la metodología SCRUM, en la que se planifica mediante Sprints que son 
periodos de tiempo de 2 semanas, se ha realizado la planificación inicial del proyecto. En 
el siguiente apartado se puede ver el desglose de las fases en diferentes Sprints y tareas. 
Se ha estimado la duración de cada tarea en función de la experiencia en proyectos 
similares. 
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3.2 Planificación del proyecto 

Mediante un diagrama de Gantt se ha realizado la planificación del proyecto. La duración total es de 21 semanas (5 meses). Se han establecido 10 
Sprints de 2 semanas cada uno en el que se agrupan tareas que se estima que se podrán realizar en ese tiempo. El orden de las tareas está establecido 
de acuerdo con el orden de las fases del proyecto establecidas en el anterior apartado. 

 

Figura 9. Diagrama de Gantt I 

Figura 8. Diagrama de Gantt II 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis económico y presupuesto 

En este apartado se refleja el análisis económico del proyecto y el presupuesto esrimado. 
Primero se expone un desglose de los costes de actividad (costes directos), luego los 
costes de las herramientas de software y finalmente los costes de los equipos informáticos. 

3.3.1 Estimación del coste de actividad 
 
Para la estimación de los costes directos, se ha realizado lo siguiente. En función del 
tiempo estimado reflejado en la planificación del proyecto, se han estimado las horas 
dedicadas a la realización del proyecto. A pesar de que todo ha sido realizado por la 
misma persona, se establecen las funciones, las actividades y el coste de cada tipo de 
persona que participaría en el proyecto. Para obtener el coste anual (salario) según las 
funciones, se ha utilizado el salario medio publicado en la página web Glassdoor [27]. 
Una vez obtenido el coste anual, se calcula el coste por hora teniendo en cuenta 40 horas 
semanales y 4 semanas por mes (160 horas al mes de trabajo). 
 

Función Actividad Horas Coste anual Coste 
hora 

Coste 
proyecto 

Analista Análisis y diseño 124 36.127,00 € 18,82 €  2.335,08 €  
Arquitecto de 

software 
Diseño 

arquitectura 
63 50.547,00 € 26,33 €  1.655,94 €  

Desarrollador Implementación 
PoC 90 30.664,00 € 15,97 €  1.437,38 €  

Product 
Owner / 
Project 

Manager 

Gestión 36 47.483,00 € 24,73 €  877,94 €  

Total         6.306,34 €  
Tabla 1. Costes directos. 

 
Para realizar el proyecto no se ha incurrido en costes indirectos por lo que no se tienen en 
cuenta.  
  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Coste herramientas de software 
Se han establecido los costes de las herramientas de software. Se prioriza la utilización 
de las herramientas de software libres por lo que no hay ningún coste asociado a la 
mayoría de ellas. 
 

Herramienta Coste mensual Coste proyecto 
Microsoft Office 365 Negocio 8,80 € 44,00 € 

Moqups 0,00 € 0,00 € 
Herramientas desarrollo PoC (software libre) 0,00 € 0,00 € 

Google Drive 0,00 € 0,00 € 
Trello 0,00 € 0,00 € 

Total 44,00 € 
Tabla 2. Coste herramientas de software. 

3.3.3 Coste y amortización equipos informáticos 
Los costes de equipos informáticos son los siguientes y sobre ellos se ha calculado la 
amortización a 4 años. Con dicha amortización anual se calcula la parte parte proporcional 
a la duración del proyecto (5 meses). 
 

Elemento Modelo Coste 

Ordenador  
HP Envy 15-ep1014ns Intel Core i7-

11800H/16GB/512GB SSD/RTX 
3050/15.6" Táctil 

1.499,00 € 

Amortización 
Amortización 

Anual 
Amortización calculada 4 años 

1.499,00 € / 4  
374,75 € 12 meses 

Amortización 
proyecto 

Amortización proporcional a los 5 
meses de proyecto 239,48 € 5 meses 

Total 239,48 € 
Tabla 3. Coste y amortización equipos informáticos 

3.3.4 Resumen del presupuesto 
Finalmente, el resumen del presupuesto incluyendo los costes directos, herramientas de 
software y equipos informáticos es el siguiente. 

Elemento Costes totales del proyecto 

Costes directos  6.306,34 € 
Herramientas de software 44,00 € 

Equipos informáticos 239,48 € 
Total 6.589,82 € 

Tabla 4. Resumen de costes 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 

Descripción general 

4.1 Alcance del software 

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación de pagos 
móviles llamada Delpay. El objetivo es automatizar el proceso 
de autorización de transacciones de banca electrónica. Esto 
significa que se permitirá añadir una capa de personalización 
(mediante Open APIs) a las operaciones estándar. Entre otras 
cosas, permitirá a los usuarios delegar la autorización para 
realizar transacciones y operaciones bancarias en otros usuarios. 
Esta aplicación está enfocada en dar servicio a particulares y 
pequeñas empresas que utilicen banca electrónica. El concepto 
de delegación de autorización surge de que para realizar 
operaciones bancarias mediante las Open APIs de los bancos, el usuario titular obtiene 
un token de consentimiento que tiene un periodo de validez y este token será utilizado 
por otros usuarios en los que se delega la autorización para realizar transacciones y 
operaciones bancarias. Es decir, algunos usuarios delegarán en otros el poder autorizar 
transacciones y operaciones utilizando el consentimiento del usuario titular de la cuenta. 
En el siguiente esquema (Figura 11) se representa este concepto de forma visual.  
 

 
Figura 11. Diagrama autorización delegada 

 

Figura 10. Logo de la 
aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
con Canva 
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Los objetivos de la aplicación son los siguientes.  
 

1. El primer objetivo es cubrir las necesidades de los usuarios en dos tipos de 
escenarios. Como se describirá en detalle en los siguientes apartados, existirá un 
tipo de perfil de usuario principal, el titular de la cuenta mediante la que se 
realizarán las transacciones.  Será capaz de realizar las tareas de autorización de 
transacciones y operaciones y de crear los perfiles de los usuarios secundarios. El 
perfil de usuario secundario es otro tipo y está bajo la supervisión del usuario 
principal.  
 
Los escenarios en los que se puede utilizar la aplicación son: 
• Escenario 1 Autorización de menores de edad. 

En este primer escenario se contempla la posibilidad de que la aplicación sea 
utilizada por menores de edad y sus respectivos responsables. En este caso, 
los menores no podrán hacerse una cuenta de usuario por sí mismos, si no que 
los responsables tendrán que dar de alta los dos perfiles.  Los progenitores o 
tutores legales utilizarán un perfil de usuario principal y los menores de edad 
utilizarán un perfil de usuario secundario. 

• Escenario 2 Autorización de empleados. 
En este escenario se contempla la posibilidad de que la aplicación sea utilizada 
por pequeñas o medianas empresas que quieren automatizar los procesos de 
autorización de pagos. La persona responsable utilizará un perfil de usuario 
principal y los empleados a su cargo utilizarán un perfil de usuario secundario. 
 

2. El segundo objetivo es que el usuario principal sea capaz de autorizar al usuario 
secundario a operar sobre la cuenta bancaria del principal.  

 
Los beneficios del producto son los siguientes: 

1. La posibilidad de automatizar procesos en torno a la autorización de 
operaciones bancarias delegando el poder en otros usuarios. 

2. Aumentar la capacidad de los menores de edad en torno a la gestión de sus 
finanzas, bajo la supervisión de los progenitores o tutores legales.  

3. Facilitar a los usuarios principales la capacidad de delegación de poder en 
otras personas, evitando que tengan que realizar cada vez algunas tareas 
manuales de autorización y compartir credenciales a cuentas bancarias. 

4. Permitir a los empleados realizar transacciones supervisadas por su 
responsable. 

5. Obtener una visión global de todas las cuentas bancarias asociadas a cada 
perfil. 
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4.2 Capacidades generales 

Servicios de usuario 
Gestión de usuarios 

 
En el sistema existirán distintos tipos de usuario, los usuarios principales y los usuarios 
secundarios. El sistema permitirá a los usuarios principales gestionar y administrar las cuentas 
de los usuarios secundarios. 
 

Gestión de cuentas bancarias 
 
El sistema permitirá gestionar y administrar las cuentas bancarias de los usuarios principales 
y permitir al sistema realizar operaciones siempre con el consentimiento del usuario principal.  
 
Tanto si es solicitado por los usuarios principales o por los usuarios secundarios (con la 
autorización necesaria) se podrá realizar transacciones y operaciones bancarias. Las 
transacciones consisten en la realización de pagos y las operaciones que se podrán realizar son 
visualización de información de cuentas bancarias.  
 
Desde el sistema también se realizarán otras operaciones necesarias para obtener el 
consentimiento de los usuarios principales para acceder a sus cuentas en cada entidad bancaria. 
 

Gestión de autorizaciones 
 
El sistema permitirá a los usuarios principales delegar la autorización de la realización de 
transacciones de sus cuentas bancarias en usuarios secundarios. Esto significa que los usuarios 
secundarios serán autorizados para realizar operaciones sobre la cuenta del titular (el usuario 
principal) 
 

Servicios de software 

Gestión del consentimiento 
 
Para poder realizar transacciones y operaciones en las cuentas bancarias de los usuarios 
principales, es necesario obtener el consentimiento de estos.   
Mediante las Open APIs ofrecidas por los bancos e implementadas en el Sandbox de Redsys 
se puede realizar el proceso de obtención del consentimiento previo a realizar las operaciones. 
Además, se realizará un paso previo de autorización OAuth2 y posteriormente en algunos 
casos autenticación SCA. 
 

PISP 
 
La aplicación para poder proporcionar los servicios de usuario debe tener un componente 
llamado PISP (Payment Initiation Service Provider) o Proveedor de Servicios de Iniciación de 
Pagos. Mediante este componente se podrá realizar la iniciación de pagos entre dos entidades 
bancarias. Mediante la API de Redsys se puede realizar distintas llamadas que permiten la 
realización del inicio de pagos. 
 
 
 



 

25 
 

AISP 
 
De la misma forma que en la iniciación de pagos, existirá un componente para obtener 
información de las cuentas bancarias. Esto será un Proveedor de Servicios de Información 
sobre Cuentas o AISP (Account Information Service Provider). Mediante la API de Redsys se 
podrá realizar la lectura de la información de las cuentas. 
 
 

Administración del sistema 

La administración del sistema se realizará de forma externa al software implementado. No 
existirá un perfil de administrador si no que será administrado directamente sobre la base de 
datos y servidor. 

Tabla 5. Capacidades generales 

  
Fuente: Elaboración propia 



 

26 
 

4.3 Restricciones generales 

En este apartado se exponen las restricciones del sistema, por un lado las restricciones de 
funcionalidad y por otro lado las restricciones que impone el marco regulador. 

4.3.1 Restricciones de funcionalidad 
• El usuario con perfil secundario no puede registrar su propio perfil. Tiene que ser 

el usuario con perfil principal quien dé de alta a los usuarios secundarios asociados 
a su cuenta. Esto es debido a que el uso de la aplicación en una gran parte va 
dirigido a menores de edad, por lo que cuanto más restringido y controlado esté 
para ellos mejor. 

• El sistema debe contar con la autorización explícita de los usuarios para poder 
realizar operaciones a través de las Open APIs. 

• Las transacciones deberán siempre ser autorizadas en la aplicación del banco del 
titular de la cuenta. Esto es debido a que el Sandbox PSD2 de Redsys obliga a 
realizar el proceso de autenticación SCA cada vez que se realiza una transferencia. 
Por lo tanto, el caso en el que los usuarios secundarios pueden operar sobre la 
cuenta de los usuarios principales está limitado a la visualización del saldo y 
movimientos bancarios y no podrán realizar las transferencias. En algunas fuentes 
de información se indica que se puede llegar a un acuerdo con las entidades 
bancarias en el caso de querer esquivar el proceso de autenticación SCA, lo que 
permitiría a los usuarios realizar transacciones sobre cuentas de otros usuarios. En 
el desarrollo de la aplicación se limitará el funcionamiento para prevenir que luego 
no pueda ser acordado. De cara al futuro se podría considerar que de la misma 
forma que los usuarios que estén autorizados pueden ver el saldo y movimientos 
de cuentas de las que no son titulares, podrán realizar transacciones si se consigue 
evitar el proceso SCA, ya que este incluye inevitablemente la interacción del 
titular de la cuenta. 

4.3.2 Restricciones del marco regulador 
 
Menores de edad 
 
Como se describe en el apartado 2.3.1 Legislación, los padres o tutores legales sean los 
encargados de realizar las transferencias o pagos y siempre se realizarán las operaciones 
con su autorización y consentimiento. 
 
Leyes de protección de datos y privacidad   
 
El sistema debe seguir la legislación descrita en el Codigo Civil y Boletín Oficial del 
Estado españoles y las directrices y normativas de la Unión Europea. Esto significa que 
será obligatorio tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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- Incluir páginas de información sobre la Política de Cookies, Política de Privacidad 

y Aviso Legal. 
- Los usuarios deben tener acceso a los datos del prestador del servicio. 
- Los usuarios tienen derecho de acceso a la información que la organización tiene, 

el derecho a la rectificación, a la supresión y todos los derechos relacionados con 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

- Se debe obtener el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos 
personales. 

- Los ficheros de información personal se deberán dar de alta en la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 

 
Marco legal PSD2  
 
Según se describe en el Capítulo 2 en el apartado 2.3 Marco regulador, el sistema seguirá 
la Directiva PSD2. Será necesario cumplir con los siguientes puntos: 

• Utilizar la Autenticación Reforzada de Clientes (Strong Customer Authentication 
SCA) que implica utilizar un sistema de dos factores de autenticación en 
operaciones bancarias. El cliente deberá usar, al menos, dos de estos métodos para 
autenticarse: 

o Un elemento poseído 
o Un elemento que identifique al cliente 
o Un elemento conocido 

• Utilizar el HUB de conexiones de Redsys. Las conexiones con las entidades 
bancarias deberán ser realizadas sobre el Sandbox PSD2 proporcionado por 
Redsys. Tanto el entorno de pruebas como el de producción. 

• Cualquier empresa que preste servicios de pago en la UE requerirá una licencia 
de pago y estará autorizada y registrada por la EBA (Autoridad Bancaria 
Europea). 
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4.4 Características de los usuarios: roles y 
capacidades 

En las siguientes tablas se establecen los roles junto con las características y capacidades 
de los usuarios: 

Rol Usuario principal 

Características 

• El usuario principal es el titular de la cuenta (o cuentas) mediante la que 
se realizarán las transacciones.  Será el encargado de administrar las 
cuentas de los usuarios secundarios. 

• El uso de la aplicación será en función de las necesidades del usuario. 
• El conocimiento técnico que debe tener es bajo, solo debe ser capaz de 

interactuar con las funcionalidades de la aplicación. 

Capacidades 

Administración de cuentas 

• Registrar la cuenta principal.  
• Registrar las cuentas secundarias asociadas al principal. 
• Iniciar sesión en la cuenta principal. 
• Eliminar cuentas de usuario secundario. 
• Eliminar cuenta de usuario principal. 
• Modificar datos del perfil de los usuarios 
• Modificar datos de las cuentas bancarias relacionadas 

Funcionalidades 
• Acceder a la pantalla inicial. 
• Asociar cuentas bancarias de las que el usuario principal es titular y 

sobre las que los usuarios secundarios realizarán operaciones.  
• Consulta de saldo sobre las cuentas bancarias asociadas. 
• Consulta de movimientos sobre las cuentas bancarias asociadas. 
• Autorizar transacciones concretas solicitadas por los usuarios 

secundarios. 
• Delegar su autoridad, de la cuenta o cuentas bancarias en la que es 

titular, en usuarios secundarios para visualizar el saldo y movimientos 
de determinadas cuentas bancarias asociadas. 

• Cancelar autorizaciones de usuario de solicitud de transferencias. 
• Cancelar autorizaciones de visualización de saldo. 
• Cancelar autorizaciones de visualización de movimientos. 

Tabla 6. Características de los usuarios principales 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Rol Usuario secundario 

Características 

• El usuario secundario está bajo la supervisión del usuario principal. 
• El uso de la aplicación será en función de las necesidades del usuario. 
• El conocimiento técnico que debe tener es bajo, solo debe ser capaz de 

interactuar con las funcionalidades de la aplicación. 

Capacidades 

• Iniciar sesión en la cuenta creada por el usuario principal. 
• Acceder a la pantalla inicial. 
• Consulta de saldo sobre las cuentas bancarias asociadas si ha sido 

autorizado por el usuario principal. 
• Consulta de movimientos sobre las cuentas bancarias asociadas si ha 

sido autorizado por el usuario principal. 
• Solicitar la autorización del usuario principal para realizar 

transacciones. 

Tabla 7. Características de los usuarios secundarios 

 
 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Entorno operacional 

En este apartado se describe el entorno operacional en el que se encuentra el sistema. A 
partir de la entrada en vigor de la Directiva PSD2 aparecen nuevas figuras en torno a los 
pagos electrónicos. Hay varios elementos que interactúan con la aplicación y estos son: 
los ASPSP y los PSU. La aplicación actúa además como TTP en este entorno. 
 

4.5.1 Definición de los elementos del entorno operacional 
 
ASPSP – Entidades bancarias 
En el entorno operacional de la aplicación los bancos se consideran Proveedores de 
Servicios de Pago y Datos de Cuenta o Account Servicing Payment Service Providers 
(ASPSP). A partir de la PSD2 están obligados a compartir los datos de sus clientes con 
terceros, siempre con la autorización y consentimiento de estos. La aplicación utilizará 
los datos solicitados por los usuarios a partir de las APIs ofrecidas por los ASPSP, en este 
caso, la interfaz XS2A siguiendo el estándar NextGen XS2A PSD2 Framework. 
 
PSU – Usuarios de Delpay 
Los usuarios de la aplicación son considerados Usuarios de Servicios de Pago o Payment 
Service User (PSU).  Los usuarios darán el consentimiento a la aplicación para acceder a 
los datos de sus cuentas bancarias y así poder realizar operaciones. 
 
TPP – Delpay 
La aplicación es considerada un proveedor financiero o Third Party Provider (TPP). 
Mediante los servicios que ofrece la aplicación se puede establecer la interacción con los 
demás elementos del entorno. 

• Servicios de software – PISP: Actúa como un sistema PISP, concepto 
desarrollado en el apartado 4.2. Capacidades generales. Gracias a este servicio la 
aplicación utilizará las interfaces ofrecidas por los ASPSP para iniciar los pagos 
solicitados por los usuarios. 

• Servicios de software – AISP: También, para poder unificar en una vista la 
información de distintas cuentas en distintos bancos de los usuarios, el sistema 
actúa como un AISP. El funcionamiento también queda descrito en el apartado 
4.2.  

• Servicios de gestión del consentimiento: Para poder realizar operaciones como 
AISP o PISP es necesario realizar el proceso de consentimiento para poder 
acceder a cualquier información de los clientes. 

• Servicios de usuario: Los usuarios tendrán que interactuar entre ellos a través de 
la aplicación para poder llevar a cabo la solicitud de autorizaciones o la delegación 
de la autorización de transacciones bancarias. 
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4.5.2 Interacción general 
 
Al unir todos los elementos anteriores, el entorno en el que opera la aplicación es el 
mostrado en la Figura 12. En la leyenda se puede observar qué interacciones se refieren 
a la conexión con los bancos como forma de inicio de pagos (PISP), cuáles a la aplicación 
funcionando como proveedor de servicios de información sobre cuenta (AISP) y cuáles 
sobre las interacciones de los usuarios (PSU) con la aplicación. Además, se refleja los 
proveedores de servicios de pago (ASPSP) que en este caso son los bancos que ofrecen 
las APIs (XS2A Interface) que la aplicación (TPP) utiliza. 
 
 
 

 
Figura 12. Entorno operacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BDO [11] 
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Capítulo 5 

Análisis del sistema 

5.1 Vocabulario del dominio 

5.1.1 Vocabulario técnico 
• AISP (Account Information Service Provider): Proveedor de Servicios de 

Información sobre Cuentas. 
• Algoritmo cifrado SHA-256: Función hash criptográfica que transforma conjuntos 

de datos en cadenas de caracteres de una longitud fija de 256 bits. 
• API: Interfaz de Programación de Aplicaciones o Application Programming 

Interfaces. 
• Aplicación web: Sitio web que contiene páginas con información incompleta que se 

determina cuando el usuario solicita acceder a una página del servidor web. 
• ASPSP (Account Servicing Payment Service Providers): Proveedores de Servicios 

de Pago y Datos de Cuenta. 
• Ataque inyección de código SQL: Ataque que consiste en inyectar consultas por 

medio de los datos de entrada de las pginas web para obtener información restringida.  
• Auntenticación SCA: Autenticación Reforzada de Cliente o Strong Customer 

Authentication permite identificar a los clientes con doble factor para llevar a cabo 
operaciones y transacciones bancarias. 

• Autorización OAuth2: Proceso mediante el cual se permite a aplicaciones obtener 
acceso a las cuentas de usuarios en otros servicios. 

• Base de datos: Estructura de datos que almacena información de manera ordenada 
con el objetivo de poder consultarla posteriormente. 

• Body: Cuerpo del mensaje enviado en una petición o una respuesta HTTP. 
• Caso de uso: Representan la interacción entre el sistema y los usuarios o actores. 
• Certificado eIDAS: Certificados utilizados para verificar la identitdad de las 

personas, servidores o páginas web y también para la firma electrónica. 
• Cliente: Aplicación informática que solicita y consume recursos de un servidor. 
• CSRF: Cross-site request forgery o falsificación de petición en sitios cruzados. Este 

ataque fuerza al navegador web de su víctima a enviar una petición a una aplicación 
web vulnerable. 

• Diagrama de clases: Modelo que representa la arquitectura de información del 
sistema. Se representa las clases del sistema, sus atributos y las relaciones entre clases. 
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• Headers: Cabeceras enviadas en una petición HTTP que permiten enviar información 
adicional en las peticiones y respuestas entre cliente y servidor. 

• HUB PSD2 de Redsys: Servicio que proporciona interfaces (APIs) estandarizadas 
para acceder a las cuentas de entidades bancarias cumpliendo con la normativa PSD2. 

• Interfaz de usuario: Medio de interacción entre el usuario y el sistema. 
• JPA: Ahora llamada Jakarta Persistence o API de Persistencia de Java. Especifica 

cómo se debe realizar el almacenamiento de objetos en Java. Provee interfaces que 
permiten realizar un mapeo entre los objetos del programa Java y la base de datos 
automatizando el proceso de almacenamiento. 

• JSON: JavaScript Object Notation O Notación de Objetos de JavaScript es un 
formato que estructura la información con el objetivo de intercambiar datos. 

• Microservicio: 
• Modelo de navegación: Modelo gráfico-visual que representa la relación que hay 

entre las distintas pantallas de que consta la aplicación. 
• MVC: Estilo de arquitectura de software (Modelo-Vista-Controlador). 
• Path: URL dónde se encuentra el recurso que la aplicación cliente quiere consumir 

mediante una petición HTTP. 
• Payment Service User (PSU): Usuarios de Servicios de Pago. 
• PISP (Payment Initiation Service Provider): Proveedor de Servicios de Iniciación 

de Pagos. 
• Protocolo HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 
• Prueba de Concepto: PoC (Proof of Concept) es una implementación simplificada 

de un concepto que se realiza con el objetivo de verificar que ese concepto o teoría es 
posible de implementar. 

• Query parameters: Parámetros enviados en el path de una petición HTTP. 
• Request o Petición: Mensaje enviado del cliente al servidor para solicitar una acción 

o un servicio. 
• Requisito funcional: Describe cómo funciona el sistema y los servicios que debe 

ofrecer. 
• Requisito no funcional:  Representan características generales y restricciones de la 

aplicación o sistema. 
• Response o Respuesta: Mensaje enviado del servidor al cliente en respuesta a una 

petición. 
• Reto PKCE RFC 7636:  Proof Key for Code Exchang. Se utiliza para prevenir 

ataques CSRF e inyección de código en procesos de intercambio de códigos. 
• Sandbox PSD2: Entorno de pruebas y producción centralizado en el que se puede 

realizar integraciones con distintas entidades bancarias. 
• Servidor web: Un servidor web es un software que suministra páginas web en 

respuesta a las peticiones de los navegadores web. 
• Servidor: Aplicación informática que recibe peticiónes y envía respuestas a las 

aplicaciones cliente. 
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• Token de autorización: Token obtenido en el proceso de autorización OAuth2 que 
permite a Delpay acceder a las cuentas de los usuarios en sus respectivos bancos en 
los que se haya realizado dicho proceso. 

• Token de consentimiento: Token de consentimiento obtenido en el proceso de 
autenticación SCA que guarda información sobre los permisos que ha dado el usuario 
a la aplicación para realizar operaciones y transacciones en sus cuentas bancarias. 

• Token: Estructura de datos que contiene información de seguridad que permite 
identificar a un usuario. 

• TPP (Third Party Provider): Proveedor financiero. 

 

5.1.2 Vocabulario del modelo de información 
• Autorización: Permitir a un usuario secundario realizar operaciones y transacciones 

sobre una cuenta en la que no es titular. 
• Cuenta bancaria: Espacio virtual en el que el cliente de un banco puede almacenar 

y gestionar su dinero en forma de depósito. 
• Delegación de la autorización:  Esta aplicación permitirá delegar la autorización de 

la realización de operaciones y transacciones bancarias entre usuarios. 
• Entidad bancaria: Es un banco, una institución financiera que administra el dinero 

de sus clientes. 
• IBAN: International Bank Account Number, es un código alfanumérico que identifica 

una cuenta bancaria determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del 
mundo 

• Movimientos: Conjunto de transacciones realizadas sobre una cuenta bancaria. 
• Operación: En el modelo de información operación se entiende como una acción que 

se puede realizar relacionada con las cuentas bancarias de los usuarios. Las 
operaciones que se podrán realizar son visualización de información de cuentas 
bancarias incluyendo información específica, saldo y movimientos. 

• Saldo: Cantidad de dinero almacenado en una cuenta bancaria en un momento 
determinado. 

• Titular de la cuenta: Persona propietaria del dinero que contiene una cuenta bancaria 
y que ha firmado previamente el contrato con la entidad bancaria en la que se ha 
creado la cuenta. 

• Transacción: Trato o convenio por el cual dos partes llegan a un acuerdo comercial. 
En este caso se considera transacción las operaciones en las que se necesitan dos 
partes como las transferencias bancarias. 

• Transferencia: Movimiento de dinero de una cuenta bancaria de una entidad a otra. 
• Usuario principal: Usuario titular de las cuentas bancarias sobre las que la aplicación 

va a realizar operaciones y transacciones. 
• Usuario secundario: Usuario registrado por un usuario principal que podrá ser 

autorizado a la realización de operaciones y transacciones en una cuenta (del usuario 
principal) de la que no es titular. 
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5.2 Especificación de casos de uso 

5.2.1 Diagrama de casos de uso 
 

 

   

Figura 13. Diagrama de casos de uso 
Fuente: Elaboración propia  
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5.2.2 Plantilla de casos de uso en formato expandido 
 

CU-XX (*) Nombre descriptivo del caso de uso  

Descripción Descripción detallada del caso de uso. 

Actores 

Actor o actores que intervienen en el caso de uso.  
Los valores que puede tomar este campo son los siguientes: 
<Usuario principal | Usuario secundario | Entidad bancaria> 

Prioridad 

Prioridad asignada a cada caso de uso. 
Los valores que puede tomar este campo son los siguientes: 
<Alta | Media | Baja> 

Flujo normal 
Flujo normal del caso de uso, describe los pasos e interacciones entre 
los actores y el sistema. 

Flujo 
alternativo 

Flujo alternativo del caso de uso, describe los pasos e interacciones 
entre los actores y el sistema que se consideran en caso de que exista 
algún error. 

Referencias Requisitos funcionales relacionados con el caso de uso. 

Dependencias Dependencia de otros casos de uso 

Tabla 8. Plantilla de casos de uso en formato expandido 

 
(*) CU-XX. Identificador del caso de uso que está compuesto de: “CU” seguido de un separador 
“-” y un número entre los valores [00-99] “XX”. 
  

Fuente: Elaboración propia  
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5.2.3 Casos de uso en formato expandido 
 
 

CU-01 Registro - usuario principal 

Descripción El usuario principal se registra en la aplicación introduciendo sus datos 
personales para posteriormente poder iniciar sesión. 

Actores Usuario principal 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1) El usuario principal abre la aplicación o la página web en el navegador. 
2) Aparecerá una página para registrarse como usuario principal en la que 

rellenará los siguientes datos: 
a) Nombre 
b) Apellidos 
c) Número de teléfono  
d) Email 
e) Contraseña.  
f) Confirmación de contraseña 

3) El sistema comprueba el formato y la validez de los datos introducidos. 
4) Se guarda la información en base de datos. 
5) Se redirige a la pantalla de inicio de sesión y registro para que el usuario 

inicie sesión. 

Flujo 
alternativo 

3) Se procede a comprobar los datos y hay algún dato incorrecto: 
a) Formato de alguno de los campos incorrecto. 
b) Las contraseñas introducidas no coinciden. 
c) El número de teléfono o DNI ya existen en base de datos. 

4) Se avisa al usuario del error pertinente. 

Referencias RF-01.01 

Dependencias - 

Tabla 9. CU-01 

CU-02 Inicio de sesión - usuario principal 

Descripción El usuario principal introduce sus datos identificativos para iniciar sesión. 

Actores Usuario principal 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1) El usuario abre la aplicación o la página web en el navegador.  
2) Aparecerá una opción para iniciar sesión en la que introducirá sus datos 

identificativos: 
a. Email 
b. Contraseña 

3) El sistema comprueba el formato y validez de los datos para iniciar 
sesión 

4) El sistema redirige al usuario a la pantalla principal 

Fuente: Elaboración propia  
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Flujo 
alternativo 

1) El formato de los datos es incorrecto. 
2) Se avisa al usuario del error pertinente. 

Referencias RF-01.02 

Dependencias - 

Tabla 10. CU-02 

CU-03 Cierre de sesión - usuario principal 

Descripción Un usuario que previamente ha iniciado sesión puede cerrar sesión en la 
aplicación o navegador. 

Actores Usuario principal 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1) El usuario principal que previamente ha iniciado sesión abre el menú y 
pulsa la opción para cerrar sesión 

2) El sistema elimina la sesión del usuario y redirige al usuario a la página 
de inicio de sesión y registro. 

Flujo 
alternativo 

- 

Referencias RF-01.03 

Dependencias - 

Tabla 11. CU-03 

CU-04 Gestión de cuentas bancarias 

Descripción 

El usuario principal puede gestionar las cuentas bancarias asociadas a su 
cuenta y sobre las que los usuarios secundarios podrán realizar operaciones 
autorizadas. En la pantalla de cuentas bancarias podrá observar todas las 
cuentas añadidas a su perfil con su información, saldo y movimientos de 
cada cuenta bancaria añadida. Las acciones que puede realizar son las 
siguientes: 

• Añadir cuenta bancaria. Los datos de la cuenta bancaria necesarios 
son:  

o Nombre de la cuenta escogido por el usuario 
o IBAN 
o Entidad  

• Eliminar cuenta bancaria 
• Modificar autorizaciones de los usuarios secundarios y los permisos 

que tienen sobre cada cuenta. 

 
 

Actores Usuario principal 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Flujo normal 

1. Una vez que el usuario principal ha iniciado sesión, en la pantalla de 
inicio puede seleccionar en el menú la opción de cuentas bancarias y 
realizar distintas acciones.  

2. El usuario principal accede a la página de cuentas bancarias y puede 
visualizar la información de todas las cuentas ya añadidas. Aparecen las 
opciones relacionadas con la gestión de sus cuentas bancarias puede 
seleccionar una de ellas. 
2.1. Selecciona la opción para añadir una cuenta bancaria. 

2.1.1. El usuario elige la entidad bancaria a la que pertenece la 
cuenta  

2.1.1.1. Si el usuario previamente inició sesión en dicha 
entidad se continua al paso 2.1.2. 

2.1.1.2. Si el usuario todavía no ha añadido ninguna cuenta 
bancaria de la entidad seleccionada, se le redirigirá a la 
página del banco para le proceso de autorización 
OAuth2 para iniciar sesión en el banco. 

2.1.2. El usuario introduce los datos de la cuenta bancaria que desea 
añadir y autoriza a los usuarios secundarios que haya añadido 
a visualizar el saldo, movimientos o a solicitar transferencias.  

2.1.3. Se comprueba el formato y validez de los datos para 
posteriormente redirigir al usuario a la página del banco y 
realizar la autenticación SCA y poder realizar las operaciones 
sobre la cuenta añadida. 

2.2. El usuario principal abre selecciona el botón de ajustes de cuenta 
y aparece la información detallada de la cuenta, así como la 
posibilidad de gestionar los permisos de usuario o eliminar la 
cuenta. 

2.2.1. Selecciona la opción de eliminar cuenta y el sistema procede 
a la eliminación de esta mediante el botón correspondiente. 

2.2.2. Modifica los permisos de los usuarios y guarda los cambios 
realizados. 
 

Flujo 
alternativo 

En todos los casos en los que se solicita información si al comprobar el 
formato y validez de los datos hay algo incorrecto se avisará al usuario 
mediante una alerta. 

Referencias RF-03.01, RF-03.02, RF-03.04, RF-03.05, RF-03.06, RF-03.07, RF-03.08, 
RF-03.09, RF-03.10, RF-03.11, RF-03.12, RF-03.13 

Dependencias - 

Tabla 12. CU-04 

CU-05 Autorización oAuth2 

Descripción 

Para poder realizar distintas operaciones sobre una cuenta bancaria el 
usuario principal y el sistema deben establecer la conexión con la entidad 
bancaria. Esta conexión se realiza a través del protocolo de autorización 
oAuth2. El usuario principal (PSU) va a realizar una operación que requiere 
una autenticación en el banco (ASPSP) por lo que el sistema (TPP) se 

Fuente: Elaboración propia  



 

40 
 

comunica con él. El usuario principal interacciona con el banco para iniciar 
sesión en su cuenta de la entidad bancaria. 

Actores Usuario principal 
ASPSP (sistema) 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1) En el sistema se realiza una operación que requiere autenticación del 
usuario principal en la entidad financiera (ASPSP). 

2) El sistema redirige al usuario principal a la página de oAuth2 del 
ASPSP. 

3) El usuario principal introduce en el sistema los datos identificativos de 
su cuenta en el ASPSP. 

4) Si los datos introducidos son correctos, el inicio de sesión en el ASPSP 
devuelve un código de autenticación (AuthCodeTTP) al sistema. 

5) El usuario da su consentimiento para que la aplicación solicite 
operaciones posteriormente, el sistema realiza una petición para obtener 
un token al ASPSP introduciendo el código de autenticación recibido. 

6) El ASPSP devuelve el token (TokenTTP) mediante el que el usuario 
principal (o usuario secundario en caso de delegación de autorización) 
podrán realizar operaciones sobre la cuenta bancaria con la que se ha 
establecido la conexión. 

Flujo 
alternativo 

4) Si los datos introducidos para iniciar sesión en la cuenta del usuario 
principal en el ASPSP son incorrectos el usuario recbirá un aviso. 
 

5) El usuario no da el consentimiento en el tiempo de validez del 
AuthCodeTTP por lo que el proceso no es finalizado, se cancela la 
autenticación y se enviará una alerta al usuario. 
 

6) Si el código de autorización enviado para la obtención del token es 
incorrecto, el sistema enviará una alerta al usuario. 

Referencias RF-03.03 

Dependencias CU-04 

Tabla 13. CU-05 

CU-06 Autenticación SCA 

Descripción 

En determinados casos, para realizar operaciones sobre una cuenta bancaria 
es necesario realizar un proceso de autenticación SCA (Strong Customer 
Authentication). El sistema debe ser capaz de soportar este proceso de 
autenticación del usuario principal en el banco mediante autenticación de 
doble factor. 
 
Este proceso de autenticación se basa en dos pasos, primero haber iniciado 
sesión en el banco mediante el proceso OAuth2 y después se envía un 
código al número de teléfono del titular de la cuenta para confirmar su 
identidad.  

Fuente: Elaboración propia  
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Actores Usuario principal 
ASPSP (sistema) 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1) El usuario principal añade una cuenta bancaria a su perfil o hace una 
transferencia desde una cuenta previamente añadida. 

2) El usuario principal (el titular de la cuenta bancaria) es redirigido a una 
página de autorización del ASPSP. 

3) El usuario deberá autorizar la operación introduciendo un código 
recibido en su teléfono móvil enviado por el banco.  

4) Una vez autorizada la operación el ASPSP se lo indicará al sistema que 
finalizará la operación inciada. 

Flujo 
alternativo 

3) El usuario principal no autoriza la operación en el tiempo establecido 
por lo que la operación se cancela y se enviará una alerta al usuario. 

Referencias RF-03.04 

Dependencias CU-04, CU-07 

Tabla 14. CU-06 

CU-07 Gestión de transferencias 

Descripción 

Los usuarios principales pueden gestionar las transferencias de dos 
maneras. Por un lado, pueden realizar esllos mismos las transferencias y, 
por otro lado, pueden aceptar las transferencias solicitadas por los usuarios 
secundarios. Los datos necesarios para hacer una transferencia son los 
siguientes: 

• Concepto 
• Cantidad 
• IBAN cuenta de destino 
• Titular 

 
Actores Usuario principal 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1.1) El usuario principal desde la página de inicio acepta una solicitud 
de transferencia de un usuario secundario. 

1.2) El usuario principal accede a la página de transferencias y acepta 
una solicitud de un usuario secundario 

1.3) El usuario principal accede a la página de transferencias y realiza 
una transferencia. 

2) El sistema redirige al usuario al proceso de autenticación SCA para 
finalizar la transacción. 

Flujo 
alternativo 

2) Los datos introducidos son incorrectos por lo que la transferencia no se 
finaliza y se envía una alerta al usuario. 

Fuente: Elaboración propia  
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Referencias RF-04.01, RF-04.02, RF-04.03, RF-04.04, RF-04.05, RF-04.06, RF-04.07, 
RF-04.08, RF-04.09, RF-04.10 

Dependencias - 
Tabla 15. CU-07 

CU-08 Gestión de usuarios 

Descripción 

El usuario principal es el encargado de registrar a los usuarios secundarios. 
Por lo tanto, podrá acceder a una pantalla mediante la que podrá registrar, 
eliminar y modificar la información de los usuarios secundarios.  
 
El usuario principal podrá delegar la autorización para realizar operaciones 
bancarias sobre su propia cuenta bancaria en determinados usuarios 
secundarios. El usuario principal puede determinar las capacidades de los 
usuarios secundarios y las operaciones autorizadas. 

Actores Usuario principal 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1. El usuario principal una vez que ha iniciado sesión, puede seleccionar 
la opción de gestionar usuarios. 

2. Puede realizar distintas operaciones sobre los usuarios secundarios. 
2.1. El usuario selecciona la opción “Añadir un nuevo usuario 

secundario” 
2.1.1. El usuario principal introducirá los datos identificativos del 

usuario secundario. 
a) Nombre 
b) Apellidos 
c) Email 
d) Contraseña 
e) Número de teléfono 
f) Permisos (visualización de saldo, movimientos y 

transferencias) 
2.1.2. El sistema comprueba el formato y validez de los datos 

introducidos. 
2.2. El usuario principal selecciona la opción de ajustes de usuario  

2.2.1. Selección la opción de eliminar usuario. Tras la confirmación 
del usuario principal, el sistema elimina la cuenta del usuario 
secundario. 

2.2.2. El usuario modifica los datos del usuario secundario 
 

Flujo 
alternativo 

En todos los casos en los que se solicita información si al comprobar el 
formato y validez de los datos hay algo incorrecto se avisará al usuario 
mediante una alerta. 

Referencias RF.02-01, RF.02-02, RF.02-03, RF.02-04, RF.02-05, RF.02-06, RF.02-07, 
RF.02-08, RF.02-09, RF.02-10 

Dependencias - 
Tabla 16. CU-08 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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CU-09 Gestión de perfil – usuario principal 

Descripción 
Los usuarios principales pueden ir a una página con la información 
relacionada con su perfil. En esta página pueden eliminar su cuenta, o 
modificar sus datos 

Actores Usuario principal 

Prioridad Media 

Flujo normal 

1. El usuario principal accede a la página con la información de su perfil 
y selecciona una opción.  
1.1.  El usuario selecciona la opción de eliminar su perfil. Tras la 

confirmación del usuario el sistema elimina la cuenta del usuario 
y las de los usuarios secundarios asociados. 

1.2. El usuario modifica sus datos y selecciona el botón de guardar. 

Flujo 
alternativo 

Los datos introducidos no son correctos y el sistema envía una alerta al 
usuario. 

Referencias RF-01.04, RF-01.05 

Dependencias - 
Tabla 17. CU-09 

CU-10 Registro – usuario secundario 

Descripción 

Los usuarios secundarios son registrados por los usuarios principales. Un 
usuario principal puede registrar a un usuario secundario asociado a su perfil 
introduciendo los siguientes datos: 

• Nombre 
• Apellidos 
• Email 
• Teléfono 
• Contraseña 

Actores Usuario principal 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1. El usuario principal accede a la página de gestión de usuarios. 
2. Selecciona la opción de añadir un nuevo usuario. 
3. Introduce los datos necesarios para crear el nuevo perfil. 
4. Selecciona el botón de guardar. 
5. El sistema comprueba la validez y el formato de los datos introducidos 

Flujo 
alternativo 

5.   Si los datos introducidos no son correctos y el sistema envía una alerta 
al usuario. 

Referencias RF-02.01 

Dependencias CU-08 
Tabla 18. CU-10 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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CU-11 Inicio de sesión – usuario secundario 

Descripción Los usuarios secundarios pueden iniciar sesión si previamente un usuario 
principal ha registrado su cuenta. 

Actores Usuario secundario 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1. Un usuario secundario accede a través de la aplicación o de la página 
principal a la página de inicio de sesión de usuario secundario 

2. El usuario secundario introduce las credenciales que le ha 
proporcionado previamente por el usuario principal mediante un medio 
seguro (Correo del usuario y contraseña establecida por el usuario 
principal). 

3. El sistema comprueba la validez y el formato de los datos introducidos  
4. El sistema redirige al usuario secundario a la página de inicio. 

Flujo 
alternativo 

3) Los datos introducidos no son correctos y el sistema envía una alerta al 
usuario. 

Referencias RF-02.02 

Dependencias - 

Tabla 19. CU-11 

CU-12 Cierre de sesión (usuario secundario) 

Descripción 
Un usuario que previamente ha iniciado sesión puede cerrar sesión en la 
aplicación o navegador. 

Actores Usuario secundario 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1) El usuario se dirige al menú principal y selecciona la opción de cerrar 
sesión. 

2) El sistema elimina la sesión del usuario y redirige al usuario a la página 
de inicio de sesión y registro. 

Flujo 
alternativo 

- 

Referencias RF-02.02 

Dependencias - 

Tabla 20. CU-12 

CU-13 Visualización de cuentas 

Descripción Los usuarios secundarios podrán acceder a una pantalla en la que verán 
todas las cuentas a las que se les ha autorizado a ver el saldo, movimientos 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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o solicitar transferencias. Desde esta pantalla podrán solicitar una 
transferencia. 

Actores Usuario secundario 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1. El usuario secundario accede a la página de visualización de cuentas.  
2. El usuario secundario puede ver la información de todas las cuentas a 

las que el usuario principal ha dado acceso. 
3. El usuario secundario selecciona la opción para hacer una transferencia 

en una de las cuentas. 

Flujo 
alternativo 

- 

Referencias RF-03.11 

Dependencias - 

Tabla 21. CU-13 

CU-14 Gestión de transferencias – usuario secundario 

Descripción 

Los usuarios secundarios tendrán acceso a una pantalla en la que podrán ver 
un listado del detalle de las transferencias que han solicitado. Podrán ver en 
qué estado se encuentran: si han sido autorizadas por el usuario principal, si 
están pendientes o canceladas. Podrán además realizar la solicitud de una 
nueva transferencia. Los datos que deben formar parte de la solicitud son 
los siguientes: 
• Concepto. 
• Cantidad. 
• IBAN cuenta de destino. 
• Titular de la cuenta de destino. 
• Cuenta de origen seleccionada por nombre personalizado del usuario 

principal. 

Si la transferencia no ha sido autorizada por el usuario principal puede ser 
cancelada. 

Actores Usuario secundario 

Prioridad Alta 

Flujo normal 

1. El usuario secundario accede a la página de visualización de 
transferencias. 

2.1. El usuario secundario selecciona la opción de realizar nueva 
transferencia. 

2.1.2. El usuario introduce los datos necesarios para realizar la 
solicitud de transferencia y lo envía. 

2.2. El usuario selecciona el botón de cancelar transferencia en una de las 
transferencias ya realizadas, que todavía no ha sido autorizada. 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Flujo 
alternativo 

2.1.2. Los datos introducidos no son correctos y el sistema envía una alerta 
al usuario. 

Referencias RF-04.08, RF-04.10 

Dependencias - 

Tabla 22. CU-14 

CU-15 Gestión de perfil – usuario secundario 

Descripción 

Los usuarios secundarios pueden acceder a una página para acceder a su 
información de perfil. Su perfil es controlado por el usuario principal que 
ha creado su cuenta.  
 
Para contemplar la opción en la que una persona tiene dos perfiles de 
usuarios secundarios creados por dos usuarios principales distintos, será 
posible unificar todo en una misma cuenta. Así, el usuario secundario podrá 
gestionar las cuentas de dos usuarios principales distintos desde el mismo 
inicio de sesión.  

Actores Usuario secundario 

Prioridad Baja 

Flujo normal 

1. Un usuario secundario accede a la página de perfil 
2. Si tiene dos cuentas creadas por dos usuarios principales distintos 

puede pulsar la opción para unir los perfiles. 
3. Se redirige al usuario al inicio de sesión e inicia sesión en la segunda 

cuenta. 

Flujo 
alternativo 

- 

Referencias RF-02.04, RF-02.05 

Dependencias - 

Tabla 23. CU-15 

  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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5.3 Especificación de requisitos  

5.3.1 Clasificación de los requisitos 
 
Requisitos funcionales 

• RF-01: Requisitos de usuarios principales. 
o RF-01.01: Registro de un usuario principal. 
o RF-01.02: Inicio de sesión de un usuario principal. 
o RF-01.03: Cierre de sesión de un usuario principal. 
o RF-01.04: Eliminación cuenta usuario principal. 
o RF-01.05: Modificación del perfil de usuario principal. 
o RF-01.06: Recuperación de contraseña usuario principal. 
o RF-01.07: Visualización del perfil de usuario principal. 
o RF-01.08: Visualización de una página principal. 

 
• RF-02: Requisitos de usuarios secundarios 

o RF-02.01: Registro de un usuario secundario. 
o RF-02.02: Inicio de sesión de un usuario secundario. 
o RF-02.03: Cierre de sesión de un usuario secundario. 
o RF-02.04: Eliminación cuenta usuario secundario. 
o RF-02.05: Modificación del perfil de usuario secundario. 
o RF-02.06: Visualización del perfil de usuario secundario. 
o RF-02.07: Unir perfiles de usuario secundario. 
o RF-02.08: Visualización de usuarios secundarios. 
o RF-02.09: Autorización usuarios secundarios. 
o RF-02.10: Buscador de usuarios secundarios. 

 
• RF-03: Requisitos de gestión de cuentas bancarias. 

o RF-03.01: Añadir cuenta bancaria. 
o RF-03.02: Eliminar cuenta bancaria. 
o RF-03.03: Autorización OAuth2. 
o RF-03.04: Autenticación SCA para añadir cuentas bancarias. 
o RF-03.05: Visualización de cuentas bancarias – usuario principal. 
o RF-03.06: Visualización de saldo de cuentas bancarias – usuario principal. 
o RF-03.07: Visualización de movimientos de cuentas bancarias – usuario 

principal. 
o RF-03.08: Visualización de usuarios autorizados a las cuentas bancarias – 

usuario principal. 
o RF-03.09: Modificar autorización de los usuarios. 
o RF-03.10: Buscador cuentas bancarias – usuario secundario. 
o RF-03.11: Visualización de cuentas bancarias - usuario secundario. 
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o RF-03.12: Visualización de saldo de cuentas bancarias – usuario 
secundario. 

o RF-03.13: Visualización de movimientos de cuentas bancarias – usuario 
secundario. 
 

• RF-04: Requisitos de gestión de transferencias. 
o RF-04.01: Realizar una transferencia – usuario principal. 
o RF-04.02: Autenticación SCA para realizar una transferencia. 
o RF-04.03: Autorizar una transferencia. 
o RF-04.04: Denegar una transferencia. 
o RF-04.05: Buscador de transferencias. 
o RF-04.06: Visualizar página de transferencias – usuario principal. 
o RF-04.07: Visualizar página de transferencias – usuario secundario. 
o RF-04.08: Solicitar una transferencia – usuario secundario. 
o RF-04.09: Cancelar una transferencia – usuario secundario. 
o RF-04.10: Realizar transferencia – usuario secundario. 

 
• RF-05: Requisitos de almacenamiento de información 

o RF-05.01: El sistema deberá almacenar información sobre los usuarios 
principales. 

o RF-05.02: El sistema deberá almacenar información sobre los usuarios 
secundarios. 

o RF-05.03: El sistema deberá almacenar información sobre los bancos 
añadidos. 

o RF-05.04: El sistema deberá almacenar información sobre las cuentas 
bancarias. 

o RF-05.05: El sistema deberá almacenar información sobre las operaciones 
realizadas. 

o RF-05.06: El sistema deberá almacenar información sobre las peticiones 
HTTP que se realicen. 

o RF-05.07: El sistema deberá almacenar información sobre las 
autorizaciones. 
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Requisitos no funcionales 
 

• RNF-01: Requisitos de seguridad 
o RNF-01: Datos sensibles. 
o RNF-02: Consentimiento. 
o RNF-03: Prevención de ataques. 
o RNF-04: Control de sesión. 
o RNF-05: Envío de datos. 

 
• RNF-02: Requisitos legales y de estándares técnicos. 

o RNF-02.01: Legislación Código Civil.  
o RNF-02.02: Legislación sociedad de la información. 
o RNF-02.03: Legislación protección de datos. 
o RNF-02.04: Legislación transformación digital. 
o RNF-02.05: Legislación servicios de pago. 
o RNF-02.06: Legislación PSD2. 
o RNF-02.07: Estándar técnico. 
o RNF-02.08: Código de buenas prácticas. 

 
• RNF-03: Requisitos de documentación 

o RNF-03.01: Control de código 
o RNF-03.02: Manual de usuario. 
o RNF-03.03: Control de documentación. 
o RNF-03.04: Documentación políticas. 

 
• RNF-04: Requisitos de interfaz de usuario. 

o RNF-04.01: Estética consistente. 
o RNF-04.02: Interfaz intuitiva. 

 
• RNF-05: Requisitos de actualización. 

o RNF-05.01: Actualización de detalles de cuenta. 
 

• RNF-06: Requisitos de arquitectura. 
o RNF-06.01: Arquitectura 

 
• RNF-07: Requisitos de usabilidad. 

o RNF-07.01: Idiomas del sistema. 
o RNF-07.02: Dispositivos permitidos. 
o RNF-07.03: Accesibilidad. 
o RNF-07.04: Diseño responsive.  
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5.3.2 Plantilla de requisitos  
 
RX-XX.XX 

(**) Nombre descriptivo del requisito  

Versión  
Fecha de última modificación. 
El formato que debe seguir es el siguiente: 
<DD/MM/AAAA> 

Estado 
Estado del requisito. 
Los valores que puede tomar este campo son los siguientes: 
<Propuesto | Validado | Implementado |Verificado | Bloqueado> 

Necesidad 
Obligatoriedad del requisito. 
Los valores que puede tomar este campo son los siguientes: 
<Obligatorio | Opcional> 

Descripción Descripción detallada del requisito. 

Fuente Fuente del requisito. 

Referencias Requisitos funcionales relacionados. 

Pruebas Pruebas funcionales asociadas al requisito identificado. 
Tabla 24. Plantilla de requisitos 

(**) RX-YY.ZZ: 
• “X” puede tomar los valores “F” o “NF” 
• “YY” puede tomar valores entre [00-99] y se corresponde con el identificador del tipo de 

requisito según su clasificación. 
• “ZZ” puede tomar valores entre [00-99] y se corresponde con el identificador del requisito 

dentro de cada tipo. 

 
  

Fuente: Elaboración propia  
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5.3.3 Requisitos funcionales  
 
 
Las pruebas asociadas a cada requisito se podrán consultar en el Anexo 4. Plan de pruebas. 
 
 
RF-01: Requisitos de sesión 
 
RF-01.01  Registro de un usuario principal  

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

Un usuario principal podrá registrarse en la aplicación o navegador a través de la 
pantalla de registro e inicio de sesión. 
Los datos necesarios son: 

• Nombre 
• Apellidos 
• Email 
• Teléfono móvil 
• Contraseña 
• Dirección 

El sistema creará el usuario en base de datos. 
Fuente Analista 

Referencias RF-01.02, RF-01.03, RF-05.01 

Pruebas PF-01, PF-02 
Tabla 25. RF-01.01 

RF-01.02 Inicio de sesión de un usuario principal  

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Un usuario principal podrá iniciar sesión en la aplicación o navegador a través de la 
pantalla de registro e inicio de sesión siempre y cuando esté previamente registrado. 

Fuente Analista 

Referencias RF-01.01, RF-01.03, RF-05.01 

Pruebas PF-03 
Tabla 26. RF-01.02 

 
 
 
RF-01.03 Cierre de sesión de un usuario principal. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  



 

52 
 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Un usuario principal que previamente haya iniciado sesión podrá cerrar sesión 

Fuente Analista 

Referencias RF-01.02, RF-05.01 

Pruebas PF-05 
Tabla 27. RF-01.03 

RF-01.04 Eliminación cuenta usuario principal. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
Un usuario podrá eliminar su cuenta en la aplicación. Se borrarán todos los usuarios 
asociados a su perfil, todas las cuentas añadidas y se eliminará la conexión con los 
bancos. 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-01.01, RF-05.01 

Pruebas PF-06 
Tabla 28. RF-01.04 

RF-01.05 Modificación del perfil de usuario principal. 

Versión  15/04/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Un usuario principal puede modificar la información de su perfil.  
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-05.01 

Pruebas PF-07 
Tabla 29. RF-01.05 

RF-01.06 Recuperación de contraseña usuario principal. 

Versión  15/04/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Opcional 

Descripción Un usuario principal podrá solicitar la recuperación de su contraseña. Se enviará un 
email al correo proporcionado para que pueda recuperarla. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente Analista 

Referencias RF-05.01 

Pruebas - 
Tabla 30. RF-01.06 

RF-01.07 Visualización del perfil de usuario principal. 

Versión  15/04/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios principales visualizar su información de perfil. 

Fuente Analista 

Referencias RF-05.01 

Pruebas PF-08 
Tabla 31. RF-01.07 

RF-01.08 Visualización de una página principal. 

Versión  15/04/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios visualizar una página principal que contenga un 
resumen de las actividades que pueden realizar e información relevante para ellos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-05.01 

Pruebas PF-08 
Tabla 32. RF-01.08 

  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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RF-02: Requisitos de usuarios secundarios 
 
RF-02.01 Registro de un usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

Un usuario principal puede registrar un perfil de usuario secundario. Los datos 
necesarios son: 

• Nombre 
• Apellidos 
• Email 
• Contraseña 

El sistema creará el perfil en base de datos. 
Fuente Analista 

Referencias RF-02.04, RF-02.05, RF-02.06, RF-02.08 

Pruebas PF-09 
Tabla 33. RF-02.01 

RF-02.02 Inicio de sesión de un usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Una vez que un usuario principal haya registrado el perfil de usuario secundario, 
este podrá iniciar sesión en la aplicación. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.03, RF-05.02 

Pruebas PF-09 
Tabla 34. RF-02.02 

RF-02.03 Cierre de sesión de un usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Un usuario secundario que haya iniciado sesión podrá cerrar sesión. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.02, RF-05.02 

Pruebas PF-09 
Tabla 35. RF-02.03 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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RF-02.04 Eliminación cuenta usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
Un usuario principal puede eliminar una cuenta de usuario secundario que haya 
creado. 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.01, RF-05.02 

Pruebas PF-10 
Tabla 36. RF-02.04 

RF-02.05 Modificación del perfil de usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
Un usuario principal puede modificar una cuenta de usuario secundario que haya 
creado. 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.01, RF-05.02 

Pruebas PF-11 
Tabla 37. RF-02.05 

RF-02.06 Visualización del perfil de usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
Un usuario secundario puede visualizar su perfil. En el que podrá ver, pero no 
modificar sus datos personales. En el perfil del usuario también podrá ver la 
información del usuario principal que lo ha registrado. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.01, RF-05.02 

Pruebas PF-12 
Tabla 38. RF-02.06 

RF-02.07 Unir perfiles de usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Necesidad Opcional 

Descripción 
El sistema debe permitir a un usuario secundario unificar las cuentas creadas por 
dos o más usuarios principales. Se redirigirá al usuario al inicio de sesión y se 
actualizará la información en base de datos, permitiendo al usuario acceder a las 
cuentas de distintos usuarios principales desde una cuenta unificada. 

Fuente Analista 

Referencias - 

Pruebas - 
Tabla 39. RF-02.07 

RF-02.08 Visualización de usuarios secundarios. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
El sistema deberá permitir a los usuarios principales visualizar la información de 
los usuarios secundarios que han registrado. Podrán ver a qué cuentas bancarias 
están autorizados y los permisos que tienen. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.01, RF-05.02 

Pruebas PF-12 
Tabla 40. RF-02.08 

RF-02.09 Autorización usuarios secundarios. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema permitirá a los usuarios principales autorizar a los usuarios secundarios 
a los siguientes casos: 

• Visualizar saldo. 
• Visualizar los movimientos de los últimos 3 meses. 
• Transferencias. Se permitirá establecer un máximo de solicitud de 

transferencias. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.08, RF-03.09, RF-05.09 

Pruebas PF-13 
Tabla 41. RF-02.09 

RF-02.10 Buscador de usuarios secundarios. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Necesidad Opcional 

Descripción Los usuarios principales podrán buscar usuarios secundarios con cualquier 
palabra(s) que se encuentre asociada a un usuario secundario. 

Fuente Analista 

Referencias RF-05.02 

Pruebas - 
Tabla 42. RF-02.10 

Fuente: Elaboración propia  
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RF-03: Requisitos de gestión de cuentas bancarias. 
 
RF-03.01 Añadir cuenta bancaria. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema permitirá a los usuarios principales añadir una cuenta bancaria. Primero 
se comprobará si se ha obtenido ya la autorización de acceso a la entidad bancaria 
a la que pertenece la cuenta. Si no se ha obtenido se realizará el proceso de 
autorización OAuth2 (RF-03.03).  
Si ya se ha obtenido el token de autorización de acceso, se solicitará al usuario los 
datos necesarios para añadir la cuenta bancaria a su perfil. Estos datos son: 
o Nombre de la cuenta escogido por el usuario 
o IBAN 
o Entidad 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.02, RF-03.04, RF-03.10, RF-03.11, RF-03.12, RF-03.13 

Pruebas PF-14 
Tabla 43. RF-03.01 

RF-03.02 Eliminar cuenta bancaria. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
El sistema permitirá a los usuarios principales eliminar cuentas bancarias que 
previamente se hayan añadido a su perfil. 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.01, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-14 
Tabla 44. RF-03.02 

RF-03.03 Autorización OAuth2. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

Para añadir una cuenta bancaria de un banco con el que todavía no se ha conectado 
es necesario realizar el proceso de autorización OAuth2. Se redirige al usuario a la 
página de inicio de sesión de la entidad financiera. Si el inicio de sesión se realiza 
de forma satisfactoria, el sistema obtiene un token de autorización mediante el que 
posteriormente se pueden realizar operaciones. 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente Analista 

Referencias RF-03.05, RF-03.06, RF-03.07, RF-03.10, RF-03.11, RF-03.12, RF-03.13, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-15 
Tabla 45. RF-03.03 

RF-03.04 Autenticación SCA para añadir cuentas bancarias. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
El sistema debe permitir la redirección SCA de los usuarios para que realicen el 
proceso de autenticación de doble factor y den el consentimiento para acceder a la 
información de cada cuenta bancaria. 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.01, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-14 
Tabla 46. RF-03.04 

RF-03.05 Visualización de cuentas bancarias – usuario principal. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios principales visualizar todas las cuentas bancarias 
que han añadido a su perfil. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.03, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-08 
Tabla 47. RF-03.05 

RF-03.06 Visualización de saldo de cuentas bancarias – usuario principal. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe permitir a los usuarios principales visualizar el saldo de todas las 
cuentas bancarias que se han añadido a su perfil. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.03, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-08 
Tabla 48. RF-03.06 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  



 

60 
 

RF-03.07 Visualización de movimientos de cuentas bancarias – usuario principal. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe permitir a los usuarios principales visualizar los movimientos de 
los últimos 3 meses de todas las cuentas bancarias que se han añadido a su perfil. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.03, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-08 
Tabla 49. RF-03.07 

RF-03.08 
Visualización de usuarios autorizados a las cuentas bancarias – usuario 

principal. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe permitir a los usuarios principales visualizar los usuarios 
autorizados a cada cuenta bancaria que se ha añadido a su perfil. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.09, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-08 
Tabla 50. RF-03.08 

RF-03.09 Modificar autorización de los usuarios desde cuentas bancarias. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Los usuarios principales podrán modificar los permisos que han seleccionado para 
cada usuario desde la pantalla de detalle de cuenta bancaria. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.09, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-16 
Tabla 51. RF-03.09 

RF-03.10 Buscador cuentas bancarias  

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Opcional 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Descripción 
Los usuarios principales y los usuarios secundarios desde sus respectivas pantallas 
de visualización podrán realizar una búsqueda por cualquier palabra relacionada 
con una cuenta bancaria a la que tengan acceso. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.01, RF-03.03, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas - 
Tabla 52. RF-03.10 

RF-03.11 Visualización de cuentas bancarias – usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios secundarios visualizar todas las cuentas 
bancarias a las que tengan acceso. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.01, RF-03.03, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-12 
Tabla 53. RF-03.11 

RF-03.12 Visualización de saldo de cuentas bancarias – usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios a los que un usuario principal haya autorizado 
previamente a visualizar el saldo de las cuentas bancarias a las que tengan acceso. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.01, RF-03.03, RF-05.03, RF-05.04 

Pruebas PF-12 
Tabla 54. RF-03.12 

RF-03.13 Visualización de movimientos de cuentas bancarias – secundario principal. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
El sistema permitirá a los usuarios a los que un usuario principal haya autorizado 
previamente a visualizar los movimientos de los últimos 3 meses de las cuentas 
bancarias a las que tengan acceso. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.01, RF-03.03, RF-05.03, RF-05.04 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Pruebas PF-12 
Tabla 55. RF-03.13 

 
  

Fuente: Elaboración propia  
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RF-04: Requisitos de gestión de transferencias. 
 
RF-04.01 Realizar una transferencia – usuario principal. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

Los usuarios principales podrán realizar transferencias desde las cuentas bancarias 
que previamente han añadido indicando los siguientes datos: 
• Concepto 
• Cantidad 
• IBAN cuenta de destino 
• Titular 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-04.02, RF-05.05 

Pruebas PF-17 
Tabla 56. RF-04.01 

RF-04.02 Autenticación SCA para realizar una transferencia. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
El sistema redirigirá al usuario a la página del ASPSP para completar el proceso de 
autenticación SCA para finalizar una transferencia. 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-04.01, RF-05.05 

Pruebas PF-17 
Tabla 57. RF-04.02 

RF-04.03 Autorizar una transferencia. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
Un usuario principal podrá autorizar una transferencia solicitada por un usuario 
secundario y realizar el proceso de autenticación SCA para completarla. Se 
actualizará el estado de la transferencia y se actualizará la información en base de 
datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-04.08, RF-04.09, RF-05.05 

Pruebas PF-17 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 58. RF-04.03 

RF-04.04 Denegar una transferencia. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
Un usuario principal podrá denegar una transferencia solicitada por un usuario 
secundario y realizar el proceso de autenticación SCA para completarla. 
Se actualizará el estado de la transferencia y se actualizará la información en base 
de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-05.05 

Pruebas PF-20 
Tabla 59. RF-04.04 

RF-04.05 Buscador de transferencias. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Opcional 

Descripción 
Los usuarios principales y los usuarios secundarios podrán buscar en sus respectivas 
páginas de visualización de transferencias por una palabra que aparezca en la 
información de cada transferencia. 

Fuente Analista 

Referencias RF-05.05 

Pruebas - 
Tabla 60. RF-04.05 

RF-04.06 Visualizar página de transferencias – usuario principal. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
Un usuario principal podrá visualizar una vista general de las transferencias 
independientemente del estado en el que se encuentren y del usuario que la ha 
desencadenado. 

Fuente Analista 

Referencias RF-05.05 

Pruebas PF-12 
Tabla 61. RF-04.06 

RF-04.07 Visualizar página de transferencias – usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Un usuario secundario podrá visualizar una vista general de las transferencias que 
ha solicitado independientemente del estado en el que se encuentren. 

Fuente Analista 

Referencias RF-05.05 

Pruebas PF-12 
Tabla 62. RF-04.07 

RF-04.08 Solicitar una transferencia – usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema debe permitir a los usuarios secundarios solicitar transferencias 
indicando los siguientes datos: 
• Concepto 
• Cantidad 
• IBAN cuenta de destino 
• Titular 
El sistema actualizará la información en base de datos. 

Fuente Analista 

Referencias RF-04.03, RF-04.09, RF-05.05 

Pruebas PF-18 
Tabla 63. RF-04.08 

RF-04.09 Cancelar una transferencia – usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios secundrios cancelar transferencias que estén en 
estado “proposed” 

Fuente Analista 

Referencias RF-04.03, RF-04.08, RF-05.05 

Pruebas PF-21 
Tabla 64. RF-04.09 

RF-04.10 Realizar transferencia – usuario secundario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Bloqueado 

Necesidad Opcional 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  



 

66 
 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios realizar transferencias sobre las cuentas 
bancarias de un usuario principal siempre y cuando tengan la autorización. 

Fuente Analista 

Referencias - 

Pruebas - 
Tabla 65. RF-04.10 

  
Fuente: Elaboración propia  
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RF-05: Requisitos de almacenamiento de información 
 
RF-05.01 El sistema deberá almacenar información sobre los usuarios principales. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema debe almacenar en base de datos información sobre los usuarios 
principales incluyendo: 

• Identificador 
• Nombre. 
• Apellidos. 
• Email. 
• Contraseña. 
• Dirección. 
• Teléfono móvil. 

 
Fuente Analista 

Referencias RF-01.01, RF-01.02, RF-01.03, RF-01.04, RF-01.05, RF-01.06, RF-01.07, RF-01.08 

Pruebas PF-01 
Tabla 66. RF-05.01 

RF-05.02 El sistema deberá almacenar información sobre los usuarios secundarios. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema debe almacenar en base de datos información sobre los usuarios 
principales incluyendo: 

• Identificador 
• Nombre. 
• Apellidos. 
• Email. 
• Contraseña. 

 
Fuente Analista 

Referencias RF-02.01, RF-02.02, RF-02.03, RF-02.04, RF-02.05, RF-02.06, RF-02.07, RF-02.08, RF-
02.10 

Pruebas PF-09 
Tabla 67. RF-05.02 

RF-05.03 El sistema deberá almacenar información sobre los bancos añadidos. 

Versión  21/05/2022 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema deberá almacenar en base de datos la siguiente información sobre cada 
banco añadido por un usuario principal: 

• Identificador de la conexión con el banco. 
• Nombre identificativo de la entidad bancaria. 
• Token de acceso recuperado en el proceso OAuth2. 
• Tipo de token de acceso. 
• Tiempo de validez del token de acceso en segundos. 
• Token para solicitar el token de acceso cuando acabe el tiempo de validez. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.01, RF-03.02, RF-03.03, RF-03.04, RF-03.05, RF-03.06, RF-03.07, RF-03.08, RF-
03.10, RF-03.11, RF-03.12, RF-03.13 

Pruebas PF-15 
Tabla 68. RF-05.03 

RF-05.04 El sistema deberá almacenar información sobre las cuentas bancarias. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema deberá almacenar información sobre cada cuenta bancaria añadida por 
un usuario principal incluyendo: 

• IBAN 
• Moneda 
• Token de consentimiento para visualizar la información obtenido en el 

proceso SCA de acceso a cuentas. 
• Validez del token de consentimiento 
• Estado del token de consentimiento. 
• Identificador del consentimiento. 
• Enlace de redirección para le proceso SCA. 
• Enlace para obtener el estado del consentimiento. 
• Saldo de la cuenta bancaria. 
• Movimientos bancarios realizados en los últimos 3 meses. 

Fuente Analista 

Referencias RF-03.01, RF-03.02, RF-03.03, RF-03.04, RF-03.05, RF-03.06, RF-03.07, RF-03.08, RF-
03.10, RF-03.11, RF-03.12, RF-03.13 

Pruebas PF-14 
Tabla 69. RF-05.04 

RF-05.05 El sistema deberá almacenar información sobre las operaciones realizadas. 

Versión  21/05/2022 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema deberá almacenar información sobre las operaciones realizadas por cada 
usuario. Se debe incluir: 

• Identificador de la operación. 
• Tipo de operación. 
• Fecha y hora de la operación. 
• Cantidad de la operación en caso de ser transferencia. 
• Estado de la operación. 

 
Fuente Analista 

Referencias RF-04.01, RF-04.02, RF-04.03, RF-04.04, RF-04.05, RF-04.06, RF-04.07, RF-04.08, RF-
04.10,  

Pruebas PF-19 
Tabla 70. RF-05.05 

RF-05.06 
El sistema deberá almacenar información sobre las peticiones HTTP que se 

realicen. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema debe almacenar la información de las peticiones HTTP realizadas. Se 
debe incluir la siguiente información: 

• Identificador de la petición. 
• URL a la que se realiza la petición. 
• Tipo de petición. 
• IP del usuario que realiza la petición. 

Fuente Analista 

Referencias - 

Pruebas PF-19 
Tabla 71. RF-05.06 

RF-05.07 El sistema deberá almacenar información sobre las autorizaciones. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema debe almacenar la información de las autorizaciones que de los usuarios 
secundarios. Se debe incluir la siguiente información: 

• Identificador de la autorización. 
• Tipo de operación autorizada. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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• Máxima cantidad autorizada en caso de que se autorice la realización de 
transferencias. 

Fuente Analista 

Referencias RF-02.09 

Pruebas PF-13 
Tabla 72. RF-05.07 

 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia  
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5.3.4 Requisitos no funcionales 
 
 

RNF-01: Requisitos de seguridad 
 
RNF-01.01 Datos sensibles. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 

El sistema deberá almacenar los datos sensibles cifrados mediante SHA-256.  
• Contraseñas. 
• Token de autorización. 
• Token de acceso. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 73. RNF-01.01 

RNF-01.02 Consentimiento. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Se debe obtener el consentimiento explícito de cada usuario antes de realizar 
cualquier operación. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 74. RNF-01.02 

RNF-01.03 Prevención de ataques. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
Se protegerá el sistema de ataques de inyección de código y “cross-site request 
forgery” CSRF. Mediante intercambio de códigos de verificación (code verifier) y 
códigos de desafío (code challenge). 

Fuente Analista 

Referencias  
Tabla 75. RNF-01.03 

RNF-01.04 Control de sesión. 

Versión  21/05/2022 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Existirá un control de sesión identificando al usuario y con un tiempo de expiración 
de la sesión. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 76. RNF-01.04 

RNF-01.05 Envío de datos. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Todos los datos almacenados en base de datos serán enviados a través de una 
petición HTTP POST. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 77. RNF-01.05 

  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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RNF-02: Requisitos legales y de estándares técnicos. 
 
RNF-02.01 Legislación Código Civil. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción 
El sistema debe debe cumplir con la legislación descrita en el Código Civil español. 
Los menores de edad no pueden realizar transacciones sin autorización de sus 
progenitores o tutor legal. 

Fuente Regulación 

Referencias - 
Tabla 78. RNF-02.01 

RNF-02.02 Legislación sociedad de la información. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe cumplir con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico. 

Fuente Regulación 

Referencias - 
Tabla 79. RNF-02.02 

RNF-02.03 Legislación protección de datos. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Fuente Regulación 

Referencias - 
Tabla 80. RNF-02.03 

RNF-02.04 Legislación transformación digital. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe cumplir con la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la 
transformación digital del sistema financiero. 

Fuente Regulación 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Referencias - 
Tabla 81. RNF-02.04 

RNF-02.05 Legislación servicios de pago. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe cumplir con el Real Decreto Ley 19/2018 de servicios de pago y 
otras medidas urgentes en materia financiera. 

Fuente Regulación 

Referencias - 
Tabla 82. RNF-02.05 

RNF-02.06 Legislación PSD2. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe cumplir con la Directiva (UE) 2366/201 o Second Payment Service 
Directive (PSD2). 

Fuente Regulación 

Referencias - 
Tabla 83. RNF-02.06 

RNF-02.07 Estándar técnico. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe seguir el estándar NextGenPSD2 XS2A Framework. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 84. RNF-02.07 

RNF-02.08 Código de buenas prácticas. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe seguir el Código de Buenas Prácticas para las Fintech e Insurtech 
de AEFI 

Fuente Analista 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Referencias - 
Tabla 85. RNF-02.08 

 
RNF-03: Requisitos de documentación. 
 
RNF-03.01 Control de código. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Se utilizará un repositorio para el control de versiones del código.   

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 86. RNF-03.01 

RNF-03.01 Manual de usuario. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Se proporcionará un manual de usuario. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 87. RNF-03.02 

RNF-03.03 Control de documentación. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Se utilizará un repositorio para el control de documentación. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 88. RNF-03.03 

RNF-03.04 Documentación de políticas. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Se debe documentar las políticas de privacidad y de uso de aplicación. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 89. RNF-03.04 

 
RNF-04: Requisitos de interfaz de usuario. 
 
RNF-04.01 Estética consistente. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción La interfaz de usuario debe seguir una estética consistente. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 90. RNF-04.01 

RNF-04.01 Interfaz intuitiva. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción La interfaz de usuario debe ser intuitiva. 
Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 91. RNF-04.02 

 
RNF-05: Requisitos de actualización. 
RNF-05.01 Actualización de detalles de cuenta 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema deberá actualizar los datos de las cuentas bancarias de un usuario cada 5 
minutos mientras se esté utilizando la aplicación. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 92. RNF-05.01 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  



 

77 
 

RNF-06: Requisitos de arquitectura. 
 
RNF-06.01 Arquitectura. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema debe seguir una arquitectura basada en microservicios. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 93. RNF-06.01 

 
RNF-07: Requisitos de usabilidad. 
 
RNF-07.01 Idiomas del sistema. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción El sistema estará disponible en inglés y español. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 94. RNF-07.01 

RNF-07.02 Dispositivos permitidos. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción Se podrá utilizar la aplicación desde dispositivos móviles, tablets u 
ordenadores. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 95. RNF-07.02 

RNF-07.03 Accesibilidad. 

Versión  21/05/2022 
Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción La aplicación es compatible con los sistemas operativos OS, Windows y Ubuntu y 
los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Explorer. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente Analista 
Tabla 96. RNF-07.03 

RNF-07.04 Diseño responsive. 

Versión  21/05/2022 

Estado Propuesto 

Necesidad Obligatorio 

Descripción La aplicación debe tener un diseño responsive que permitirá ver la misma página 
adaptada a los distintos dispositivos. 

Fuente Analista 

Referencias - 
Tabla 97. RNF-07.04 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 6 

Arquitectura 

6.1 Vista lógica (conceptual) 

En este apartado se describe la vista lógica en la que a partir del diagrama de clases se 
representa la información que debe ser almacenada en el sistema.  

6.1.1 Diagrama de clases 
 

 
 

Figura 14. Diagrama de clases 
Fuente: Elaboración propia  
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6.1.2 Clases, atributos y relaciones 
 
User 
Mediante esta clase se reflejan los datos relacionados con los usuarios. Esta clase tiene 
los siguientes atributos: 

• String userEmail: Identificador único de cada usuario. Es el email de cada 
usuario registrado en la aplicación, los usuarios solo podrán tener una cuenta con 
cada email. Servirá como credenciales de acceso a la aplicación que será 
almacenado como un atributo de tipo String. 

• String userId: Todos los usuarios serán identificados mediante un identificador 
de tipo int para procesos internos del software. Servirá en caso de que un usuario 
secundario sea registrado por dos usuarios principales, poder identificarlo y que 
pueda acceder a toda la información desde la aplicación. 

• String userName: El nombre propio de cada usuario registrado en la aplicación 
que será almacenado como un atributo de tipo String. 

• String userSurname: Primer apellido de cada usuario registrado en la aplicación 
que será almacenado como un atributo de tipo String. 

• String userPassword: Contraseña de cada usuario registrado que junto con el 
email servirá como credenciales de acceso a la aplicación. Será un atributo de tipo 
String que almacena la contraseña encriptada mediante el cifrado SHA-256. 

Las relaciones entre la clase User y las demás clases son las siguientes: 
• User – Operation (0…*): Cada usuario del tipo que sea, puede desencadenar 

ninguna o muchas operaciones.  
• User – MainUser y SecondaryUser (Herencia): La clase User tiene dos 

subclases, MainUser y SecondaryUser para identificar los tipos de usuario y las 
diferentes relaciones con las demás clases. 

 
MainUser 
Es una subclase de User, creada para identificar a los usuarios principales. Debido a que 
son los usuarios que interactúan con los bancos, se recopilará más atributos además de 
los heredados de la clase User. 
Los atributos específicos de la lase MainUser además de los heredados son los siguientes: 

• String mainUserPhone: Número de teléfono del usuario principal. 
• String mainUserAddress: Dirección del usuario principal. 

Las relaciones entre la clase MainUser y las demás clases son las siguientes: 
• MainUser – BankConection (0…*): Un usuario principal puede establecer 

conexiones con ninguno o muchos bancos (ASPSPs). 
• MainUser – Authorisation (0…*): Un usuario principal puede crear ninguna o 

muchas autorizaciones. 
• MainUser – User (Herencia): Relación explicada en la clase User. 
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SecondaryUser 
Es una subclase de User y se utiliza para identificar a los usuarios secundarios y establecer 
relaciones específicas con las demás clases. 
Las relaciones entre esta clase y las demás son las siguientes: 

• SecondaryUser – Authorisation (0…*): Un usuario secundario puede recibir 
ninguna o muchas autorizaciones. 

• SecondaryUser – User (Herencia): Relación explicada en la clase User. 

 
Operation 
Los usuarios, tanto principales como secundarios, pueden desencadenar distintas 
operaciones durante la utilización del sistema. Estas operaciones incluyen la realización 
de pagos, añadir cuentas bancarias y visualizar los detalles como el saldo o movimientos. 
Los atributos de esta clase son los siguientes: 

• Int operationId: Identificador único de cada operación. 
• String OperationType: Las operaciones pueden ser de diferentes tipos, 

recogidos en la clase de tipo enumeración OperationType. 
• DateTime operationDateTime: Registro del momento en el que se realiza la 

operación. 
• Float operationAmount: En caso de que OperationType sea “payment” será 

necesario almacenar la cantidad de dinero a transferir. 
• String Status: Las operaciones pueden tener diferentes estados reflejados en la 

clase de tipo enumeración Status. 
• String RedsysID:  

Las relaciones de la clase Operation con las demás clases son las siguientes: 
• Operation – Request (0…*): Cada operación puede generar ninguna o muchas 

peticiones (requests) HTTPS para llevar a cabo dicha operación. 
• Operation – OperationType (dependencia): Cada operación puede ser de un 

tipo, reflejado en la clase OperationType descrita posteriormente. 
• Operation – User (1…1): Cada operación es realizada por un único usuario. 

 
Request 
Clase que almacena las peticiones HTTPS que se realizan para llevar a cabo las diferentes 
operaciones. 
Los atributos de esta clase son los siguientes: 

• String xRequestId: Identificador único universal (UUID) sigue la siguiente 
estructura. 
 ^[0-9a-fAF]{8}-[0-9a-fAF]{4}-[0-9a-fAF]{4}-[0-9a-fAF]{4}-[0-9af-AF]{12}$.  
Por ejemplo:  1b3ab8e8-0fd5-43d2-946ed75958b172e7 [6] 

• String requestUrl: Dominio en el que se encuentra el servicio y sobre el que se 
realizan las peticiones HTTPS para interactuar con los bancos. 
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• String RequestEndopoint: Identificador del servicio que proporciona la petición 
a la API del banco que se utilizará concatenado a la URL especificada en 
requestURL.  

• String RequestType: Tipo de petición HTTPS reflejada en la clase de tipo 
enumeración RequestType. 

• String psuIpAddress: Campo necesario para realizar algunas peticiones a la API 
de los bancos. Es la dirección IP del usuario (PSU) de la aplicación (TTP). [6] 

Las relaciones de la clase Request con las demás clases son las siguientes: 
• Request – Operation (1…1): Cada petición está asociada a una sola operación. 
• Request – RequestType (dependencia): El atributo RequestType de la clase 

Request depende de la clase de tipo enumeración RequestType. 

 
BankConnection 
Esta clase almacena la información necesaria de las conexiones establecidas entre la 
aplicación y cada banco que añada el usuario.  
Los atributos que tiene esta clase son los siguientes: 

• Int bankConnectionId: Cada conexión tiene un identificador único. 
• String AspspName: El nombre de la entidad bancaria en la que el usuario iniciará 

sesión. Viene dada por la clase de tipo enumeración AspspName que contiene 
todos los valores que puede tomar en las peticiones este campo. Los nombres 
incluídos están determinados por el Sandbox PSD2 de Redsys y los respectivos 
estándares de los bancos que son muy similares y en este caso se ha escogido el 
del Banco Santander. [6] 

• Sring accessToken: Token recibido después del proceso de autorización oAuth2 
realizado por usuario en el ASPSP. Se utilizará para realizar operaciones 
relacionadas con la cuenta del usuario en la entidad bancaria. Será almacenado en 
el sistema encriptado mediante el cifrado SHA-256. [6] 

• String tokenType: Tipo del accessToken que se ha recibido. Se utilizará para 
realizar operaciones relacionadas con la cuenta del usuario en la entidad bancaria. 
[6] 

• Int expiresIn: Tiempo de vida que le queda al token de acceso access_token en 
segundos.  [6] 

• String refreshToken: Token obtenido para solicitar un nuevo token de acceso 
una vez ha finalizado el tiempo de vida del access_token.  [6] 

Las relaciones de la clase BankConnection y las demás clases son las siguientes: 
• BankConnection – MainUser (1…1): Cada conexión con un banco solo puede 

estar relacionada con un usuario. 
• BankConnection – BankAccount (0…*): Cada conexión con un banco puede 

tener asociadas ninguna o muchas cuentas bancarias. 
• BankConnection – AspspName (dependencia): El atributo AspspName de la 

clase BankConnection depende de la clase de tipo enumeración AspspName. 
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BankAccount 
Clase que almacena la información sobre las cuentas bancarias que añaden los usuarios 
principales.  
Los atributos que tiene esta clase son los siguientes: 

• String iban: Identificador único y universal de la cuenta bancaria. Es creado por 
el banco e introducido en la aplicación por el usuario principal para agregar la 
cuenta bancaria a su perfil. 

• String currency: Divisa de la cuenta bancaria. 
• String tokenConsent: Token obtenido al generar un consentimiento. Será 

almacenado en el sistema encriptado mediante el cifrado SHA-256. [6] 
• Date validUntil: Fecha hasta la que “tokenConsent” es válido (ISO Date [AAAA-

MM-DD]) [6] 
• String consentStatus: Estado de autenticación del consentimiento. [6] 
• String consentId: Identificador del recurso que referencia al consentimiento. 

Debe ser contenido si se generó un consentimiento. [6] 
• String scaRedirect: En caso de SCA por redirección. Enlace donde el navegador 

del PSU debe ser redireccionado por el TPP. [6] 
• String statusLink: Enlace para recuperar el estado de la transacción. [6] 
• String scaStatus: Enlace para consultar el estado SCA correspondiente al sub-

recurso de autorización. Este enlace es solo contenido si un sub-recurso de 
autorización ha sido creado. [6] 

• Float balance: Saldo de la cuenta bancaria. 
• JSON transactions: Transacciones de los últimos 3 meses devueltas por la API 

del banco tras la llamada al endpoint “transactions”. 
• String resourceId: Identificador proporcionado por Redsys que identifica la 

cuenta bancaria para poder realizar solicitudes sobre ella. 
• String userNameAccount: Nombre identificativo que escoge el usuario. 

La relación de la clase BankAccount con las demás clases es la siguiente: 
• BankAccount – BankConnection (1…1): Cada cuenta bancaria añadida al perfil 

del usuario está relacionada con la una conexión bancaria. 

 
OperationType (Enumeration) 
Clase de tipo enumeración que contiene los tipos de operación. Las operaciones pueden 
ser de tipo: 

• “payment”: Operación en la que un usuario principal o secundario solicita el inicio 
de pago por parte de la aplicación. Si se finalizan todos los pasos necesarios, se 
realizará una transferencia bancaria. 

• “addAccount”: Cuando un usuario principal agrega una cuenta bancaria a su 
perfil, se considera como una operación de visualización de detalles de cuenta en 
la que se puede ver el saldo y los movimientos de los últimos tres meses. 
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• “viewDetails”: Cuando un usuario secundario accede a la aplicación y visualiza 
la información. Utilizado para controlar el número de accesos a la información de 
los usuarios secundarios. 

 
RequestType (Enumeration) 
Clase de tipo enumeración que contiene los tipos de peticiones HTTPS. Los posibles 
valores que puede tomar son “POST”, “GET”, “PUT” y “DELETE”. 
 
AspspName (Enumeration) 
Clase de tipo enumeración que contiene todos los nombres de las entidades bancarias 
(ASPSP) según el estándar seguido en el entorno Sandbox PSD2 de Redsys [6]. Los 
valores que puede tomar son los siguientes: 

• "redsys"
• "bankia" 
• "BBVA" 
• "BBVAPT" 
• "BBVABE" 
• "BBVAFR" 
• "BBVAEUK" 
• "caixabank" 
• "BancSabadell" 
• "bancosantander" 
• "bancamarch" 
• "bankoa" 

• "cajamar" 
• "arquia" 
• "BFF" 
• "colonya" 
• "eurocajarural" 
• "evobanco" 
• "fiarebancaetica" 
• "bancopichincha" 
• "unicajabanco" 
• "cajasur" 
• "kutxabank" 

• "bankinter" 
• "renta4" 
• "BCE" 
• "laboralkutxa" 
• "mediolanum" 
• "openbank" 
• "ibercaja" 
• "selfbank" 
• "inversis" 
• "andbank" 
• "wizink" 

 
Status (Enumeration) 
Clase de tipo enumeración que contiene los valores que puede tomar el estado de una 
operación. Estos valores son los siguientes: 

• “proposed”: Operación propuesta por un usuario, estado inicial. 
• “accepted”: En caso de transferencias solicitadas por un usuario secundario, 

cuando el usuario principal la ha aceptado. 
• “rejected”: En caso de transferencias solicitadas por un usuario secundario, 

cuando el usuario principal la ha rechazado. 
• “requested”: Peticiones HTTP necesarias para finalizar la operación en proceso. 
• “error”: Error en algún paso del proceso de la operación. 
• “success”: Operación realizada con éxito. 
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6.2 Vista de desarrollo (implementación) 

En este apartado se describe la vista de desarrollo en la que se puede observar los distintos 
componentes que forman el sistema. Se sigue una arquitectura Modelo-Vista-Controlador 
(MVC). Mediante este tipo de arquitectura se consigue dividir el sistema en tres partes, 
primero la vista que es la parte con la que interacciona el usuario, el controlador en el que 
se realiza la lógica y, por otro lado, los datos que se almacenan.  Por lo tanto, el sistema 
recibe peticiones de los usuarios a través de la vista y se procesan en el controlador que 
interacciona según las necesidades de la petición inicial con el modelo.  
 
Además, se deberá utilizar la arquitectura de microservicios mediante la cual se puede 
añadir diferentes módulos y facilita la escalabilidad del sistema. Estos microservicios 
(componentes de color azul en la Figura 15) tienen una función determinada y cada uno 
se comunica con una tabla en base de datos. Por ejemplo, el registro de usuarios se realiza 
a través del microservicio Users o añadir una cuenta bancaria a través del microservicio 
BankAccount. A su vez, cada microservicio sigue una arquitectura MVC estándar de los 
microservicios Spring Boot y su comunicación con el modelo se realiza mediante JPA 
(ver Capítulo 8. Prueba de concepto – Implementación). 
 
Estos dos tipos de arquitectura MVC y microservicios facilitan el mantenimiento del 
software ya que cada funcionalidad del sistema está localizada en un lugar específico.   

6.2.1 Diagrama de componentes 
 

Figura 15. Diagrama de componentes 
Fuente: Elaboración propia  
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6.2.2 Plantilla de diseño por contratos 
 
Para ampliar la especificación del diagrama de componentes de la vista de desarrollo se 
ha realizado el diseño por contratos. La plantilla que se utiliza es la siguiente y mediante 
esta se expondrá el propósito, las interfaces proporcionadas y requeridas de cada 
componente. También los contratos de operaciones de cada una de ellas. 
 

Componente Nombre del componente 

Propósito Propósito del componente 

Dependencias Interfaces requeridas 

Interfaces Interfaces proporcionadas 

Contrato de operaciones  Nombre del contrato 

Descripción Descripción del contrato 

Precondiciones Precondiciones 

Postcondiciones Postcondiciones 
Tabla 98. Plantilla diseño por contratos 

6.2.3 Diseño por contratos 
 

Componente View 

Propósito 

El propósito de este componente es el encargado de mostrar la 
interfaz de la aplicación al usuario. Mediante este componente se 
consigue la interacción entre el usuario y el sistema. Este 
componente no proporciona ninguna interfaz, toda la información 
se obtiene a partir de la interfaz iServlet proporcionada por el 
componente AppController. 

Dependencias iServlet  

Interfaces -  
Tabla 99. Componente View 

 
 

Componente AppController 

Propósito 
Este componente es el encargado de redirigir las peticiones que se 
reciben desde la vista, conectar con el modelo a través de los 
microservicios y responder a las peticiones.  

Dependencias iUserService, iBankConnectionService, iBankAccountService, 
iOperationsService, iAuthorisationsService, iRequestService. 

Interfaces iServlet 
Contrato de 
operaciones registerUser(User user) 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Propósito El propósito es registrar un usuario principal, creando un nuevo 
usuario en el sistema y almacenado en base de datos. 

Precondiciones El usuario principal ha rellenado el formulario de registro y lo 
campos han sido validados en la vista.  

Postcondiciones Se ha creado un usuario nuevo en el sistema. 
Contrato de 
operaciones loginUser(String email, String password) 

Propósito El propósito es que un usuario principal o secundario inicie 
sesión. 

Precondiciones El usuario principal o secundario ha rellenado el formulario de 
inicio de sesión y lo campos han sido validados en la vista. 

Postcondiciones El usuario ha iniciado sesión. 
Contrato de 
operaciones logoutUser(String email) 

Propósito Esta operación cierra la sesión activa del usuario. 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión. 

Postcondiciones El usuario ha cerrado sesión. 
Contrato de 
operaciones addBankConnection(BankConnection bankconnection) 

Propósito El propósito es crear una conexión con una entidad bancaria en la 
que el usuario tiene una o varias cuentas bancarias. 

Precondiciones 
El banco no ha sido añadido previamente.  
El usuario ha iniciado sesión. 
Los campos introducidos para añadir el banco son correctos. 

Postcondiciones Se ha añadido una nueva conexión con un banco. 
Contrato de 
operaciones deleteBankConnection(int bankConnectionId) 

Propósito El propósito de esta operación es eliminar una conexión 
establecida con un banco. 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión. 
El banco ha sido añadido previamente. 

Postcondiciones Se ha eliminado la conexión con la cuenta bancaria. 
Contrato de 
operaciones addBankAccount() 

Propósito 

El propósito es añadir una cuenta bancaria del usuario para poder 
visualizar los detalles de cuenta incluyendo el saldo y 
movimientos, además, se obtiene el consentimiento para realizar 
transacciones. 

Precondiciones Se ha establecido la conexión con el banco al que pertenece la 
cuenta bancaria, se ha obtenido el token de autorización. 

Postcondiciones Se ha añadido la cuenta bancaria al perfil del usuario en el sistema. 
Contrato de 
operaciones deleteBankAccount() 
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Propósito Se elimina una cuenta bancaria del perfil del usuario principal.  

Precondiciones La cuenta ha sido agregada previamente. 

Postcondiciones 
El sistema elimina la cuenta. 
Se ha comunicado a Redsys que ya no se puede acceder a esta 
cuenta. 

Contrato de 
operaciones checkAccount() 

Propósito El propósito es actualizar la información de la cuenta, incluyendo 
el saldo y los movimientos. 

Precondiciones 
La cuenta ha sido agregada previamente por el usuario principal. 
Si la función la ha desencadenado un usuario secundario debe 
tener autorización para acceder a la cuenta. 

Postcondiciones Se ha actualizado en el sistema la información obtenida de la 
cuenta a través de Redsys. 

Contrato de 
operaciones initiateTransfer() 

Propósito 
El propósito es iniciar una transferencia bancaria. Incluye el 
proceso SCA para obtener el consentimiento del titular de la 
cuenta (usuario principal) 

Precondiciones Se ha agregado previamente la cuenta bancaria desde la que se 
quiere realizar la transferencia. 

Postcondiciones Se ha iniciado una transferencia y tras el proceso SCA se finaliza. 
Contrato de 
operaciones checkTransfer() 

Propósito El propósito es comprobar el estado de una transferencia. 

Precondiciones Se ha realizado una transferencia. 

Postcondiciones - 
Contrato de 
operaciones newAuthorisation(Authorisation authorisation) 

Propósito 
El propósito es autorizar a un usuario secundario a acceder a 
determinadas operaciones sobre una cuenta bancaria del usuario 
principal. 

Precondiciones Se ha agregado previamente la cuenta bancaria. 

Postcondiciones El usuario está autorizado a realizar las operaciones seleccionadas 
y se ha guardado la información en base de datos. 

Contrato de 
operaciones deleteAuthorisation(Authorisation authorisation) 

Propósito El propósito es eliminar una autorización de un usuario 
secundario para acceder a determinadas operaciones. 

Precondiciones El usuario tiene autorización a realizar determinadas operaciones.  

Postcondiciones El usuario ya no tiene autorización a realizar determinadas 
operaciones y se ha actualizado la información en base de datos. 
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Contrato de 
operaciones checkAuthorisation() 

Propósito El propósito es comprobar si un usuario secundario tiene 
autorización para realizar determinadas operaciones. 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 
Contrato de 
operaciones addSecondary() 

Propósito El propósito es crear un nuevo usuario secundario desde elperfil 
de un usuario principal. 

Precondiciones El usuario no ha sido previamente creado. 
El usuario principal ha iniciado sesión. 

Postcondiciones Se ha creado un nuevo usuario secundario y se ha actualizado en 
base de datos.  

Contrato de 
operaciones deleteSecondary() 

Propósito El propósito es eliminar un usuario secundario que ha sido creado 
por un usuario principal. 

Precondiciones El usuario ha sido previamente creado. 
El usuario principal ha iniciado sesión. 

Postcondiciones El usuario se ha eliminado y se ha actualizado en base de datos. 
Contrato de 
operaciones viewAccounts(Sring email) 

Propósito El propósito es obtener una lista con todas las cuentas a las que 
tiene acceso un usuario principal o secundario. 

Precondiciones 

El usuario ha iniciado sesión. 
El usuario principal debe haber agregado las cuentas previamente. 
En caso de desencadenar la operación un usuario secundario debe 
tener permisos sobre cada cuenta bancaria. 

Postcondiciones - 
Contrato de 
operaciones viewTransfers(String email) 

Propósito El propósito es obtener una lista con las transferencias realizadas 
sobre todas las cuentas del usuario principal. 

Precondiciones El usuario principal ha iniciado sesión. 

Postcondiciones - 
Contrato de 
operaciones askTransfer() 

Propósito 
El propósito es crear una solicitud de transferencia del usuario 
secundario sobre una cuenta del usuario principal sobre la que 
tiene permisos. 

Precondiciones El usuario secundario ha iniciado sesión. 
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El usuario secundario debe tener permisos sobre cada cuenta 
bancaria. 

Postcondiciones Se ha solicitado una transferencia al usuario principal y se 
actualiza la información en base de datos. 

Contrato de 
operaciones viewTransfersSecondary() 

Propósito El propósito es obtener una lista con las transferencias realizadas 
sobre todas las cuentas del usuario secundario. 

Precondiciones 
El usuario secundario ha iniciado sesión. 
El usuario secundario debe tener permisos sobre cada cuenta 
bancaria. 

Postcondiciones - 
Tabla 100. Componente AppController 

 
 

Componentes Users, BankConnections, BankAccounts, Operations, 
Authorisations, Requests 

Propósito 

Estos componentes funcionan de la misma manera y su propósito 
es ser el intermediario entre el componente AppController y el 
componente Model.  
Permiten interactuar con el modelo de manera que cada uno 
proporciona las funciones relacionadas con cada clase del 
modelo. 

Users 

Dependencias iUsers 

Interfaces iUserService 

BankConnections 

Dependencias iBankConnections 

Interfaces iBankConnectionsService 

BankAccounts 

Dependencias iBankAccounts 

Interfaces iBankAccountsService 

Operations 

Dependencias iOperations 

Interfaces iOperationsService 

Authorisations 

Dependencias iAuthorisations 

Interfaces iAuthorisationsService 

Requests 

Fuente: Elaboración propia  
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Dependencias iRequests 

Interfaces iRequestsService 

Operaciones comunes a todas las interfaces proporcionadas 
Contrato de 
operaciones findAll(Object object) 

Propósito El propósito de esta operación es obtener un listado de todos los 
objetos almacenados. 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 
Contrato de 
operaciones findById(Id id) 

Propósito El propósito es obtener un objeto a partir de su identificador. 

Precondiciones El objeto debe existir previamente. 

Postcondiciones - 
Contrato de 
operaciones deleteById(Id id) 

Propósito El propósito es eliminar un objeto a partir de su identificador. 

Precondiciones El objeto debe existir previamente. 

Postcondiciones Se ha eliminado el objeto de base de datos. 
Contrato de 
operaciones save(Object object) 

Propósito El propósito es guardar en el sistema un objeto. 

Precondiciones El objeto no debe existir previamente. 

Postcondiciones El objeto se ha guardado en base de datos 
Contrato de 
operaciones update() 

Propósito El propósito es actualizar un objeto del sistema. 

Precondiciones El objeto debe existir previamente. 

Postcondiciones El objeto se ha actualizado en base de datos. 
Tabla 101. Componentes Users, BankConnections, BankAccounts, Operations, Authorisations, Requests 

 
 

Componente Model 

Propósito 

Este componente almacena toda la información necesaria (base de 
datos). Almacena información sobre Users, UsersBank, 
BankAccount, Operations, Authorisations, Requests.   
 
Todas las interfaces proporcionadas compaten las funciones 
CRUD (create, read, update y delete) por lo que se incluye el 

Fuente: Elaboración propia  
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estándar que se sigue de manera conjunta. Debido a que las 
operaciones son iguales, se unifica la descripción de los contratos 
de operaciones y en vez de cada objeto se indica “Object object” 
de manera genérica. 
 
Para cada interfaz la correspondencia de “Object object” sería: 
iUsers – “User user”  
iBankConnection – “BankConnection bankconnection” 
iBankAccount – “BankAccount bankaccount” 
iOperations – “Operation operation” 
iAuthorisations – “Authorisation authorization” 
iRequests – “Request request” 

Dependencias - 

Interfaces iUsers, iBankConnection, iBankAccount, iOperations, 
iAuthorisations, iRequests. 

Contrato de 
operaciones create (Object object) 

Propósito El propósito es guardar en el sistema un objeto en base de datos. 

Precondiciones El objeto no debe existir previamente. 

Postcondiciones El objeto se ha guardado en base de datos 
Contrato de 
operaciones read (Id id) 

Propósito El propósito es obtener un objeto de base de datos a partir de su 
identificador. 

Precondiciones El objeto debe existir previamente. 

Postcondiciones - 
Contrato de 
operaciones update (Object object) 

Descripción El propósito es actualizar un objeto del sistema en base de datos. 

Precondiciones El objeto debe existir previamente. 

Postcondiciones El objeto se ha actualizado en base de datos. 
Contrato de 
operaciones delete (Object object) 

Propósito El propósito es eliminar un objeto a partir de su identificador. 

Precondiciones El objeto debe existir previamente. 

Postcondiciones Se ha eliminado el objeto de base de datos. 
Tabla 102. Componente Model 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Componente Redsys 

Propósito 

Este componente ofrece las funciones descritas en la interfaz 
pública proporcionada por los bancos.  
Está descrita en la documentación proporcionada por Redsys, en 
el caso de la implementación se ha utilizado como ejemplo el 
Banco Santander [6]. 
 
Mediante esta interfaz externa a la aplicación se puede interactuar 
con los bancos e intercambiar información con estos.  

Dependencias - 

Interfaces iRedsys 

Operaciones Descritas en el estándar: “PSD2 - Diseño Técnico TPP (Versión: 
1.7.3)” [6] 

Tabla 103. Componente Redsys 

  
Fuente: Elaboración propia  
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6.3 Vista de proceso (ejecución) 

En este apartado se expone la vista de proceso, utilizando diagramas de secuencia se 
explica el funcionamiento de los procesos más relevantes del sistema. El funcionamiento 
para cualquier proceso del sistema es similar por lo que se puede utilizar como base para 
otros procesos del sistema o ampliaciones de las funcionalidades. 
1. Se recibe una petición por parte del usuario mediante la vista. Esto se comunica a 

través de peticiones HTTP POST al componente AppController. 
2. AppController utiliza clases de tipo manejador (handler) para responder a cada 

petición que recibe.  
3. En caso de ser necesaria la comunicación con el modelo, cada manejador se comunica 

con el microservicio necesario a través de peticiones HTTP. Esta parte se ha 
simplificado en los diagramas de secuencia y para representar la comunicación con el 
modelo solo se muestra la comunicación con cada componente que se comunica con 
cada tabla de base de datos (Users, BankConnections, BankAccounts, Operations, 
Authorisations y Requests) 

4. En caso de ser necesaria la comunicación con la interfaz de Redsys y comunicarse 
con las diferentes entidades bancarias, cada manejador envía peticiones HTTP a 
Redsys. 

5. Cuando el manejador recibe la respuesta a las peticiones que realiza, la procesa y 
devuelve la información al usuario a través de la vista.  

 
A continuación, se representan los procesos más importantes del sistema mediante el 
diagrama de secuencia. En estos diagramas se representan los componentes según los 
colores utilizados en el diagrama de componentes y se representa la comunicación entre 
ellos.  
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6.3.1 Registro, inicio y cierre de sesión  
 
En este diagrama se representa el registro, inicio de sesión y cierre de sesión. La 
eliminación o modificación de datos se realizaría de la misma manera. Se desencadena 
cada acción desde la vista y se comunica al componente AppController. Este crea el 
manejador correspondiente según la petición que ha recibido. El manejador comunica la 
información al modelo a través del componente Users. 
 

 
Figura 16. Diagrama de secuencia de registro, inicio y cierre de sesión 

Fuente: Elaboración propia  
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6.3.2 Gestión de cuenta bancaria (AISP)  
 
En este diagrama se representa el proceso de añadir un banco a una cuenta de un usuario 
principal, realizando el proceso de autorización OAuth2. Este proceso consta de dos 
partes por lo que primero se realiza una primera petición a Redsys en la que la respuesta 
redirige al usuario a la página del banco para que inicie sesión. En el segundo paso, si se 
a completado el proceso de manera satisfactoria, se realiza una segunda petición para 
conseguir el token de autorización que se utilizará en las siguientes peticiones. 
 
 

 
 
Una vez que se ha agregado el banco, se puede agregar una cuenta bancaria. Primero, se 
accede a base de datos mediante el componente BankConnection para recuperar el token 
de autorización que se utilizará en las peticiones a Redsys.  
 
Una vez obtenido, se solicita el token de consentimiento que es obtenido mediante una 
petición a Redys que redirige al usuario al proceso de autenticación SCA. Si el usuario 
realiza de forma correcta este proceso el sistema ya puede hacer las peticiones necesarias 

Figura 17. Diagrama de secuencia añadir banco 
Fuente: Elaboración propia  
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para acceder a la cuenta del usuario y a través de BankAccount se guarda la información 
en el modelo. 
 
El proceso de eliminación de cuentas se realizaría de manera similar, se realizaría una 
petición a Redsys a través de un manejador para cancelar el consentimiento a la cuenta 
bancaria especificada.  
 
 
 

 
 
 
  

Figura 18. Diagrama de secuencia añadir cuenta bancaria 
Fuente: Elaboración propia  
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6.3.3 Gestión de transferencias (PISP) 
 
El proceso para realizar una transferencia es el siguiente, primero se obtiene el token de 
autorización a través de BankConnection, y el token de consentimiento almacenado en 
BankAccount. Una vez recuperados estos elementos, se puede realizar la petición a 
Redsys para hacer la realización de la transferencia. 
 

 

6.3.4 Peticiones y operaciones 
 
Para simplificar los anteriores diagramas se ha omitido esta parte del proceso, pero, por 
cada operación que se realice se debe guardar en base de datos la información de la 
operación y de las peticiones relacionadas a través del componente Requests (peticiones) 
y Operations (operaciones). 
 

 
Figura 20. Diagrama de secuencia peticiones 

Figura 19. Diagrama de secuencia PISP 
Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 21. Diagrama de secuencia operaciones 

 
 

6.3.5 Gestión de usuarios autorizados  
 
Para registrar usuarios secundarios el usuario principal desencadena la operación desde 
el componente View y el AppController a través del manejador y del componente Users 
se comunica al modelo y se guarda el nuevo usuario. En los casos de error en los que el 
usuario ya estaba creado, se comunica al usuario a través de la vista. 
 

 
Figura 22. Diagrama de secuencia añadir usuario secundario 

 
 
Una vez se ha añadido un usuario secundario, si el usuario principal desea darle permisos 
se desencadena la acción a través del componente View. AppController crea el manejador 
necesario para enviar los datos al modelo a partir del componente Authorisations. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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6.3.6 Vista de proceso usuario secundario 
 
Un usuario secundario puede utilizar el token de consentimiento de acceso a cuentas si el 
usuario principal le ha autorizado previamente. Por lo tanto, en este proceso cuando el 
usaurio accede a la información de cuentas del usuario principal, primero se comprueba 
mediante Authorisations que tiene permiso, después se obtiene el token de autorización 
desde BankConnection y finalmente el token de consentimiento desde BankAccount. Con 
estos elementos se puede hacer la petición a Redsys para acceder a la información de la 
cuenta especificada del usuario principal. 

Figura 23. Diagrama de secuencia autorizar usuario. 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 24. Diagrama de secuencia acceso a cuentas usuario secundario 
Fuente: Elaboración propia  
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6.4 Vista física (despliegue) 

En este apartado se representa vista de despliegue en la que se muestra topología de 
componentes de software en la capa física. Se establecen dos tipos de componentes de 
hardware, por un lado, el dispositivo y por otro lado el servidor.  
 
Todos los componentes descritos en el apartado 6.2. Vista de implementación se 
encuentran almacenados en el servidor. Mediante el navegador de un dispositivo y través 
de la conexión a internet el usuario puede acceder a la vista e interactuar con el sistema. 
 

 

 
Figura 25. Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 7 
Diseño de la interfaz de usuario 
7.1 Diseño de la interfaz 
En este apartado se presenta el diseño de la interfaz de usuario propuesta. Está realizada 
sobre la página web Moqups [52] que permite hacer diseño de interfaces de manera rápida, 
sencilla y estética. Se ha realizado el diseño basado en la aplicación del móvil porque se 
espera que se utilice más desde dispositivos móviles que desde el ordenador.  
 
En este primer apartado se incluye el diseño y en el siguiente apartado, 7.2 Modelo de 
navegación, se mostrará cómo navega un usuario por el sistema. Además, se identifica 
dos tipos de interfaz. Por un lado, la interfaz del usuario principal y por otro lado la 
interfaz del usuario secundario. Esta nomenclatura se utilizará solo a nivel de software y 
en el caso de los usuarios principales, registrarán usuarios autorizados. 
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7.1.1 Interfaz de usuario principal 

 

 

1. Página de inicio de sesión. 
 
La página de inicio de sesión 
permite a todos los usuarios (tanto 
principales como secundarios) 
identificarse y entrar en su cuenta 
de Delpay.  
 
Además, desde esta página se 
puede recuperar la contraseña y 
dirigirse a la página de registro (2) 
en caso de no estar registrado. 

2. Página de registro – Usuario 
principal 

 
En la página de registro los usuarios se 
pueden crear una cuenta como usuarios 
principales. Se tendrá que introducir el 
nombre, apellidos, email, teléfono, 
contraseña y repetición de contraseña.  
 
Es necesario que se marque la casilla de 
aceptación de los Términos de Servicios y 
Política de Privacidad.  
 
Si ya disponen de una cuenta, tanto 
usuarios secundarios como principales, 
podrán acceder a la página de inicio de 
sesión (1) desde esta.  

 
 

Figura 26. Página de inicio de sesión Figura 27. Página de registro – Usuario principal 
Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia  
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Figura 28. Página principal - Usuario 

principal 
 

3. Página principal – Usuario 
principal 

 
En la página principal se puede ver un 
resumen de las acciones posibles y si 
se hace pulsa sobre cualquiera de ellas 
se puede acceder a las respectivas 
ventanas o páginas.  
 
La navegación entre las páginas se 
representa en el apartado 7.2 Modelo 
de navegación en el que se podrá ver 
de manera visual la navegación entre 
las páginas y ventanas. 

4. Menú principal – Usuario principal 
 

 
Para abrir el menú principal se puede 
abrir desde cualquier página de la 
aplicación, mediante el icono 
correspondiente. Permite navegar entre 
todas las páginas principales. 
 
Contiene acceso a las siguientes páginas: 

- Inicio 
- Cuentas 
- Usuarios secundarios 
- Transferencias 
- Mi perfil 

 
 

 

 

Figura 29. Menú principal - Usuario principal 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Ventana de detalle de Solicitud 

 

 

5. Ventana de detalle de solicitud 
 
En la página principal se puede ver un 
resumen de las solicitudes de 
transferencia pendientes de aceptar y si 
se pulsa en cada una aparece esta 
ventana.  
 
Se puede aceptar la solicitud de 
transferencia por lo que el usuario será 
redirigido a la página externa del banco 
en la que podrá realizar la 
autenticación SCA y finalizar el 
proceso de inicio de pago. 
 
 

6. Redirección SCA - Transferencia 
 
En caso de que se acepte una solicitud de 
transferencia de un usuario secundario o 
el usuario principal realice una 
transferencia será redirigido a una página 
externa del banco. Aquí se realizará el 
proceso de autenticación SCA para 
realizar la transferencia. 
 
Una vez finalizado el proceso se redirige 
al usuario a la página de transferencias, en 
la que aparecerá la transacción realizada.  
 
 

 
  

Figura 31. Redirección SCA - Transferencia 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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7. Página de usuarios secundarios 
 
En esta página el usuario puede ver y 
gestionar los usuarios secundarios 
autorizados. Por cada usuario puede ver 
el acceso que tiene a cada cuenta.  
 
Mediante el icono de ajustes se puede 
acceder a la ventana de ajustes de usuario 
(8)  en la que se pueden modificar los 
permisos establecidos y la información 
del usuario. 
 
Mediante el icono (+) se puede añadir un 
nuevo usuario. Aparecerá la ventana 
para añadir un usuario autorizado (9)  

8. Ventana de ajustes de usuario 
secundario 

 
En esta ventana se puede editar los 
datos de los usuarios secundarios.  Se 
puede modificar la información del 
usuario secundario o los permisos que 
tienen sobre cada cuenta. 
Posteriormente se puede guardar dicho 
cambio en el botón de “Guardar” o 
cancelar el cambio mediante el icono 
(x).  
 
También se puede eliminar usuarios 
desde esta ventana pulsando sobre 
“Eliminar usuario” 

 
 
  

Figura 32. Página de usuarios secundarios 
Figura 33. Ventana de ajustes de usuario 

secundario 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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9. Ventana para añadir un usuario 
autorizado 

 
Mediante esta ventana se puede añadir 
un nuevo usuario secundario 
introduciendo los datos personales y los 
permisos sobre cada cuenta del usuario 
principal.  
 
Posteriormente este usuario secundario 
podrá iniciar sesón en su cuenta y 
acceder a la información y operaciones 
permitidas por el usuario principal 

10. Página de cuentas bancarias – 
Usuario principal 

 
En esta página los usuarios pueden ver 
en detalle la información de las cuentas 
bancarias que han sido añadidas al 
perfil del usuario principal. 
 
Se podrá realizar acciones como añadir 
cuenta bancaria (+) o acceder a los 
ajustes de cada cuenta mediante el 
icono de ajustes. 
 
También cuenta con un buscador en 
caso de querer localizar una cuenta de 
manera más rápida. 

 
 
 
 
 

Figura 34. Ventana para añadir un usuario 
autorizado 

Figura 35. Página de cuentas bancarias – 
Usuario principal 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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11.  Ventana de ajustes de cuenta 
bancaria 

 
Mediante esta ventana se puede 
observar la información de la cuenta 
bancaria añadida al perfil del usuario 
principal. Se puede modificar los 
permisos que tienen los usuarios. Para 
finalizar el proceso se pulsa en el botón 
de ”Guardar”. En caso de querer 
descartar los cambios se pulsará en el 
icono (x). 
 
Desde esta ventana se puede eliminar la 
cuenta del perfil. 

12.1. Ventana añadir una cuenta (1) 
 
Para añadir una cuenta se realiza un 
primer paso en el que se selecciona la 
entidad bancaria. En caso de que no se 
haya establecido una conexión con dicho 
banco mediante el proceso de OAuth2 , se 
redirige al usuario a una página externa 
del banco para que inicie sesión y obtener 
el acceso a dicho banco. 

 

Figura 36. Ventana de ajustes de cuenta bancaria Figura 37. Ventana añadir una cuenta (1) 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 



 

109 
 

 
Figura 38. Ventana añadir una cuenta (2)  

 

12.2. Ventana añadir una cuenta (2) 
 
Cuando se ha establecido la conexión con 
el banco se puede proceder al segundo 
paso para añadir una cuenta bancaria. En 
esta ventana se puede incluir la 
información necesaria para conectar 
solicitar al banco el acceso a dicha cuenta. 
 
También, se puede añadir las 
autorizaciones de los usuarios 
secundarios. Aunque posteriormente se 
podrá editar si es necesario. 

13. Redirección SCA - Añadir 
cuenta 

 
Página externa mediante la que el 
usuario principal realiza el proceso 
de autenticación SCA y la 
aplicación obtiene el 
consentimiento para acceder a la 
información de las cuentas. 

 
 
 
 

Figura 39. Redirección SCA para añadir una 
cuenta 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Página de perfil de usuario principal 

 

14. Redirección para proceso OAuth2 
 
Página externa del banco a la que se 
redirige al usuario para realizar el 
proceso de autorización OAuth2 para 
establecer la conexión con el banco. El 
usuario principal inicia sesión y la 
aplicación obtiene el consentimiento 
para realizar las sucesivas operaciones. 

15. Página de perfil – Usuario 
principal 

 
Página con la información de perfil del 
usuario principal. Se puede editar los 
datos o eliminar la cuenta. También se 
puede acceder a las páginas relacionadas 
conel tratamiento de datos, cookies y 
condiciones. No están incluídas en el 
diseño de la interfaz ya que son páginas 
cn textos legales genéricos, pero se podrá 
acceder a ellas desde esta página. 

  

Figura 40. Redirección para proceso OAuth2 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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16. Página de transferencias – 
Usuario principal 

 
Los usuarios principales pueden 
observar las transferencias realizadas 
por ellos mismos o por los usuarios 
secundarios. Se puede observar el 
estado de la operación, y en el caso de 
que sean solicitudes se podrán autorizar 
desde esta página, accediendo 
posteriormente a la redirección SCA. 
 
Se puede realizar una transferencia 
mediante el icono (+). 

17. Ventana de realización 
transferencia 

 
El usuario principal puede realizar una 
transferencia mediante esta ventana. 
Indicando la información necesaria 
incluyendo el concepto, la cantidad, la 
cuenta de destino, el titular y 
seleccionando la cuenta de origen (ya 
añadida a la aplicación). 
 
Se puede cancelar el proceso mediante el 
icono (x) o finalizarlo mediante el botón 
“Enviar”. 

 
 
 
  

Figura 42. Página de transferencias – usuario 
principal 

Figura 43. Ventana de realización de 
transferencia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2 Interfaz de usuario secundario 
  

18. Página principal  – Usuario 
secundario 

 
En la página principal de los usuarios 
secundarios se puede por un lado, ver las 
solicitudes pendientes de aceptación y 
por otro lado, los últimos movimientos 
que han realizado sobre las cuentas a las 
que tienen acceso. 
 
Además, se puede realizar la petición de 
una transferencia mediante un acceso 
rápido en el botón “Hacer 
transferencia”. 

19.  Menú principal – Usuario 
secundario 

 
Menú principal de los usuarios 
secundarios mediante el que se puede 
acceder a todas las páginas. 

- Inicio 
- Cuentas 
- Transferencias 
- Mi perfil 

 
  

Figura 44. Página de inicio - usuario secundario Figura 45. Menú principal - usuario secundario 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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20. Página de cuentas bancarias – 
Usuario secundario 

 
Los usuarios secundarios mediante esta 
página pueden acceder a la información 
de las cuentas a las que tienen acceso. Se 
puede ver la información de la cuenta, el 
saldo y los movimientos (siempre que 
tengan acceso).  
 
Además, en el caso de que estén 
autorizados a solicitar transferencias 
podrán hacerlo desde el botón “Hacer 
transferencia” 

21. Página de transferencias – 
Usuario secundario 

 
Las transferencias que han realizado los 
usuarios secundarios están recogidas en 
la página de transferencias. Se puede ver 
en detalle toda la información 
relacionada con cada transferencia y el 
estado de esta. 
 
En el caso de que la trasnferencia no haya 
sido aceptada por el usuario principal, y 
su estado sea “pendiente” se podrá 
cancelar mediante el botón “Cancelar” 
 
Se incluye también un buscador y se 
puede solicitar una nueva transferencia 
mediante el botón (+). 

 
 

Figura 46. Página de cuentas bancarias - 
usuario secundario 

Figura 47. Página de transferencias - usuario 
secundario 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Página del perfil de usuario 
secundario 

22. Ventana de solicitud de 
transferencia 

 
Los usuarios secundarios pueden realizar 
transferencias mediante esta ventana. En 
ella se puede introducir la información 
necesaria para que sea llevada a cabo 
posteriormente. Es similar al formulario de 
transferencia de los usuarios principales 
(17). 

23. Página del perfil de usuario 
secundario 

 
Mediante esta página se puede 
observar la información del usuario 
secundario, aunque no se puede editar.  
 
En la parte inferior se puede observar 
un resumen sobre las cuentas 
autorizadas. En caso de que exista otro 
usuario principal que quiera agregar al 
mismo usuario secundario, se puede 
realizar mediante el botón “Añadir otro 
perfil”. Esto redirigirá al usuario al 
inicio de sesión (1) en el que 
introducirá las credenciales 
proporcionadas por le segundo usuario 
principal y el sistema identificará las 
dos cuentas de usuario secundario 
como una sola, unificando toda la 
información y operaciones sobre las 
cuentas de varios usuarios principales. 

Figura 48. Ventana de solicitud de transferencia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Modelo de navegación 

En este apartado se incluyen los diagramas del modelo de navegación. Cada elemento se 
corresponde con una de las pantallas, ventanas, redirección externa o menú descritas en 
el anterior apartado. Se ha separado el modelo de navegación del usuario principal del 
usuario secundario ya que realmente funcionan como dos aplicaciones distintas. A pesar 
de que a nivel de software estén conectadas. 

7.2.1 Modelo de navegación usuario principal 
 

 

 

7.2.2 Modelo de navegación usuario secundario  

Figura 50. Modelo de navegación usuario principal 

Figura 51. Modelo de navegación usuario secundario 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 8 

Prueba de concepto - 
Implementación 
 

8.1 Descripción de la implementación 

8.1.1 Objetivo y descripción de la prueba de concepto 
 
El objetivo de la prueba de concepto es comprobar si realmente el proyecto planteado se 
puede llevar a cabo. Al introducir el concepto de autorización delegada, es necesario 
demostrar que es posible obtener el token de consentimiento obtenido por un usuario y 
permitir que lo utilice otro. Esto será simulado en el entorno de pruebas proporcionado 
por el Sandbox PSD2 de Redsys. 
 
Por lo tanto, los objetivos que pretende alcanzar esta prueba son los siguientes: 

• Conseguir realizar la conexión con una entidad bancaria en la que un usuario 
tenga una cuenta y disponga de cuentas bancarias para hacer pruebas. Este proceso 
se desarrollará en detalle en el apartado 8.2.1 Implementación – Autorización 
OAuth2. 

• Obtener el token de consentimiento del usuario para realizar operaciones de 
visualización de saldo y movimientos. Al obtener este token desde la aplicación, 
se podrá almacenar en base de datos y se podrá utilizar para que otro usuario 
secundario acceda a la información de la cuenta del usuario principal. Por lo tanto, 
es suficiente para demostrar que en cuanto el sistema obtiene el token, puede ser 
utilizado de manera segura y como está descrito en los requisitos por otros 
usuarios autorizados. Este proceso se desarrollará en detalle en el apartado 8.2.2 
Implementación – AISP 

• Realizar una transferencia bancaria. Realizar las peticiones necesarias a la 
entidad bancaria para que desde la aplicación se desencadene el proceso para 
realizar de forma satisfactoria una transferencia bancaria. Este proceso se 
desarrollará en detalle en el apartado 8.2.3 Implementación – PISP. 

Mediante un entorno de desarrollo compuesto por distintos elementos conectados entre sí 
se pueden alcanzar dichos objetivos. Los elementos básicos necesarios son los siguientes: 
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• Aplicación web con una interfaz básica que permita desencadenar operaciones en 
las que se interactúa con los bancos. 

• Base de datos para almacenar la información de los usuarios, los bancos y las 
cuentas bancarias. 

• API Sandbox de Redsys – Entorno que simula la conexión con los bancos. 

La arquitectura del entorno es la misma que se sigue en el apartado 6.3. Vista de 
desarrollo. Aunque solo se han implementado algunas de las funcionalidades, el 
funcionamiento es el mismo.  

 

8.1.2 Tecnologías utilizadas 
En este apartado se describen las tecnologías escogidas para la realización de la 
implementación. Las tecnologías utilizadas se han elegido en base a las ventajas que 
poseen en cuanto a este tipo de arquitecturas y a la familiaridad con las herramientas para 
facilitar un desarrollo más ágil y rápido. Debido a la cantidad de posibilidades en la 
actualidad, existen otras posibles combinaciones de herramientas y tecnologías para 
realizar la implementación de esta aplicación. 
 
 
Aplicación web - Java 8 
 
Esta versión es la más utilizada según un estudio de la empresa Perforce Software descrito 
en la revista CIO España (Paul Krill, 2022). Existe mucha documentación y referencias 
relacionadas con esta versión de Java, lo que permite resolver los errores de manera ágil.  
 
Este lenguaje de programación facilita mucho el trabajo la hora de implementar 
Microservicios en Spring Boot gracias a que existen herramientas como Spring Initializr 
que crea los microservicios básicos de manera automática. 
 
Microservicios - Spring Boot 2.6.6 
 
Según Arteco Consulting (2020) Spring Boot es le framework de Java que más se utiliza 
en el mundo. Debido a que la arquitectura que se plantea para esta implementación está 
basada en microservicios, Spring Boot es perfecta para ello. La arquitectura de 
microservicios facilita el mantenimiento del código, se pueden desarrollar microservicios 
en paralelo y son reutilizables 
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Base de datos - MySQL 8.0.22 
 
Es un tipo de base de datos relacional. Se ha escogido realizar una base de datos relacional 
debido a la experiencia y madurez de este tipo de sistemas. La mayoría de los 
desarrolladores tienen conocimientos sobre SQL y esto facilita el proceso de 
implementación. Los estándares están muy bien definidos y es fácil de implementar.  
 
Servidor web - Apache Tomcat v9.0 
 
Es un contenedor Java Servlet que permite desplegar una aplicación web y la utilización 
de páginas JSP (Java Server Pages). Esto es para poder realizar un proyecto web 
dinámico. El servlet de Java permite manejar peticiones HTTP y mostrar el contenido en 
páginas HTML dinámicas (JSP). Con Tomcat se consigue un entorno de servidor web 
para desplegar aplicaciones Java [40]. 
 
Gracias a esto se puede mostrar contenido dinámico en las páginas HTML debido a que 
se puede embeber Java. El estilo que se aplica a las páginas será implementado con CSS, 
aunque en la prueba de concepto se mantiene una interfaz báica que permite hacer las 
peticiones HTTP sin tener en cuenta la estética y sin llegar a ofrecer todas las 
funcionalidades. 
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8.2 Implementación 

8.2.1 Implementación – Autorización OAuth2 
 
Para poder realizar cualquier tipo de operación sobre las cuentas bancarias de un usuario 
es necesario realizar un proceso de autorización OAuth2. Como se expone en el apartado 
6.2 Vista de proceso este proceso consta de dos peticiones HTTP: un primer paso en el 
que se consigue un código de autorización mediante le inicio de sesión del usuario en su 
cuenta del banco y un segundo paso en el que ese código se utiliza por el sistema para 
solicitar un token de acceso que permitirá al sistema solicitar posteriormente operaciones 
sobre la cuenta bancaria del usuario. La autorización OAuth2 es necesaria para realizar 
posteriormente la implementación de los servicios de AISP y PISP. Para hacer la prueba 
de concepto se ha escogido un banco sobre el que se realizarán las peticiones, el Banco 
Santander [6]. La implementación para conectar con los demás bancos es muy similar 
debido a que siguen el estándar NextGenPSD2 XS2A Framework [37].  
 
En el diagrama (Figura 52) proporcionado por el Sandbox PSD2 de Redsys se puede 
observar de manera específica la secuencia de acciones que hay que realizar y los actores 
que participan. En base a este diagrama se explicará la implementación realizada y los 
pasos que se han seguido detallando las peticiones HTTP realizadas a la API de Redsys. 
 
En este caso, el usuario principal se corresponde con “PSU (Resource owner)”, la 
aplicación Delpay es “TTP (Client)” y la entidad bancaria con la que se quiere conectar 
para obtener el token de autorización es “ASPSP (Resource server)”.   
 

 
Figura 52. Proceso OAuth2 

Fuente: Sandbox PSD2 de Redsys [30]  
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Los pasos del anterior diagrama son los siguientes. 
1) Un usuario principal realiza una operación que requiere del proceso de autenticación 

OAuth2 para poder interactuar con la entidad bancaria.  
2) Desde la interfaz se indica al Servlet de la aplicación web que se debe realizar el 

primer paso del proceso OAuth2. El sistema realiza una primera petición HTTP GET 
al endpoint /authorize. (Petición HTTP GET /authorize) y se redirige al usuario a la 
página del banco mediante la respuesta a esta petición. 

3) Una vez el usuario ha iniciado sesión en su perfil del banco correctamente, se redirige 
de nuevo al usuario a la aplicación mediante la respuesta obtenida tras el inicio de 
sesión (Respuesta HTTP GET /authorize). Se obtiene el consentimiento del usuario 
para que Delpay pueda solicitar la realización de operaciones sobre el perfil en el que 
se ha inicado sesión en el banco.  

4) El sistema realiza la segunda petición HTTP POST para obtener el token de 
autorización al endpoint /token (Petición HTTP POST /token). 

5) El ASPSP devuelve, en caso de que la petición se haya realizado con los datos 
correctos, el token de autorización (Respuesta HTTP POST /token). 

 
Después de este proceso de interacción con el banco, el sistema guarda en base de datos 
mediante la llamada al microservicio “usersbank” la información recuperada en la última 
petición. Para ello se hace una petición HTTP a endpoint /usersbank añadiendo la 
información en el cuerpo de la petición como JSON. El microservicio mediante JPA 
guarda en base de datos la información. 
 

8.2.1.1 Construcción de las peticiones – OAuth2 
 
Cada petición realizada tiene unos campos concretos que se describen a continuación. En 
el Anexo 3. Peticiones HTTP de la Implementación se puede ver los campos concretos 
que se han enviado en cada petición. Además de los campos que se envían (obligatorios) 
existen una serie de campos opcionales que pueden ser añadidos en la posterior 
implementación completa de la aplicación que no quedan reflejados en esta prueba de 
concepto. Todos las peticiones y los parámetros incluidos siguen el estándar PSD2 – 
Diseño Técnico TTP versión 1.7.3 del Banco Santander (2021) [6]. 
 
1. Petición HTTP GET /authorize 
Path 
• “provider”. Es el dominio dónde se publica el servicio. Para las peticiones al servicio 

OAuth2 este campo será la siguiente URL: https://apis-
i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-xs2a/services/rest/  

• “aspsp”. Entidad bancaria a la que se desea enviar la petición. En el caso de la 
implementación por defecto es “bancosantander”. En el apartado 6.1. Vista lógica 
(conceptual) se puede ver el listado de valores que puede tomar este campo. Se 
corresponde con la clase de tipo enumeración “AspspName”. 

https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-xs2a/services/rest/bancosantander
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-xs2a/services/rest/bancosantander
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Query paramethers 
• “response_type”. Por defecto el valor de este campo en esta petición debe ser “code”. 
• “client_id”. Es el identificador de la aplicación (TPP) que realiza las peticiones al 

ASPSP. Se corresponde con el campo que se ha incluido en el certificado eIDAS (ver 
Anexo 4). A lo largo de las peticiones este campo será “PSDES-BDE-tfgdelpay”. 

• “scope”. Se indica los servicios que se ofrecerán desde la aplicación. En este caso, se 
ofrece los servicios de PISP, AISP y para futuras implementaciones se incluye SVA 
(Servicios de valor añadido). Por lo tanto, este campo será “PIS%20AIS%20SVA”, 
es decir, la concatenación de los servicios unida por espacio (%20). 

• “state”. Parámetro generado por el TPP que es utilizado para prevenir ataques “cross-
site request forgery” CSRF. 

• “redirect_uri”. En la URL que se indique en este campo se redirigirá al usuario 
después del inicio de sesión en el banco y se incluirá el código de autorización para 
realizar el segundo paso del proceso OAuth2. 

• “code_challenge”. Se utiliza para prevenir ataques CSRF e inyección de código en 
procesos de intercambio de códigos. Es un reto PKCE (Proof Key for Code Exchange) 
RFC 7636 [49]. Se crea a partir de “code_verifier” enviado posteriormente utilizando 
un, en este caso, el método SHA256. 

 
2. RESPUESTA HTTP GET /authorize 
 
La respuesta que se obtiene directamente de la petición HTTP GET /authorize es un 
enlace que redirige al usuario al banco. Una vez que el usuario ha iniciado correctamente 
el inicio de sesión en el banco, se recibe una segunda respuesta con la siguiente 
información. 
 
Query Parameters 
• “Location”. URL que se indicó en el campo “redirect_uri” y se redirige al usuario. 
• “code”. Código de autorización que se utilizará para obtener le token de autorización 

en la siguiente petición, el segundo paso de OAuth2. Solo dura 10 minutos. 
• “state”. Similar al campo “state” de la primera petición HTTP GET /authorize. 

En caso de error se recibe en vez de “code” un campo “error” que informa del error. 
 
3. PETICIÓN HTTP POST /token 
 
Una vez se ha obtenido el código de autorización “code” se procede a realizar una segunda 
petición para finalizar el proceso de autorización OAuth2. La petición se compone de los 
siguientes campos. 
 
Path (Mismos campos que en la primera petición HTTP GET /authorize) 
• “provider”.  
• “aspsp”.  
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Request Parameters 
• “grant_type”. Este campo será igual a “authorization_code” 
• “client_id”. Igual que en la primera petición HTTP GET /authorize 
• “code”. Código obtenido en la respuesta de la petición HTTP GET /authorize. 
• “redirect_uri”. Misma URL que se envío en la petición HTTP GET /authorize. 
• “code_verifier”. Código sobre el que se ha creado el campo “code_challenge” de la 

petición HTTP GET /authorize. Es un código de verificación PKCE (RFC 7636 [49]) 
que se utiliza para prevenir ataques. 

 
 
4. RESPUESTA HTTP POST /token 

 
En la respuesta que se obtiene de la anterior petición el ASPSP devuelve el token de 
autorización “access_token” que se utilizará en las posteriores llamadas para realizar la 
implementación PISP y AISP. Los campos que se obtienen se corresponden con los 
representados en el diagrama de clases (apartado 6.1.1 Diagrama de clases) y son los 
siguientes. 
 
Body 
• “access_token”. Token de autorización que se obtiene después de que el usuario 

inicie sesión en el banco autorizando el acceso a Delpay. 
• “token_type”. Tipo de token del “access_token” y el valor que toma en todas las 

llamadas es “Bearer”. 
• “expires_in”. Tiempo en segundos que dura el “access_token”. En las respuestas se 

ha obtenido el valor de 31535995 segundos, que es igual a 1 año de autorización de 
acceso. 

• “refresh_token”. Cuando pase el tiempo determinado en “expires_in” se puede 
solicitar de nuevo un token utilizando este token. 
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8.2.2 Implementación - AISP 
 
Después de realizar el proceso de autorización OAuth2, se puede proceder a la 
implementación del servicio de lectura de información sobre cuentas. Para poder acceder 
a la información de las cuentas bancarias de los usuarios es necesario realizar el proceso 
de obtención del consentimiento. Este consentimiento se consigue mediante el proceso 
de autenticación SCA.  
 
En el siguiente diagrama porporcionado por el Sandbox PSD2 (Figura 53) se puede 
observar los pasos que hay que seguir para obtener el consentimiento y poder realizar las 
peticiones para visualizar los detalles de cuenta.  
 

 

 
Figura 53. Proceso AISP 

 
 
 
  

Fuente: Sandbox PSD2 de Redsys [30]  
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Los pasos descritos en el diagrama, una vez que se ha realizado el proceso de 
autorización OAuth2, son los siguientes. 
 
1) El usuario da el consentimiento a Delpay para realizar las peticiones y se realiza una 

petición HTTP POST al endpoint /consents para obtener un token de consentimiento 
que se utilizará para posteriormente solicitar información de las cuentas 
seleccionadas. Existen varios tipos de permisos descritos en la documentación 
proporcionada en este caso por el Banco Santander [6], pero en la prueba de concepto 
se solicitará permisos para ver el saldo, movimientos y transacciones para todas las 
cuentas disponibles del usuario.  

2) El ASPSP responde a la petición anterior en caso de que se haya realizado 
correctamente incluye información sobre cómo continuar el proceso de obtención del 
consentimiento. Se reciben varios enlaces de redirección, pero en esta prueba se 
utilizará el de redirección SCA. 

3) Se redirigirá al usuario al proceso de autenticación SCA. Esto consiste en redirigir al 
usuario a la página del banco y en esta se muestra la información a la que va a acceder 
la aplicación. SCA consiste en una autenticación de doble factor por lo que además 
de haber iniciado sesión en el banco mediante el proceso OAuth2, se le solicita otro 
factor. En este caso el segundo factor es el teléfono móvil, se le enviará un código 
mediante SMS y el usuario lo introduce en la página del ASPS.  

4) Si el proceso de autenticación SCA ha sido finalizado de forma satisfactoria, se 
redirige de nuevo al usuario a Delpay y se ha obtenido el token consentimiento. 

5) Para saber conocer el estado y la información del consentimiento se realiza una 
petición HTTP GET al endpoint /consents/{consentId} para recuperar la información 
del consentimiento. 

6) El ASPSP en caso de que la petición anterior sea correcta, devuelve la información 
del estado del consentimiento.  

 
Después de este proceso de obtención del consentimiento, se podrá utilizar para acceder 
a las cuentas del usuario. En la prueba de concepto el principal objetivo es conseguir que 
la aplicación obtenga el token de consentimiento cuyo proceso quedaría descrito en los 
anteriores pasos. Para comprobar que otro usuario puede utilizarlo para ver los 
movimientos y el saldo, se realizarán también dos peticiones para demostrarlo con un 
ejemplo. Se realizará el proceso de visualización del saldo de una cuenta bancaria de la 
que se ha obtenido el consentimiento. Los pasos para la visualización de una cuenta 
bancaria una vez se ha obtenido el token de consentimiento mediante el proceso SCA son 
los siguientes. 
7) Se realiza una petición HTTP GET a /accounts para obtener un listado de las cuentas 

disponibles y obtener los identificadores de cada una de ellas.  
8) Por último, para obtener el saldo se realizará una petición HTTP GET a 

/accounts/{accounts-id}/balances 
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8.2.2.1 Construcción de las peticiones -AISP 
 
5. PETICIÓN HTTP POST /consents 
 
Path  
• “provider”. Es el dominio dónde se publica el servicio. Para las peticiones a la API 

del Sandbox PSD2 este campo será la siguiente URL:  
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-entrada-xs2a/services/ 

• “aspsp”. Entidad bancaria a la que se desea enviar la petición. Similar a las peticiones 
del proceso OAuth2. 

Headers 
• “X-Request-ID”. Identificador de la petición elegido por el TPP, se obtiene 

generando un UUID aleatorio. 
• “Authorization”. Campo compuesto por “token_type” y “access_token” obtenidos 

en la respuesta HTTP POST /token 
• “TPP-Redirect-URI”. Página a la que se redirige al usuario después del proceso de 

autenticación SCA. 
• “Digest”. Este campo es el cuerpo de la petición cifrado mediante el algoritmo SHA-

256 y el resultado en Base64. En la implementación se crea un JSON con la 
información que debe ir en el cuerpo de la petición y se aplica el algoritmo SHA256 
que en este caso ofrece un resultado en hexadecimal. Por lo tanto, se debe hacer la 
conversión de hexadecimal a binario y de binario a Base64. El resultado se incluirá 
como cabecera de la siguiente forma: “SHA-256=” seguido del cuerpo del mensaje 
cifrado con SHA-256 en Base64. 

• “Signature”. Esta cabecera se compone de cuatro campos que se concatenarán de la 
siguiente forma:  

keyId=“valor”,algorithm=“valor”,headers=“valor”, signature=“valor” 
Los campos que componen la cabecera Signature se generan de la siguiente manera. 

o “keyId”. Datos obtenidos gracias a ver la información dentro del certificado 
generado (ver Anexo 4. Obtención del certificado eIDAS). En esta 
implementación los datos que se indican en este campo son los siguientes: 
keyId="SN=1,CN=tfg-cpg,OU=HUB-PSD2,O=HUB-
PSD2,L=MAD,ST=MAD,C=ES" 

o “algorithm”. Este campo siempre toma el valor “SHA-256” 
o “headers”. Campo compuesto por concatenación de las cabeceras que se 

envían en la propia petición. En minúsculas y separadas por un espacio: 
digest x-request-id tpp-redirect-uri 

o “signature”. Este campo se corresponde con la firma de una cadena mediante 
la clave privada obtenida en el certificado desde “BEGIN RSA PRIVATE 
KEY” hasta “END RSA PRIVATE KEY” sin incluir estos indicadores (ver 
Anexo 4. Obtención del certificado eIDAS). La cadena que se debe firmar está 
compuesta por las cabeceras incluídas en la petición y en el campo “headers” 
concatenadas de la siguiente manera: 
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digest: valor 
x-request-id: valor 
tpp-redirect-uri: valor 
Es decir, las cabeceras seguidas de dos puntos “:”, seguidas del valor que 
toman en cada caso y separadas mediante un salto de línea. El salto de línea 
debe aparecer después del valor de todas las cabeceras excepto en la última. 
Los nombres de las cabeceras deben estar en minúsculas. 
 
Esta concatenación de cabeceras deberá ser firmada con la clave privada del 
certificado obtenido mediante el algoritmo SHA256 con RSA como se puede 
ver en el campo “SignatureAlgorithm” del certificado. En la implementación 
se realiza la firma mediante las funciones del paquete “java.security”. 
 
En el Anexo 4. Peticiones HTTP de la implementación se puede observar un 
ejemplo concreto de cómo generar estas cabeceras. 
 

• “TPP-Signature-Certificate”. Certificado utilizado generado y utilizado para firmar 
en la obtención de la cabecera “Signature” (Ver Anexo 4. Obtención del certificado 
eIDAS). Desde “BEGIN CERTIFICATE” hasta “END CERTIFICATE” sin estos 
dichos indicadores. 

Body 
• “access". Elementos a los que se solicita el acceso, en esta implementación se solicita 

el acceso a todas las cuentas y todos los servicios dsponibles por lo que siempre 
tomará el valor "allPsd2": "allAccounts". Los demás tipos de acceso se pueden ver 
reflejados en el estándar PSD2 Diseño Técnico TPP del Banco Santander [6]. 

• “recurringIndicator”. Este campo indica si el acceso a las cuentas determinadas en 
el campo “access” será recurrente (“true”) o de una sola vez (“false”). En esta 
implementación se podrá acceder varias veces a cada cuenta añadida por lo que 
tomará el valor de “true”. 

• “validUntil”. Se corresponde con la fecha hasta la que el consentimiento de acceso a 
cuentas será válido. El formato es “AAAA-MM-DD”. 

• “frequencyPerDay”. Se indica la cantidad de veces que se puede acceder a la cuenta 
cada día. 

• “combinedServiceIndicator”. Se indica si en la misma sesión se realizará un inicio 
de pago. 
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6. RESPUESTA HTTP POST /consents 
 
Si se ha realizado de forma correcta la petición anterior, se obtendrá en el cuerpo de la 
respuesta la siguiente información. 
 
Body 
 
• “consentStatus”. Estado en el que está el token de consentimiento. Todos los valores 

que puede tomar están reflejados en el estándar PSD2 Diseño Técnico TPP del Banco 
Santander [6]. Antes de realizar el proceso de autenticación SCA el estado será 
“received” si los datos recibidos en la petición son correctos y si se finaliza el proceso 
de forma satisfactoria el estado será “valid”. 

• “consentId”. Identifica al consentimiento.  
• “_links”. Es una lista de hipervínculos para continuar con el proceso de acceso a 

cuentas. En este caso, el enlace necesario es “scaRedirect”. Mediante este enlace se 
redirige al usuario al proceso de autenticación SCA. 

• “ttpMessages”. Mensajes que se envían desde el ASPSP al TPP. En caso de error en 
la petición se obtiene un mensaje que identifica el error. 
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8.2.3 Implementación - PISP 
 
Después de la implementación del proceso OAuth2 y de la obtención del token de 
consentimiento del proceso AISP, se puede realizar la implementación de las 
funcionalidades básicas del servicio PISP. El proceso AISP no sería necesario realizarlo 
antes si la aplicación no unificara ambos servicios. Pero si se implementa el proceso de 
obtención del token de consentimiento, habrá que indicar el identificador de este en las 
sucesivas llamadas relacionadas con el servicio PISP. 
En el siguiente diagrama (Figura 54) se puede observar los pasos que se realizan. 

 
Figura 54. Proceso PISP 

 
Después de realizar el proceso de OAuth2 los pasos que hay que realizar son los 
siguientes. 
1) El usuario inicia un pago desde la aplicación y se realiza una petición POST al 

endpoint /payments/{payment-product} incluyendo el token de autorización obtenido 
en el proceso de OAuth2.  

2) Si los datos de la petición son correctos, el ASPS envía en la respuesta varios enlaces 
para continuar con el proceso de realización de pago. El enlace relevante en esta 
implementación es “scaRedirect” que redirige al usuario al proceso de autenticación 
SCA. 

3) Mediante el enlace de redirección SCA se redirige al usuario a la página del ASPSP 
en la que observará los datos de la transferencia a realizar. El usuario autoriza la 
transacción. 

4) Si el proceso se ha realizado de forma correcta, el usuario es redirigido de nuevo a la 
aplicación. 

Fuente: Sandbox PSD2 de Redsys [30]  
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8.2.3.1 Construcción de las peticiones – PISP 
 
13. PETICIÓN POST /payments/{payment-product} 
 
Path  
• “provider”. Es el dominio dónde se publica el servicio. Similar a las peticiones del 

servicio AISP. 
• “aspsp”. Entidad bancaria a la que se desea enviar la petición. Similar a las peticiones 

del proceso OAuth2 y AISP. 
• “payment-product”. El tipo de pago que se desea realizar, en el caso de la 

implementación el valor que toma es “sepa-credit-transfers”. 

Headers 
• “Content-Type”. El valor que tomará este campo es “application/json; charset=utf-8” 
• “X-Request-ID”. Similar al valor que toma en las peticiones del servicio AISP. 
• “Authorization”. Similar al valor que toma en las peticiones del servicio AISP. 
• “Consent-ID”. Debido a que la aplicación realiza peticiones relacionadas con el 

servicio AISP es necesario incluir el identificador del consentimiento obtenido en 
dicha implementación.  

• “PSU-IPAddress”. IP del usuario que está utilizando la aplicación. 
• “TPP-RedirectURI”. Página de Delpay a la que el usuario será redireccionado 

después de finalizar el proceso de autenticación SCA para realizar el pago. 
• “Digest”. Similar al valor que toma en las peticiones del servicio AISP. Explicado en 

detalle en la petición 5. PETICIÓN HTTP POST /consents. 
• “Signature”. Similar al valor que toma en las peticiones del servicio AISP. Explicado 

en detalle en la petición 5. PETICIÓN HTTP POST /consents. 
• “TTP-Signature-Certificate”. Similar al valor que toma en las peticiones del 

servicio AISP. Explicado en detalle en la petición 5. PETICIÓN HTTP POST 
/consents. 

 
14. RESPUESTA POST /payments/sepa-credit-transfers 
 
Body 
• “transactionStatus”. Estado en el que está el pago iniciado. Todos los valores que 

puede tomar están reflejados en el estándar PSD2 Diseño Técnico TPP del Banco 
Santander [6]. 

• “paymentId”. Valor que identifica la iniciación del pago. 
• “_links”. Es una lista de hipervínculos para continuar con el proceso de inicio de 

pagos. En este caso, el enlace necesario es “scaRedirect”. Mediante este enlace se 
redirige al usuario al proceso de autenticación SCA. 

• “tppMessages”. Mensajes que se envían desde el ASPSP al TPP. En caso de error en 
la petición se obtiene un mensaje que identifica el error.
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Glosario 

AEFI Asociación Española de Fitech e Insurtech 
AISP Account Information Service Provider  
API Application Programming Interface 
ASPSP Account Servicing Payment Service Provider 
BOE Boletín Oficial del Estado 
CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores 
CSRF Cross-site request forgery  
EBA Autoridad Bancaria Europea 
EC European Commission  
ECB European Central Bank  
EPC European Payments Council  
ERPB European Retail Payments Board  
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
IBAN International Bank Account Number 
JPA Jakarta Persistence 
JSON  JavaScript Object Notation 
MVC Modelo Vista Controlador 
NFC  Near Field Communication 
OBWG Open Banking Working Group 
PIISP Payment Instrument Issuing Service Provider 
PISP Payment Initiation Service Provider 
PKCE  Proof Key for Code Exchange 
PoC Prueba de Concepto 
PSD2 Second Payment Service Directive 
PSU Payment Service User  
PYMES Pequeñas y medianas empresas 
REST Representational State Transfer 
RPC  Remote Procedure Call 
SCA Strong Customer Authentication 
SOAP Simple Object Access Protocol 
TLS Transport Layer Security 
TPP Third Party Provider 
X2SA Access to Accounts 
XML eXtensible Markup Language 
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Anexos 
Anexo 1. Consistencia entre requisitos: conflictos, 

redundancias, acoplamientos 
En este anexo se representa la consistencia entre requisitos, el sistema no contiene ningún 
requisito que genere redundancias o conflictos. Por lo tanto, se representan los 
acoplamientos en la siguiente tabla.  

Tabla 104. Conflictos, redundancias y acoplamientos entre requisitos 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2. Plan de pruebas 
En este anexo se recopilan las pruebas para comprobar los requisitos funcionales del 
sistema.  
 
Plantilla de pruebas 
 

PF-YY(*) 

Requisito/s Requisitos que cuyo funcionamiento se comprobará mediante esta prueba. 

Descripción Descripción detallada de la prueba 

Precondición Precondicion o precondiciones que tiene que cumplir el sistema antes de realizar 
la acción. 

Acción Acción que se debe realizar para obtener la postcondición o postcondiciones 
deseadas 

Postcondición Postcondición o postcondiciones que deberá cumplir el sistema para haber pasado 
la prueba de manera satisfactoria. 

Tabla 105. Plantilla de pruebas 

(*) PF-YY: 
• “YY” puede tomar valores entre [00-99] y se corresponde con el identificador de la 

prueba 

 
Pruebas 
 

PF-01 

Requisito/s RF-01.01, RF-05.01 

Descripción Registro de un usuario principal 

Precondición El usuario no está registrado en la aplicación. 

Acción Se rellena el formulario de registro de usuario. 

Postcondición El usuario ha sido registrado en la aplicación. 

PF-02 

Requisito/s RF-01.01 

Descripción El sistema no debe permitir registrar un usuario ya registrado con los mismos datos o con 
datos incorrectos. 

Precondición El usuario está registrado en la aplicación o el usuario ha introducido datos incorrectos. 

Acción Se rellena el formulario de registro de usuario. 

Postcondición El sistema notifica al usuario que ya está registrado en la aplicación o que los datos son 
incorrectos. 

PF-03 

Requisito/s RF-01.02, RF-02.02 

Descripción Inicio de sesión de un usuario. 

Fuente: Elaboración propia  
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Precondición El usuario está registrado en la aplicación. 

Acción Se rellena el formulario de inicio de sesión. 

Postcondición El usuario inicia sesión y es redirigido a la página principal. 

PF-04 

Requisito/s RF-01.02, RF-02.02 

Descripción Inicio de sesión de un usuario que no se ha registrado o los datos son erróneos. 

Precondición El usuario no está registrado en la aplicación. 

Acción Se rellena el formulario de inicio de sesión. 

Postcondición El sistema notifica al usuario que los datos no son correctos para iniciar sesión. 

PF-05 

Requisito/s RF-01.03, RF-02.03 

Descripción Cierre de sesión 

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Acción Se pulsa el botón de cerrar sesión. 

Postcondición El usuario ha cerrado sesión y el sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión.  

PF-06 

Requisito/s RF-01.04 

Descripción Se elimina una cuenta de usuario principal. 

Precondición El usuario está registrado en la aplicación. 

Acción Se selecciona la opción para elminar la cuenta del usuario principal. Se acepta el mensaje 
de comprobación para continuar con la eliminación de la cuenta. 

Postcondición El sistema elimina su cuenta, el usuario no podrá volver a iniciar sesión con sus 
credenciales. 

PF-07 

Requisito/s RF-01.05 

Descripción Actualización de los datos de perfil de un usuario principal.  

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Acción Se modifican los datos del usuario. 

Postcondición El sistema ha actualizado los datos del usuario. 

PF-08 

Requisito/s RF-01.07, RF-01.08, RF-03.05, RF-03.06, RF-03.07, RF-03.08, RF-04.06 

Descripción El usuario principal puede acceder a todas las pantallas. 

Precondición El usuario ha iniciado sesión 

Acción 
Se navega por todas las pantallas de la aplicación del usuario principal. Incluyendo: página 
de inicio, página de cuentas, página de usuarios autorizados, página de transferencias, 
página de perfil de usuario.  

Postcondición - 



 

 
 

139 

PF-09 

Requisito/s RF-02.01, RF-05.01 

Descripción Registro de usuario secundario 

Precondición El usuario no ha sido registrado previamente con el mismo email. 

Acción El usuario secundario registra a un usuario secundario mediante el formulario. 

Postcondición El usuario secundario ha sido registrado en la aplicación y podrá iniciar sesión con las 
credenciales. 

PF-10 

Requisito/s RF-02.04 

Descripción Un usuario principal elimina la cuenta de un usuario secundario. 

Precondición El usuario principal ha iniciado sesión. 
El usuario principal registró al usuario secundario. 

Acción El usuario principal elimina la cuenta del usuario secundario. 

Postcondición Se ha eliminado la cuenta del usuario secundario y ya no podrá acceder con sus credenciales 
a la aplicación. 

PF-11 

Requisito/s RF-02.05 

Descripción Actualización de los datos de perfil de un usuario secundario.  

Precondición El usuario principal ha iniciado sesión. 
El usuario principal registró al usuario secundario. 

Acción Se modifican los datos del usuario secundario. 

Postcondición El sistema ha actualizado los datos del usuario. 

PF-12 

Requisito/s RF-02.06, RF-03.11, RF-03.12, RF-04.06, RF-04.07 

Descripción El usuario secundario puede acceder a todas las pantallas. 

Precondición El usuario ha iniciado sesión 

Acción Se navega por todas las pantallas de la aplicación del usuario principal. Incluyendo: página 
de inicio, página de cuentas, página de transferencias, página de perfil de usuario.  

Postcondición - 

PF-13 

Requisito/s RF-02.09, RF-05.07 

Descripción Los usuarios principales pueden autorizar a los usuarios secundarios a visualizar el saldo, 
movimientos de los últimos tres meses y solicitar transferencias. 

Precondición 
El usuario principal ha iniciado sesión. 
El usuario principal registró al usuario secundario. 
El usuario principal ha añadido una cuenta bancaria. 

Acción El usuario principal da permisos de visualizar el saldo, movimientos de los últimos tres 
meses y solicitar transferencias. 

Postcondición El usuario secundario ahora puede acceder a dicha información desde su cuenta en la 
aplicación. 

PF-14 
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Requisito/s RF-03.01, RF-03.04, RF-05.04 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios principales añadir una cuenta bancaria. 

Precondición 
La cuenta bancaria no ha sido añadida con anterioridad. 
El usuario ha iniciado sesión.  
El usuario ha realizado el proceso de autorización OAuth2 con la entidad bancaria a la que 
pertenece la cuenta bancaria. 

Acción Se rellena el formulario con los datos de la cuenta bancaria y se realiza el proceso de 
autenticación SCA. 

Postcondición Se ha añadido una nueva cuenta bancaria al perfil del usuario principal. 

PF-15 

Requisito/s RF-03.03, RF-05.03 

Descripción Proceso de autorización OAuth2 para añadir una conexión con una entidad bancaria. 

Precondición 
El usuario principal ha iniciado sesión. 
El usuario no ha realizado previamente el proceso de autorización OAuth2 con dicha 
entidad bancaria. 

Acción El usuario principal procede a añadir una cuenta bancaria y el primer paso es iniciar sesión 
en el perfil del usuario en el banco al que pertenece. 

Postcondición El usuario ha autorizado a la aplicación a solicitar operaciones a la entidad bancaria a la 
que pertenece y desea obtener información sobre sus cuentas. 

PF-16 

Requisito/s RF-03.09 

Descripción El usuario principal modifica los permisos de un usuario secundario. 

Precondición 
El usuario principal ha iniciado sesión. 
El usuario principal ha añadido una cuenta bancaria. 
El usuario secundario tiene los permisos de visualización de movimientos. 

Acción El usuario principal modifica los permisos de un usuario secundario para que no pueda 
visualizar los movimientos. 

Postcondición El sistema actualiza la información y el usuario ya no puede visualizar los movimientos de 
la cuenta bancaria seleccionada. 

PF-17 

Requisito/s RF-04.01, RF-04.02, RF-04.03 

Descripción Realización de transferencia bancaria. 

Precondición El usuario principal ha agregado la cuenta bancaria previamente. 

Acción Se rellena el formulario de transferencia bancaria y se realiza el proceso de auenticación 
SCA. 

Postcondición Se ha realizado una transferencia bancaria, queda actualizado en base de datos y se puede 
comprobar en la pantalla de transferencias. 

PF-18 

Requisito/s RF-04.08 

Descripción Solicitud de transferencia bancaria de usuario secundario. 

Precondición El usuario secundario ha iniciado sesión. 
El usuario secundario tiene permisos de solicitud transferencia sobre la cuenta bancaria. 

Acción El usuario secundario solicita una transferencia introduciendo los datos. 

Postcondición Se ha creado una solicitud y se actualiza en base de datos. 
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PF-19 

Requisito/s RF-05.05. RF-05.06 

Descripción Se comprueba que sistema guarda información de las operaciones realizadas 

Precondición - 

Acción Se realiza una transferencia. 

Postcondición En base de datos queda guardada la operación y las respectivas peticiones HTTP realizadas 
para conseguirlo. 

Tabla 106. Plan de pruebas funcionales 

  
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 3. Peticiones HTTP de la Implementación 
 
En este anexo se detallan las peticiones HTTP y las respuestas obtenidas en la prueba de 
concepto. Se han obtenido mediante la impresion en consola de las peticiones y 
respuestas. 
 
1. Petición HTTP GET /authorize 
 
Method = GET 

 
URL 
 https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-
xs2a/services/rest/bancosantander/authorize 
 
Parámetros enviados en la URL 
 
response_type = code 
client_id=PSDES-BDE-tfgdelpay  
scope=AIS%20PIS%20SVA 
state = sent 
redirect_uri = http://localhost:8080/tfg-web1/prueba.jsp 
code_challenge = y_SfRG4BmOES02uqWeIkIgLQAlTBggyf_G7uKT51ku8 
code_challenge_method = S256 
 
Headers 
accept : application/json 
psu-http-method : GET 
tpp-signature-certificate: 
MIID2DCCAsCgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBkMRMwEQYDVQQDDAp0ZmctZGVscGF5MREwD
wYDVQQLDAhIVUItUFNEMjERMA8GA1UECgwISFVCLVBTRDIxDDAKBgNVBAcMA01BRDEMMAoGA1UECA
wDTUFEMQswCQYDVQQGEwJFUzAeFw0yMjA0MjgyMDQzMTNaFw0yMzA0MjgyMDQzMTNaMIGMMRMwEQY
DVQQDDAp0ZmctZGVscGF5MREwDwYDVQQLDAhIVUItUFNEMjERMA8GA1UECgwISFVCLVBTRDIxDDAK
BgNVBAcMA01BRDEMMAoGA1UECAwDTUFEMQswCQYDVQQGEwJFUzEmMCQGA1UEYQwdUFNERVMtQkRFL
VBTREVTLUJERS10ZmdkZWxwYXkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCgE6h+Br
IrvPjC9uU2X7tUzu2J3tCI5lANbWSsWXAiNXtF6OFRkKPiOw0g2vhMf9RUsy5ZdCAjO1fXW7NFHJw
prtLuL6K7lnOY2CmizWMj7/1lGIqvylFyEtIUaleVyfw0yVexhOy9VkS4oM/6boKu7NCI0IJ4w0HG
HFuHKSRNdjTOaq8PlntTW1wIEJnn9T2QZQZ1C6tb2zPtbbxlDUNJTEN0anCAKuxCqC1hoxur20A9M
Dv7iyMUyj3G92ItLNlUWzQG9WPCjrAvQa/xr5tUCBNnHVTqiJFNl+lcM1EFVMMh5yHQcT5fXDp1Lj
Ro2yN01jzxQuvFLbF3Ao4vhb2bAgMBAAGjbDBqMF0GCCsGAQUFBwEDBFEwTwYGBACBmCcCMEUwEQY
HBACBmCcBAgwGUFNQX1BJMBEGBwQAgZgnAQMMBlBTUF9BSQwYQmFuY28lMjBkZSUyMEVzcGElQzMl
QjFhDANCREUwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEANShzNEMhW/mNBizTLQxOomplb
AokESIDwXC2k1C5nLJl7NrmX5sow35gQ76EuvKH/wwhJwiLoZdyTe4Meyw1TRLK5TE37uP+UxYuAp
K4XRFf269LkRdUUN4Eg7PYIjxpRnNoSgzUxm9vpG4PAqKWQgz66m1LoB4VpLW3Sg/jWdSCwCnHoFE
exwq5yLId2Cy5421VFQLK962m6/Nq5vgMj9Zb1orOL293XGSJVhVspFxmiZxfTjgXd4KTVpU0LUlg
Uq8IdOpzkfxPE5/Q54e7jupCFeu7pgjVh8RlwPYdaywJfWHmxTHWS2CHX1gctNXSbJkUjT/tfHxU9
G14pyO5TQ 

 
2. RESPUESTA HTTP GET /authorize 
 
Respuesta tras la primera petición HTTP GET /authorize 
protocol=http/1.1  
code=200  
message=OK  
url=https://hub-i.redsys.es:16443/asp-sim-
sb/mockups/0049/login.htmlaspsp=bancosantander&scope=AIS%20PIS%20SVA&redirect
_uri=https%3A%2F%2Fhub-i.redsys.es%3A16443%2Fapi-oauth-xs2a-

https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-xs2a/services/rest/bancosantander/authorize
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-xs2a/services/rest/bancosantander/authorize
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sb%2Fservices%2Frest%2Foauth_result&state=66e20766-d813-11ec-a97c-
31aa73ee81cc&client_id=PSDES-BDE-PSDES-BDE-tfgdelpay 
 

A continuación, se observa en la imagen la redirección al inicio de sesión en el banco 
mediante la url proporcionada en la respuesta. 
 

 
Figura 55. Redirección OAuth2 simualdo en el entono de pruebas del Sandbox PSD2 de Redsys 

 
Respuesta tras el inicio de sesión del usuario en el banco  
protocol=http/1.1  
code=200  
message=OK  
url=http://localhost:8080/tfg-web1/prueba.jsp?code=80430baf-d8f4-11ec-9d28-
95360b4abdd4&state=sent 
 
 
 

3. PETICIÓN HTTP POST /token 
 
Method = POST  
 
URL 
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-
xs2a/services/rest/bancosantander/token 
 
Parámetros URL petición 
 
grant_type=authorization_code 
client_id=PSDES-BDE-PSDES-BDE-tfgdelpay 
code=f7598f6b-d814-11ec-a97c-31aa73ee81cc 
redirect_uri=http://localhost:8080/tfg-web1/prueba.jsp 
code_verifier=8KxxO-RPl0bLSxX5AWwgdiFbMnry_VOKzFeIlVA7NoA,  
 
Headers 
Content-type : application/x-www-form-urlencoded 
Accept : application/json 
 

 
  

Fuente: Obtenida mediante la implementación de la prueba de concepto  

https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-xs2a/services/rest/bancosantander/token
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-xs2a/services/rest/bancosantander/token
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4. RESPUESTA HTTP POST /token 
 
protocol=http/1.1 
code=200 
message=OK 
url=https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-
xs2a/services/rest/bancosantander/token?grant_type=authorization_code&client_
id=PSDES-BDE-tfgdelpay&code=f7598f6b-d814-11ec-a97c-
31aa73ee81cc&redirect_uri=http://localhost:8080/tfg-
web1/prueba.jsp&code_verifier=8KxxO-RPl0bLSxX5AWwgdiFbMnry_VOKzFeIlVA7NoA 
 
Body: 
{ 

"access_token" : "b5474e47-d8fc-11ec-9d28-95360b4abdd4", 
"refresh_token" : "b46b6d36-d8fc-11ec-9d28-95360b4abdd4", 
"token_type" : "Bearer", 
"expires_in" : 31535995 

} 
 
 
 
 

 
5. PETICIÓN HTTP POST /consents 
 
Method = POST  
 
URL 
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-entrada-
xs2a/services/bancosantander/v1/consents  
 
Headers 
X-Request-ID: 15e5d143-335b-4de3-ab14-8be5b4f0ceba 
Authorization: Bearer 15ad48aa-d90e-11ec-9d28-95360b4abdd4 
TPP-Redirect-URI: http://localhost:8080/tfg-web1/index.jsp 
Digest: SHA-256=asNvhBFmx4222l5QCogA7rBDxNUuUnfMW/lO0DnmPuI= 
Signature: keyId="SN=1,CN=tfg-cpg,OU=HUB-PSD2,O=HUB-
PSD2,L=MAD,ST=MAD,C=ES",algorithm="SHA-256",headers="digest x-request-id tpp-
redirect-
uri",signature="AM5nn8P9sckvweAHF9xvs0qMvTbP0skcdtOPEZfbGsxIMQ9YC5prA3sYcIfww
+qTJNxXJcqg7HHosTtASays/8jAttac0oj6YcusN7Mn3LaKIvqQQj8iyT22ThzFqw4lwEilJ1JYOV
FvubHd0IUkI3eOgdRh8EMT/zS7Ypv+zPBtyioRiucupNkoSNFgbVIxjwpDbP7Ty8v7AFd4TiCPy0e
evQ4HS4QDJz5/f5jICOHSOwezIERHbp2Lkc6FAvv382G9RSwI6GE53YarT+gAeiDS2rpl4p9Z0iJX
iF4v2d8nBpgMZvtQ/RiszJgfae0r3abvfMOsbkI/mBGSY82pNA==" 
TPP-Signature-
CertificateMIID2DCCAsCgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBkMRMwEQYDVQQDDAp0ZmctZG
VscGF5MREwDwYDVQQLDAhIVUItUFNEMjERMA8GA1UECgwISFVCLVBTRDIxDDAKBgNVBAcMA01BRDE
MMAoGA1UECAwDTUFEMQswCQYDVQQGEwJFUzAeFw0yMjA0MjgyMDQzMTNaFw0yMzA0MjgyMDQzMTNa
MIGMMRMwEQYDVQQDDAp0ZmctZGVscGF5MREwDwYDVQQLDAhIVUItUFNEMjERMA8GA1UECgwISFVCL
VBTRDIxDDAKBgNVBAcMA01BRDEMMAoGA1UECAwDTUFEMQswCQYDVQQGEwJFUzEmMCQGA1UEYQwdUF
NERVMtQkRFLVBTREVTLUJERS10ZmdkZWxwYXkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoI
BAQCgE6h+BrIrvPjC9uU2X7tUzu2J3tCI5lANbWSsWXAiNXtF6OFRkKPiOw0g2vhMf9RUsy5ZdCAj
O1fXW7NFHJwprtLuL6K7lnOY2CmizWMj7/1lGIqvylFyEtIUaleVyfw0yVexhOy9VkS4oM/6boKu7
NCI0IJ4w0HGHFuHKSRNdjTOaq8PlntTW1wIEJnn9T2QZQZ1C6tb2zPtbbxlDUNJTEN0anCAKuxCqC
1hoxur20A9MDv7iyMUyj3G92ItLNlUWzQG9WPCjrAvQa/xr5tUCBNnHVTqiJFNl+lcM1EFVMMh5yH
QcT5fXDp1LjRo2yN01jzxQuvFLbF3Ao4vhb2bAgMBAAGjbDBqMF0GCCsGAQUFBwEDBFEwTwYGBACB
mCcCMEUwEQYHBACBmCcBAgwGUFNQX1BJMBEGBwQAgZgnAQMMBlBTUF9BSQwYQmFuY28lMjBkZSUyM
EVzcGElQzMlQjFhDANCREUwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEANShzNEMhW/mNBi

https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-entrada-xs2a/services/bancosantander/v1/consents
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-entrada-xs2a/services/bancosantander/v1/consents
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zTLQxOomplbAokESIDwXC2k1C5nLJl7NrmX5sow35gQ76EuvKH/wwhJwiLoZdyTe4Meyw1TRLK5TE
37uP+UxYuApK4XRFf269LkRdUUN4Eg7PYIjxpRnNoSgzUxm9vpG4PAqKWQgz66m1LoB4VpLW3Sg/j
WdSCwCnHoFEexwq5yLId2Cy5421VFQLK962m6/Nq5vgMj9Zb1orOL293XGSJVhVspFxmiZxfTjgXd
4KTVpU0LUlgUq8IdOpzkfxPE5/Q54e7jupCFeu7pgjVh8RlwPYdaywJfWHmxTHWS2CHX1gctNXSbJ
kUjT/tfHxU9G14pyO5TQ== 
 
Body 
{ 
  "access": { 
    "allPsd2": "allAccounts" 
  }, 
  "recurringIndicator": "true", 
  "validUntil": "2023-05-22", 
  "frequencyPerDay": "4", 
  "combinedServiceIndicator": "false" 
} 

 
6. RESPUESTA HTTP POST /consents 
 
protocol=http/1.1 
code=201 
message=Created 
 
Body 
 
{ 
 "consentStatus": "received", 
 "consentId": "d3d3f004-d917-11ec-8190-fd7c22ba2445", 
 "_links": { 
  "scaRedirect": { 
   "href": "https://hub-i.redsys.es:16443/api-oauth-xs2a-
sb/services/rest/sca/v1/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eNqqVipKLc4vLUpO9UxRslJKMU4xTjMwMNFNsTQ01zU0TE3WtTC0NNBNSzFPNjJKSjQyMTFV0oHrC
aksSAXqcswsds7PK07NK1GqBQAAAP__.eOVgCQJBaIGWYujk4HryyaYU1ARTbPOWrchycziMCMQ" 
  }, 
  "self": { 
   "href": "/v1/consents/d3d3f004-d917-11ec-8190-
fd7c22ba2445" 
  }, 
  "status": { 
   "href": "/v1/consents/d3d3f004-d917-11ec-8190-
fd7c22ba2445/status" 
  }, 
  "scaStatus": { 
   "href": "/v1/consents/d3d3f004-d917-11ec-8190-
fd7c22ba2445/authorisations/d3d3f004-d917-11ec-8190-fd7c22ba2445" 
  } 
 } 
} 
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Figura 56. Redirección SCA 1 acceso a cuentas simulado en el entorno Sandbox de PSD2 

 

 
Figura 57. Redirección SCA 2 acceso a cuentas simulado en el entorno Sandbox de PSD2 

 

  

Figura 58. Redirección SCA 3 acceso a cuentas simulado en el entorno Sandbox de PSD2 
Fuente: Obtenida mediante la implementación de la prueba de concepto  

Fuente: Obtenida mediante la implementación de la prueba de concepto  

Fuente: Obtenida mediante la implementación de la prueba de concepto  
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13. PETICIÓN POST /payments/{payment-product} 
 
Method = POST  
 
URL 
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-entrada-
xs2a/services/bancosantander/v1/payments/sepa-credit-transfers  
 
Headers 
Content-Type: application/json; charset=utf-8 
X-Request-ID: d8b5e187-0c27-40c5-8d58-c3743c337ef5 
Authorization: Bearer 15ad48aa-d90e-11ec-9d28-95360b4abdd4 
TPP-Redirect-URI: http://localhost:8080/tfg-web1/index.jsp 
PSU-IP-Address: 192.168.16.5 
Digest: SHA-256=badbk0o513pbvN2mV3fNHLpAQyshH93rcL4LvkEegiQ= 
Signature: keyId="SN=1,CN=tfg-cpg,OU=HUB-PSD2,O=HUB-
PSD2,L=MAD,ST=MAD,C=ES",algorithm="SHA-256",headers="digest x-request-id tpp-
redirect-
uri",signature="GlV+QDQ6RQvQ8gTFWmCwN9BQHtCwKbZxkoQEF/U2YRWE57BsuR1acj1gHonhV
00SELkUAPp5GJvRcmCj+us+M0DY6vsrnhVDWv2NBij8uCAHaFuoeCnw4XygHt5HjqJYqpB4/b0lDQ
KLk+pbNkpE13TXzVhZ1KlJUc9cu/6EXQLJ4ulN3/DE5qpxLK1LUVCBJicAeJeSKWkCATGjYHvVSVn
4o5yAo74UTvMRkpt4R/R7S/kjYZV8UpPJe2euTPmF+4oodZiI1SD8GfDCuWJVkuTWikzUqchpC2x7
nm1OCsdGw2GIQeEDr6I5rQVzRvN1tVNI70hlb1ABRCvHBuQagQ==" 
TPP-Signature-
CertificateMIID2DCCAsCgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBkMRMwEQYDVQQDDAp0ZmctZG
VscGF5MREwDwYDVQQLDAhIVUItUFNEMjERMA8GA1UECgwISFVCLVBTRDIxDDAKBgNVBAcMA01BRDE
MMAoGA1UECAwDTUFEMQswCQYDVQQGEwJFUzAeFw0yMjA0MjgyMDQzMTNaFw0yMzA0MjgyMDQzMTNa
MIGMMRMwEQYDVQQDDAp0ZmctZGVscGF5MREwDwYDVQQLDAhIVUItUFNEMjERMA8GA1UECgwISFVCL
VBTRDIxDDAKBgNVBAcMA01BRDEMMAoGA1UECAwDTUFEMQswCQYDVQQGEwJFUzEmMCQGA1UEYQwdUF
NERVMtQkRFLVBTREVTLUJERS10ZmdkZWxwYXkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoI
BAQCgE6h+BrIrvPjC9uU2X7tUzu2J3tCI5lANbWSsWXAiNXtF6OFRkKPiOw0g2vhMf9RUsy5ZdCAj
O1fXW7NFHJwprtLuL6K7lnOY2CmizWMj7/1lGIqvylFyEtIUaleVyfw0yVexhOy9VkS4oM/6boKu7
NCI0IJ4w0HGHFuHKSRNdjTOaq8PlntTW1wIEJnn9T2QZQZ1C6tb2zPtbbxlDUNJTEN0anCAKuxCqC
1hoxur20A9MDv7iyMUyj3G92ItLNlUWzQG9WPCjrAvQa/xr5tUCBNnHVTqiJFNl+lcM1EFVMMh5yH
QcT5fXDp1LjRo2yN01jzxQuvFLbF3Ao4vhb2bAgMBAAGjbDBqMF0GCCsGAQUFBwEDBFEwTwYGBACB
mCcCMEUwEQYHBACBmCcBAgwGUFNQX1BJMBEGBwQAgZgnAQMMBlBTUF9BSQwYQmFuY28lMjBkZSUyM
EVzcGElQzMlQjFhDANCREUwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEANShzNEMhW/mNBi
zTLQxOomplbAokESIDwXC2k1C5nLJl7NrmX5sow35gQ76EuvKH/wwhJwiLoZdyTe4Meyw1TRLK5TE
37uP+UxYuApK4XRFf269LkRdUUN4Eg7PYIjxpRnNoSgzUxm9vpG4PAqKWQgz66m1LoB4VpLW3Sg/j
WdSCwCnHoFEexwq5yLId2Cy5421VFQLK962m6/Nq5vgMj9Zb1orOL293XGSJVhVspFxmiZxfTjgXd
4KTVpU0LUlgUq8IdOpzkfxPE5/Q54e7jupCFeu7pgjVh8RlwPYdaywJfWHmxTHWS2CHX1gctNXSbJ
kUjT/tfHxU9G14pyO5TQ== 
 
Body 
{ 
 "instructedAmount": { 
  "currency": "EUR", 
  "amount": "50.00" 
 }, 
 "debtorAccount": { 
  "iban": "ES8400490001550000000001", 
  "currency": "EUR" 
 }, 
 "creditorName": "John Doe", 
 "creditorAccount": { 
  "iban": "ES1400490001510000000002", 
  "currency": "EUR" 
 }, 
 "creditorAddress": { 

https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-entrada-xs2a/services/bancosantander/v1/payments/sepa-credit-transfers
https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-entrada-xs2a/services/bancosantander/v1/payments/sepa-credit-transfers
http://localhost:8080/tfg-web1/index.jsp


 

148 
 

  "street": "Ejemplo de calle", 
  "buildingNumber": "15", 
  "city": "Cordoba", 
  "postalCode": "14100", 
  "country": "ES" 
 }, 
 "remittanceInformationUnstructured": "Pago", 
 "chargeBearer": "CRED" 
} 

 

 
Figura 59. Redirección SCA 4 acceso a cuentas simulado en el entorno Sandbox de PSD2 

 
14. RESPUESTA POST /payments/{payment-product} 
 
protocol=http/1.1 
code=201 
message=Created 
Body 
{ 
 "transactionStatus": "RCVD", 
 "paymentId": "e3a6209f-d927-11ec-b8e2-fd5cedb66737", 
 "_links": { 
  "scaRedirect": { 
   "href": "https://hub-i.redsys.es:16443/api-oauth-xs2a-
sb/services/rest/sca/v1/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInppcCI6IkRFRiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eNqqVipKLc4vLUpO9UxRslJKNU40MzKwTNNNsTQy1zU0TE3WTbJINdJNSzFNTk1JMjMzNzZX0oHrC
aksSAXqCsgsDs7MS89JVaoFAAAA__8.z7AccTLmISWZiQF6X_7MUGZDkybjXQZqJSjuNIdjjfA" 
  }, 
  "self": { 
   "href": "/v1/payments/sepa-credit-transfers/e3a6209f-d927-
11ec-b8e2-fd5cedb66737" 
  }, 
  "status": { 
   "href": "/v1/payments/sepa-credit-transfers/e3a6209f-d927-
11ec-b8e2-fd5cedb66737/status" 
  }, 
  "scaStatus": { 
   "href": "/v1/payments/sepa-credit-transfers/e3a6209f-d927-
11ec-b8e2-fd5cedb66737/authorisations/e3a6209f-d927-11ec-b8e2-fd5cedb66737" 
  } 
 } 
}  

Fuente: Obtenida mediante la implementación de la prueba de concepto  
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Anexo 4. Obtención del certificado eIDAS 
 
Es necesario generar un certificado para incluirlo en el campo “tpp-signature-certificate” 
y posteriormente firmar en el proceso de obtención de la cabecera “Signature”. 
 
Para obtenerlo se puede generar desde la página “Certificados” de la web del Sandbox 
PSD2 de redsys [30].  
 
Se rellenarán los datos necesarios de la Figura 61 y se obtiene el certificado de la Figura 
60 que se guardará como un archivo “.pem”. 

 

 
 
 
 
  

Figura 61. Formulario de obtención certificado eIDAS Figura 60. Certificado eIDAS 
Fuente: Sandbox PSD2 de Redsys [34]  Fuente: Sandbox PSD2 de Redsys [34]  
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Se obtiene un certificado que se guarda y mediante el siguiente comando se puede ver la 
información que contiene. 
 
 
openssl x509 -in cert.pem -txt -noout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Figura 62. Certificado eIDAS descifrado 
Fuente: Obtención propia a partir del certificado de la Figura 47 
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