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RESUMEN

El texto consta de 4 capítulos y anexos. El capítulo 1 presenta una visión

general de lo que son las tarjetas inteligentes, una breve historia de su

desarrollo, además de sus componentes y características de hardware y

software, los tipos de tarjetas que se encuentran en el mercado, las

aplicaciones principales que tienen al momento, dando un especial énfasis en

lo que es la seguridad, que ha sido pieza fundamental en el desarrollo y

comercialización a nivel mundial de estas tarjetas, los componentes que forman

un sistema de tarjetas inteligentes, luego se presentaran a las tarjetas de la

marca más vendida en el mundo GEMPLUS, y por último una presentación de

las diferentes organizaciones e instituciones que a nivel mundial forman parte

del mundo de las tarjetas inteligentes.

En el segundo capítulo trataremos en forma específica los componentes de

hardware y software de las tarjetas inteligentes BASICCARD, analizaremos su

sistema operativo con las diferentes funciones dando especial énfasis en las de

uso más frecuente con varios ejemplos, se estudiará el sistema de

comunicación de datos para establecer, luego, la manera en la que nos

comunicaremos con el PC, y por último tocaremos los diferentes métodos que

ofrecen este tipo de tarjetas para la encriptación y decriptación de datos.

En el tercer capítulo se analizará el desarrollo del software, primero con una

visión del esquema general de la aplicación, diagramas de bloque del proceso

de obtención, envío de datos y el flujo mismo del programa, luego se topará el

desarrollo del software en la BASICCARD tomando en cuenta la seguridad y la

encriptación, luego el software de LABVIEW y varias posibilidades para

aplicaciones prácticas de este software.

En el cuarto capítulo presentamos una serie de conclusiones y

recomendaciones obtenidas en el desarrollo del trabajo investigativo y práctico.

Por último presentamos los anexos, un glosario de los términos más comunes

de este campo y la bibliografía.



PRESENTACIÓN

Hace varios años se veían con mucho escepticismo y como historias de

ciencia-ficción los sueños del famoso escritor Julio Verne, sin embargo debido

al acelerado avance de la tecnología esos sueños hoy se han convertido en

realidades, y las preguntas, ¿será posible?, o, ¿algún día llegaremos?, cada

día se hacen menos necesarias.

Entonces nos preguntamos, será posible reemplazar la cédula de identidad, la

licencia de manejo, la matrícula del auto, la papeleta de votación, tas tarjetas

de presentación, e inclusive el dinero, por un solo elemento que cumpla con

todas esas funciones y que además se garantice que esta información esté

segura, sea accesible solo para su dueño y por último que conserve el tamaño

para entrar en el bolsillo del pantalón?

La respuesta son las tarjetas inteligentes, y esa es la razón de este trabajo de

investigación. En muy poco tiempo esta tecnología tendrá la capacidad de

satisfacer muchas aplicaciones como la identificación, seguridad o el "dinero

virtual" para las grandes masas. Por el momento, las mismas no van más allá

de satisfacer aplicaciones específicas, como tarjetas de descuento de ahorros,

de empresas privadas y algunas multinacionales especialmente en la Banca.

Básicamente nos enfocaremos en el desarrollo de un software que facilite la

interacción con estas tarjetas usando interfaces gráficas de uso sencillo con un

esquema modular de tratamiento de la información tal que permita satisfacer

varias aplicaciones.

Trabajaremos con el software de programación gráfica LABVIEW y usaremos

las tarjetas inteligentes de ZEITHCONTROL llamadas BASICCARDS con su

respectiva lectora.



L CAPITULO I: VISION GENERAL

1.1.¿QUÉ ES UNA TARJETA INTELIGENTE?

La ISO (International Standards Organizaron) ha definido a las tarjetas de

circuitos integrados en tres categorías:

1. Tarjetas de memoria, que solo almacenan datos y no tienen capacidad de

procesamiento.

2. Tarjetas de memoria con inteligencia lógica, que poseen además cierta

lógica usualmente para el control del acceso a la memoria de la tarjeta.

3. Tarjetas de procesador o tarjetas inteligentes, que contienen memoria,

microprocesador y una gran capacidad de procesamiento de datos. Un

aspecto muy importante, y por el cual se le ha dado el nombre de

"inteligentes0, es la capacidad de encriptar o desencrtptar datos lo cual las

convierte en una poderosa herramienta de identificación.

Adicionalmente, los tres tipos de tarjetas poseen la capacidad de transmitir y

recibir datos mediante una interfase que nos permite interactuar con ellas.

Las tarjetas inteligentes son el último avance en el mundo de la tecnología de

la información. Son de tamaño similar a las tarjetas de crédito actuales. Cuando

se le une a una lectora se convierte en una herramienta para construir

aplicaciones.

En conclusión podemos decir, con propiedad, que las tarjetas inteligentes son

microcomputadores con todos sus componentes: microprocesador, memoria,

sistema operativo y una interfase de entrada y salida de datos complementada

por una lectora, dentro de una tarjeta de plástico que entra perfectamente en

un bolsillo de billetera.
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1.2.HISTORIA

1.2.1, ANTECEDENTES1

Mientras inventores en ios Estados Unidos, Japón y Austria sacaban patentes

de sus inventos con respecto a las tarjetas inteligentes, fue el francés Roland

Moreno quien en realidad impulsó el desarrollo de esta tecnología e invirtió

grandes cantidades de dinero. Esto sucedió en los años 1970s durante el

periodo de la mayor inversión en la modernización de infraestructura

tecnológica de las naciones. La primera compañía en desarrollar tecnología de

tarjetas con microprocesador gracias a las inversiones de Moreno fue Bull que

tienen más de 60 patentes al respecto. Inicialmente se construyeron las tarjetas

con memoria "Carte a memorie". En 1980, cuando Francia inicio la campaña

para exportar la tecnología, Intelimattque (la organización de marketing del

gobierno), las llamó "tarjetas inteligentes".

La revolución de los semiconductores avanzó hasta el punto donde el poder de

las computadoras que alguna vez usó un cuarto entero ahora es difícil

encontrarlo en el mismo cuarto. Estados Unidos se estaba rezagando al

avance de esta tecnología hasta que notó las enormes utilidades que les

presentaban a los Europeos

Curiosamente, las telecomunicaciones fueron la mayor influencia en su

desarrollo. Era muy sencillo implantar una lectora a un teléfono monedero, pero

esto implicó muchos fraudes porque se modificaba el número único de la

tarjeta, el cual se comprobaba mediante centrales telefónicas. Las tarjetas

inteligentes se fabrican con un sistema anti daños (tamper-proof) de esta

manera el proceso de comprobación de la validez de una tarjeta se lo realizaba

internamente y luego su respectivo descuento.

Este sistema logró que en los 1990s las tarjetas inteligentes inicien su

despegue con la telefonía móvil GSM, ésta requería de muy poca capacidad de

memoria.
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ansiosa por lograr, para el año 2001, la ambiciosa meta de que todos los

empleados del gobierno norteamericano usen una sola tarjeta inteligente para

una variedad de propósitos.

Es un hecho cierto que la tecnología del chip está creciendo tan rápidamente

que algunos consideran que se convertirá en una práctica común. El rápido

crecimiento del poder de procesamiento de la actual tecnología del chip

combinada con ta constante disminución de los precios ha convertido al chip en

la manera más económica y eficiente de controlar miles de dispositivos

similares, desde aviones y lavadoras hasta semáforos. Esta tendencia está

teniendo fuertes implicaciones en nuestro estilo de vida y en la manera en que

llevamos a cabo nuestros negocios.

Hasta la llegada del concepto de recarga de información en las tarjetas, el

mercado estaba compuesto por las tarjetas descartables que cumplían su

función para eventos esporádicos, identificación de oficinas e instituciones

pequeñas u otras aplicaciones específicas. Quizás por el costo que implica

una tarjeta inteligente estas aplicaciones todavía tengan validez para las

tarjetas descartables, pero, si vamos a llevar una tarjeta inteligente en la

billetera ¿ por qué no hacer que cumpla, además de otras, con estas

aplicaciones?

Actualmente las tarjetas inteligentes brindan mayor confiabilidad que otros

equipos de transacciones económicas, haciéndolas perfectas, por ejemplo,

para comercio por internet. Tienen un poder computacional o de

procesamiento que provee de gran seguridad, permitiendo verificación de la

identificación del portador con un número PIN (número único de las tarjetas) o

inclusive biometría (proceso por el cual se verifica la identidad del portador con

una seña particular de su cuerpo como la huella digital).

La biometría luego se introdujo en los sistemas de identificación de tal manera

que ahora se puede identificar a una persona con su mano, huella digital, la

retina de su ojo o el sonido de su voz y comparar esta información con la de su

tarjeta inteligente.
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Pero esto es solo el principio porque las tarjetas inteligentes son una tecnología

relativamente nueva que muy pronto influenciará la manera en la que

compramos, visitamos al doctor usamos el teléfono o inclusive nos divertimos.

Dentro de las muchas características que poseen las tarjetas inteligentes son

tres las que traen mayores beneficios para los diferentes tipos de

consumidores:

Característica

Seguridad

Inteligencia

Conveniencia

Beneficios

• El chip es inviolable (tamper-resistant)

• La información en la tarjeta puede ser de código

PIN y/o protegida con lectura escritura

• Capaz de realizar encríptación

• Cada tarjeta inteligente tiene su propio y único

número serial

• Es capaz de procesar y no solo guardar información

• Se pueden comunicar con un PC mediante una

lectora de tarjetas

• La información y las aplicaciones de la tarjeta se

pueden actualizar o renovar sin tener que realizar

nuevas tarjetas

• Las tarjetas inteligentes son del tamaño de las

tarjetas de identificación que estamos

acostumbrados a llevar

Figura 1.1

Tabla con Características relevantes de las Tarjetas Inteligentes.

3Pero con todas estas características debemos preguntamos cuánto cuesta

una tarjeta inteligente? En realidad el precio depende de su capacidad, sin

embargo el precio promedio es $3.79 cada una y el de las tarjetas de memoria

$0.47.
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Características y aplicaciones más actuales y de uso específico las podemos

encontrar en negocios de información, organizaciones de gobierno y cuidado

de la salud, y ahora se mueve hacia la entrega y recogimiento de datos vía

redes, intranets, extrañéis y el internet. Para estos desarrollos se han creado

características como:

• Identificación de usuarios en PCs y redes

• Comercio seguro por internet

• Grabado de credenciales, certificados y claves digitales

• Encriptación de datos vulnerables

Al momento se hablan de las tarjetas de múltiples aplicaciones, que es el

contexto en que va a presentar el dríver motivo de este trabajo.

Por ejemplo, las tarjetas de chip Azul de American Express ofrecen

actualmente dos aplicaciones: compras por internet con seguridad extrema

mediante lectoras integradas en el hardware del PC y una aplicación de

boletería que verifica números de tickets en eventos de American Express.

Otro programa de multi-apiicadón se realizó en una universidad de Florida,

Estados Unidos, donde se entregaron 40000 tarjetas que tenían información

personal de los estudiantes, un sistema de acceso para los dormitorios, una

aplicación bancaria para el pago de comida, teléfono, fotocopiado, transporte y

otros, dentro de la universidad.

1.3,2. HARDWARE4

La mayor parte de las características del hardware de las tarjetas inteligentes

está normada por instituciones de estandarización internacional, que se

mencionarán más tarde en este capítulo, pero datos como la marca de

integrados o los circuitos internos son secretos de los fabricantes. La cantidad

de memoria disponible está en constante aumento y determinará, en muchos
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Uno de estos estándares, normaliza el conector que llevan estas tarjetas y que

cada vez es más familiar para nosotros (ver figura 1.2).

ci

02

C3

C4

Typlcal Module

Card Contacte

Figura 1.2.

Contactos de la tarjeta inteligente

C5

C6

C7

C8

Donde la fuente se conecta entre Vcc y Grd, CLK representa al reloj para la

sincronización y i/O es el PIN de ingreso y salida de la información. Algunas

tarjetas incorporan señales como RST reseteo y VPP voltaje para la

programación.

Otro ejemplo de la estandarización en el hardware son las dimensiones de una

tarjeta inteligente dependiendo de su tipo, un ejemplo se presenta en la figura

1.3.
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1.3.3. SOFTWARE5

Dentro del sistema operativo propio de la tarjeta inteligente existen variedad de

lenguajes, muchos de ellos basados en C o BASIC. Analizaremos con

detenimiento el lenguaje de programación de las BASICCARDS en el capítulo

Pero, las tarjetas inteligentes como tales no cumplen ninguna función si no

están acompañadas de una lectora, que permita la comunicación, y un sistema

de interfase hombre - máquina, que no tiene que ser necesariamente un PC. El

MMI (interfase hombre - máquina) tiene que estar compuesto de hardware y

software; el hardware, debe permitir la interacción entre la tarjeta y el usuario,

con un teclado, un sistema de procesamiento y una pantalla; y el software,

tiene que tener un dríver de comunicación y la aplicación correspondiente,

llamado software de interfase de aplicación.

Los drivers y las lectoras se han ido introduciendo, junto con el ingreso al

mercado de las tarjetas inteligentes, en un componente más de un PC así la

plataforma de sistema operativo Microsoft Windows 2000 dispone de

capacidades para tarjetas inteligentes, y es la mejor y más rentable plataforma

informática para el desarrollo de soluciones basadas en tarjetas inteligentes

(smart cards). Los requisitos para tarjetas inteligentes han sido incorporados en

las especificaciones de diseño PC98 y NetPC y en futuras versiones del

sistema operativo Microsoft Windows. Microsoft ha liberado su implementación

de las especificaciones PC/SC para las plataformas de sistemas operativos

Windows NT 4.0, Windows 95 y Windows 98. Futuras versiones de la

plataforma Windows incluirán también soporte para tarjetas inteligentes como

parte de la plataforma base.

Windows 2000 introduce la autenticación con tarjetas inteligentes como una

alternativa a las contraseñas para conseguir una autenticación de red más

potente. Una tarjeta inteligente puede utilizarse para autenticarse a un dominio

Windows 2000 de tres modos distintos. El primero es un logon interactivo que
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involucra al directorio Active Directory, al protocolo Kerberos versión 5 y a los

certificados de clave pública. El segundo es un logon remoto que utiliza un

certificado de clave pública con los protocolos Extensibte Authentication

Protocol (EAP) and Transport Layer Security (TLS) para autenticar a un usuario

remoto con una cuenta almacenada en Active Directory. El tercero es una

autenticación de cliente, donde un usuario es autenticado utilizando un

certificado de clave pública mapeado a una cuenta almacenada en Active

Directory. Integrando tas tecnologías de clave pública y tarjetas inteligentes con

Windows 2000, Microsoft está ayudando a los clientes a incrementar su nivel

de seguridad en un momento en que la convergencia de la empresa y de los

modelos de programación Web están llevando a las empresas a abrir sus redes

corporativas para seguir siendo competitivas.

Para trabajar con el soporte de tarjetas inteligentes en Microsoft®

Windows® 98 y Windows 2000, los lectores de tarjetas inteligentes deberían

ser compatibles con la especificación Interoperability Specification for ICCs and

Persona/ Computer Systems. Los lectores de tarjetas inteligentes y drivers de

dispositivos deberían ser también compatibles con Plug and Play.

Microsoft también ha desarrollado Windows for SmartCards, una nueva

plataforma Windows basada en estándares que proporciona un

almacenamiento seguro para soluciones de seguridad, fidelidad y ePurse.

Smart Cards for Windows facilita el uso de la tecnología de tarjetas inteligentes

para generar soluciones seguras para los requerimientos de acceso a ciatos y

almacenamiento. Al trabajar con empresas de la industria y con los estándares,

Smart Cards for Windows ha sido diseñado para facilitar el uso y la protección

de datos, todos basados en el interfaz familiar de Windows.

Luego tenemos Java Card que es una Tecnología desarrollada por Sun

Microsystems, que ha acelerado la adopción de las tarjetas inteligentes

multiaplicación. Sus ventajas son la flexibilidad inherente a un desarrollo en

Java, la rapidez de desarrollo de applets y los mecanismos de seguridad que

provee. Constituyen un conjunto de aplicaciones para ejecutar un subconjunto

de Java sobre una tarjeta inteligente (Java Card).
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• JAVA CARD VIRTUAL MACHINE (JCVM).- Es una versión de la Java Virtual

Machine adaptada a tarjetas inteligentes. Se ocupa de interpretar el código

del applet, y convertirlo a código específico de la tarjeta.

* JAVA CARD RUNTIME ENVIRONEMENT (JCRE).- Es el entorno, en

tiempo real, en el que se ejecuta Java Card. Se encarga de todas las

operaciones de gestión, como la carga o la inicialización de tas aplicaciones.

También controla el estado actual de la tarjeta.

Otro sistema operativo de alta seguridad es MULTOS que permite cargar

múltiples aplicaciones en una única tarjeta inteligente y permite a los emisores

de tarjetas crear tarjetas específicas de clientes.

MULTOS se compone del MULTOS Assembler and Linker Tool (MALT) y del

MULTOS Simulator and Debugger Tool (MSDT), y permiten convertir ficheros

fuente escritos en MAL (MULTOS Application Language-Lenguaje de

Aplicación MULTOS) en MEL (MULTOS Ejecutable Language-Lengua\e

Ejecutable MULTOS), depurarlos utilizando un simulador y finalmente,

cargarlos en Tarjetas de Test de Aplicaciones MULTOS.

La disponibilidad de estas herramientas es la continuación del reciente anuncio

de la implementación de MULTOS 4.0 de Hitachi/ONP/Mondex en el chip

E2PROM H8/3114 de 16 Kb de Hitachi.

El H8/3114 incorpora la versión 4.0 de MULTOS, el último fruto de la

cooperación entre Hitachi, DNP y Mondex International. Este chip está

fabricado con el proceso de Ot5 mieras. El H8/3114 con su procesador de

cifrado incorporado dispone de 16 Kb de EEPROM y 32 Kb de ROM, y de un

alto nivel de seguridad. El dispositivo utiliza la más reciente tecnología de

cifrado hardware y software, resultado de la experiencia que Hitachi ha

adquirido al diseñar y fabricar chips para los sistemas de dinero electrónico de

Mondex. Además, como los programas de aplicación desarrollados para la

versión 3.0 de MULTOS son compatibles hacia arriba, tienen la garantía de
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funcionar bajo la versión 4.0 de MULTOS. La implementación del sistema

operativo MULTOS cumple con la especificación EMV 3.1.1. 6

MICROELECTRÓNICA ESPAÑOLA es un líder mundial en el desarrollo de

Sistemas Operativos con chips de gran capacidad. Dichos desarrollos están

orientados hacía sistemas y tecnologías estándar del mercado.

Conforme a esta filosofía, MICROELECTRÓNICA ESPAÑOLA ha desarrollado

sus propios Sistemas Operativos M.MAR de tarjeta inteligente basados en los

siguientes estándares del mercado:

• Estándar ISO de tarjeta inteligente para aplicaciones de propósito general:

- Sistema Operativo M.MAR ISO, multiaplicación, multiemisor y

multiprotocolo.

• Estándar para la telefonía móvil digital GSM:

- Sistema Operativo M.MAR GSM Fase 2 / OTA, multiaplicación y

multiemisor.

- Sistema Operativo M.MAR GSM Fase 2+ / SiM Application

Toolkit, multiaplicación y multiemisor.

- Sistema Operativo M.MAR J+, incluyendo máquina virtual e

interprete para GSM Fase 2+ SIM Application Toolkit.

• Estándar Monedero Electrónico conforme con la normativa GEN / WG.10 del

Comité Europeo de Normalización, con interfaz con contactos / sin contactos

(Dual Interface):

- Sistema Operativo M.MAR GEN / WG.IO, multiaplicación y

multiemisor.

- Sistema Operativo M.MAR GEN / WG.10 / DUAL INTERFACE,

multiaplicación y multiemisor.

• Estándar Monedero Electrónico y Débito / Crédito conforme con la normativa

CEN / WG.10 del Comité Europeo de Normalización y la normativa EMV

emitida por EUROPAY, MASTERCARD y VISA INTERNACIONAL.
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- Sistema Operativo M.MAR CEN / WG.10/EMV, multiaplicación y

muttiemisor.

- Sistema Operativo M.MAR CEN / WG.10 /EMV/RSA,

multiaplicación y multiemisor, con criptografía RSA para

transacciones de comercio electrónico.

* Estándar Módulo de Seguridad de Acceso (SAM) conforme con la normativa

CEN / WG.10 del Comité Europeo de Normalización, incluyendo la

interoperatividad con tarjetas PCOS, SETI y transportes sin contactos:

- Sistema Operativo M.MAR SAM / WG.10, multiaplicación y

multiemisor.

1,3,4. SEGURIDAD7

Pero, entre todas las características de las tarjetas inteligentes una de las

fundamentales es la seguridad, por eso la tratamos en un subcapítulo aparte.

La siguiente es una explicación sobre los sistemas de seguridad de las tarjetas

inteligentes, para familiarizarnos con los conceptos y terminología que se

necesita para iniciar la planificación de la seguridad.

1.3.4.1. ¿Qué es la seguridad?

Básicamente, seguridad se define como la protección de algo valioso para

asegurar que esto no sea robado, perdido o alterado. El términoH seguridad de

información" implica un rango bastante amplio de aplicaciones usadas en

nuestra vida diaria. Las inquietudes relacionadas a la seguridad de información

son muchas en cualquier tiempo, debido ai rápido avance de la tecnología que

convierte cada transacción en virtual, yendo de los parquímetros a la seguridad

nacional.

La información se crea, actualiza, intercambia y es almacenada en redes. Una

red, por definición, es cualquier sistema de computación en el cual los usuarios



25

interactuan e ¡nterdependen, sin necesariamente estar en el mismo sitio físico.

En cualquier red, la diversidad abunda ciertamente, tanto en la cantidad y ei

tipo de informaciones como en la cantidad y tipos de usuarios. Por esto, un

sistema de seguridad es esencial para mantener las funciones de la red,

mantener cierta información en secreto, o simplemente, garantizar la seguridad

del usuario. Cualquier compañía podría proveemos de una extensa lista de

preocupaciones relativas a la seguridad. Tomemos, por ejemplo a un

productor de fármacos:

TIPO DE

INFORMACIÓN

INTERROGANTE TIPO DE ACCESO

Fórmula química Espionaje de

competidores

Lista altamente

seleccionada de

ejecutivos

Contabilidad, Normas

reguladoras

Requerimientos legales Ejecutivos y

departamentos

pertinentes

Expedientes del personal Privacidad de los

empleados

Ejecutivos y

departamentos

pertinentes

Tarjeta de identificación

del personal

Acceso de no

empleados, fallas en

roles de pagos y

beneficios

Ejecutivos y

departamentos

pertinentes

Instalaciones Autorización para acceso Individual, de acuerdo a

la función y actividad

desempeñada

Seguridad del edificio,

respuesta de emergencia

Todos los empleados

Figura 1.5

Tabla de interrogantes relativas a la seguridad
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1.3.4.4. Mecanismos de la seguridad para la información

Al trabajar con los elementos arriba descritos, un efectivo sistema de seguridad

de información tendrá que responder a los siguientes mecanismos claves:

1. Mi información llegó intacta? (Integridad de la información) Este

mecanismo asegura que la información no se perdió o modificó

cuando le fue enviada al usuario final.

2. Es ésta la información correcta y viene de la persona correcta?

(Autenticación) Comprueba las identidades del usuario y del sistema

3. Puedo acusar recibo de la información y de la identidad del emisor a

éste? (No repudiación)

4. Puedo mantener esta información en privado? (Confidencialidad)

Asegura que sólo los emisores y receptores accederán a la

información. Para esto, comúnmente se usan sistemas de

encriptación de la información.

5. Si lo deseara así, podría compartir esta información de forma

segura? (Autorización y Delegación) Se puede establecer y

administrar privilegios de acceso para usuarios y grupos adicionales.

6. Puedo verificar que el sistema está funcionando? Provee un monitor

constante para problemas relacionados a las funciones del sistema

de seguridad.

7. Puedo administrar activamente el sistema? (Administración) Permite

al usuario manejar el sistema de seguridad.

1.3.4.5. Integridad de la información

Esta función verifica las características de un documento o transacción. Las

características de ambos son inspeccionadas y confirmadas para una correcta

autorización. La integridad de la información se logra con criptografía

electrónica que asigna una identidad tan única como una huella digital.

Cualquier intento para modificar esta identificación es detectado y evita

intromisiones.
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1.3.4.6. Autenticación

Inspecciona, y confirma la identidad de las personas relacionadas en la

transacción. En la autenticación, una firma digital verifica el origen de la

información produciendo una identificación que puede ser verificada

mutuamente por las partes envueltas en la mencionada transacción. Un

algoritmo criptográfico produce la firma digital.

1.3.4.7. No rechazo

Elimina la posibilidad de que una transacción sea repudiada o invalidada

incorporando una firma digital que una tercera parte puede verificar como

correcta. Similar en el concepto del correo certificado, el receptor verifica la

firma llegada y la compara con una anterior verificada.

1.3.4.8. Autorización y delegación

Autorización es el proceso que permite acceder a información específica dentro

de un sistema. La delegación es el uso de una tercera parte para administrar y

certificar a cada uno de los usuarios del sistema.



31

Symrnptric (Cotiv«mion«l) Eneryption

SharedKey (5*
<f — — — -"•*• W

Ptaintext
Aágoithm

Cíphertext Docryptlon
AlQttrüum

Graphic couríesy of Charles Breed

Figura 1,7

Simetría del tipo de autorizaciones.

La encriptación estandarizada fue inventada por la Corporación IBM en los

años 70. Mientras duraba e! proceso de estandarizar algoritmos, éste fue

modificado siguiendo recomendaciones de la Agencia de Seguridad Nacional

de los Estados Unidos (NSA)

El algoritmo ha sido estudiado por criptógrafos por cerca de 20 años. Durante

este tiempo, no se han publicado métodos que expliquen métodos para romper

el algoritmo, excepto por el uso de la fuerza bruta. La encriptación

estandarizada tiene una clave de 56 bits.

El método para el uso de la encriptación estandarizada triple puede hacerse

con dos o tres claves. Tomando en cuenta que el algoritmo usa una secuencia

de encriptación / decriptación / encriptación, se llama el sistema EDE. Este

diagrama muestra e! sistema EDE con tres claves para encriptación:
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Ptafrtaxt Encrjpl Dwrypl Encryj* Cypfwrtnct

WKtyftí Cjfpteitofl

Figura 1.8

Sistema EDE de claves de encriptación.

Cuando el proceso usa tres claves distintas, se llama algoritmo asimétrico,

conocido por RSA, en honor a sus tres inventores Rivest, Shamir y Adleman.

Dos de estas claves son llamadas claves privadas y están matemáticamente

ligadas. Aquí se ilustra un algoritmo asimétrico:

A«ymmatr í< (Publfi» K»y> Encryption

Bob unkx^s box
wtth fus prívate
key

Aifce places documen*
In duaMwy stroogt*ox.

Box transportad
toBob,i documem.

Graphic courtesy of Charles Breed

Figura 1.9

Algoritmo Simétrico.
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Los algoritmos asimétricos comprenden fórmulas matemáticas

extremadamente complejas compuestas de números primos. Son típicamente

más complejos que los algoritmos simétricos, y por tanto, más fuertes. Pero

debido a su complejidad, son usados para firmar un mensaje o certificado. No

se usan ordinariamente para transmitir información encriptada.

Data Security Methanisms AndTheír Respective Algorithms

-SDSI
-PGP

15A/KMP
SKIP

- Photurñ
-Diffw-Hatlman
-EIG»m»l

<ISA/tCMPw/OAKLEY)

Graphic courlesy of Cftartes Bf&xf

Figura 1.10

Mecanismos de seguridad con sus algoritmos

1.3.4.12. Tarjetas inteligentes para la seguridad de la información

El emisor de una tarjeta, debe definir todos los parámetros para la seguridad

de la información. Hay dos métodos para usar tarjetas para ei sistema de

seguridad, host-based y card-based. Ei sistema más seguro emplea ambos

métodos.
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Figura 1.11

Métodos de Encriptación

1.3.4.13. Sistema de seguridad basado en un computador host

Este sistema considera a una tarjeta como una simple portadora de

información. Por tanto, las tarjetas de memoria pueden ser usadas a un costo

muy razonable por varios sistemas. Toda la protección se provee desde un

computador host. La información de la tarjeta puede encriptarse, pero la

transmisión ai computador es vulnerable. Un método común para incrementar

la seguridades escribir en el texto llano una clave que usualmente contenga

una fecha u hora que haga referencia a un grupo de claves en el host. Cada

vez que la tarjeta es rescrita, el host puede escribir una referencia a las claves.

De esta forma, cada transmisión es diferente. Pero, aun así hay partes que

pueden ser descubiertas por piratas; en esta parte, puede incrementarse la

seguridad mediante el uso de tarjetas inteligentes de memoria que empleen el

sistema de contraseña para prevenir la lectura no autorizada de la información.

Desafortunadamente, las contraseñas pueden ser decodificadas.
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El acceso a la memoria principal es posible. Estas metodologías son

usualmente usadas cuando una red puede ingresar la información en forma

regular y comparar valores, generando una lista de problemas.

1.3.4.14. Sistema de seguridad basado en tarjetas

Estos sistemas son comúnmente basados en microprocesadores. Una tarjeta

se considera como un implemento activo de computación. La interacción entre

el computador y la tarjeta comprende un número de pasos para determinar si la

tarjeta puede usarse en el sistema. El proceso también comprueba si el

usuario puede ser identificado, autenticado y si la tarjeta conducirá

adecuadamente la transacción. La tarjeta, por sí misma puede chequear que

el mismo proceso se cumpla con el host. El acceso a información específica

en la tarjeta es controlada

a) por el sistema operativo interno de la tarjeta y,

b) (as autorizaciones preseleccionadas por el emisor

Existen dos sistemas operativos predominantes para las tarjetas inteligentes, el

primero, tarjeta OS es el más conveniente en cuanto a precio, pues en ciertos

negocios solo se paga por el tamaño y las funciones especificadas. Este

acercamiento clásico considera cada tarjeta como un implemento de

almacenamiento y cómputo seguro. Los accesos a determinados archivos son

prefijados por el emisor por adelantado. El único acceso a las tarjetas es a

través del sistema operativo. No hay reconfiguraciones de las estructuras de

las tarjetas. La información es leída o escrita directamente a la tarjeta con las

autorizaciones fijadas por los emisores. El sistema operativo lleva a cabo un

grupo de aplicaciones como la encriptación o autenticación a través de

comandos enviados a la tarjeta. Ej: CardLogix M.O.S.T.

La segunda metodología es el acercamiento del disco duro a los sistemas

operativos de las tarjetas. La tarjeta se considera un aparato computacional

con memoria activa, lo que permite al usuario cargarla de aplicaciones y
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archivos específicos. El sistema operacional de las tarjetas permite una

localización y manejo bastante activo, y fue diseñado para programas que

tienen largas expectativas de vida y uso (4 años o más) ej: Tarjetas Java.

Estas tienen un mayor riesgo de interferencia, debido a la capacidad de

introducir virus activos a la tarjeta.

El costo inicial de estas tarjetas es alto, debido a la sofisticación del OS. La

ventaja de esta aproximación es que con el tiempo remplazar tarjetas bajará de

precio. Este tipo de arquitectura de las tarjetas necesita mayor capacidad de

memoria para actualizaciones no planeadas y la necesidad de poseer más

memoria para cargar aplicaciones. Estos implementos vienen además con

licencias que actualmente son pagadas por el emisor de las tarjetas. También,

se evidencia que Jos costos para la infraestructura de la segundad son más

altos debido a los múltiples puntos de entrada a las funciones del sistema de

las tarjetas.

1.3.4.15. Amenazas a las tarjetas y la seguridad de la información

El planeamiento efectivo para los sistemas de segundad toma en cuenta la

necesidad para los usuarios autorizados a acceder a la información en forma

razonablemente fácil, mientras se toma en consideración las múltiples

amenazas a la integridad y seguridad de la misma. Hay pasos básicos a

seguir para asegurar todos los sistemas inteligentes de tarjetas, sin tomar en

cuenta el tipo o tamaño.

Análisis: Tipos de información a asegurar, usuarios, puntos de transmisión y

contacto. Riesgo e impactos relativos a la posible pérdida de información.

Despliegue de su sistema propuesto

Pruebas de rutina'. Aprender de las formas más comunes de intentos para

piratear el sistema, etc.

Síntesis: Incorporar los resultados de las pruebas de rutina

Auditoria: Monitoreos continuos para chequear que el sistema marcha como

debe.
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Cuando se analiza las amenazas a la información, cualquier organización debe

tomar en cuenta dos áreas específicas: ataques internos y externos. Los

primeros y más comunes, generalmente vienen de empleados descontentos.

Sabiendo esto, un buen administrador del sistema separa toda la información

de respaldo en espacio seguro debidamente resguardado. La introducción de

virus y los intentos de formatear las redes son rasgos típicos de agresión

interna. Una solución viable al problema es colocar códigos de identificación

al acceso de cada empleado, que registre todo movimiento realizado.

Las siguientes preguntas son relevantes para el análisis:

• ¿La información ha sido encriptada o es texto llano?

• ¿Si la transmisión se corta, cada sesión está asegurada con una clave

distinta?

• ¿Mi PC o cliente transmite la información encriptada o llana?

• ¿Cuan seguro es el sistema en conjunto?

• ¿El productor de la tarjeta ha tenido la suficiente precaución de

implementar medidas de seguridad?

• ¿Podría proveerme de medidas de seguridad que puedan

implementarse a la tarjeta fácilmente?

• ¿Si son sometidos a ataques internos o externos, hay la posibilidad de

que se revele o filtre información secreta?

Otros tipos de problemas que pueden representar amenazas incluyen:

• Contraseñas no guardadas debidamente (escritas, compartidas con

otros)

• Delegar los servicios de autenticación

• Insuficiente segmentación de la información

• Seguridad física (Qué pasa si se destruye o remueve el hardware)
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Cuando las contraseñas no son suficientes se tienen otros tipos de protección

física y de software como:

Tamper. es un dispositivo mecánico que detecta cuando la tarjeta ha tratado

de ser abierta y borra toda la información en su interior.

Ciphering: es una especie de traducción de la información a otro idioma

desconocido y las transmisiones son más seguras. Estas traducciones son

diferentes cada vez que se las realiza es decir son pandémicas.

Las transmisiones de las tarjetas inteligentes sin contacto por radio frecuencia

(RFID) le dan ventajas sobre los códigos de barras como:

No es necesaria una línea de vista.

Trabaja en ambientes industriales difíciles.

Se fija fácilmente sobre diferentes tipos de productos.

Configuración de 3D, es decir, que la lectura no tiene que ser horizontal

Altas velocidades de escritura comparado con el tiempo requerido para

imprimir códigos de barras.

Ofrece gran capacidad de memoria

Tiene la habilidad de actualizar sus datos, realizar múltiples lecturas y

escrituras.

Protección por clave

Capacidad para leer muchas tarjetas al mismo tiempo



39

1.4.TIPOS DE TARJETAS INTELIGENTES8

En general básicamente se tiene dos tipos de tarjetas: las de memoria y las de

microprocesador o tarjetas inteligentes que son las de nuestro interés al

momento.

Chip Cards

J_

Contact

Cards

Combi

Cards
RF Cards

- C o ntact I e s s -

IL
Vault
Cards

Memory Cards

Segme n t e d/Protected
Memory

1 K tn 1 ÉiK Bit
EEPROM/Flash

Stored Valué Mein o r y
to 1 fc Bit

EEPROM

Graphic Courte^y of
CardLocjíx Corporütion

Microprocessor Cards

tí Bit Lo** Perforiiiari» re OS
,í>K to 8K bit User EEPROM

8_Bit lliijh PerfurmanrR OS
_SK to 1 &K bit User EEPROM
Prívate Key Encr-^ption

8-lfeBit Híah Performance OS
SK to 3¿K bit User ttPKOM
With Math Coprocessnr
Public Key Encryption

32 Bit MediumPerformance OS
bit User EEPROM

p r ¡v-jjje Ke y Ene ry pti o n

32 Bit High Performance QS_
3ZK bit User ttPKOM
wíth Math Coprocessor
Public Ke^ Encryption

Figura 1.12

Clasificación general de los diferentes tipos de tarjetas

Las tarjetas inteligentes tienen dos tipos de interfaces: con contacto o sin

contacto. Las tarjetas con contacto se introducen en una lectora haciendo un

contacto físico con la misma, tienen una placa de oro de alrededor de media

pulgada, que se analizó en el subcapítulo de hardware. Las tarjetas sin

c-Onlacto tienen una antena y un microchip insertados que permiten la

comunicación sin un contacto físico, es ideal para realizar transacciones

lápidas como control de accesos o cobros en peajes. Las tarjetas Combi, como

Referencia Bibliográfica 4
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su palabra lo indica, combinan las características anteriores con un alto nivel de

seguridad.

Contact Smart Card Contactless Smart Card

Figura 1.13

Tarjeta Combi

El desarrollo de la tecnología sin contacto permitió que estas tarjetas se

conviertan en etiquetas que ahora se usan para identificar maletas de viajero,

carros e incluso en animales, esto permitió manejar diferentes objetos como

sistemas de información sin necesidad de papelería.

Las tarjetas inteligentes se definen por el tipo de chip que éstas incluyen y sus

capacidades. Hay una gran variedad cuando se trata de diseñar un sistema.

Niveles incrementados de poder de procesamiento, flexibilidad y memoria

incrementan el costo (ver figura 1.14). Tarjetas que cumplen con una sola

función son normalmente las más económicas.
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Las tarjetas de valor grabado (stored valué memory cards) están diseñadas con

el propósito de grabar información específica o claves. Son tarjetas

descartables o algunas recargables. La mayoría de este tipo vienen con

códigos únicos de fábrica. Tienen muy poco espacio de memoria,

generalmente 12 o 60 bytes de memoria, y algunas vienen con un sistema de

descuento, lo que las limita a aplicaciones como tarjetas de retiro de ahorros o

telefónicas.

Luego tenemos las CPU/MPU tarjetas multifunción con microprocesador que

tienen capacidades de procesamiento de datos. Tienen memoria de sistema,

dato-, programa y microprocesador o microcontrolador que maneja la memoria

y ¿u acceso. El sistema operativo de la tarjeta, COS por sus siglas en inglés,

tiene una serie de funciones para entrada y salida de datos, varias operaciones

y encriptación. En resumen es un computador miniatura con un puerto de

comunicación, sistema operativo y disco duro con características de seguridad

incorporadas.

1.5.COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TARJETAS

INTELIGENTES9

El primer componente de un sistema, en general, es su estructura, y el nuestro

no está exento de ella, por esto un sistema de tarjetas inteligentes necesita de

un planeamiento exhaustivo para que sea exiíosc y ;*c ;r.c«:;« -~.~. ^^LL...^.

Es muy recomendable realizar un diagrama de flujo de la información deí

sistema. La primera pregunta es siempre: ¿la tarjeta o el sistema realizará

transacciones con información, valores o los dos?, esto determinará la

complejidad y el nivel de seguridad. No se debe saturar el sistema con

características que pueden confundir a los usuarios y causar problemas de

manejo de información. A continuación presentamos la figura 1.15, del

Referencia Bibliográfica 6
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lincamiento y luego una serie de preguntas que pueden guiarnos en el diseño

de un sistema de tarjetas inteligentes:

Analysls of Applcatkxi
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Figura 1.15

Componentes de un Sistema de Tarjetas Inteligentes

1.5.1. LINEAMIENTOS BÁSICOS:

1. ¿Es un caso claro de negocios? ¿Incluye factores financieros y del

comportamiento del consumidor?

2. ¿Va a tener una o varias aplicaciones?

3. ¿Qué información va a contener la tarjeta?

4. ¿Qué cantidad de memoria requiere cada aplicación?

5. Si es de múltiple aplicación ¿cómo se va a separar los datos?
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6. ¿La información será obtenida de bases de datos o se actualizará

constantemente?

7. ¿Cuántas tarjetas serán necesarias?

8. ¿Se necesita una identificación personal en cada tarjeta?

1.5.2. SEGURIDAD:

1. ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad?

2. ¿Se necesitará que todo o parte de los datos sean protegidos?

3. ¿Quién tendrá acceso a esta información?

4. ¿Quién podrá cambiar esta información?

5. ¿Cómo se debe asegurar esta información, por ejemplo con

encriptación, claves en el PC, claves en la tarjeta (PINs) o todas las

anteriores?

6. ¿Las claves serán activadas por el usuario o por el sistema?

7. ¿Qué tipo de control de software se utilizará?

1.5.3. APLICACIONES CON VALORES:

1. ¿Los valores de las tarjetas serán recargados o serán desechables?

2. ¿Cómo se distribuirán las tarjetas?

3. ¿Cómo se cargaran los datos y valores en la tarjeta?

4. ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos que se guardaran en la

tarjeta?

5. ¿Habrá una política de garantía?

1.5.4. GENERALES;

1. ¿Cuánto arte o acabados se incluirá en el diseño?

2. ¿Quién realizará este arte?
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3. ¿Se necesitará identificaciones impresas sobre las tarjetas, como fotos o

firmas?

Con esta información estamos listos para realizar un diagrama de flujo que nos

guiará en el diseño.

¿5.5. ADMINISTRATIVAS:

1. Establecer objetivos alcanzables claros.

2. Establecer un presupuesto.

3. Analizar los recursos disponibles de la organización interesada,

4. Debe nombrarse un director del proyecto.

5. Debe crearse un grupo o grupos de trabajo con objetivos claros y

concretos.

6. Definir un diagrama de flujo del proceso

7. Investigar las opciones de lectoras y tarjetas.

8. Escribir un texto detallado con las características del sistema.

9. Establecer los parámetros de seguridad para los usuarios y las tarjetas

10. Incluir cada elemento y probarlo.

11. Crear un manual de usuario.

12. Tener un plan para eventuales contingencias con el sistema ya

implementado.

13. Anunciar y vender el producto.

Algunas de estas sugerencias posiblemente no se acoplen a todos los sistemas

y existen puntos que no se traten, pero sirven de bases para un proyecto

efectivo.
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ClearingH

Figura 1.16

Ejemplo del flujo de la información en un sistema de tarjetas inteligentes.

Por el otro lado tenemos los componentes físicos de un sistema de tarjetas

inteligentes que típicamente son un PC, la lectora o terminal y la tarjeta o varios

de los anteriores.

La lectora permite la interface entre la tarjeta y el PC. Por otro lado una terminal

no necesita de un PC para trabajar con una tarjeta. Las dos leen y escriben en

una tarjeta inteligente.

Las lectoras vienen en una variedad de diseños y capacidades. La manera más

sencilla de describir a una lectora es por su interface misma. Existen lectoras

con interfaces de puerto serial RS232, puerto USB, slots PCMCIA, slots para

disquete, puerto paralelo, puerto infrarrojo ¡RDA e insertadas en teclados. Otra

diferencia en los tipos de lectoras es su "inteligencia" y capacidades, existen

muchos precios y desempeños distintos entre una lectora industrial que soporta
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muchos tipos de protocolos de tarjetas y una lectora "casera" que solo trabaja

con tarjetas inteligentes y desarrolla todo el proceso de datos en el PC.

Las opciones en las terminales son igual de extensas, Muchas unidades tienen

su propio sistema operativo y herramientas de diseño. Muchas veces cumplen

otras funciones como lectura de códigos de barras, funciones de MODEM e

impresión de transacciones.

A continuación presentamos un ejemplo gráfico (figura 1.17) de un sistema

propuesto por CARDLOGIX, una marca fabricante de tarjetas inteligentes.

Typical Card System
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Figura 1.17

Sistema de Lectoras Típico

En el diseño se debe tomar en cuenta un último factor que es la exclusividad

del sistema. Es decir, si va a ser propietario de un grupo u organización

pequeña, lo que implica que el crecimiento será mínimo o nulo, o se trata de un

sistema multinacional en donde habrá que considerar la uniformidad del mismo.

Esto nos lleva a mencionar a las tarjetas inteligentes de más venta en el mundo

que son las de GEMPLUS.
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1.5.6. GEMPLUS

DIRMAG pone a su alcance su experticia tecnológica para hacer que cualquier

proyecto de Smart Card sea exitoso. Esta empresa pertenece al selecto grupo

de VAR's de la empresa GEMPLUS, ia empresa con mas éxito a nivel mundial

en ¡a producción y comercialización de Smart cards. Gemplus es !a compañía

Francesa líder en soluciones basadas en smart cards, con ventas de tarjetas

Inteligentes para el sector telefónico de más de 1.000.000.000 de unidades.

Para satisfacer las necesidades de sus clientes ofrece una variedad de

productos tales como:

• smart cards basadas en microprocesadores o chips de memoria,

• smart cards de radio frecuencia,

• tags de radio frecuencia,

• lectoras portátiles,

• lectoras para computadoras, etc.

Adicionamos a todo esto la capacidad de desarrollarle ínterfaces de software

que interactuen con sus sistemas ya existentes.

Uno de los desarrollos interesantes de Gempius son las etiquetas inteligentes

que son tarjetas inteligentes con antena y una lectora.

Estas etiquetas incurren en artículos como:

• Prendas de vestir

• Libros de biblioteca

• Contenedores y palets

• Animales y comida

• Administración de desperdicios
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Administración de equipo médico

Automóviles

Gemplus ha diseñado e implementado etiquetas con 13.56 MHz (Nov. 1996) y

actualmente tiene la línea de producto más avanzada en el mercado.

Gemplus ofrece un amplio rango de etiquetas inteligentes, lectoras, antenas y

software de aplicación (software, soporte técnico, desarrollo de aplicaciones

específicas) bajo dos líneas de producto distintas:

Gemwave: opera a 13.56 MHz, ofrece etiquetas inteligentes de bajo costo y

alio desempeño y es la mejor opción para el mercado de grandes masas.

GemFly: opera a 125 Khz, este rango de productos está diseñado para

aplicaciones que requieren etiquetas de múltiples formas a gusto del

consumidor.

INAPLICACIONES

Las tarjetas inteligentes debutaron en Europa para los pagos en teléfonos

públicos. Luego con su desarrollo se usaron en otras aplicaciones como

tarjetas de descuento. En Estados Unidos se han usado para todo, desde

librerías hasta para adquirir caramelos en cines y así han ingresado a !a vida

cotidiana. Muchos estados de Norte America tienen programa e¡~t proy¡~e¿íj

para aplicaciones gubernamentales, desde el Departamento de vehículos

motorizados a las transferencias electrónicas de beneficencia. Muchas

industrias han implementado el poder de las tarjetas inteligentes a sus propios

productos como los nuevos teléfonos digitales celulares GSM o los

decodificadores de televisión satelital.
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A continuación presentamos una serie de aplicaciones de actualidad:

Grabado de información confidencial

Uno de los principales usos en este campo son los llamados "monederos" que

guardan valores tal como llevar billetes, pero es mucho más seguro. Además

permite tener un balance de las transacciones monetarias y los respectivos

saldos.

Bienes físicos e información personal

Las tarjetas restringen el acceso a todos excepto a ios usuarios autorizados, lo

que permite tener información personal y totalmente segura. En el caso de los

bienes se podría, por ejemplo, proteger el acceso a un computador o al internet

con una tarjeta. También se las usa como llaves para maquinaria especializada

y dispensadores de fármacos.

Comercio electrónico

Las tarjetas inteligentes hacen que sea fácil para los consumidores el

almacenamiento de información y dinero para compras. Las ventajas que

ofrecen a los consumidores son:

• La tarjeta puede llevar consigo información sobre cuentas personales,

créditos, y preferencias comerciales, a las que puede accederse con un

clic en lugar de llenar formularios.

• Las tarjetas pueden administrar y controlar expendios con reportes

automáticos

• Pueden desplegar programas que indiquen registros para programas de

acumulación de puntos o recompensas.
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"Micro pagos", pagar costos nominales sin tener que cancelar honorarios

asociados a tarjetas de créditos o para cantidades muy pequeñas, para

hacer depósitos en dinero,

Economía personal

Los bancos compiten para ingresar en mercados nuevos como inversiones en

la bolsa, ellos aseguran las transacciones vía tarjetas inteligentes, esto es:

• I mplementar servicio al cliente. Los clientes pueden usar tarjetas

inteligentes seguras por la rápida transferencia de fondos disponible 24

horas a través del internet.

• Costos se reducen: las transacciones que normalmente requerían de un

empleado bancario y costos operativos pueden ser administrados

electrónicamente con una tarjeta inteligente.

Cuidados de la salud

La explosión de cuidados para la salud a traído nuevos retos para probar ia

eficiencia en el cuidado al paciente y las políticas de seguridad de la

información. Las tarjetas inteligentes resuelven estos retos con

almacenamiento y distribución segura de las historias clínicas; desde datos

para emergencia médica hasta beneficios por contratos de salud prepagada.

Además proporciona beneficios adicionales como rápida identificación de

pacientes y el seguimiento del tratamiento, es una forma conveniente de llevar

datos entre sistemas o a sitios sin sistemas de redes de información. Es

importante manifestar que se reducen de manera considerable los costos de

mantenimiento.
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Seguridad en redes corporativas y telecomunicaciones

Intranets de negocios a negocios y redes privadas son entrelazadas con el uso

de tarjetas inteligentes. Los usuarios son autorizados y autenticados para tener

acceso a determinada información basado en privilegios preseleccionados.

Presupuestos y accesos

Negocios y universidades de todos los tipos necesitan simples tarjetas de

identificación para los trabajadores o estudiantes. Muchas de estas personas

también tienen acceso a cierta información, equipamiento y departamentos o

laboratorios de acuerdo a su rango.

Mondex

En el campo de la banca se ha usado el término "Mondex" para un sistema de

pago basado en la tecnología de la tarjeta inteligente que ofrece una alternativa

al pago en efectivo por productos y servicios. Hasta hoy se han vendido

franquicias de Mondex en más de 50 países en cinco continentes, con una

base de tarjetas potencial de tres mil millones de personas. Mondex continúa

ganando terreno en todo el mundo y actualmente existen implementaciones

que han tenido éxito en Canadá, Hong Kong, Nueva Zelanda, los Estados

Unidos y Australia.

El monedero electrónico Mondex en tarjetas inteligentes archiva y reparte el

efectivo electrónicamente y hace que los billetes y las monedas sean menos

necesarios. Hace transferencias de fondos por teléfono lo cual facilita el

recargar sus tarjetas inteligentes. Puede usar este sistema dondequiera que

vea el símbolo de Mondex. Un monedero Mondex permite pagos de persona a

persona. Un enlace de Mondex por teléfono o por Internet le permite hacer este
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pago de persona a persona en cualquier lugar de) mundo. La tarjeta puede

archivar hasta cinco monedas nacionales diferentes al mismo tiempo.

Los cajeros automáticos, teléfonos y monederos compatibles con Mondex,

incluyen una llave de estado de cuenta que le permite revisar las últimas

transacciones en su tarjeta. Usted obtendrá un estado de cuenta electrónico al

instante, que le mostrará cuánto ha gastado y dónde lo ha gastado.

Un monedero Mondex es un dispositivo de bolsillo con uno o dos lectores de

tarjeta y su propio monedero electrónico, un teclado y una pantalla. El

monedero puede transferir valor entre sí y las tarjetas inteligentes con

monedero electrónico Mondex, permitiéndole hacer pagos de persona a

persona sin tener que manejar efectivo.

Mondex es una alternativa al dinero efectivo, no un sustituto. Cerca del 90% de

los pagos del mundo se hacen actualmente en efectivo, y no es probable que

Mondex cambie esta tendencia completamente; pero, sí habrá muchos Jugares

en los cuales los consumidores al igual que los detallistas preferirán Mondex al

efectivo.

Mondex es una alternativa a las transacciones en efectivo por sus beneficios a

los consumidores y detallistas. Es más rápido que manejar moneda

convencional y en muchos casos más seguro y más económico. Las tarjetas de

crédito y débito ofrecen un paquete de beneficios diferente a los del monedero

electrónico Mondex en tarjetas inteligentes, como crédito rotativo y períodos de

gracia sin interés. Esos diferentes tipos de tarjetas de pago podrán coexistir

fácilmente.

Con Mondex, usted solamente puede gastar el valor que ha cargado, no más.

El chip mantiene un récord de sus transacciones, que usted puede ver en

cualquier momento usando la llave del estado de cuenta en un monedero

Mondex, por teléfono o en un cajero automático.

Como el monedero electrónico Mondex es igual al dinero efectivo, si usted

pierde su tarjeta inteligente, perderá el saldo del monedero electrónico Mondex

guardado en esa tarjeta. Será lo mismo que perder efectivo. La diferencia es

que su tarjeta inteligente no funciona sin su código de activación, por lo cual
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nadie puede robarle. También es cierto que a menudo la gente que encuentra

tarjetas Mondex las devuelve.

Existen otros tipos de aplicaciones específicas como:

• Carte Bancaire en Francia, 22 millones de tarjetas desarrolladas para

identificación.

• Teiecarte en Francia, las primeras tarjetas monedero de largo uso,

• Seguros de salud en tarjetas para Alemania.

1.7.EL MUNDO DE LAS TARJETAS INTELIGENTES:

ESTÁNDARES, FOROS, GRUPOS, ASOCIACIONES,

CONFERENCIAS.10

1.7.1. ESTÁNDARES

La incompatibilidad de las aplicaciones, tarjetas y lectores ha sido uno de los

motivos principales para la lenta adopción de tarjetas inteligentes fuera de

Europa. La interoperabilidad entre los productos de los diferentes proveedores

es un requisito necesario para habilitar la amplia aceptación de los

consumidores de tarjetas inteligentes y para que las organizaciones distribuyan

tarjetas inteligentes para su uso dentro de la empresa.

Para promocionar la interoperabilidad entre las tarjetas inteligentes y los

lectores, la Organización internacional de estándares (fSO) desarrolló los

estándares ISO 7816 para las tarjetas de circuitos integrados con contactos.

Estas especificaciones se centraron en la interoperabilidad física, eléctrica y de

protocolo de vinculación de datos. En 1996, Europay, MasterCard y VISA

(EMV) definieron una especificación de tarjetas inteligentes propia del sector

que adoptó los estándares ISO 7816 y definió algunos tipos de datos y reglas

1 Referencia Bibliográfica 8
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de codificación adicionales para su uso por la industria de servicios financieros.

La industria de telecomunicaciones europea también adoptó los estándares

ISO 7816 en su especificación de tarjetas inteligentes para el Sistema global

para las comunicaciones móviles (GSM) con el fin de habilitar la

identificación y autenticación de usuarios de teléfonos móviles.

Aunque todas estas especificaciones (ISO 7816, EMV y GSM) constituían un

paso en la dirección correcta, cada una de ellas era de demasiado bajo nivel o

demasiado específica de la aplicación como para ofrecer compatibilidad amplia

con el sector. En ninguna de estas especificaciones se abordaban los

problemas de interoperabilidad de las aplicaciones, como las API

independientes del dispositivo, las herramientas para desarroiladores y el uso

de recursos compartido.

La ISO 7816 estándar esta separada en 3 diferentes partes:

• ISO 7816-1 características físicas de la tarjeta.

• ISO 7816-2 dimensiones y posición de los contactos de la tarjeta.

• ISO 7816-3 la señal eléctrica y transmisión de los protocolos.

• ISO 7816-4 comandos de acceso, seguridad y transmisión

• ISO 7816-5 identificadores de aplicación

• ISO 7816-6 reglas de codificación

El National Institute of Standards and Technology (NIST) publicó un

documento conocido como FIPS 140-1, "Security Requirements for

Cryptographic Modules", requerimientos de seguridad para módulos

criptográficos. Tiene que ver con la seguridad física del chip de las tarjetas

inteligentes definido como tipo de módulo criptográfico.
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Microsoft a propuesto un estándar de tarjetas y lectoras llamado la

especificación PC/SC. Esta propuesta solo se aplica a las tarjetas de CPU.

CEN (Comité' Europe'en de Normalisation) and ETSI (European

Telecommunications Standards Institute) se ha centralizado en las

telecomunicaciones como el GSM SIM para teléfonos celulares. GSM 11.11 y

ETSI300045.

1.7.2. GRUPOS DE NOTICIAS

sci.crypt - Different methods of data en/decryption.

sci.crypt.research - Cryptography, cryptanalysis, and related issues.

(Moderated)

comp.security.misc - Security issues of computers and networks.

alt.secuhtv - Security issues on computer systems.

alt.stellite.tv.europe - Europe saíelliíe TV waíchers' forum, coníains ¡nfo about

smartcard operated video descrambling.

alt.satellíte.tv.crypí - Satelliíe TV payment sysíems security.

alt.2600 - Hacking, Cracking & Freaking.

1.7.3. DESARROLLOS

Digicash - most innovative company in the área of digital paymení systems.

They offer the publications of Dr. D. Chaum, forming the solid basis for firrrVs

development. Ecash, the project of real digital money, is accompanied with

smart card mask Blue, that enables to extend Ecash from Internet to streets.

AT& T researchers about Electronic Privacv and Pavment , there is also the

mailing list dedicated to electronic commerce related WWW security

¡Power PCMCIA from National Semiconductor: press reléase and presentation

sudes .
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RSA, the leading company in data security deveíopment offers PKCS (Public-

Key Cryptography Standards)11

StarCQS (in Germán) used in conjunction with SecuDE - The Security

Deveíopment Environment Toolkit.

IBM's eiectronic commerce paqe along with their iKP - protocol sketch for

elecíronic commerce.

1.7.4. ESQUEMAS DE PAGO

Mondex , the winner of ESCAT award for the Most Innovative Smart Card

Accomplishment of the year 1993.

Visa is impressed by abilities of smartcards.

MasterCard and their Smart Card Exhibít

Barclavcard , their payment extensión to GSM SIM is not mentioned though?

Avant Finland is running an eiectronic purse trial ¡n numerous Finnish towns.

1.7.5. MISCELÁNEOS

ftp directorv containing materíals about Digital Money

Discussion about Ecash of Digicash, started by Michael E. Peirce.

The homepage of phonecard collecíors mailing I/sí in Finland, aiso the

explanation of phonecard "internal life".

Phonecards : collector cards from North American telephone companies.

Some articles about phonecards from HyperMedia Technologies.

Paul Norris have decided to start a direcíory of UK Smart Card application

providers available by e-mail.
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M. Abadi, M. Burrows, C. Kaufman And B. Lampson, Authentication and

Delegation with Smart-Cards

1.7.6. ASOCIACIONES

International Organizaron for Standardízation

Card Europe , The Association For Smart Cards Across Europe, Director Alan

Leibert is maintaining Smart Card Datábase. 146 Valíey Road Rickmansworth

Herts WO3 4BP United Kingdom, tel: 44-1923-897477, fax: 44-1923- 897414.

Smart Card Industry Association (SCIA) offers SmartFax Fax Back System. To

use the system cali 800- 405-SCIA (US Only) or 202-789-0407 (Overseas). You

will be guided through a seríes of voice prompts. For internaíional callers it is

very important that you enter the 011 prefix when you gíve you return fax

number. This prefix is used for outgoing international calis from US. Send

comments to Ben Miller.

Smart Card Forum. Catherine Alien or Linette Leatherwood, 3030 N. Rocky

Point Drive W., Suite 670, Jampa, Florida 33607, USA ; Tel: +1 813 286 2339;

Fax: +1 813 281 8752, Bob Gilson, Executive Director

ACT Canadá 7 lies Street Ajax, Ontario L1T 3V7 CANADÁ tel: +1 905-683-

1442 fax: +1 905-683-0071 Cathy Johnson, Executive Director

AIM USA 634 Alpha Drive Pittsburgh, PA 15238-2802 tel: +1 412-963-8588 fax:

+1 412-963-8753 e- mail: adc@aimusa.org Larry Roberts, Acting President

Electronic Funds Transfer Association (EFTA) 950 Herndon Parkway, Suite 390

Herndon, VA 22070 tel: +1 703-435-9800 fax: +1 703-435-7157 Lisa Eyler,

Director of Marketing

Federal Smart Card Users Group 3700 East-West Highway, Room 10020

Hyattsville, MD 20782 tel: +1 202-874-8859 fax: +1 202-874-8861 John Moore,

Chairman
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International Card Manufacíurers Association 34-C Washington Road Princeton

Junction, NJ 08550 tel: +1 609-799^900 fax: +1 609-799-7032 Mary Kay

Metcalf, Communications Manager

National Association of Campus Card Users, Inc. 308 Woodbourne Avenue

Baltimore, MD 21212-3825 tel: +1 410-433-3688 fax: +1 410-435-6125 J. Paul

Melanson, President

Personal Computer Memory Card Industry Association 1030 East Duane

Avenue, Suite G Sunnyvale, CA 94086 tel: +1 408-720-0107 fax: +1 408-720-

9416 Bill Lempesis, Executive Director

1.7.7. CONFERENCIAS

European Smart Card Application and Technology, held regularly in the

beginning of September. ESCAT, c/o Congrex, PB 40, 00621 Helsinki Finland,

tel. +358-0-7523611, fax. +358-0-7520899. Organizer: Juhani Saari , x.400:

G=juhani S=saari 0= telebox A=mailnet C=fi

CardTech/SecurTech Conferences, 4,200 delegates in April 1995, 205 exhibit

booths. Next events CTST '95 West, November 29-30, San José, CA. and

CTST '96, (over 350 exhibits) May 13-16, 1996, Atlanta, Georgia. CTST: 12300

Twinbrook Parkway #300, Rockville, MD, 20852 (301) 881-3383 fax (301) 881-

2430 e-mail Ben Miller.
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112. CAPITULO II: LA TARJETA BASICCARD

2.1.VISION GENERAL

En este capítulo se presenta el manual resumido de las BasicCard en donde

se podrá analizar fundamentalmente su lenguaje de programación que es muy

similar al Basic.

Antes de entrar en materia se presenta una visión general de este capítulo con

sus aspectos más relevantes de tal manera que la lectura subsiguiente sea

más comprensible.

Debemos tomar en cuenta que para poder trabajar con la tarjeta es necesaria

una lectora, a la cual se la debe instalar con sus respectivos drivers que se

detallan en el Anexo No. 1.

Para comunicarnos con la tarjeta a través de la lectora se usará un ActiveX,

cuyas características se mencionan en el capítulo 3. Este elemento de

software, de igual manera, debe ser instalado en el PC.

La comunicación se realiza mediante un protocolo estándar llamado T=1 que

dicta el formato en el que se envían y reciben los datos y comandos. Dentro de

este protocolo se envían las funciones propias de la lectora que le permiten

interactuar con la tarjeta, y, que difieren de lectora a lectora, dependiendo de

marca y modelo. Este protocolo también introduce un código de respuesta que

indica las características de la transacción de información y se basa en dos

números hexadecimales llamados SW1 y SW2, estos, indican si la transacción

ha sido completamente exitosa o si ha existido alguna anomalía.

Se debe tener en cuenta que se puede trabajar con la tarjeta usando un

programa en el PC sin que ésta tenga un programa compilado y bajado a la

misma. Pero esto se limitará a leer y escribir datos. Si lo que se desea es

Referencia Bibliográfica !
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utilizar las características matemáticas y lógicas de la tarjeta es necesario crear

un programa y bajarlo.

Dentro del lenguaje de programación de las tarjetas inteligentes BasicCard

existe un solo comando llamado Command que le da la facultad de

comunicarse con el usuario e intercambiar datos. Funciona como una subrutina

que es llamada desde el PC con un formato cuyas variables varían

dependiendo de la transacción. Se empieza enviando los parámetros o

variables que pueden cambiar en cantidad e independientemente ser

caracteres o números de cualquier tipo. Luego se envía los códigos propios del

comando creados por el usuario al escribir el programa y que son conocidos

como CLA e INS, estos códigos pueden tomar cualquier valor excepto los que

usa el sistema operativo para sus funciones propias y que se mencionan más

adelante. Se envía además el número de parámetros que debe coincidir con

los usados anteriormente y con los usados por el comando dentro del programa

de la tarjeta.

Por último la tarjeta retorna en las mismas variables o parámetros las

respuestas al comando, que pueden o no, ser de utilidad al usuario. Estas

respuestas pueden ser el resultado de una serie de manipulaciones de los

datos por lo que dentro del programa de la tarjeta se debe definir estas

variables como ByRef, lo que indica que se devolverá al computador la variable

con todos los cambios que haya sufrido. Sin embargo, si se define las variables

como ByVal el retorno de la variable será el mismo que envió el computador, lo

mismo que sucedería si no se manipulan las variables.

El programa dentro de la tarjeta puede realizar un cálculo matemático muy

complejo para descifrar un código o simplemente ser una resta para el

descuento de dinero, lo cual no se analizará a fondo. El proyecto se centrará en

explicar la interacción con la tarjeta usando los ActiveX, sin embargo, para que

sea familiar el entorno de la misma se debe entender como trabaja.
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Esta área tiene el mismo esquema como el de una tarjeta del teléfono normal.

Sin embargo, una tarjeta de teléfono contiene sólo una memoria, mientras una

tarjeta Basic Card (Tarjeta - Procesador) contiene un CPU, en efecto, una

computadora en miniatura completa. Una Tarjeta - Procesador típica hoy podría

contener 8-32 kilobytes de ROM (Memoria Solo de Lectura) para el código de

máquina del sistema operativo, 1-16 kilobytes de EEPROM (Memoria de

Lectura Únicamente Programable Eléctricamente) para los datos en la tarjeta, y

256 bytes de RAM (Memoria de Acceso Aleatorio). La EEPROM es el disco

duro de la tarjeta, los datos se escriben en ia EEPROM y mantienen su valor

aun cuando la tarjeta este des-energizada.

El aspecto más importante de la tarjeta - procesador es su seguridad.

Así para tarjetas que contienen dinero en efectivo llamado dinero electrónico

que puede ser gastado como dinero real desde una tarjeta - procesador. El

procesador protege el acceso a la memoria, usando hardware a prueba de

mañas acoplado con algoritmos de software de alta seguridad.

La comunicación con una tarjeta - procesador es por medio de un protocolo,

cuando la tarjeta es insertada en el lector, una sesión de comando-respuesta

es iniciada.

Acmé
Processor Cards

Inc.

Programa Terminal Lector de Tarjeta - Procesador Tarjeta - Procesador

Figura 2.3

Esquema de Comunicación de la tarjeta
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Reseteo de Tarjeta

Respuesta al Reseteo (ATR)

Comando ^

4 Respuesta

Comando ^

,4 Respuesta

Efe.

Figura 2.4

Tabla explicativa de! flujo de Comando-Respuesta

La tarjeta - procesador actúa de forma pasiva en este intercambio. Después de

enviar la respuesta Restablecer, no hace nada hasta que reciba una comando

de la Terminal. Entonces después de enviar la respuesta a este comando,

espera pasivamente por la próxima comando, y así sucesivamente.

El protocolo de comando-respuesta usado por la mayoría las tarjetas

inteligentes se define en el ISO/IEC 7816-3: Signos electrónicos y protocolos

de la transmisión y el ISO/IEC 7816-4: Comando ínter-industrial para el

intercambio.

2.3.2. TARJETAS- PROCESADOR PROGRAMARLES

La programación de una tarjeta requiere:

• Lenguaje ensamblador de programación en 'C1.

• Protocolos de comunicación Byte-level, como el protocolo T=1.

• Protocolos de comunicación Block-level en el nivel comando respuesta.

• Programación a nivel de Hardware para escribir en la EEPROM.

• Algoritmos de Seguridad. Se puede escribir uno propio.
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comando, sin embargo, es especial en el ZC-Basic; es el mecanismo por el que

el programa Termina! se comunica con et programa del BasicCard.

Para cada comando se asigna una ID (identificación) única de 2-bytes. Estos

dos bytes son conocidos como CLA y INS (para el Tipo e Instrucción). Se

deben proporcionar ios 2 bytes de Identificación, fa palabra clave del comando

y el nombre del comando.

Los comandos cumplen características especiales requeridas por el cliente

(ejemplo, grabar en memoria EEPROM el nombre del usuario) y son en

escencia con las que se van a trabajar desde el programa terminal o PC.

Dentro de esta especie de subrutinas de la aplicación del usuario que se

encuentran grabadas en la tarjeta, se puede trabajar con los datos de tal

manera que nos permiten realizar desde trabajos muy simples como sumas y

restas para acreditación y descuento de dinero, hasta cálculos con funciones

aritméticas y trigonométricas.

Aquí se presenta un ejemplo (&H es el prefijo hexadecimal):

Command &H80 &H10 GetCustomerName (Name$)

Name$ = CustomerName$

End Command

Entonces siempre que el BasicCard reciba un comando del Terminal con CLA

= &H80 y INS = &H10, el sistema operativo en la tarjeta ejecuta el comando de

GetCustomerName automáticamente.

El sistema operativo de BasicCard retorna un valor al programa Terminal. Este

valor del retorno consiste en los dos bytes de estado SW1 y SW2 que se

definen en ISO/lEC 7816-4. El valor del retorno de un comando siempre debe

verificarse; por ejemplo, la tarjeta puede haber estado alejada del lector, o la

lectora puede haber sido desconectada por alguna razón. Si SW1 = &H90 y

SW2 = &HOO, o si SW1 = &H61, entonces el comando se completó con éxito.
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Estos dos bytes de estado están disponibles como variables pre-definidas en el

BasicCard, así que se puede definir sus propios códigos del error. Con 2-bytes

definidos SW1SW2.

No se especifica SW1 y SW2 si el comando se completa con éxito. Ellos se

ponen a &H90 y &HOO antes que el comando sea ejecutado.

Si se especifican valores para SW1 y SW2 los dos indicadores de realización

exitosa (SW1SW2 = &H9000 o SW1 = &H61), del sistema operativo retorna los

2 bytes de estado a los datos de la respuesta y a los ingresos al programa

Terminal. (Esto está de acuerdo con ISO/IEC 7816-4).

Sus propios SW1-SW2, códigos de error, pueden tomar cualquier valor. Sin

embargo, para complacencia de ISO, el valor alto de SW1 debe ser 6, es decir

SW1 = &H6X. Se debe evitar usar códigos que el sistema operativo de la

tarjeta use para sus comandos.

2.3.7. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVO.

La BasicCard posee un sistema de archivos similar al DOS, con instrucciones

organizadas en una estructura de árbol. Hay varias maneras de acceder a los

archivos e instrucciones en el BasicCard.

Esta característica que nos entrega el sistema operativo de las BasicCard

facilita muchas de ías aplicaciones para (as que se diseñarán estas tarjetas ,

pues gran parte de ellas se refiere únicamente a almacenar datos de manera

segura.

• Se pueden crear archivos dentro del propio BasicCard, pueden leerse, y

pueden escribirse con exactamente las mismas declaraciones que usted

usaría en un programa de Basic que funciona bajo DOS o ambiente
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Windows. Hay también algunas declaraciones especiales para

condiciones en los archivos e instrucciones, como restringir acceso a los

programas del Terminal. Éstas condiciones pueden depender de las

contraseñas del usuario.

• Del programa Terminal, el BasicCard es simplemente como un diskette,

con el nombre especial " @:" Si ia condición de acceso permite, se

puede crear, leer y escribir archivos e instrucciones en (a Basic Card

como si fuera un disco flexible.

• Se puede inicializar estructura de directorios y archivos en un programa

de BasicCard con Secciones de Definición de Archivo.

2.3.8. DATOS PERMANENTES

La mayoría de las aplicaciones de BasicCard contendrá datos permanentes

que mantienen su valor mientras el BasicCard está des-energizada. Los datos

permanentes se guardan en la memoria EEPROM (Memoria de Lectura

Únicamente Programable Eléctricamente). Se puede guardar datos

permanentes en archivos, como datos de Eeprom.

2.3.9. VERSIONES DE BASICCARD

Versiones reconocidas de BasicCard:

2.3.9.1. BasicCard Compacta.

BasicCard ZC1.1 Contiene 1K de EEPROM usuario-programable. Disponible

desde junio de 1998.

2.3.9.2. BasicCard Reforzada

BasicCard ZC2.3 Contiene 8K de EEPROM para datos de usuario. Disponible

desde febrero de 1999.
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BasicCard ZC2.4 Contiene 16K de EEPROM para datos de usuario. Disponible

desde agosto de 1999.

BasicCard ZC3.1 Contiene 2K de EEPROM para datos de usuario. Disponible

solo en cantidades grandes.

BasicCard ZC3.2 Contiene 4K de EEPROM para datos de usuario. Disponible

solo en cantidades grandes.

BasicCard ZC3.3 Contiene 8K de EEPROM para datos de usuario. Disponible

desde diciembre de 1999.

BasicCard ZC3.4 Contiene 16K de EEPROM para datos de usuario. Disponible

desde diciembre de 1999.

BasicCard ZC3.5 Contiene 6K de EEPROM para datos de usuario, y el

Algoritmo Rápido de la Curva Elíptica (CEE-FSA). Disponible desde febrero del

2000.

BasicCard ZC3.6 Contiene 14K de EEPROM para datos de usuario, y el

Algoritmo Rápido de la Curva Elíptica (CEE-FSA). Disponible desde febrero de

2000.

Los dos CEE-FSA las tarjetas contienen un algoritmo propietario que puede

generar un Algoritmo Rápido de ia Curva Elíptica 161-bit en 1.2 segundos.

Este texto ha tomado como referencia para su desarrollo a las BasicCard

ZC3.3.
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2.4.COMUNICACIONES

2.4.1. EL PROTOCOLO T=l.

El Protocolo T=1 es un protocolo de transmisión para las tarjetas inteligentes

en su circuito integrado con contactos. El BasicCard contiene una aplicación

llena de este T=1 normal, incluyendo tecnología NAD (Byte de dirección de

nodo), concatenamiento, reintentos, requerimientos WTX (tiempo extendido de

espera), y demandas IFS (información de tamaño de archivo).

El Protocolo T=1 se define como una sucesión de mensajes de intercambio

entre el IFD (dispositivo de la interface) y el ICC (circuito integrado de la

tarjeta). En el contexto presente, el IFD es el programa Termina/, y el ICC es el

BasicCard. El intercambio empieza cuando el ICC se impulsa a y responde con

un ATR (Respuesta para Restablecer). Después de esto el IFD envía un bloque

que contiene un comando, y el ICC responde con un bloque que contiene la

respuesta. Entre recibir un comando y enviar su respuesta, el ICC puede

transmitir una demanda de WTX (extensión de tiempo de espera), para pedir

más tiempo:

IFD /ce
«- ATR

Command I- ^

block

<- Response l-block

Command I- ->•

block

«- WTX request

WTX response •*

<- Response l-block

Figura 2.4

Tabla comando-respuesta ICC
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2.4.1.1. Respuesta para Restablecer.

El BasicCard envía el ATR siguiente:

TS

3B

TO

EF

TB1

00

TC1

FF

TD1

81

TD2

31

TA3

50 or 20

TB3

45

T1-TK

'BasicCard

ZCwv*

Que significan:

TS = 3B

TO = EF

TB1 = 00

TC1 = FF

TD1 = 81

TD2 = 31

TAS = 50 or 20

TB3 = 45

CWT

T1-TK

Conveniencia directa (high = 1, low = 0; el más

significativo primero)

E -> TB1, TC1, TD1 sigue; F -> 15 carácter histórico

Voltaje de programación de EEPROM no disponible

Tiempo de espera entre dos caracteres = 11 ETU

TD2 sigue (indicación T=1)

TA3, TB3 sigue (indicación T=1)

IFSC (Información del tamaño de campo) = &H50

BWT (bloque de tiempo de espera) = (11 + 16 * 960)

ETU ( = 1.6 segundos entre bloques);

(carácter de tiempo de espera) = (11 +32) ETU ( =

3.33 ms entre caracteres)

El historial del carácter (wves el firmware de la

versión BasicCard)

Un ETU (unidad de tiempo elemental) es un bit, o 372 ciclos de reloj. El tiempo

asume un reloj con una frecuencia de 3.57 MHz. El historial del carácter T1-TK

puede ser configurado en ZC-Basic con la declaración Declare ATR.

2.4.1.2. Estructura de un I-bloque

Al nivel T=1, un I-bloque contiene los campos siguientes. Todos los campos

son un byte, exceptuando el INF;
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l-block: NAD PCB LEN

NAD Byte nodo de dirección. En la mitad del bit más pequeño contiene

el nodo adress en la dirección del Nodo (0-7) del remitente, y en la

mitad del bit más grande esta contenido la dirección del Nodo (0-

7) del destinatario intencional. El BasicCard responde a todos los

valores de dirección de Nodo, a menos que por otra parte se hay

predefinido el comando ASIGN NAD. El NAD del l-bloque de la

respuesta es igual al NAD del l-bloque del comando con bits altos

y bajos invertidos.

PCB El byte de control del Protocolo. Alternante entre 00 y 40 (a menos

que un cambio este en marcha). El programador de BasicCard

puede ignorar este byte.

LEN La longitud del campo de INF en bytes. La longitud del máximo

del campo de INF es igual al parámetro de IFSC en el ATR. Sin

embargo, pueden enviarse mensajes más largos por medio del

mecanismo del encadenamiento. (Este mecanismo es invisible al

programador de BasicCard, así que no se describe aquí.).

INF Información de campo - el volumen de información del l-bloque. El

Protocolo T=1 no dice nada sobre el formato interior del campo de

INF

LRC El chequeo de redundancia Longitudinal. Un Xor simple de todos

los bytes precedidos.
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2.4.1.3. Requerimiento de WTX

El BWT (bloque de tiempo de espera) definido en el ATR le dice al IFD cuánto

tiempo de esperar por una respuesta antes de terminar el tiempo. El BasicCard

ATR define un BWT de 1.6 segundos. Si un comando va a tomar más mucho

tiempo que esto, debe pedir más tiempo usando un WTX (extensión de tiempo

de espera). Esto toma la forma:

WTX BWT-units

BWT-units Un Byte, dado el tiempo pedido en múltiplos del BWT. Los

requerimientos de WTX no son acumulativos; el tiempo permitido

se cuenta desde el tiempo del requerimiento, y se cancela con

cualquier WTX anterior.

Un requerimiento de WTX contiene los campos siguientes:

WTX request:

El campo de INF tiene longitud 1, y contiene los BWT-unit. La respuesta a este

requerimiento contiene un campo de INF idéntico:

NAD PCB=C3 LEN=01

WTX response: NAD PCB=E3 LEN=01

2.4.2. COMANDOS Y RESPUESTAS

IFD

Concatenado l-block

contenido INFi

Concatenado l-block

ICC

Respuesta del próximo l-block
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contenido INF3

Repuesta para el próximo I-

block

Desconcatenado l-block -i*

Concatenado INF3

Figura 2.7

Tabla de comando-respuesta

El APDU de un comando tiene la estructura siguiente:

CLA INS P1 P2 tx IDATA Le

CLA

INS

P1

P2

Le

IDATA

Le

Tipo byte - primer byte de dos-byte el CLA INS comando

identificador.

Instrucción byte - segundo byte de dos-byte el CLA INS comando

identificador.

Parámetro 1 de 4-byte CLA INS P1 P2 comando principal.

Parámetro 2 de 4-byte CLA INS P1 P2 comando principal.

Longitud del comando IDATA.

Datos especificados por comandos En el caso de un comando de

ZC-básic, este campo contiene los parámetros pasados por la

ejecución.

Especifica la longitud de ODATA en respuesta (proporcionado por

llamado).

En el BasicCard, CLA y INS pueden referirse a los comandos pre-definidos

(todos de los cuales tiene CLA=CO) o un comando ZCBasic (CLA y INS son

especificados por el programador para cada comando). Se retienen P1 y P2 en

el BasicCard para la compatibilidad de ISO.

El APDU de una respuesta tiene la siguiente estructura.
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ODATA

SW1

SW2

Datos devueltos por un comando. En el caso de un comando ZC-

básico, este campo contiene los parámetros que fueron

ejecutados y modificados por la ejecución.

Primer byte de estado.

Segundo byte de estado.

SW1 y SW2 Son pre definidos como las variables Públicas del tipo Byte. Antes

de que un comando se ejecute, ellos tienen los valores &H90 y

&HOO en un estado normal que significa "Comando completo

satisfactoriamente". Si se quiere devolverle un código del error a

la ejecución, simplemente se pone a SW1 y SW2 un valor

apropiados antes de que se termine el comando.

2.4.3. BYTES DE ESTADO SW1 Y SW2

2.4.3.1. Sistema Operativo de BasicCard

Los códigos de estado siguientes son devueltos por el sistema operativo de

BasicCard:

SwCommandOK

SwlLeWarning

SwRetriesRemaining

SwIPcodeError

SwEepromWriteError

SwKeyNotFound

9000 Comando completo con éxito.

61XX Comando completo con éxito, pera Le no era

igual a XX.

63CX Un Comando mal encríptado, y el contador de

error de clave ha sido decrementado a X. Si X llega

a cero, la clave es Inválida.

64XX Error XX ejecutado en el BasicCard.

6581 Un error de escritura de EEPROM. (Éste es

un error del hardware.)

6611 La clave específica del comando de
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ENCRIPTACIÓN no sé configuró con una

declaración

Declare Key en el programa de BasicCard.

swPolyNotFound 6612 El algoritmo de SG-LFSR se especificó en un

comando START ENCRIPTACIÓN, pero los

polinomios no se configuraron con un Declare

Polynomials en el programa de BasicCard.

SwKeyTooShort 6613 La clave de la criptografía se especificó en un

comando START ENCRYPTION era demasiado

corto para el algoritmo. Todos los algoritmos

requieren 8-byte en la clave por lo menos; el

algoritmo de Triple DES requiere 16-byte en la

clave.

SwKeyDisabled 6614 La clave activa ha sido des-

habilitada, explícitamente con una declaración

Disable Key, o automáticamente cuando su

contador del error alcanzó cero.

SwUnknownAlgorithm 6615 Parámetro P1 en un comando START

ENCRYPTION no especificado en algoritmo válido.

SwAlreadyEncriptacióning 66CO Un comando START ENCRYPTION

fue recibido mientras la encriptación estaba

activa.

SwNotEncríptacióning 66C1 Un comando END ENCRYPTION fue recibido

mientras él encriptación no estaba activo.

SwBadCommandCRC 66C2 El algoritmo de encriptación activo es

SG_LFSR con CRC, y él CRC en un comando era

inválido.

SwDesCheckError 66C3 El algoritmo de encriptación activo es Single

DES o Triple DES, y los bytes de la autenticación

en un comando eran inválidos.

SwLcLeError 6700 Le tiene un valor inesperado; o Le está

ausente cuando debe estar presente, o presente

cuando debe estar ausente.

SwCommandTooLong 6781 Un comando no llena el buffer del comando.
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swInvalidState

SwCardUnconfigured

SwNewStateError

swP1P2Error

SwOutsideEeprom

SwDataNotFound

SwINSNotFound

SwCLANotFound

Este es 256 bytes. (En estado STATE, otros límites

pueden aplicar)

6985 Un comando fue llamado, pero el estado del

BasicCard es inválido para el comando.

6986 La tarjeta no ha sido configurada por

ZeitControl.

6987 El estado del BasicCard ha cambiado con un

comando SET STATE. Después de un comando

SET STATE, el BasicCard debe restablecerse antes

de que aceptara cualquier comando.

6AOO P1 o P2 son inválidos para el comando.

6A02 Una dirección inválida se pasó en P1P2 a uno

del construir en EEPROM Jos comandos acceden.

6A88 El comando built-in GET APPLICATION ID

retorna a este código del error si ninguna Aplicación

que ID se configuró en el BasicCard.

6DOO El byte INS del comando no fue reconocido

(aunque el byte de CLA era válido).

6EOO El byte CLA del comando no fue reconocido.

2.4.3.2. BasicCard P-código Intérprete

Si el intérprete del P-código en el BasicCard descubre un error, devuelve

sw1 PCodeError (64) en SW1, y el error del P-código específico en SW2. El

error del P-código es uno de los siguientes:

PcStackOverflow

PcDivideByZero

PcNotlmplemented

pcBadRamHeap que

01 El P-código ha crecido más allá de su

tamaño configurado.

02 Una división por cero ocurrió.

03 Una instrucción de P-código incompleta

fue ejecutada.

04 Corrupción de memoria RAM ha dejado

en estado incoherente.
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PcBadKey 14 Un número clave inválido se pasó a un

comando de la criptografía.

2.4,3.3. Intérprete del P-código terminal

El intérprete del P-código en el programa Terminal puede volver que el estado

siguiente codificado en SW1-SW2:

SwNoCardReader

SwCardReaderError

SwNoCardlnReader

SwCardPulled

SwT1 Error

SwCardError

SwCardNotReset

SwKeyNotLoaded

SwPolyNotLoaded

6782 Ningún lector de la tarjeta conectado en el

puerto de COM dado.

6783 Una respuesta inválida se recibió a un

comando de lector De tarjeta.

6784 Ninguna tarjeta se inserta en el lector de la

tarjeta.

6785 La tarjeta ha estado alejada del lector de la

tarjeta.

6786 Un protocolo T=1 de error irrecuperable

ocurrió mientras Se comunicaba con la tarjeta.

6787 Una respuesta inválida se recibió a un

comando de BasicCard.

6788 La tarjeta no se ha restablecido. Un BasicCard

debe restablecerse antes del programa Terminal

puede enviarle cualquier comando.

6789 La clave especificada en un comando START

ENCRYPTATION desconocido al programa

Terminal.

678A El algoritmo de SG-LFSR que se especificó

en un comando START ENCRYPTATION, pero no

se han configurado polinomios primitivos en el

programa Terminal.
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SwBadResponseCRC 678B El algoritmo de encriptación activo es

SGJLFSR con CRC, y él CRC en una respuesta era

inválido.

SwCardTimedOut 678C La tarjeta no respondió dentro del tiempo

permitido.

SwTermOutOfMemory 678D El programa Terminal no tiene memoria libre

suficiente para procesar la respuesta.

SwBadDesResponse 678E El algoritmo de encriptación activo es Single

DES o Triple DES, y los bytes de la autenticación en

una respuesta eran inválidos.

SwInvalidComPort 678F El puerto COM no está en el rango 1-4.

SwComPortNotSupported 6790 El puerto de COM es 3 o 4; estos

valores sólo se permiten

en él Windows® 95 software de apoyo, no en

el software

de MS-DOS®.

SwNoPcscDriver 6791 Ningún driver de PC/SC se instala en el PC.

SwPcscReaderBusy 6792 Ei lector de PC/SC está ocupado.

SwPcscError 6793 Un error de PC/SC inesperado ocurrió.

SwComPortBusy 6794 Otro proceso está usando el puerto COM.
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2.4.4. COMANDOS PRE-DEFINIDOS.

2.4.4.1. Estados del BasicCard

El BasicCard tiene cuatro estados:

NEW: La tarjeta esta en estado NEW antes de que ZeitControl

la configure.

LOAD: La tarjeta esta en estado LOAD cuando la aplicación es

desarrollada.

TEST : El estado TEST permite el desarrollo de la aplicación

con el software en la tarjeta.

RUN: La tarjeta esta en estado RUN esta lista para el usuario.

Figura 2.8

Tabla de estado de la Tarjeta Basic Card

La tarjeta puede cambiarse del estado LOAD a TEST innumerable veces, pero

el estado RUN es permanente. Una vez (a tarjeta se cambia ai estado ara

declarar RUN, no puede re-programarse.

2.4.4.2. Comandos Pre-definidos.

El sistema operativo de BasicCard contiene doce o trece comandos pre-

definidos. Todos los comandos tienen el tipo de byte CLA = CO. El byte INS

toma los valores 00, 02, 04..., 16, 18, como sigue:



GET STATE 00

EEPROM SIZE 02

CLEAR EEPROM 04

WRITE EEPROM 06

READ EEPROM 08

EEPROM CRC OA

SET STATE OC

GET APLICATION ID

START ENCRYPTION

END ENCRYPTION

ASSIGN NAD

FILE IO
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Se obtiene el estado de la tarjeta.

Se obtiene la dirección y longitud de EEPROM.

Setea con FF los bytes específicos.

Carga tos datos en la EEPROM.

Lee datos desde la EEPROM

Calculan CRC encima de una dirección EEPROM

especificada.

Setea el estado de la tarjeta

OE Hace un string de la Aplicación ID.

10 Inicia automáticamente e! comando/respuesta

de encriptación.

12 Finaliza automáticamente la encriptación.

16 Asigna una dirección nodo a la tarjeta.

18 Ejecute una operación de sistema de archivo.

La mayoría de estos comandos sólo se habilita cuando el BasicCard está en el

estado apropiado. La tabla siguiente resume qué comandos interiores son

válidos en que los estados:

NEW LOA TEST RUN
GET STATE

EEPROM SIZE
CLEAR EEPROM
WRITE EEPROM
READ EEPROM
EEPROM CRC
SET STATE

GET APPLICATION
START

END ENCRYPTION
ECHO

ASSIGN NAD
FILE IO

[X]
m
EX]
m
m
m
m

m
m

m
m
m
m
m
(El
m

ra
EX]
m

EX]

*

m
m
m
\m
m
m
m

m

*

m
m
E3
Ex]
EX]
\E\a 2.9

Tabla de comandos hábiles en Basic Card
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Command

syntax:

CLA

CO

INS

00

P1

00

P2

00

Le

03

Response from

the

Compact

BasicCard:

Response from

the

Enhanced

BasicCard:

ODATA

state (1 byte)

SW1

61

SW2

01

ODATA

state (1 byte), versión (2

bytes)

SW1

90

SW2

00

Este comando devuelve el estado del BasicCard; el número de la versión de la

tarjeta.

El estado del byte es uno de los siguientes:

state:

State of card:

00

NEW

01

LOAD

02

TEST

03

RUN

Comando - Específico Código de Error en SW1-SW2:

SwLcLeError

swP1P2Error

Le está presente, o Le está ausente

P1 <> 00 o P2 <> 00

Llamado a GET STATE desde el programa Terminal.

#lnclude COMMANDS.DEF

Cali GetState (State®, Versión0/.)
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#lnclude COMMANDS.DEF

Version% = &H100

Cali GetState (State®, Version%)

Select Case Version% / 256

Case 1 ' Compact BasicCard

Case 2 ' Enhanced BasicCard

Case Else ' A later type that we don't recognise

End Select

2.4.4.4. El Comando EEPROM SIZE

EEPROM SIZE - Consigue la dirección y longitud de EEPROM

Command

syntax:

CLA

co

INS

02

P1

00

P2

00

Le

04

Response: ODATA

start (2 bytes),

length (2 bytes)

SW1

90

SW2

00

Retorna el inicio de la dirección y longitud de lo grabado en la EEPROM.

Comando especifico de código de error SW1-SW2:

SwLcLeError

SwInvalidState

swP1P2Error

Le está presente, o Le está ausente

La tarjeta no esta en el estado NEW o LOAD.

P1 <> 00 o P2 <> 00
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2.4.4.8. El Comando EEPROM CRC

EEPROM CRC - Calcula un CRC encima de una dirección específica de

EEPROM.

Command

syntax:

CLA

CO

INS

OA

P1

hi

P2

lo

Le

02

IDATA

length (2 bytes)

Le

02

Response: ODATA

CRC (2 bytes)

SW1

90

SW2

00

Retorna el CRC de bytes de longitud de dirección hi:lo. Todos los bytes deben

estar en EEPROM. Este comando puede usarse para verificar los volúmenes

de EEPROM después de transmitir una aplicación a la tarjeta.

Nota: No se debe llamar a este comando en el BasicCard antes de que un

programa ZC-básic válido haya estado cargado. La tarjeta intentará habilitar un

sistema del archivo inexistente que puede desactivar la tarjeta

permanentemente.

Comando especifico de código de error SW1-SW2:

SwLcLeError

SwInvalidState

SwOutsideEeprom

Le está presente, o Le está ausente

La tarjeta no esta en el estado NEW o LOAD y el

código 00 no es activo.

Se dirigen totalmente al rango contenido en la

EEPROM.

Para llamar READ EEPROM en de un programa Terminal:

#lnclude COMMANDS.DEF

Cali EepromCRC (P1P2=ac/dress, Length%)
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2.4.4.9. El Comando SET STATE.

SET STATE -Cambia el estado de la tarjeta.

Command

syntax:

CLA

CO

INS

OC

P1

state

P2

00

Response: SW1

90

SW2

00

Esfe comando cambia el estado de la tarjeta, como sigue:

state:

New card state:

01

LOAD

02

TEST

03

RUN

Después de que este comando se ejecuta con éxito, ningún comando extenso

se permite hasta que la tarjeta se restablezca.

Comando especifico de código de error SW1-SW2:

SwLcLeError

SwInvalidState

SwCardllnconfigured

swP1P2Error

Le está presente, o Le está ausente

La tarjeta no esta en el estado NEW o LOAD y el

código 00 no es activo.

La tarjeta no ha sido configurada por ZeitControl.

P1 =OOoP1>03oP2<>00

Para llamar SET STATE de un programa Terminal:

#lnclude COMMANDS.DEF

Cali SetState (P1=State@)
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2.4.4.10. El Comando GET APPLICATION ID.

GET APPLICATION ID - Se obtiene le String de la Aplicación ID.

Command

syntax:

CLA

CO

INS

OE

P1

00

P2

00

Le

00

Response: ODATA

Application-ID

SW1

61

SW2

¡en

Este comando devuelve la Aplicación ID especifica en la declaración de código

de fuente ZC-básic:

Declare ApplicationID = Appfication-ID

Comando especifico de código de error SW1-SW2:

SwLcLeError

SwInvalidState

swP1P2Error

swDataNotFound

Le está presente, o Le está ausente

La tarjeta no esta en el estado NEW o LOAD.

P1 <> 00 o P2 <> 00

Aplicación ID no configurado.

Para llamar GET APPLICATION ID de un programa Terminal:

#lnclude COMMANDS.DEF

Cali GetApplicationID (Name$)
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2.4.4.11. El Comando START ENCRYPTION.

START ENCRYPTION - Inicia automáticamente la encriptación de datos

comando/respuesta

Command

syntax:

CLA

CO

INS

r-IO

P1

algoríthm

P2

key

Le

04

IDATA

Random number

RA (4 bytes)

Le

04

Response: ODATA

Random number RB (4 bytes)

SW1

90

SW2

00

Esfe comando comienza la encriptación automática de comandos y respuestas

de datos.

El BasicCard permite dos algoritmos:

Algorithm

11

12

Algorithm

21

22

SG-LFSR (Shrinking Generator » Linear Feedback

Shift Register)

SG-LFSR withCRC

Single DES (Data Encryption

Standard)

Triple DES
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Comando específico de código de error SW1-SW2:

SwKeyNotFound Codifican que clave no fue configurada

SwPolyNotFound Los polinomios que no se inicializaron.

SwKeyTooShort Codifican que clave es demasiado corta.

SwKeyDisabled Codifican que clave es inválida.

SwUnknownAlgorithm Algoritmo es desconocido, o no se habilita en la

tarjeta.

swAIreadyEncriptacioning Encriptación ya habilitada.

SwLcLeError Le está presente

SwInvalidState La tarjeta no está en estado TEST o RUN.

Para llamar START ENCRYPTION de un programa Terminal:

#lnclude COMMANDS.DEF

Cali StartEncryption ([P^AIgorithm,} P2=KeyNumber, Rnd)

2.4.4.12. El Comando END ENCRYPTION.

END ENCRYPTION. - Finaliza automáticamente la encriptación.

Command

syntax:

CLA

CO

INS

12

P1

00

P2

00

Response: SW1

90

SW2

00

Este comando finaliza la encriptación automáticamente.

Comando específico de código de error SW1-SW2:
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SwNotEncriptacióning

SwLcLeError

SwInvalidState

swP1 P2Error

Encriptación no se habilita actualmente.

Le o presente de Le

La tarjeta no está en estado TEST o RUN

P1 <> 00 o P2 <> 00

Para llamar END ENCRYPT1ON de un programa Terminal:

#lnclude COMMANDS.DEF

Cali EndEncryption()

2.4.4.13. El Comando ECHO

ECHO - Envía un eco (copia) de los datos pasados a la tarjeta.

Command

syntax:

CLA

CO

INS

14

P1

increment

P2

00

Le

ten

IDATA

data

Le

ten

Response: ODATA

Data+increment

SW1

90

SW2

00

Este comando agrega a cada byte un dato. Se para probar la comunicación y

encriptación.

Comando especifico de código de error SW1-SW2:

SwLcLeError

swP1P2Error

Le <> la longitud de IDATA o Le no presenta

P2 o 00

Para llamar ECHO de un programa Terminal:

#lnclude COMMANDS.DEF

Cali Echo (P1=/rtcremenf, S$)
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2.4.4.14. El Comando ASSTGN NAD.

ASSIGN NAD - Asigna una dirección de Nodo a la tarjeta

Command

syntax:

CLA

CO

INS

16

P1

NA

D

P2

00

Response: SW1

90

SW2

00

Si 1 <= NAD <= 7, este comando dice a la tarjeta sólo responder a esos

mensajes en que el bit alto del primer byte (el NAD) es igual a NAD. Si NAD =

O, este comando dice a la tarjeta responder a todos los mensajes. Otros valores

de NAD son inválidos.

Nota: Todos los comandos enviados por el programa Terminal tienen NAD=00.

Comando especifico de código de error SW1-SW2:

SwLcLeError

swP1 P2Error

Le o presente de Le

P1>07oP2<>00

Para llamar ASSIGNAN NAD de un programa Terminal:

tflnclude COMMANDS.DEF

Cali AssignNAD (P1=A/AD)
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2.4.4.15. El Comando FILE IO.

FILE IO - Ejecuta una operación del sistema de archivos

Command

syntax:

CLA

co

INS

18

P1

SysC

ode

P2

filenu

m

Le

Command

Len

IDATA

Command

Data

Le

Responso

Len

Response: ODATA

status (1 byte) +

ResponseData

SW1

90

SW2

00

Este comando se envía siempre que el programa Terminal intente acceder el

sistema del archivo en el BasicCard. El intérprete del P-código en el PC

construye el comando automáticamente, se lo envía al BasicCard, e interpreta

la respuesta. SysCode está igual que el parámetro de SysCode en la

instrucción de P-código de SISTEMA. El byte de estado en el campo de

ODATA es el byte de FileError para el funcionamiento. El formato de los

CommandData de ResponseData depende del valor de SysCocte.

Comando específico de código de error SW1-SW2:

swLcLeError

SwP1P2Error

Le <> la longitud de IDATA, o Le ausente

SysCode no es una operación de sistema de archivo

Válido.

El comando FILE IO no fue diseñado para ser llamado directamente de un

programa Terminal, El intérprete del P-código lo llama automáticamente

cuando una operación de sistema de archivo se pide.
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2.4.4.16. El Comando Definición de Archivo COMMANDS.DEF

El archivo COMMANDS.DEF puede encontrarse en el directorio BasicCrdMnc.

contiene:

• Declaraciones de todos los comandos pre-definidos

• Definiciones de códigos de estado SW1-SW2; y

• Definiciones de códigos de error de P-código.

Archivo COMMANDS.DEF:

Rem Pre-defined BasicCard commands

#lfNotDef CommandsDeflncluded ' Prevent múltiple inclusión

Const CommandsDeflncluded = True

Declare Command &HCO &HOO GetState(Lc=0, State®, Version%)

Declare Command &HCO &H02 EepromSize(Lc=0, Start%, Length%)

Declare Command &HCO &H04 ClearEeprom(Length%, Disable Le)

Declare Command &HCO &H06 WriteEeprom(Data$, Disable Le)

Declare Command &HCO &H08 ReadEeprom(Lc=0, Data$)

Declare Command &HCO &HOA EepromCRC(Length%)

Declare Command &HCO &HOC SetState()

Declare Command &HCO &HOE GetApplicationlD(Lc=0, Name$)

Declare Command &HCO &H10 StartEncryption(RA&)

Declare Command &HCO &H12 EndEncryption()

Declare Command &HCO &H14 Echo(S$)

Declare Command &HCO &H16 AssignNAD()

Rem BasicCard operating system errors

Const swCommandOK = &H9000

Const swRetriesRemaining = &H63CO
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Arreglo Si el Arreglo ya ha sido declarado, este debe ser un arreglo

Dynamic, con limites especificados para cada dimensión. Si el

arreglo no se ha declarado todavía, entonces la declaración de

ReDim hace un trabajo doble como declaradora de datos.

ReDim array (bounds [, bounds,...]) [As type]

Se extiende a:

Dim Dynamic array ([,,...]) [As fype]

ReDim array (bounds [, bounds,...])

Límites Los límites especificados superiores e inferiores deben ser

dados para cada dimensión, si el límite inferior no es

especificado por defecto se asume 0.

Un Arreglo puede ser borrado con la declaración Erase:

Erase array [, array,...]

Si el Arreglo es Fixed todos los elementos son seteados a cero. Si es un

Arreglo Dinamic, esta área de datos es libre, en ambos casos, si los elementos

del Arreglo son del tipo String todos son liberados.

Erase array [, array,...]
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2.5.5. DECLARACIÓN DE DATOS.

Cada Dato y Arreglo es declarado e inicializado como una declaración de

datos. Una declaración de datos consiste en una sucesión de declaraciones de

datos separada por comas. Pueden inicializarse datos opcionalmente con

valores constantes:

storage-class [Dynamic] data-declaration [=initial-value] [, data-declaration

[^initiai-value],...]

storage-class Este puede ser del tipo Eeprom, Public, Prívate, y

Static. La palabra Dim es cargada en un

procedimiento y es sinónimo de Public y dentro de

un procedimiento toma en sentido de Private.

Dynamic Si la palabra Dynamic está presente, luego que

todos los arreglos han sido declarados, éstos se

hacen arreglos Dinámicos.

Declaración de datos. Este campo toma una de las siguientes formas:

A. Para escalar datos (no como arreglo), la declaración es:

ñame [As type] [At address]]

El tipo de variable ñame es determinada así:

• Por tipo si [As type] está presente.

• Por otra parte, por el último carácter de nombre si

pertenece a la lista siguiente:
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Carácter: @ % & i $

Tipo de dato: Byte ¡nteger Long Single String

Figura 2.5

Tabla con tipos de datos de la tarjeta.

• Por otro lado, por el carácter inicial del nombre,

como se especifica en la declaración DefType.

• Por defecto, todos los caracteres de la inicial se

asignan al tipo Integer en ZC-básic, como por la

declaración Deflnt A-Z.

La dirección de la variable ñame es automáticamente

asignada por el compilador, a menos que la declaración [At

address] esté presente, entonces la dirección que se toma

es vafl+constant], Donde el var es el nombre de una

variable previamente declarada. La nueva variable debe

contenerse completamente dentro de la variable

previamente - declarada.

B. Si un arreglo está siendo declarado, La declaración de

datos tiene la forma.

array (bounds [, bounds,...]) [As type]

El tipo de los elementos del arreglo es determinado como

se describió anteriormente para las variables escalares. La

forma de especificar los límites se describe con la

declaración ReDim Hay una posibilidad adicional en la

sintaxis del arreglo (sintaxis vacía).
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array ([, . . .]) [As type]

Esta es la declaración del arreglo Dinamic.

Ejemplo: Arreglo Dinamic de 3 dimensiones A1 , A2 y A3.

DimA1()

Dim A2(,)

Dim

Si ninguno de los datos de la inicialización está presente, el dato del arreglo se

inicializa en cero (o se llena de String en el caso de String data). En ZC-básic,

cualquier tipo de datos puede inicializarse, con dos excepciones: Arreglos

Dinámicos con límites no constantes, y arreglos Dinámicos Privados. La

inicialización de datos debe ser constante. Si un arreglo se inicializa, los datos

deben especificarse en el comando de los elementos del arreglo, con el

subíndice de la variable más a la izquierda.

2.5.6. CONTROL DE PROGRAMA.

2.5.6.1. Declaraciones de Salida.

Una declaración Exit salta fuera de un bloque cerrado de código, según el tipo

de declaración:

Exit For Salta a la declaración que sigue al final de un For-loop.

Exit Whíle Salta a la declaración que sigue al final de un While-loop..

Exit Do Salta a la declaración que sigue al final de un Do-loop..

Exit Case Salta a la declaración que sigue a End Select.

Exit Sub Regresa a la subrutina del procedimiento ejecutado

Exit Funtion Regresa a la comando del procedimiento ejecutado.

Exit Command Regresa al comando BasicCard ejecutado en el programa

terminal.
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Exit Termina el programa Terminal, regresa al sistema

operativo; Exit en el programa BasicCard y regresa al

programa Terminal ejecutado.

2.5.6.2. Etiquetas (Labels).

Hay dos tipos de etiquetas en ZC-básic: Etiquetas Nombradas, y Números de

la Línea. Una etiqueta nombrada es un identificador seguido por una coma. Un

número de la línea simplemente es un número decimal que puede o no puede

ser seguido por una coma. Una etiqueta, de cualquiera tipo, sólo puede

accederse de dentro del procedimiento que lo define. Los nombres de la

etiquetas y números de la línea deben ser únicos dentro de cada

procedimiento, pero el mismo nombre o número de la línea pueden usarse en

dos procedimientos diferentes.

2.5.6.3. GoTo.

La declaración de mando del programa más simple es la declaración de GoTo:

GoTo labal

label:

El programa continúa la ejecución a la declaración de la etiqueta siguiente.

Nota: No se puede usar GoTo para saltar de un procedimiento a otro.

2.5.6.4. GoSub.

Un procedimiento puede llamar sus propias subrutinas privadas con la

declaración de GoSub. La subrutina privada no es un procedimiento; no tiene

ningún parámetro, y ningún dato propio. Simplemente es una parte del

procedimiento que lo define. Vuelve con la declaración del Retorno:

GoSub label
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labal:

subroutine-code

Return [return-labef]

Si la retorno-etiqueta se especifica en la declaración del Retorno, la Subrutina

vuelve allí; por otra parte devuelve a la declaración que sigua la llamada de

GoSub.

2.5.6.5. If-Then-Else.

La declaración If ejecuta el código que depende del valor de una expresión

condicional:

If condition Then

code block

Endlf

La forma completa del If -Then-Else es:

If condition1 Then

code block 1

[Elself condítíon2 Then

code block 2]

[Elself conditionS Then

code block 3]

[Else

code block n]

Endlf

Cada condición es una expresión numérica. El código del bloque es ejecutado

si la condición no tiene cero (verdadero). Si todas las condiciones son cero

(falso), entonces bloque del código no se ejecuta.
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2.5.6.6. For - Loop.

El For-Loop ejecuta un bloque de código especificado un número de veces:

For loop-var = start To end [Step increment]

[code block]

[Exit For]

[code block]

Next [foop-var]

Loop-var Variable numérica, usada para contar el número de veces que el

For-loop se ejecuta.

Start Expresión numérica, inicializa a loop-var.

End Expresión numérica, que termina el For-loop cuando el loop-var a

pasado este valor.

2.5.6.7. While-Loop y Do-Loop.

El Whíle-loop es ejecutado hasta que la condición se haga cero.

While condition

[code block]

[Exit While]

[code block]

Wend

2.5.6.8. Definición del procedimiento.

Un programa ZC-básic consiste en una sucesión de definiciones de

procedimientos. Cada procedimiento o es una Subrutina o un Comando. Los
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datos Privados y Estáticos (Prívate y Static) declarados en un procedimiento

pertenecen a ese procedimiento únicamente, y no pueden accederse de otros

procedimientos (se dice que el dato tiene alcance local); Los datos Public y

Eeprom pueden accederse de todos los procedimientos (tiene alcance global).

2.5.6.9. Subrutina.

El tipo del procedimiento más simple es la subrutina. Una subrutina no regresa

al valor en la que fue llamada, excepto a través de sus argumentos. Una

definición de subrutina es como sigue:

[Static] Sub proc-name ([param-def, param-def,...])

[procedure code]

[Exit Sub]

[procdedure code]

End Sub

Static

Si la palabra Static este presente en la definición, las variables no

declaradas en el procedimiento son Static y no Private.

param-def [{ByVal | ByRef}] param-name[()] [As type]> donde param-name

es una variable llamada por cada parámetro de acceso en

procedure-code.

2.5.6.10. Función.

Una función es una subrutina que retorna al valor al que fue llamado, está

definida así:

[Static] Function proc-name ([param-def, param-def,...]) [As type]

[procedure code]

[proc-name = expression]

[Exit Function]

[procedure code]

End Function
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2.5.6. / /. Comando.

Un Comando es una Subrutina que retorna al valor en que se ejecutó, y está

definido así:

Un Comando está definido como una Subrutina, que debe ser especificada por

dos bytes ID (CLA y INS) en cada comando.

[Static] Command CLA INS proc-name ([param-def, param-def,...])

[procedure code]

[Exit Command]

[procdedure code]

End Command

CLA Todo comando pre-definido en Basic Card tiene CLA=&Hco.

Notas:

1. Un parámetro de un Comando no puede ser un arreglo,

2. Si un parámetro de un Comando es una variable de string, éste debe ser

un string de lista.

2.5.7. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

2.5.7.1. Declaración del procedimiento.

El compilador no puede procesar una llamada del procedimiento a menos que

se conozca el tipo de parámetro que el procedimiento acepta. Con esto se

conoce si el procedimiento ya se ha definido:

Function Square (X!) As Single

Square = X! * X!
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End Function

Sub S()

Y! = Square (5.5) ' OK - Square already defined

End Sub

En el caso de un Comando ejecutado en el programa Terminal, la definición del

procedimiento no aparece en absoluto en el programa actual. En este caso,

una declaración del procedimiento es obligatoria. Por otra parte, si una

declaración y una definición del mismo procedimiento ocurren en el programa,

entonces ellos deben emparejar. Más precisamente:

• Para una Función, el tipo del retomo en la declaración debe emparejar

el tipo del retorno en la definición.

• Para un Comando, OLA y INS deben ser el mismo tipo en la declaración

y la definición.

• Los tipos de parámetros deben emparejar exactamente.

• El método parámetro de paso (ByVal o ByRef) debe ser el mismo para

cada parámetro.

Sin embargo, los nombres de los parámetros no necesitan emparejar. El

parámetro se nombra en una declaración del procedimiento; la única restricción

es que ellos no pueden usar palabras reservadas por la tarjeta para funciones

internas.

Declare Function Square (Z!) As Single

Sub S()

Y! = Square (5.5) ' OK - Square declared

End Sub

Function Square (X!) As Single ' OK - matches declaration

Square = X! * X!

End Function
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2.5,7.2. Ejecución de una Subrutina.

La manera recomendada de llamar a una Subrutina es:

Cali procedure-name ( [ [{ByVal | ByRef}] expression, [{ByVal | ByRef}]

expression,...])

Las expresiones en la lista deben emparejar los parámetros en la declaración

de la subrutina (o definición) en número y tipo. Si la subrutina no toma ningún

parámetro, entonces los paréntesis son optativos:

Cali procedure-name [()

2.5.7.3. Ejecución de una Función.

Una Función ejecutada regresa un valor, que puede usarse como un término

en una expresión:

Por ejemplo:

X! = X! + Square(X!+1)

Una Función también puede llamarse así como si fuera una Subrutina, en

este caso que el valor del retomo simplemente se desecha.

2.5.7.4. Ejecución de un Comando.

Un Comando es llamado como si fuera una Función, aunque se define como

si fuera un Subrutina. La razón de esto es que el programa Terminal retorna

automáticamente los comandos de acuerdo al estado de la fórmula (SW1-SW2)

como si fuera el valor del retorno de una función. Este comando de estado de

comando siempre debe verificarse, cuando es posible que se interrumpa la



2.5.8.3. Parámetros de Arreglos (Arrays).

Un parámetro de un Arreglo tiene solo dos bytes en la pila del P-código (la

dirección del descriptor del arreglo se pasa al procedimiento).

Un arreglo se especifica en una definición del procedimiento o declaración por

un par de paréntesis después del nombre del parámetro:

param-name() [As type]

Los paréntesis deben estar vacíos. Para un parámetro de un arreglo en una

ejecución del procedimiento, es suficiente con poner un par vacio de paréntesis

después del nombre del arreglo. El tipo de arreglo debe emparejar el tipo del

parámetro exactamente.

Ejemplo:

Declare Sub S (A() As Integer)' Parentheses required he re

Dim X (10) As Integer, Y (20) As Long

Cali S (X) f OK

Cali S (X()) ' Also OK - parentheses optional in cali

Cali S (Y) ' Error - Y is Long array, not Integer array

El número de dimensiones de la serie se verifica en ejecución (run-time). El

código siguiente se compilará, pero generará un error de ejecución.

2.5.8.4. Parámetros del Tipo Usuario-definido.

Un parámetro de tipo usuario-definido se pasa a un procedimiento empujando a

cada miembro hacia la pila del P-código. (Esto no es tan barato como pasando

una dirección, pero permite a los parámetros del Comando haber usuario-

definido tipo.) La pila del P-código ocupa RAM precioso, así que usted debe

evitar pasar tipos usuario-definidos grandes como parámetros del
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procedimiento. Por otra parte, un parámetro de tipo usuario-definido

simplemente se comporta como un parámetro de tipo numérico.

2.5.9. ENCRIPTACION.

2.5.9.1. Impiementación de la Encriptacion.

La tarjeta Basic Card posee un mecanismo sofisticado para el encriptacion y

desencriptación de comandos y respuestas. Para llevar a cabo este mecanismo

para sus comandos:

A. Se utiliza KEYGEN programa para generar un archivo importante,

conteniendo códigos para el algoritmo de SG-LFSR si se

programa el BasicCard.

B. Se debe incluir el archivo generado en el programa Terminal y el

programa de BasicCard.

C. También se debe incluir el archivo COMMANDS.DEF en el

programa Terminal, definir los StartEncríptación y comandos de

EndEncriptación

D. En el programa Terminal, el inicio de la encriptacion es

automática y no depende de las declaraciones.

Cali StartEncryption (P1=a/gorrfhm, P2=keynum)

Cali EndEncryption()

El programa se ejecuta en el BasicCard normalmente sin tener que forzar la

encriptacion. Se puede verificar esto a través del Algoritmo de las variables pre-

definido y KeyNumber que contienen los dos parámetros P1 y P2 que indican

en donde inicio el comando StartEncriptación Si el encriptacion no está

forzada, ambas variables tienen el valor cero.
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Si en la ejecución ocurre un error, y el programa contiene

un Subrutina con el nombre ErrorHandler, entonces este

Subrutina es llamada. El código del error está disponible a

ia subrutina de ErrorHandler en el PcodeError.

FileError El código más reciente del error generado por el sistema

del archivo.

Dos variables Integer se definen:

P1P2 Concatenación de P1 y P2.

SW1SW2 Concatenación de SW1 y SW2.

2.5.11. ALGORITMOS DE ENCRIPTAC1ON.

El BasicCard soporta a los siguientes dos algoritmos de encriptación:

Algorithm ID

11

12

SG-LFSR (Shrinking Generator- Linear

Feedback Shift Register)

SG-LFSR with CRC

Algorithm ID

21

22

Single DES (Data Encryption Standard)

Triple DES

Figura 2.6

Tabla con código de Algoritmo ID
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2.5.11.1. El Algoritmo DES.

El algoritmo DES es considerado de completamente confiable.

El algoritmo de DES Triple toma una clave de 16-bytes y las divide en dos de

8-byte codifica KL y KR.

Entonces las funciones de encriptación y desencriptación se dan por:

C = E3K(P) = EKL(DKR(EKL(P))) and

P = D3K(C) = DKL(EKR(DKL<C)))

Tal encriptación y desencriptación funcionan, hay varias maneras para usar la

encriptación y desencriptación un mensaje de longitud arbitraria. El método

usado por el BasicCard se describe a continuación.

2.5.11.2. El Algoritmo SG-LFSR

Usa dos Registros de Cambio de Regeneración Lineales, A y S, generar

registros que se ejecutan en paralelo hasta el registro S genera un 1 bit

simultáneamente por registro A se usa como el próximo bit.

El BasicCard lleva a cabo este algoritmo con Registros de Cambio de

Regeneración Lineales A y S de longitud 31 y 32 respectivamente. Para que el

sistema esté seguro contra el ataque con registros de este tamaño, es

necesario usar polinomios generadores PoIyA y PolyS que son desconocidos.

Con este fin, se proporciona un programa para la generación de criptografía al

azar con codificado de los polinomios.
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2.5.11.3. Ejemplo de Encriptación.

Esta sección muestra la progresión del código de la fuente ZC-básico a los

mensajes de la encriptación.

2.5.11.4. El Código de la Fuente

A continuación se presenta un programa para Basic que nos permite visualizar

la facilidad con la que se activan cualquiera de los tres modos de encriptación,

dependiendo de la versión de la tarjeta.

Al ejecutar KEYGEN el programa genera polinomios de encriptación y dos

claves de criptografía:

KEYGEN TESTKEYS -K99 -K100(16) -P

Esto produjo el archivo TESTKEYS.BAS con los siguientes datos:

Declare Polynomials = &H6G9FBB9C,&HD23B770D (que corresponde a ios

polinomios A y S para la encriptación SG-LSFR)

Declare Key 99 = &H3El&H1F)&HA7l&H55f&H81)&HDB,&HC3,&H25 (que

corresponde a la clave para la encriptación Single DES)

Declare Key 100(16) = &H83,&H24J&H24,&H59,&H86jaH8B,8lH8F,&H3Ff_

&HAOI&HC4,&H1BI&HFE,&H3E,&HF4I&HE2,&H16 (que corresponde a la

clave para la encriptación Triple DES)

Se revisa este archivo para que pueda ser incluido en un programa de

BasicCard:

Declare Polynomials = &H609FBB9C.&HD23B770D

Declare Key 99 = &H3E1&H1F,&HA7I&H55I&H81J&HDBJ&HC3I&H25

#lfNotDef CompactBasicCard ' 16-bit keys not allowed in Compact

BasicCard
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Declare Key 100(16) = &H83,&H24I&H24,&H59,&H86,S{H8B,&H8F,&H3F1_

&HAO,&HC4,&H1B,&HFEJ&H3EI&HF4!&HE2,&H16

#Endlf

Entonces se escribe ECHOTEST.BAS a un programa de la Terminal ZC-básic

simple para enviar encriptación se usa el comando ECHO. Los programas

ECHOTEST toman un comando-línea parámetro O, 1, o 2.

"ECHOTEST O" se ejecuta sin la encriptación:

Cali EchoTest()

"ECHOTEST 1" prueba la encriptación de SG-LFSR en el BasicCard:

Rem Encryption algorithm &H11 = SG-LFSR

Cali StartEncryption (P1=&H11, P2=99, Rnd): Cali CheckStatusQ

Cali EchoTest()

Cali EndEncryption(): Cali CheckStatusQ

Rem Encryption algorithm &H12 = SG-LFSR with CRC

Cali StartEncryption (P1=&H12, P2=99, Rnd): Cali CheckStatus()

Cali EchoTest()

Cali EndEncryption(): Cali CheckStatus()

"ECHOTEST 2" prueba la encriptación de DES en el BasicCard:

Rem Encryption algorithm &H21 = Single DES

Cali StartEncryption (P1=&H21, P2=99, Rnd): Cali CheckStatus()

Cali EchoTest()

Cali EndEncryption(): Cali CheckStatus()

Rem Encryption algorithm &H22 = Triple DES (16-byte key required)

Cali StartEncryption (P1=&H22, P2=100, Rnd): Cali CheckStatus()

Calí EchoTest()

Cali EndEncryption() : Cali CheckStatus()



127

El programa ECHOCARD.BAS incluye el archivo clave:

#lnclude TESTKEYS.BAS

Como se ha observado la encriptación resulta ser la creación e inclusión de un

archivo .BAS, mediante el ejecutable KEYGEN, el inicio y el final de la

encriptación.

2.6.ARCHIVOS Y DIRECTORIOS.

2.6.1. DIRECTORIOS BASADOS EN ARCHIVOS DE SISTEMA.

Todas las personas que poseen computadores están famiJiarizados con los

directorios basados en los archivos de sistema, cada disco duro tiene un

directorio especial, llamado root directory, el cual contiene datos de archivos y

sub-dierctorios. La formación de directorios y sub-directorios en un árbol de

directorios es llamado directorio parent.

2.6.1.1. Nombres de Archivo y Directorios.

Usando filenames de Windows de hasta 255 caracteres de longitud.

\h / Slash : Dos puntos * Asterisco

? Pregunta " Comillas < Menor que > Mayor que

2.6.1.2. Nombres de Ruta

Consiste en el nombre del accionamiento de disco, seguido por cada sub-

directorio en la raíz del directorio, seguido por el nombre del archivo o del

directorio mismo. ¿El nombre del accionamiento de disco es una letra de la A -

Z seguido por dos puntos. El nombre seguido inmediatamente por un carácter

backslash (significa el directorio de raíz); y los nombres de directorio



128

subsecuentes en la trayectoria son separados por ( \ de los caracteres del

backsiash.

Por ejemplo:

"C:\1997 Clienís \t Data".

Cada accionamiento de disco en el sistema tiene un directorio actual, y el

sistema en su totalidad tiene uno actual.

2.6.1.3. El sistema de archivos de BasicCard.

La Basic Card contiene un sistema de archivos y directorios basado en los

archivos de sistema (a menos que la longitud máxima de un nombre completo

sea de 254 caracteres). El BasicCard tiene un directorio raíz, así que el path

ñame no comienza con el drive ñame.

A excepción de los comandos CurDrive, ChDrive, y SetAttr, el archivo ZC-Basic

y los comandos del directorio disponibles para un programa de BasicCard son

igual que los disponibles para un programa terminal.

2.6.1.4. Acceso de Archivos desde el programa terminal.

Los archivos y los directorios en la tarjeta se pueden alcanzar de un programa

terminal, como si la tarjeta fuese un diskette. La tarjeta tiene el nombre

especial "@:". Entonces el nombre completo de la path de este archivo desde

desde el Programa Terminal "@:\".

La gama completa de los comandos del archivo y del directorio está disponible

para el programa terminal para tener acceso a los archivos y a los directorios

de BasicCard, conforme al acceso apropiado que es concedido. Cada archivo

o directorio en el BasicCard tiene sus propias condiciones del acceso,

especificando las circunstancias bajo las cuales el programa terminal se

prohibe leer y escribir. Estas condiciones del acceso se pueden fijar y cambiar

con la cerradura y abrir declaraciones. Hay tres tipos de condición del acceso:

Lectura (Read), Escritura (Write), y Custom.
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2.7.REGLAS GENERALES APLICADAS AL ACCESO DEL

ARCHIVO Y DIRECTORIO:

Tener acceso de lectura y escritura a todos los archivos y directorios es

disponible en la Basic Card todo el tiempo.

Tener acceso de lectura y escritura a todos los archivos y directorios en el

programa Terminal como en la Basic Card se puede la estado LOAD.

Para tener acceso a un archivo o a un directorio del programa terminal, el

acceso a leerse requiere a todos los directorios en el path de la raíz. Para

suprimir un archivo o un directorio, o para cambiar sus condiciones del acceso,

escriba el acceso se requiere a! archivo o ai directorio, y a su directorio.

Si un Custom de encargo se coloca en un archivo o un directorio, es bloqueada

contra lectura y escritura al acceso cada vez que se resetea la tarjeta. Puede

ser abierta solamente dentro del programa de BasicCard, después de !o cual

haber leído los archivos y condiciones del acceso.

Condiciones de acceso de Lectura y Escritura en un archivo o directorio:

Allowed El acceso es permitido desde el programa

Terminal.

Forbidden El acceso es prohibido desde el programa

Terminal.

Keyed El acceso es permitido únicamente con

La clave de encriptación correcta.
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2.7.1. ARCHIVOS Y DIRECTORIOS PREDEFINIDOS.

En un programa realizado en la BasicCard, Se puede predefinir directorios y

archivos de datos usando las declaraciones de Dir y File. El compilador

construye las estructuras apropiadas en la EEPROM para descargar a la

tarjeta.

2.7.2. REQUISITOS DE ALMACENAJE.

En la BasicCard, los archivos de datos y directorios se almacenan en la

EEPROM. Para hacer el uso eficiente del espacio limitado disponible, Se debe

saber cuánta memoria esta disponible.

Un directorio principal requiere 13 bytes de EEPROM.

El nombre de un archivo o de un directorio toma los n+2 bytes de EEPROM,

donde n es el número de caracteres en el nombre.

Cada bloque de datos en un archivo de datos utiliza los n+4 bytes de

EEPROM, donde n es la longitud del bloque especificado.

Los comandos del sistema de archivos.

Hay tres tipos de comandos del sistema de archivos de ZC-Basic:

Un programa terminal que tiene acceso al sistema de archivos en la PC (drives

desde A hasta Z).

Un programa terminal que tiene acceso al sistema de archivos de BasicCard

(drive"@:").

Un programa de BasicCard que tiene acceso a su propio sistema de archivos

de BasicCard (ningún drive).

Después de cada comando, se enumeran sus condiciones requeridas del

acceso. Estas condiciones del acceso se aplican solamente cuando el
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programa terminal procura tener acceso a un archivo o a un directorio en un

BasicCard que esté a PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO del estado RUN.

Todos los comandos det sistema de archivos vuelven byte de estado en el

FileError predefinido. Un valor cero (feFileOK) indica éxito. Un valor diferente

a cero es un código de error, e indica el primer error que ocurrió puesto que

esta variable era cero, (se reajusta a cero cada vez que un nuevo comando se

recibe del programa terminal) Los códigos de error para cada comando se

enumeran abajo. Así como los códigos de error documentados abajo bajo

comandos individuales, hay algunos códigos de error generales que se aplican

a todos los comandos:

felnvalidDrive En los casos A y B arriba (programa terminal),

El nombre del fichero y el path no era una letra "@:".

FeBadFilename Un archivo contiene un carácter inválido, o es

demasiado largo.

FeBadFilenum Un archivo está fuera de rango. En ZC-Basic,

un archivo abierto es referido por un número de archivo. En un programa

terminal, este número debe estar entre O y 32). En un programa de BasicCard,

cero no se permite; ei número máximo permitió es 2. Lo que puede hacer que

se sobrescriba el archivo.

FeFileNotFound Un archivo o directorio especificado en un

path que no existe.

FeAccessDenied La condicione del acceso en un archivo o

directorio no permite la ejecución del comando.

FeBadFileChain El sistema de archivos en el BasicCard esta

dañado.

FeBadParameter Un valor de parámetro inválido fue pasado al

comando.
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feOutOfMemory El BasicCard tiene la memoria EEPROM con

poco espacio para ejecutar el comando.

feUnexpectedError Un comando del sistema operativo en la PC

volvió un código de error inesperado cuando una función del sistema de

archivosfue llamada.

feNoFileSystem La tarjeta no tiene ningún sistema de archivos

instalado, por:

No es un Basic Card.

No se ha descargado ningún programa todavía a la tarjeta.

El sistema de archivos fue inhabilitado con el archivo # File O

Secciones de Definición de archivo.

Usando secciones de definición de archivos, archivos y directorios pueden ser

definidos en el código fuente de Basic Card, creados por el compilador. Se

transmiten los archivos y directorios así definidos a la tarjeta con el programa

BasicCard.

2.7.3. DEFINICIÓN DEL DIRECTORIO.

Dir path

Lock Definitions

File Definitions

Sub-directory Definitions

End Dir

Path El nombre del path del directorio. Puede ser un nuevo directorio o

un directorio ya existente.

Lock Definitions Lock y Un lock declaraciones para el path del directorio.

File Defmitlons Las definiciones de archivos contenidas en el directorio del
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Path.

Sub-directory definitions Definiciones del Directorio anidadas, definiendo sub -

directorios del path del directorio.

2.7.4. DEFINICIÓN DEL ARCHIVO .

Una Definición del Archivo sólo puede ocurrir dentro de una Definición del

Directorio. Termina con la próxima declaración de Archivo o declaración de

directorio, o con la finalización End Dir de la última declaración.

File filename [Len = blocklen]

Lock Definitions

Data Definitions

filename The path ñame of the file.

filename El nombre del path del archivo.

blocklen El tamaño de los datos del bloque nuevo archivo. Si

no existe, el blocklen tiene como valor predefinido

32.

Lock Defmition Lock y Unlock declaraciones de archivos.

Data Definitions La inicialización de datos contenidos en un archivo.

expr [As type] [(repeat-count)] [, expr [As typé] [(repeat-count)^ ...]

expr Cualquier expresión constante, numérica o de tipo

string.

Type Si un dato de tipo esta ausente, tiene como valor
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predefinido el tipo de los datos más pequeño que

puede contener la expr. Si el tipo de dato es más

mucho grande que la expr un string de longitud fija,

está lleno con caracteres NULOS (ceros en ASCII)

con la longitud requerida.

(repeat-count) El número de copias de expr cargado en un

archivo.

El archivo de definiciones FILEIO.DEF.

Rem FILEIO.DEF

Rem

Rem Declarations for ZC-Basic File I/O

#lfNotDef FileioDeflncluded ' Prevent múltiple inclusión

Const FileioDefinciuded = True

#lfDef CompactBasicCard

#Error File I/O is not suported in the Compact BasicCard!

#Endlf

Rem FileError codes

Const feFileOK =0

Const felnvalidDrive = 1

Const feBadFilename = 2

Const feBadFilenum = 3

Const feFileNotFound = 4

Const feFileNotOpen = 5

Const feOpenError = 6

Const feSeekError = 7
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Const feReadError = 8

Const feWriteError = 9

Const feCloseError = 10

Const felnvalidMode = 11

Const felnvalidAccess = 12

Const feRenameError =13

Const feAccessDenied = 14

Const feSharingViolation = 15

Const feFileAlreadyExists =16

Const feNotDataFile = 17

Const fefslotDirectory = 18

Const feDirNotEmpty = 19

Const feBadFileChain = 20

Const feFileOpen =21

Const feNameTooLong = 22

Const feRecordTooLong = 23

Const feTooManyOpenFiles = 24

Const feTooManyCardFiles = 25

Const feComms Error = 26

Const feRemoteFile = 27

Const feNotRemoteFile = 28

Const feRecursiveRename = 29

Const felnvaiidFromKeyboard = 30

Const feBadParameter = 31

Const feOutOfMemory = 32

Const feNoFileSystem = 33

Const feUnexpectedError = 34

Const feNotlmplemented = 35

Const feTooManyCustomLocks = 36

Rem File Attribute bits
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Const faDirectory =&H0010

Const faCardFile = &H0040

#lfDef TerminalProgram

Const faReadOnly = &H0001

Const faHiddenFile = &H0002

Const faSystemFile = &H0004

Const faArchived = &H0020

Const faNormal = &H0080

Const faTemporary = &H0100

#Endif

Rem Lockinfo defined type, for GET LOCK statement

Type Lockinfo

ReadLockAs Byte ' liAllowed, liKeyedl, liKeyed2, or liForbidden

WriteLock As Byte ' liAllowed, liKeyedl, HKeyed2, or liForbidden

CustomLock As Byte ' liAllowed, liUnlocked, or liLocked

ReadKey1@, ReadKey2@ ' Key number(s) for ReadLock

WriteKeyl @, WriteKey2@ ' Key number(s) for WriteLock

End Type

Rem Lockinfo constants

Const liAllowed = O

Const liKeyedl = 1

Const liKeyed2 = 2

Const liForbidden = 3

Const liUnlocked = 1

Const liLocked = 2

#Endlf' FileioDeflncluded
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2.8.SOFTWARE DE SOPORTE.

2.8.1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.

Ningún hardware especial se exige para desarrollar programas en ZC-basic. El

software de apoyo para simular el BasicCard en un PC es muy sencillo. Se

compila y se prueba el software en cualquier Windows® 95/98 o Windows NT.

Una vez que el software se escribe y se prueba, se necesitará un lector de la

tarjeta PC/SC compatible, y una o más BasicCards.

2.8.2. EL ARCHIVO GENERADOR DE CLAVE KEYGEN.EXE.

El programa KEYGEN.EXE genera claves criptográficas y polinomios primitivos

para el encriptación y desencriptación de comandos y respuestas. Crea un

archivo fuente conteniendo en ZC-basic con declaraciones Declare Key y/o

Declare Polinomyal

Este archivo puede ser #lncluded en la fuente código del programa Terminal y

Basic Card usando el WBCKEYS ( programa cargador de clave). El programa

incita al usuario para introducir claves al azar en el teclado, la codificación de

claves generan polinomios de esta entrada del usuario, después entran al

algoritmo MD5.

Para ejecutar el programa de KEYGEN:

KEYGEN [ param [ param ... ] ] key-file [ param [ param ... ] ]

Key-fíle El nombre del archivo clave para crear o actualizar. Si

ninguna extensión de) archivo se proporciona, key-file.bas

es supuesto.
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param Uno de lo siguiente:

Kkey [(ten I count])] key es un número clave entre O y 255

íen es una longitud clave entre 1 y 255

count es el valor inicial del contador del error

de la clave.

-P Genera dos polinomios primitivos al azar para ser usadas el

algoritmo de encriptación SG-LFSR .

-Q Genera números cualquiera rápidamente, sin requerir el teclado y

el usuario.

Nota: Esta característica mantiene conveniencia de uso durante el desarrollo

de una aplicación. No deben usarse los keys y polinomios generados con el

parámetro de -Q en una aplicación única, esto podría comprometer la

seguridad de los algoritmos del encriptación.

-U key-file se actualiza, en lugar de crearse desde el principio

existiendo keys y polinomios en -K o -P.

Nota: La generación de keys de encriptación es un tema delicado. La

seguridad de los algoritmos del encriptación usada por el BasicCard confía en

el secreto de los key y polinomios generados por el programa de KEYGEN que

a su vez confía en la calidad del generador de número de azar.

BasicCrd\Source\Keygen.
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3. CAPITULO III: DRIVERS PARA MANEJO DE

TARJETAS INTELIGENTES

3.1.LABVIEW

La plataforma de software sobre la que están basados ios drivers de manejo de

las BasicCard es Labview. A continuación se describe de manera muy general

las características de este software.

Labview es una plataforma de desarrollo de software, tal como los lenguajes de

programación C o Basic. Sin embargo Labview es diferente de esas

aplicaciones en un aspecto importante. Los otros lenguajes usan texto como

líneas de código, mientras que Labview usa un lenguaje de programación

gráfico, G, para crear programas en forma de diagrama de bloques.

Labview, como C o Basic, es un sistema de programación de propósito general

con gran cantidad de librerías de funciones para cualquier tipo de aplicación.

Incluye librerías para adquisición de datos, GPIB y control de instrumentos con

comunicación serial, análisis de datos presentación de datos y almacenamiento

de datos. También incluye herramientas convencionales de programación, de

tal manera que se facilita el desarrollo.

Los programas de Labview se los conoce como instrumentos virtuales, Vis, por

similitud con instrumentos reales. Un VI está constituido de una interface de

usuario interactiva, un diagrama de funciones como el código, y la respectiva

interconexión que le da sentido al programa.

Los VI son jerárquicos y modulares, se los puede usar como programas

principales o como subVIs (pequeños programas que cumplen funciones

específicas) de tal manera que simplifican las tareas del programa principal.

Esta programación modular, en la que se divide la "responsabilidad" del

programa en varias partes y estas a su vez dividas en otras de menor escala,
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convierte una aplicación con una alta complejidad en una serie de tareas

simples. A su vez estas tareas simples son comunes para muchos programas o

aplicaciones convirtiéndose en manejadores o drivers de bajo nivel.

3.2.QUE SON LOS ACTIVE X Y LOS API (APPLICATION

PROGRAM INTERFACE)12

3.2.1. COM EN LA VIDA DEL DESARROLLADOR

OLE es un término familiar para los usuarios y programadores de Windows.

Este término significaba en su momento, Vinculación e Incrustación de Objetos.

No obstante, los constantes cambios y adiciones en esta tecnología, han traído

cambios fundamentales de modo que la palabra OLE ha dejado de ser el

resultado de unas siglas, para convertirse en el nombre de una arquitectura

que , a su vezf define muchas de las tecnologías y diseños que establecen los

nuevos paradigmas de programación.

Una de estas tecnologías es COM, que son las siglas de Modelo de Objetos

Componentes. COM es una especificación para generar módulos de código

(que se conocen como objetos) que determinan la manera como un programa

los accede y utiliza. COM define qué objetos son independientes de qué

herramientas o lenguajes de programación. Esta independencia hace de COM

un estándar binario; sin importar la manera como haya sido creado el objeto,

siempre se podrá utilizar de la misma forma en cualquier entorno que lo

necesite. Así el uso de cualquier objeto será consistente en sus aplicaciones,

sin importar quién lo generó o las herramientas que se utilizó para generarlo.

3.2.2. COM Y ACTIVEX

Las tecnologías COM y ActiveX son la versión actual del conjunto de controles

que comenzó hace unos años con los VBX. La extensión de nombre de archivo

12 Referencia Bibliográfica 3
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.VBX significaba que el control era una extensión de Visual Basic. En otras

palabras, ios controles ActiveX comenzaron como controles que extendían a

Visual Basic, que se podían añadir para aumentar la cantidad de herramientas

del cuadro de herramientas.

En ese entonces los controles no eran compatibles con exploradores WEB y

otras herramientas de programación para Windows, como el Visual C++. Sin

embargo, los controles Visual Basic fueron importantes en sus primeras

versiones para extender las prestaciones de los programadores. En

consecuencia, se desarrolló una comunidad de programación y de negocios

que crearon controles VBX que manejaban gráficos, datos, cuadrículas,

multimedia, dispositivos externos, etcétera. Debido a la popularidad de los

controles VBX, Microsoft se vio forzado a rediseñarJos para que fuesen

aprovechados para cualquier herramienta que los requiera.

Microsoft presentó los controles OCX como una evolución de la tecnología

VBX. Estos nuevos controles extendieron al Visual Basic de 16 y 32 bits, así

como también a otros lenguajes de programación, como el Visual C++. Los

controles OCX tienen una extensión .OCX. Los controles VBX antiguos fueron

soportados solamente en aplicaciones de 16 bits.

Los controles OCX, aunque son compatibles con otros lenguajes, entre otras

cosas no pueden transmitirse con facilidad a través de Internet. Por lo tanto,

Microsoft los mejoró para que fueran controles ActiveX y facilitasen su

transmisión e integración con los exploradores Web que soportan esta

tecnología, así como varias aplicaciones y lenguajes de programación.

En realidad ActiveX es toda una tecnología de escritorio activo que va mucho

más allá de ser simples controles, pues la existencia de controles se debe más

a COM que a ActiveX.

ActiveX es una de las mayores pruebas de la funcionalidad de COM. Todo

control ActiveX (y aplicación ActiveX) permite ser usado mediante la tecnología

de COM.
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Para dejar claro el concepto y la funcionalidad de ActiveX se plantea el

siguiente ejemplo. Un equipo de sonido sabe como convertir las señales

eléctricas internas en sonido y conoce la forma de reproducir las fuentes

existentes de sonido como cintas, estaciones de radio, discos de acetato, CDs,

entre otros. El equipo de sonido es un objeto (en programación, y para este

ejemplo, objeto es una entidad con funcionalidad propia), por ser una entidad

con funcionalidad propia. No obstante, pocas veces el equipo de sonido tiene

alguna utilidad si no se le incorpora a un entorno de trabajo. Si no hay alguien

que lo ponga en funcionamiento, el equipo de sonido podría pasar todo el

tiempo sin ser útil, de esta manera este objeto ( equipo de sonido ) no es más

que una entidad funcional.

Este equipo de sonido tiene medios para aumentar y disminuir el volumen, para

indicar que se desea reproducir, inclusive para conectarlo al flujo eléctrico. Si

no incluyera estas características no habría manera de hacerlo funcionar.

Entonces, estos medios sirven como interfaces para trabajar con el usuario.

Estos medios se conocen como propiedades y métodos del objeto.

Finalmente cabe hacer notar que no se ha hecho mención del fabricante del

equipo de sonido, dado que no es importante. Lo importante es que se tiene un

medio estándar para hacerlo funcionar. COM, es el que permite que un objeto

se utilice por su funcionalidad, y no por el lenguaje o herramienta que se haya

utilizado para generarlo. Con COM siempre habrá una manera estándar de

comunicarse con los objetos y no interesa si el objeto se utilizará en Visual

Basic, Visual C++, Visual J++, Labview o cualquier plataforma de

programación. El objeto siempre podrá accederse de la misma forma y con las

mismas interfaces.
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3.2.3. LAS API DE WINDOWS

Las API, o interfaz de programación de aplicaciones, de Windows es un

conjunto de procedimientos internos de Windows que se pueden llamar desde

un lenguaje de programación.

Es decir, que las API trabajan en forma similar a una subrutina, cuando se

necesita usar una API se la llama desde el programa y cuando termina su

ejecución vuelve al programa original.

De esta manera se puede tomar ei control de aplicaciones o dispositivos de

hardware para usarlos y luego continuar con el programa normalmente.

Todas las APIs son guardadas en archivos especiales llamados DLLs.

Normalmente se guardan en la carpeta WindowsVSystem.

Las DLL, o biblioteca de vínculos dinámicos, es una función del sistema

operativo que permite que rutinas ejecutables (que generalmente sirven para

una función o conjunto específico de funciones) se almacenen de forma

separada como archivos con la extensión DLL y que se carguen solamente

cuando el programa las necesite.

Entonces, en el software desarrollado en esta tesis se trabajará con ActiveX,

propios de las tarjetas inteligentes BasicCard, que internamente harán

llamados a API y por ende a los DLLs que permiten la interacción con las

mismas.
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3.3.CONTROL ACTIVE X DE BASICCARD

Este ActiveX, como todos los de su clase, permite su uso en lenguajes de

programación como Visual Basic, Delphi, Labview y muchas otras plataformas.

Este control soporta el sistema operativo de BasicCard, de tal manera que

tenemos la ventaja de trabajar en el sistema operativo de Windows.

El ActiveX soporta las lectoras ZeitControl Chipi y compatibles con lectoras

PC/SC.

El diseño de este ActiveX consiste en una serie de DLLs, que se ubican dentro

de una de las tres capas que se muestran en el siguiente gráfico:

ACTIVEX ZCBCARDX (ZCBCARDX.OCX)

INTERFACE DE
INTERFACE COMÚN DE LA LECTORA ZCCRI (ZCCRI.DLL)

CAPA DE CONEXIÓN CONLA LECTORA ZCRWL

LECTORA ZEITHCONTROL
CHIPI

(ZCRWCHTP.DLL)

LECTORA PC/SC
(ZCRWPCSC.DLL)

Figura 3.1

Capas de DLLS

3.3.1. ACTIVEX ZCBCARDX (ZCBCARDX.OCX)

Este es el control que se incluye en la programación y el que permite el enlace

con las demás capas del ActiveX.
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3.3.2. INTERFACE DE COMANDOS BASICCARD ZCBCI (ZCBCI.DLL)

Es la capa más grande del ActiveX ya que contiene casi todos los comandos

predefinidos y los interpreta, además un simple comando de transacción

permite el uso de los comandos definidos por el usuario. Tiene una encriptación

transparente, para lo cual contiene funciones adicionales, llaves y polinomios.

3.3.3. INTERFACE COMÚN DE LA LECTORA ZCCRI (ZCCRLDLL)

Permite la conexión para la lectora Chipi o PC/SC. Cuando se abre una lectora

todos los requisitos se pasan al DLL correspondiente. Incluye las funciones de

apertura, cierre de la lectora, espera por inserción de tarjeta, conexión y

desconexión de tarjeta y otros relacionados con este tipo de funciones.

3.3.4. CAPA DE CONEXIÓN CON LA LECTORA ZCRWL

Esta capa permite la conexión física con la lectora y contiene las funciones

específicas de cada clase de lectora. Es decir, que si se necesitará añadir otros

tipos de lectoras a este ActiveX sería en esta capa previa la autorización de sus

programadores.

3.4.MANEJO DEL ACTIVEX DE BASICCARD EN LABVIEW

3.4.1. ACTIVEX EN LABVIEW

Dentro de las múltiples funciones del Labview existe un soporte para los

ActiveX en la plataforma de Labview para Windows 95 y NT.
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Labview brinda la posibilidad de trabajar con ActiveX como servidor de ellos o

cliente. En el caso de este Proyecto únicamente se describirá el trabajo de

Labview con ActiveX como cliente.

Un servidor de ActiveX exporta información sobre sus objetos, métodos y

propiedades a través de un archivo Librería Tipo que se ha escrito en la

aplicación propietaria de ese ActiveX. En el caso de las BasicCard esta librería

tipo se conoce como "ZCBCardXLib.IzcBasicCard".

La tabla que se muestra a continuación muestra las funciones que se pueden

realizar con los ActiveX en Labview como cliente:

Función

Automation Open

Invoke Node

Property Node

Automation Glose

Descripción

Selecciona una Clase de automatización

para ser abierta

Ejecuta la función de la Clase

Setea u obtiene propiedades de la Clase

Cierra un refnum (número referencia!)

de la automatización

Figura 3.2

Tabla de Funciones de ActiveX.

Los pasos requeridos para el trabajo como cliente son:

• Se coloca en la pantalla frontal la variable alusiva al Activex, conocida en

Labview como "Automation refnum'1, o número de referencia.
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Figura 3.3

Ubicación de ActiveX

Se da un clic derecho sobre la variable, se ubica sobre la característica

de selección del ActiveX Class y escoge la Librería Tipo correspondiente

al ActiveX con el que se desee trabajar del listado que se presenta, si no

estuviera en ese listado abría que escoger Browse para desplegar un

listado del cual se puede escoger. Si la Librería Tipo no se encuentra en

ese listado entonces éste no está instalado o se ha instalado en un

directorio desconocido, por tanto se debe instalar el ActiveX o buscar la

librería manualmente recordando que sus extensiones son tlb, olb, ocx.

Figura 3.4

Selección de librería de ActiveX
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Se usa el comando Automatíon Open en el diagrama de bloques para

obtener un refnum que define un número único que identifica a la

interface.

™ftfeafettAft»MÍ*1dL'V /r*/ .:...,

Figura 3.5

Listado de Invoke Node

• Se usa la función Invoke Node para ejecutar un método que pertenezca

al objeto. Labview convierte sus tipos de datos en variables del ActiveX

si se requiere datos en ese formato.

• Se usa la función Property Node para setear características propias del

objeto o simplemente para obtener las actuales.

Se cierra el refnum con la función Automation Glose para finalizar la

aplicación.
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|¡13ptAppication Fon* jj

\utomation RefNuml

Automation 2

Method

-C Aulgmatior 2

Pioperty

Figura 3,6

Función Automation Cióse

Labview permite mostrar un objeto de un ActiveX en la pantalla frontal usando

un contenedor, siempre y cuando el ActiveX contenga un objeto que sea visible

en la pantalla de interfaz con el usuario.

3.4.2. ACTIVEX DE BASICCARD EN LABVIEW

El ActiveX de BasicCard nos permite trabajar con propiedades y funciones. A

continuación se describen cada una de ellas en orden alfabético:

3.4.2.1. Propiedades

Se presentarán las propiedades con una breve descripción, el diagrama de

bloques típico de Labview, sus características más importantes y las variables

que intervienen en e! proceso.
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• CurDir:

Descripción: El sistema operativo de la tarjeta inteligente da la facilidad de

tener un árbol de directorios y subdirectorios, de tal manera que

se puedan organizar de mejor manera los archivos, tal como se

tiene en un PC. Esta propiedad permite cambiar o leer el

directorio actual en el que se encuentra la tarjeta.

»

1

4

C IzcBasicCard B

CurDir CuiDir

[Dir a cambiar}

Características:

Figura 3.9

Propiedad CurDir

Lectura o escritura

Variables de entrada (cuando se escribe):

Directorio a cambiar como cadena de

caracteres

Variables de salida (cuando se lee): Directorio actual como cadena de

caracteres

• DefauitReader:

Descripción: Los drivers de las lectoras permiten el manejo de varios tipos de

lectoras como por ejemplo: lectoras seriales o lectoras PC/SC.

Esta propiedad setea o lee la lectora activa.

h DetaultFieadeí
i

[Lectora a escoger! |

DefauitReader '

..ectora actual

Figura 3.10

Propiedad DefauitReader
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Características: Lectura o escritura

Variables de entrada: Lectora a escoger como cadena de caracteres

Variables de salida: Lectora activa como cadena de caracteres

* EepromSize:

Descripción: Permite conocer la capacidad de memoria no volátil de la tarjeta

inteligente.

EeptomSize

Figura 3.11

Propiedad Eepromsize

Características: Lectura

Variables de salida: Capacidad en bytes de la memoria como entero

* EepromStart:

Descripción: Permite conocer el valor en el que inicia la memoria no volátil de la

tarjeta inteligente. Desde este valor en adelante, hasta completar

la capacidad de la memoria, se puede escribir datos.
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

feSeekError

feReadError

feWriteError

feCloseError

felnvalidMode

felnvalidAccess

feRenameError

feAccessDenied

feSharingViolation

feFileAlreadyExists

feNotDataFile

feNotDirectory

feDírNotEmpty

feBadFileChain

feFileOpen

feNameTooLong

feRecordTooLong

feTooManyOpenFiles

feTooManyCardFiles

feCommsError

feRemoteFile

feNotRemoteFile

feRecursiveRename

felnvalidFromKeyboard

feBadParameter

feOutOfMemory

feNoFileSystem

feUnexpectedError

feNotlmplemented

feTooManyCustomLocks

Figura 3.13

Tabla con Códigos de error
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~ÍÍLJ2r
|20|-

5 "+ IzcBasicCard ̂

0 perfile »
íPath

' ¡Mode »
> IRecordLen •

1

T
f

B — * l-~-.D-.^.;^-Lp^r^

OpenFile2! FlleErí

flááll

:ilename 2|

Q
II fl'«JtJJJMJ.I,T i Î JJJJI

' FileErr

Figura 3.14

Propiedad FileErr

Característica: Lectura

Variable de salida: Error como entero

• LastErr:

Descripción: Esta propiedad se debe usar después de haber usado un

comando cualquiera y permite conocer el error ocurrido en ese

comando mediante un valor en hexadecimal, sobre la base de la

tabla que se presenta a continuación:

Valor entregado

por ia

propiedad

&HOOOOOOO

&H1 000000

&H1 000001

&H 1000002

&H1 000003

&H1 000004

&H1 000005

&H1 000006

Código de error

ZCCRI_NOERROR

ZCCRI_ERROR_PARM

ZCCRI_ERROR_UNKOWN_READER

ZCCRI_ERROR_READER__BUSY

ZCCRÍ_ERROR_PROTOCOL

ZCCRI_ERROR_MEM

ZCCRLERRORJNITFAILED

ZCCRI_ERROR_MISC
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&H1 000007

&H1 000008

&H1 000009

&H100000A

&H02000000

&H02000001

&H02000002

&H02000003

&H02000004

&H02000005

&H02000006

ZCCRl_ERROR_

ZCCRI_ERROR_

NO_CARD

NO_DEFAULT

ZCCRI_CANCEL

ZCCRI_ERROR_

ZCBCI_ERROR_

ZCBCl_ERROR_

ZCBCl_ERROR_

ZCBCI_ERROR_

ZCBCl_ERROR_

ZCBCI_ERROR_

ZCBCI_ERROR_

OVERFLOW

PARM

MISC

MEM

OVERFLOW

TRANS_FAILED

MISSING_PARM

INVALID_FILE

Figura 3.15

Tabla con Códigos de error

£ -e IzcBasicCard E

AppiícatíonlD *

5^ IzcBasicCard S

LastErr •
I

™m™-™=

[AppücationlDl

Figura 3.16

Propiedad LastErr

Característica: Solo lectura

Variable de salida: Error como entero

LogFile:

Descripción: Graba todos tos datos de entrada y salida en un archivo que se le

asigna al llamar a la función.
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g-CIzcBasicCardg
LonFile

Figura 3.17

Propiedad LogFile

Característica: Solo escritura

Variable de entrada:

• Parami-B:

Nombre del archivo Log como cadena de caracteres

Descripción: Se trata de un número máximo de 8 parámetros que permiten

trabajar con comandos nuevos, creados por el programador en la tarjeta. Esta

propiedad debe ser llamada antes y después de la función Transaction, para

poder enviar y recibir, respectivamente, las variables de ésta. Los parámetros

son variables desconocidas del ActiveX, por tanto siempre se las debe

inícializar con tipos de variables conocidas como enteros o caracteres, y se las

debe transformar a variables conocidas cuando se las recibe, con ei comando

de Labview TO G DATA.

ZCBCardKLib-lzc
[TjaTB

fi

r-
enor in

m^

D
no e

5

Bdj

jpen
card

rror]

CÓDIGO
"JMl

CÉDULA

taH

~»
jp g •* IzcBasicCard f,

• Paran!
Param2

' Param3
• Param4
* Paiam5 B

ft ••+ IzcBasicCard S

Transacton •
' Cía '

Ins
> ParamCount >

Transactianl
1 132 l| 1

J5-clzcBasicCaFdJ!|

Paraml '
SW1SW2 '

AppliudUoníD '
LaslEír '
Param2 '
Param3 h

Param4 •
ParamG '

1 1

Tí
1

cióse
catd

@
SW1Í

-H32"

etrot ouil

CODIGOTj
-fi52l[

>W2|

1
[¿.pphcattonlDl

"jGOEtDj
[LastEifl

Figura 3.18

Parámetros de variables
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Característica: Lectura y escritura

Variables de entrada o salida:

A determinar por el usuario con un máximo de ocho.

ReaderCount:

Descripción: Permite obtener el número de tipos de lectoras soportadas.

2 •* IzcBasicCard 5

ReaderCount

IñeaderCouni

Figura 3.19

Propiedad ReaderCount

Característica: Lectura

Variables de salida: Número de lectoras como entero

SW1SW2:

Descripción: Son los códigos de error más importantes de las tarjetas. Esta

propiedad se debe usar después de cualquier otra propiedad o

función. Se leen en hexadecimal y se interpretan según la

siguiente tabla:
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SW1 & SW2 en

hexadecimal

9000

61XX

63CX

6581

6611

6612

6613

6614

6615

66CO

66C1

66C2

66C3

6700

6781

6985

6986

6987

6AOO

6A02

6A88

6DOO

6000

6401

6402

6403

6404

6405

6406

6407

6408

Códigos de error

swCommandOK

swlLeWarning

swRetriesRemaining

swEepromWriteError

swKeyNotFound

swPolyNotFound

swKeyTooShort

swKeyDisabled

swUnknownAlgorithm

swAIreadyEncrypting

swNotEncrypting

swBadCommandCRC

swDesCheckError

swLcLeError

swCommandTooLong

swInvalidState

swCardUnconfigured

swNewStateError

swP1P2Error

swOutsideEeprom

swDataNotFound

swINSNotFound

swCLANotFound

pcStackOverflow

pcDivideByZero

pcNotlmplemented

pcBadRamHeap

pcBadEepromHeap

pcReturnWithoutGoSub

pcBadSubscript

pcBadBounds
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6409

640A

640B

640C

640D

640E

640F

6410

6411

6412

6413

6414

6782

6783

6784

6785

6786

6787

6788

6789

678A

678B

678C

678D

678E

678F

6790

6791

6792

6793

6794

pcInvalidReal

pcOverflow

pcNegativeSqrt

pcDimensionError

pcBadStringCal!

pcOutOfMemory

pcArrayNoíDynamic

pcArrayTooBig

pcDeletedArray

pcPCodeDisabled

pcBadSystemCall

pcBadKey

swNoCard Reader

swCardReaderError

swNoCardlnReader

swCardPulled

swT1 Error

swCardError

swCardNotReset

swKeyNotLoaded

swPolyNotLoaded

swBadResponseCRC

swCardTimedOut

swTermOutOfMemory

swBadDesResponse

swInvalidComPort

swComPortNotSupported

swNoPcscDriver

swPcscReaderBusy

swPcscError

SwComPortBusy

Figura 3.20

Tabla con Códigos de error
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S^íIzcBasicCardS
EepromSize

' IzcBasicCatd!
SW1SW2

T_ SW15W22J

Figura 3.21

Propiedad SW1 SW2

Característica: Lectura

Variables de salida: SW1&SW2 como hexadecimal

• SelectReaderDialog:

Descripción: Abre una ventana diseñada en VisualBasic para escoger la

lectora a ser usada. El resultado de esta propiedad es

únicamente el nombre de la lectora, es decir que no la setea, se

la debe usar junto con la propiedad DefaultReader

E •< IzcBasicCand 5

[SelectR eadeiD ialogl
tbT]|

Figura 3.21

Propiedad de selección de diálogo

Característica: Lectura

Variables de salida:

Nombre de lectora escogida como cadena de caracteres
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Síafe;

Descripción: Con esta propiedad se puede setear o leer e! estado de la tarjeta:

New, Load, Test, Run; sobre la base de un número entero, así:

O, 1, 2 o 3 respectivamente. Se debe recordar que una vez

establecido el estado Run, no se puede volver a los otros

estados.

E -e IzcBasicCard *

State
IzcBasicCard 5

State

Estado actual]

Figura 3.22

Propiedad State

Característica: Lectura y escritura

Variables de entrada o salida: Estado como entero

Versión:

Descripción: Con esta función podemos conocer la versión de la tarjeta.

£•* IzcBasicCard

Veision

VersonI

Figura 3.23

Función Versión

Característica:

Variables de salida:

Lectura

Versión como entero
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3.4.2.2. Funciones

Las funciones o métodos que presenta este ActiveX suman un número de 69.

El momento de abrir el ActiveX se inicializa la lectora y ésta queda lista para su

funcionamiento por lo que se omitirán, en las descripciones de las funciones,

las que trabajan sobre la lectora.

Además existen algunos comandos que cumplen funciones muy similares

como OpenFile y OpenFile2t cuya variación se encuentra en las variables que

maneja, perianto se analizarán únicamente los más simples en estos casos.

Figura 3.24

Listado de funciones en Labview referidas a Basic Card
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• Attribute:

Descripción: Permite obtener los atributos de un archivo o directorio. El valor

que entrega es un entero que se lo debe interpretar en base a la siguiente

tabla:

Valor

entregado

por la

función

0

1

2

3

&H11

&H12

&H21

&H22

&HFFFF

&HFFFF

&HFFFE

&H60

&H20

&H30

&H40

&H50

&H04

&H08

&HOC

&H03

&H02

&H01

Código de error

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

E

ZCBCI

ZCBCI

ZCBCI

_STATE_NEW

_STATEJ_OAD

_STATE_TEST

_STATE_RUN

_SGJ_FSR

_SGJ_FSR_CRC

_DES

_3DES

_DEFAULT_LC

_DEFAULT_LE

_DISABLE_LE

_MODE_APPEND

_MODE_BÍNARY

_MODE_INPUT

_MODE_OUTPUT

_MODE_RANDOM

_ACCESS_READ

_ACCESS_WRITE

_ACCESS_READWRIT

_SHARE_SHARED

_SHARE_LOCKREAD

SHARE LOCKWRITE
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&HOO

&H10

&HOG40

0

1

2

3

1

2

0

4

8

12

ZCBCI_SHARE_LOCKREADW

RITE

FaDirectory

FaCardFile

LiAllowed

LiKeyedl

L¡Keyed2

LiForbidden

LiUnlocked

LiLocked

ZCBCI_LOCK_

ZCBC!J_OCK_

ZCBCI_LOCK_

ZCBCLLOCK_

_CUSTOM

_READ

_WR1TE

_READWRITE

Figura 3.25

Tabla con Códigos de error

Figura 3.26

Propiedad Atributo

Variables de entrada:

caracteres

Ruta y nombre del archivo corno cadena de

Variables de salida: Valor de atributos como entero
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• C/earEeprom:

Descripción: Permite borrar parte de la memoria no volátil hasta un número

máximo de 255 bytes, en cada operación. Se podría usar en

conjunto con las propiedades EepmmSize y EepromStart.

Figura 3.27

Propiedad Clear Eeprom

Variables de entrada: Inicio de borrado como entero

Cantidad de bytes a borrar como entero

CloseFile:

Descripción: El momento que se abre un archivo para trabajar con él se le

asigna un número. Esta función permite cerrar este archivo

sobre la base del número que le corresponde una vez que se

haya terminado de trabajar con él.

jtt del archivo a cerrar

S "+ IzcBasicCard £

CloseFile

Figura 3.28

Propiedad CloseFile

Variables de entrada: Número del archivo a cerrar como entero



167

CustomLock:

Descripción: Setea u obtiene el seguro de archivos o directorios.

sPath
[TSTj

S "* IzcBasicCard f.

Ui'.tomLück '
* í-Path

Figura 3.29

Propiedad CustomLock

Variables de entrada:

DirCount:

Ruta del archivo o directorio como cadena de caracteres

Descripción: Indica el número de archivos y directorios de la tarjeta, que

cumplan con las especificaciones que se indican por

sFifeSpec. Se puede usar como comodín ai asterisco (*) tal

como se usa en DOS.
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S »+ IzcBasicCaid *

DirCount

Figura 3.30

Propiedad DirCount

Variables de entrada: Especificación a buscar como cadena de caracteres

Variables de salida: Número de archivos y directorios como entero

• DirFile:

Descripción: Con esta función se puede conocer el nombre exacto de un

directorio o archivo especificando el número de identificación

asignado a él, el momento de su creación o apertura

respectivamente.

Variables de entrada:

Figura 3.31

Propiedad DirFile

Especificación a buscar como cadena de caracteres

Número de identificación como entero
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Variables de salida: Nombre del directorio o archivo como cadena de

caracteres

Eeprom:

Descripción: Permite leer la memoria no volátil desde un valor de inicio

hasta un máximo de 255 bytes a leer por cada lectura. Se

puede usar en conjunto con las propiedades EepromStart y

EepromSize.

Figura 3.32

Función Eeprom

Variables de entrada: Inicio de lectura como entero

# de bytes a leer como entero (máximo 255)

Variables de salida: Bytes leídos como cadena de caracteres

EndEncryption:

Descripción: Termina la encriptación de datos
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g "* IzcBasicCard gj

EndEncfypüon *

Figura 3.33

Propiedad EndEncrytion

EraseFile:

Descripción: Borra un archivo de ta memoria.

ainci..-̂ .

sPath
|4bc |

E "* IzcBasicCard [)

EraseFile >
vPdít-l

Figura 3.34

Propiedad EraseFile

Variables de entrada: Ruta del archivo co/no cadena de caracteres

FileLock y FileLock(1):

Descripción: Permite obtener y setear la seguridad de un archivo o

directorio.
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FileLock »

» Filenarne »
FileLock

* Filensme »

Figura 3.35

Propiedad FileLock y FileLock(1):

Variables de entrada: Nombre del archivo o directorio como cadena de

caracteres

Nuevos valores de seguridad como cadena de

caracteres

Variables de salida: Valores de seguridad como cadena de caracteres

FilePos y FilePos(1):

Descripción: Cada archivo tiene una especie de puntero que lo ubica a

lo largo de su contenido. Para poder obtener la posición de

este puntero en el archivo se debe ingresar el número de

identificación de éste. Para cambiar la posición de este

puntero se usa FilePos(1) al que también se le debe

ingresar el valor de la nueva posición.

tí del archivo)

I' "* II

Q «+ IzcBasicCard °

FilePos
> FileNum >

TewValueí |~
Gtjjfr- 1

FilePos

• newValue •

Figura 3.36

Propiedad FilePos y FilePos(1):
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Variables de entrada: Número de identificación del archivo como entero

Nuevo valor de posición como entero

Variables de salida: Valor actual de ubicación del puntero como entero

FileRead:

Descripción: Permite leer el contenido de un archivo desde su posición

actual un número determinado de bytes que no debe

exceder de 255 por cada lectura.

|B bytes a teer| |

g '•*
Ftl&Read
IFHeÑum

iLen

Figura 3.37

Propiedad FileRead

Variables de entrada: Número de identificación del archivo como entero

Número de bytes a leer como entero (máximo 255)

Variables de salida: Bytes leídos como cadena de caracteres
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FileWrite:

Descripción: Permite escribir datos en un archivo.

FHeNuri
JÜJ

suata r~

E ••* IzcBasicCard g

FileWiite >
" FleNum >
» íData *

Figura 3.38

Propiedad FileWrite

Variables de entrada: Número de identificación del archivo como entero

Variables de salida: Datos a escribir como cadena de caracteres

• MkDir:

Descripción: Permite crear un nuevo directorio

¡í -+ IzcBaskCatd
MkD*
•Paih

Figura 3.39

Propiedad MkDír

Variables de entrada:

caracteres

Ruta del nuevo directorio como cadena de
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OpenFile:

Descripción: Abre un archivo existente en la memoria de la tarjeta. Se le

debe, además del nombre, ingresar las características de

este archivo.

Figura 3.40

Propiedad Openfile

Variables de entrada:

caracteres

Nombre y ruta del archivo como cadena de

Características como cadena de caracteres

ReadKeyFHe:

Descripción: Como se analizó en capítulos anteriores la encriptación se

realiza mediante la creación de un archivo clave KeyFile.

Este archivo debe ser leído por el programa para poder

realizar cualquier encriptación y debe ser el mismo que

tenga la tarjeta.
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jg-* IzcBasícCaid g
ReadKeyFile »

Figura 3.41

Propiedad ReadKeyfile

Variables de entrada:

Ruta y nombre del archivo .bas como cadena de caracteres

RmDir:

Descripción: Permite borrar un directorio

m,m
sPath
! ibí_ ~

£ "+ IzcBasicCard 5

RmDií •
:Path

Figura 3.42

Propiedad RmDir

Variables de entrada:

caracteres

Ruta del directorio a borrar como cadena de
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Variables de entrada: Polinomio A como entero

Polinomio S como entero

StartEncryptíon:

Descripción: Inicia la encríptación de cualquier función posterior.

StaítEncryptton

JAIgQfithm

IRandom

Figura 3.45

Propiedad StartEncryption

Variables de entrada: Algoritmo como entero

Clave como entero

Número cualquiera como entero
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Transaction:

Descripción: Esta función permite el trabajo con funciones creadas por el

usuario. Se debe usar junto con ta propiedad de

parámetros, para inicíalizar los datos de envío y para la

recepción de información por parte de la tarjeta.

- 5 -C IzcBasicCad £

~ * Paraml
- ' Paiam2

Param3
r" PaiamA

* PajamS
.

H

£ "* IzcBasicCaid ff

Transaction >
Cía

> Ins »
» ParanCounl »

Tiansactionl
I «2 l| 1

EJ-ClzcBasicCcwdS

Paiaml
SW1SW2

Ap pílcalo r 0
LastErr
Patám2 '
Pwam3 »
Paam4 •
ParamS »

|

Figura 3.46

Propiedad Transaction (Comandos de Usuario)

Variables de entrada: Cía como entero

Ins como entero

WríteEeprom:

Número de parámetros que usa la función como

entero

Descripción: Permite escribir datos en la memoria no volátil
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Star!

sData

g ••* IzcBasicCard g

WtiteEeptpm '
IStart

J-ength

Figura 3.47

Propiedad WrrteEeprom

Variables de entrada: Inicio como entero

Datos a escribir como cadena de caracteres

Longitud de la cadena como entero



180

3.5. DRIVERS PARA MANEJO DE TARJETAS

INTELIGENTES

Los drivers para manejo de las tarjetas inteligentes BasicCard han sido

programados como instrumentos virtuales, Vis, de Labview de tal manera que

puedan ser usados en aplicaciones de mayor escala como SubVIs de ellas.

Están basados en el control ActiveX de BasicCard que se describió en el

subcapítulo anterior

Tras de las pantallas que permiten al usuario interactuar en forma simple con la

tarjeta inteligente existe un esquema de comunicación basado en comandos

básicos formando una serie de drivers para cada una de las funciones de la

tarjeta.

Como se estudió en capítulos anteriores las tarjetas inteligentes de BasicCard

tienen funciones propias y funciones que pueden ser creadas por el usuario

con fines específicos. Analizaremos los dos casos por separado en los

siguientes subcapítulos.

3.5.1. DRIVERS DE FUNCIONES PROPIAS DE LA BASTCCARD:

Las funciones propias de la BasicCard son muy limitadas, sin embargo,

permiten realizar un trabajo muy amplio con ellas en lo que se refiere a

directorios, archivos y control de la tarjeta.

En algunos de los siguientes drivers se han usado varias de las propiedades y

funciones propias de las BasicCard de tal manera que se conviertan en

herramientas útiles para los usuarios.
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En vista de que en el subcapítulo anterior se topó cada función y propiedad con

detenimiento nos limitaremos a continuación a dar una pequeña explicación del

funcionamiento de ios drivers con su diagrama:

3.5.1.1. Drivers generales de control:

SW1 & SW2

Estos dos valores sirven como identificadores de una serie de errores propios

de la tarjeta o también para errores programados por ios usuarios para sus

funciones.

Figura 3.48

Diagrama del driver SW1&SW2
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Este driver no interactúa directamente con la tarjeta, pero es muy importante

cuando se quiere analizar un error producido luego de haber utilizado cualquier

otro driver basándose en fa respuesta SW1&SW2 del mismo.

Ai usar un comando cualquiera se debe verificar que estos dos valores no

estén dando un error, sin embargo cómo saber que el código recibido es o no

un error?

Este driver tiene todos los códigos de estado de las BasicCard y devuelve dos

valores. El primer valor es un bit que se enciende en caso de error y el otro es

una cadena de caracteres que identifican al error.

El funcionamiento básicamente busca dentro de la tabla que contiene todos los

códigos de error provistos por el fabricante el error de nuestro interés, se usa

un SubVI llamado INDEX que busca en cualquier columna de la tabla el valor

deseado y devuelve el valor del puntero de la fila de dicho valor.

Como entradas se necesitan el número SW1&SW2 y la tabla de los códigos de

error, como salidas encontramos el código de error, una descripción dada por

el fabricante y el detalle como explicativo del error.

ABRIR TARJETA

Permite abrir el ActiveX mediante el "Automation RefNum" de ZeithControl,

además tiene como entrada una variable general de error propia de Labview y

como salidas entrega nuevamente el Refnum para futuros drivers y la variable

del error.

£QBCard 1 Lib, IzcBasicCard]

DO-

^utomatíon Refnum |

(no error)]

Figura 3.49

Diagrama del driver ABRIR TARJETA
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CERRAR TARJETA

La única diferencia entre este driver y el anterior es que este en vez de abrir el

ActiveX lo cierra y con éste a la lectora.

READEEPROM

Permite leer toda la memoria Eeprom de la tarjeta. Para poder leer esta

memoria la tarjeta se pasa en primer lugar a modo LOAD, luego se lee la

cantidad de memoria de la tarjeta. Por último se leen los datos de la memoria

en bloques de 255 bytes, de tal manera que no se tenga que usar códigos de

alargue para la comunicación.

tate para realizar
ra de eeprom
de se ha grabado el

Figura 3.50

Diagrama del driver READEEPROM

m

Como entrada una variable general de error propia de Labview y el RefNum de

ZeitControl; como salidas entrega nuevamente el Refnum para futuros drivers,

la variable del error y un documento de texto con todos los datos.

Existe la posibilidad de trabajar directamente escribiendo y leyendo datos en la

EEPROM, sin embargo, no se ha tomado ésta como una posibilidad debido a



184

que e! sistema operativo toma una cantidad variable de memoria de la

EEPROM, dependiendo del programa en la BasicCard, de tal manera que se

corre e! riesgo de sobre escribir este espacio de memoria haciendo que el

programa de la tarjeta e inclusive e! sistema operativo fallen, con la posibilidad

de la destrucción de la misma.

STATE

Permite cambiar a la tarjeta, teóricamente, entre los cuatro estados NEW,

LOAD, TEST, RUN, sin embargo una vez que la tarjeta salió del estado NEW

por primera vez nunca más podrá volver a él.

Básicamente se usa la propiedad STATE del ACTIVEX basándose en un dato

de entrada que contiene el estado al cual cambiará la tarjeta.

Se ha incluido una pantalla de advertencia con ef dríver TEXTWINDOW que

alerta al usuario cuando se va a pasar al estado RUN, pues una vez que la

tarjeta pasa al modo RUN no podrá volver a otros estados. Este modo es

usado cuando la tarjeta se entrega al usuario final.

raoaaammCKmCTSCEi^nBmnsri^i^iTi^^

Figura 3.51

Diagrama del driver STATE
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START CRYPTO SIMPLE DES

Este es un driver que permite fa encriptación de los datos en ef modo Simple

DES y debe anteceder a cualquier otro driver en el que se requiera seguridad

en los datos. Al correr este driver muestra una pantalla en la que debemos

escoger el archivo .BAS generado por KEYGEN, previamente. Luego se inicia

la encriptación sobre la base del KeyNum o Número clave que debe coincidir

con el entregado en el archivo .BAS, se incluyó como constante al número

&H21 que implica Simple DES como método de seguridad y por último un

número randómico generado por Labview. Como respuesta tenemos códigos

de error en caso de falla.

Figura 3.52

Diagrama del driver START CRYPTO SIMPLE DES

START CRYPTO TRIPLE DES

La diferencia con el caso anterior es simplemente el número constante &H21

que cambia por &H22 y que indica una encriptación en Triple DES. No hay que

olvidar que el archivo .BAS debe haber sido creado para soportar Triple DES y

se debe usar el número clave que esta en dicho archivo.
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END ENCRYTION

Termina ia encriptación de datos, entrega de igual manera códigos de error por

falla en el cierre.

Figura 3.53

Diagrama del driver END ENCRYPT1ON
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3.5.1.2. Drivers para trabajo con archivos:

Estos drivers permiten trabajar en forma muy sencilla con directorios y

archivos. Como ejemplo de! manejo de estas variables se ha creado una

aplicación que usa todas estas características. Para el trabajo con estos drivers

no es necesario que la tarjeta tenga un programa; se pueden correr con la

tarjeta virgen. Todos estos drivers entregan como retomo el Refnum, un bit de

error activo, un mensaje de error y SW1&SW2.

Figura 3.54

PANTALLA FRONTAL DE LA APLICACIÓN DEARCHIVOS

Podemos leer, crear o borrar directorios y además de estas características abrir

archivos. En el Directorio actual se muestra el directorio donde nos

encontramos dentro de la tarjeta.
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Para realizar cualquier operación en ia tarjeta BasicCard se debe tener

presente que se tenga acceso total al PATH con el que se está trabajando o

que el estado de la tarjeta sea LOAD.

SUBDKRECTORIOS

Permite leer los subdirectorios del directorio escogido en la lista y cambia el

directorio actual.

5 -e IzcBasicCard Ŝ"S-íIzcBasicCard J)

CufDir »

t lRECTOR!GACTUAL||~

INEW DIR ACTUAL]

Figura 3.55

CAMBIO DE DIRECTORIO ACTUAL EN LA TARJETA

5 »+ IzcBasicCad £

DiiCount •

:;F.̂ r.p^

- |

Lm

J

¡uiRtcicHic AI;TU¿L||

JJ-clzcBasicCaídEÍ

FüeElir

LasH:rr
SW1SW2 »

"̂ «̂™ FilaEír
— nmn

.astEn 2

t
i

1

«1

Jr
S ••* lacBasicCard ¡J

D.rFiie
.F'Je-':,p^r

• Num >

P
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Figura 3.56

CAMBIO DE DIRECTORIO ACTUAL EN LA TARJETA

Primero se arma el Path del nuevo directorio actual con el directorio actual más

el directorio seleccionado de la lista, luego se lee todos los archivos y

directorios de dicho directorio con la extensión *.*. A continuación se analiza las

características de cada elemento descartando los que son archivos y tomando

los directorios, es decir, los que tengan un número 80 como característica.

ARCHIVOS EN DIR

Permite leer los archivos en el directorio actual. Su funcionamiento es igual al

anterior con dos salvedades: Se maneja únicamente el directorio actual y no se

lo actualiza y la característica a buscar en el elemento es el número 64 que nos

indica que es un archivo.

CREAR DIR

Crea un directorio basado en el directorio actual más un nombre de archivo

cualquiera que cumpla con los requerimientos mencionados en el capítulo de

manejo de archivos, este nombre es introducido por el usuario en una pantalla

que es un SubVI llamado Dialog BOX que aparece cuando este Subvi es

llamado.
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ZCBCatdILib.IzcBal

¡NOMBRE DEL DIRECTORIO]

j dalogj
box

£CBCard1Lib.lzcBasicCaid 2}

DIRECTORIO ÁCTUALl

E »+ IzcBasicCard £

MkDir
íPath

-i

-™

MkDir
II32I

5¡ -c IzcBasicCard 5
FteErr
LastEri

SW1SW2 L
i

FileErr

[LastE '2|

SW1SW2|

[

Figura 3.57

CREAR DIRECTORIO

Se fundamenta en el uso de la Función Mkdir del ActiveX.

BORRAR DIR

Borra el directorio basado en el directorio actual y el directorio seleccionado de

la lista. Se fundamenta en la Función Rmdir.

Figura 3.58

BORRAR DIRECTORIO
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GRABAR ARCHIVO

Para trabajar con lectura y grabado de archivos hay que tener en cuenta ciertas

características que se mencionan a continuación.

En la apertura de un programa entre la BasícCard y el programa Terminal

siempre se sabe cual es el archivo slot en uso, lo que facilita el uso del

comando Opent donde el abrir un archivo automáticamente selecciona un file

slot (Esto es equivalente a ejecutar un FreeFile seguido por el comando Open).

Open fílename [For mode] [Access access] [lock] As [#] filenum

[Len=recordlen]

fílename El path (ruta) del archivo a ser abierto.

mode Si el modo es Entrada (Input), Salida (Output)

o Append, el archivo se abre para I/O secuencial en el que

todos escriben operaciones que tenga lugar al final del

archivo. Si el modo es Binario o ai azar, escribe

operaciones que pueden tomar ponga en cualquier parte

en el archivo, sobre escribiendo datos existentes.

Input Abre el archivo para la entrada secuencial.

Output Abre el archivo para la salida secuencial.

Append Abre el archivo para la salida secuencial y

setea el archivo puntero.

Binario Abre el archivo para acceso del azar por

posición del archivo, usando Get y PuL

Random Abre el archivo para acceso del azar por

número de registro, usando Get y Put
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Access Especifica que tipo de operación se ejecutará en el archivo.

Puede ser Read, Write o Read-Write.

• Si el modo es Input, entonces el acceso debe ser Read.

• Si el modo es Output, entonces el acceso debe ser Write.

• Si el modo es Append, entonces el acceso debe ser Write o Read-

Write.

• Si el modo es Binario o Randómico, entonces el acceso puede

tomar cualquier valor; por defecto Read-Write.

Códigos de Error.

feFileNotFound El archivo no existe, y no podría crearse, porque:

el directorio raíz no existe.

feNotDataFile El archivo es un directorio, no un archivo de datos.

feFileOpen Abre solo el archivo fílenum.

feTooManyOpenFiles

feTooManyCardFiles No puede ser creado por un archivo de BasicCard

feNameTooLong El archivo no puede crearse, porque su nombre sería más

largo que 254 caracteres.

feRecordTooLong O el acceso es al Azar, y el recordlen es mayor que

254; o el archivo está creándose, y el recordlen es

mayor que 8191.

feBadParameter Acceso es al Azar, y el recordlen es menos de 1 (o

no esta); o el archivo está creándose, y el recordlen es de

0.

FeSharingVíolation El archivo ya está abierto, y e) acceso compartido

requerido no está disponible.
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|Foi Output Access Wfite Shared Len= 10DQ

Figura 3.59

GUARDAR ARCHIVO

En primer lugar se abre el archivo o se crea, en caso de que no exista, sobre la

base del directorio actual y el nombre proporcionado por el usuario, además se

setea la apertura con las características mencionadas anteriormente para que

sea un archivo de escritura (For Output Access Write Shared Len= 1000). La

longitud def archivo está seteada a 1000 bytes y puede llegar a ser de 8000

bytes, sin embargo se debe recordar que la capacidad de la memoria es de

SKbytes. Luego se parte el archivo de caracteres en pedazos de 250 bytes

para no usar códigos de espera en la tarjeta y se envía a la tarjeta. Y por último

se cierra el archivo.

LEER ARCHIVO

Para leer un archivo se usa el mismo esquema que para escribir con la

diferencia de que el seteo de la apertura del archivo es de lectura (For Input

Access Read Shared). No se especifica longitud para leer el archivo en toda su

extensión. De igual manera que en el caso anterior se lee datos de 250 en 250

cambiando el puntero de! archivo para leer los datos a continuación.
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Figura 3.60

LEER ARCHIVO

BORRAR ARCHIVO

El borrado se lo realiza con la función EraseFile. Antes de realizar el borrado

del archivo seleccionado se muestra una pantalla al usuario preguntando si

está seguro de la operación.

JbJzcBaí

[) ™* IzcBasicCard £

EiaseFite >
* sPath *

B

™«~™- S ̂  IzcBasicCard S

FileErr
LastEn

SW1SW2 L

l

?CBCarcfTLÍb.tzcBasicCard 2
LaJl

ri!et,ff|

|LastErr2

SW1SW2|

¡ESTA SEGURO DE ELIMINAR EL ARCHIVO:!

Figura 3.61

BORRAR ARCHIVO

FÜeErrl

LastErr 2|
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3.5.1.3. Drívers para comandos de usuario:

Por último se ha realizado una aplicación de descuento, acreditación, grabado

y lectura de variables en la tarjeta, para mostrar el uso de un dríver que no es

genérico. Es decir, para cada comando habrá que cambiar los parámetros, CLA

e INS. Sin embargo, el fundamento que se muestra es el mismo para

cualquiera de los casos: Se Pasan los parámetros a la tarjeta, se envía una

Transacción con los códigos CLA e INS y el número de parámetros, al final se

reciben los parámetros de la tarjeta. Como se puede observar la entrada de

parámetros acepta cualquier tipo de variable, pero debe coincidir con la

declarada en el programa de la tarjeta. A la salida los datos que se reciben

deben ser convertidos a variables G de Labview según los resultados del

comando.

Figura 3.61

DRÍVER DE COMANDOS PROPIOS DE USUARIO
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JMFOf ACTUALES t>S LA TABJGTA

CÓDIGO

Figura 3.62

PANTALLA PRINCIPAL DE APLICACIÓN DE COMANDOS DE USUARIO

Se describe a continuación el programa de la tarjeta para esta aplicación:

\INICIALIZACION DE VARIABLES\M INICIO - 100

EEPROM NOMBRE$ = "NINGUNO"

EEPROM DIRECCION$ - "NINGUNA"

EEPROM CEDULA& = 1111111111

EEPROM CODIGO& = 1111

EEPROM EMAIL$ - "NINGUNO"

\NOMBRE DE LA APLICACIÓN\E APPLICATIONID = "TARJETAS INTELIGENTES"
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\DESCUENTO DEL VALOR DE LA TARJETA MENOS EL VALOR ENVIADO

POR EL PC\D &H20 &H01 DESCUENTO(BYREF SALDO)

INICIO = INICIO - SALDO

SALDO - INICIO

END COMMAND

\ACREDITACION DEL VALOR DE LA TARJETA. MÁS EL VALOR ENVIADO

POR EL PC\D &H21 &HOI ACREDITA(BYREF VALOR)

INICIO - INICIO + VALOR

VALOR - INICIO

END COMMAND

COMMAND &H22 &H01 LEERDATOS(BYREF CODIGOT AS LONG, BYREF

CEDULAT AS LONG, BYREF NOMBRET$ AS STRING*30, BYREF

DIRECCIONT$ AS STRING*50, BYREF EMAILT$)

CODIGOT = CODIGO&

NOMBRET$ - NOMBRE$

CEDULAT - CEDULA&

DIRECCIONT$ - DIRECCION$

EMAILT$ - EMAIL$

END COMMAND

\ACTUALIZACION DE DATOS EN LA TARJETA ENVIADOS POR EL PC\D &H23 &H01 GRABARDATOS(BYREF CODIGOT AS LONG, BYREF

CEDULAT AS LONG, BYREF NOMBRET$ AS STRING*30, BYREF

DIRECCIONT$ AS STRING*50, BYREF EMAILT$)

CODIGO& - CODIGOT
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CÉDULAS - CEDULAT

NOMBRE$ = NOMBRET$

DIRECCION$ - DIRECCIONT$

EMAIL$ - EMAILT$

CODIGOT - CÓDIGOS

CEDULAT - CEDULA&

NOMBRET$ = NOMBRE$

DIRECCIONT$ - DIRECCION$

EMAILT$ - EMAIL$

END COMMAND

\CONSULTA DEL SALDO EN LA TARJETA\D &H24 &H01 CONSULTA(BYREF SALDO)

SALDO - INICIO

END COMMAND

\EN CASO DE COMANDO ERRÓNEOS

COMMAND ELSE OTRO (BYREF ERROR1 AS STRING)

ERROR1 - "ERROR EN CLA O INS"

END COMMAND
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4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

4.1.CONCLUSIONES:

En este capítulo se pretende resaltar lo más sobresaliente sobre el hardware y

software de las tarjetas inteligentes, programación de BasicCard y del manejo

de estas tarjetas utilizando Labview.

> Las tarjetas inteligentes están compuestas de los mismos elementos que un

computador personal, en menor escala, a excepción de la fuente de

alimentación. Tiene microprocesador, memoria, sistema operativo y puertos

de entrada y salida. Por lo tanto tiene la misma potencialidad que un PC con

la ventaja de que se la puede llevar en el bolsillo.

> Las tarjetas inteligentes aumentan su capacidad paulatinamente conforme

avanza el desarrollo de la nanotecnología (microelectrónica).

> Existen asociaciones internacionales de tarjetas inteligentes cuyo objetivo

es el de uniformizar la manufactura y uso de éstas, de tal forma que se

facilite su ingreso en el mercado. La fábrica pionera en esta industria es

GEMPLUS. A pesar de los esfuerzos de estas grandes instituciones existe

una variedad de sistemas operativos, protocolos de comunicación, tipos de

lectoras y tarjetas.

> Existe un elemento fundamental que caracteriza a las tarjetas inteligentes y

ese es la seguridad que incorporan en la transmisión de los datos. Todas

las tarjetas poseen dentro de su sistema operativo métodos de

Encriptación desde los más simples hasta muy complejas ecuaciones. Este

es, entonces, otro aspecto que las asociaciones de tarjetas inteligentes

tratan de uniformizar y que los fabricantes mejoran día a día para ganar un

puesto en el mercado.

> Las capacidades de almacenamiento de las tarjetas inteligentes llegan al

momento a los 64 Kbytes de memoria EEPROM, que, si bien es cierto, no

serviría para almacenar audio, video o funciones que requieran de gran
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capacidad, nos permite almacenar información personal y confidencial de

una persona, e inclusive datos biométricos que permitan en un momento

dado identificarla.

> Otra característica importante de las tarjetas inteligentes es que nos permite

trabajar en un sistema de árbol de directorios, tal como se tiene en los

sistemas operativos de las PCs lo cual facilita la organización y almacenaje

de cantidades importantes de información.

> Las BasicCard se comunican bajo el protocolo T=1 que dicta la forma o

estructura de los bloques de datos de la transmisión, sin embargo, dentro

de este protocolo es la lectora quien dicta los comandos propiamente

dichos.

> El Lenguaje de programación de las BasicCard es muy familiar para

aquellas personas que tienen fundamentos de programación. Por tanto muy

fácil de implemeníar.

> La Curva Elíptica es otro método de encriptación, que es mucho más

complejo y da, por ende, mayores seguridades a la misma. El problema es

que necesita de más memoria de datos y programa y no es de fácil

implementación.

> Existen tres métodos para grabar datos en la memoria EEPROM de la

tarjeta. El primero es utilizando directamente la función Write EEPROM,

pero con el riesgo de borrar parte del sistema operativo que es ocupado en

esta memoria. El segundo es mediante el manejo de archivos que ayuda en

el manejo de grandes cantidades de información, sin embargo, solo nos

permite guardar y leer datos. Y el tercero es mediante el uso de comandos

del usuario que permite trabajar con los datos dentro de la tarjeta, la

desventaja es que solo se puede trabajar con variables de tamaño limitado.

Dependiendo de la aplicación serían recomendables cualquiera de los dos

últimos métodos.

> El futuro de las tarjetas inteligentes es muy promisorio, porque las empresas

invierten en el desarrollo y mejoras, debido a que el mercado es

tremendamente amplio. Si se piensa en el Ecuador y sus 10'OOO.OOQ de
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usuarios, podrían cambiar las cédulas, licencias y matrículas por algo más

eficiente, más seguro y pequeño.

> Este es un campo en desarrollo y que cada día encuentra más y más

alternativas, tags en autos, etiquetas en electrodomésticos y ropa, sistemas

de votación popular eficientes, identificación de alta seguridad, implantes

corporales con sensores de posicionamiento global, etc. Entonces,

debemos darles cabida en nuestros institutos educativos para entregar una

alternativa más a las personas en su vida profesional.

> La BasicCard permite un trabajo relativamente sencillo en base a dos

características: funciones y propiedades. El uso de éstas en Labview se

traduce en la aplicación correcta de cada bloque con sus respectivas

entradas y/o salidas.

> A las propiedades y funciones en Labview se les debe conectar el número

de referencia correspondiente al ActiveX que se quiere usar. Este número

de referencia se lo obtiene inicialmente del elemento OPEN o de una

propiedad o función usada anteriormente.

> Se puede notar que todas las propiedades y funciones en Labview, tienen

un encabezado con tres características: entradas, título y salidas. El título

esta ubicado en el centro y contiene el nombre de la función o propiedad

escogida. Las entradas y salidas tienen una distribución similar, en la parte

superior el número de referencia del ActiveX (debe corresponder al de la

BasicCard para poder usar sus elementos), y en la parte inferior una

variable de error que se conecta de elemento a elemento para mantener un

código de error hasta el final de la concatenación en el diagrama.

> Las propiedades de las BasicCard son un apoyo en las aplicaciones

especialmente para el manejo de errores. Las funciones son las que

realizan el traspaso de información entre el programa terminal y la tarjeta.

Las únicas propiedades indispensables son los Parámetros cuando se usa

la Función "Transaction", que permite interactuar con los comandos propios

de usuario.
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> Para trabajar con los comandos creados por el usuario en la tarjeta, se debe

mantener el siguiente esquema: pasar todas las variables (si no se envían

valores a la tarjeta se las debe pasar con cualquier valor o vacías), usando

las propiedades PARAM X (donde X es el número del parámetro); usar la

función Transaction" enviando el ¡dentificador del comando CLA e INS y el

número de parámetros o variables del comando, que debe coincidir con el

número de parámetros declarado en el paso anterior; y, por último se usa

nuevamente las propiedades PARAM X para recoger los datos enviados por

la tarjeta.

> El resto de funciones permiten el trabajo con archivos, encriptación,

Eeprom y lectora. La mayoría de éstos se usan directamente después de

abrir el activeX.

> La aplicación para el trabajo con archivos y directorios permite el uso de

éstos directamente como el explorador de Windows. De esta manera se

puede guardar documentos de texto en la tarjeta, recuperarla y modificarla

en forma segura.

> Actualmente la aplicación más común en el mercado de las tarjetas

inteligentes es el monedero. Es decir, se guarda dinero virtual en la tarjeta

para aplicaciones como telefonía. La aplicación de este proyecto, "Driver

para comandos de usuario", es un monedero que además incluye

información del usuario en la tarjeta que se puede aplicar para su

identificación, por ejemplo en caso de pérdida.
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4.2.RECOMENDACIONES

Estas recomendaciones están dirigidas a aquellas personas que utilicen este

proyecto de titulación y quieran profundizar en su estudio o realizar

aplicaciones basadas en su documentación.

> La versión del ActiveX se puede actualizar, bajándola de la página Web de

\AWw.BasicCard.com. Sin embargo, se debe tener el cuidado de actualizar,

no solo el activeX en el diagrama, si no cada una de las propiedades y

funciones. Esto se debe a que cada versión de ActiveX, en la mayoría de

Jos casos, cambia la distribución de los elementos de las funciones y

propiedades. Por ser este un trabajo que requiere de mucho tiempo se

recomienda realizarlo únicamente si la versión nueva del ActiveX trae

propiedades o funciones que la anterior no tenga y que se requieran para la

aplicación.

> El proyecto contempla tres librerías de Labview. Dos de estas son

aplicaciones que se pueden utilizar directamente o trabajar sobre ellas y

usarlas como base de una aplicación de características superiores. La

tercera comprende una serie de instrumentos virtuales, drivers, que se

pueden usar como apoyo en la creación de nuevas aplicaciones.

> Es recomendable revisar, después de usar una función, los códigos de error

SW1 & SW2 y mediante el driver con el mismo nombre comprobar que la

transacción se haya realizado con éxito.

> Es recomendable usar los drivers como SUBVIs de la aplicación principal tal

como se han usado en las dos aplicaciones de este proyecto. Si se necesita

modificar la información dentro ellos se recomienda crear una copia y

trabajar sobre ésta.

> Se sugiere la creación de una aplicación para guardar gráficos codificados

en la tarjeta, lo que sería ideal para identificación de una persona.
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> La lectora usada en este proyecto tiene dos conectores: uno serial que

permite la comunicación y otro PS2 que toma la alimentación. Se puede

reemplazar este último por una fuente externa tomando las precauciones

del caso. Para mayor información con respecto a la lectora se debe revisar

el manual de referencia del cybermouse en la página web

www. cybermouse. de.

> Para la creación de aplicaciones que trabajen con archivos es necesario el

uso de las tarjetas mejoradas (Enhanced) de BasicCard.

> La programación en lenguaje ZCBasic de las BasicCard es similar al Basic

por lo que resulta más familiar para un Ingeniero Electrónico; además el uso

de su ActiveX es sencillo. Sin embargo, es recomendable la incursión en el

trabajo con las tarjetas GEMPLUS debido a que son más populares en el

mercado.

> Para conocer si Ja lectora esta trabajando correctamente se puede observar

los leds que están en la parte inferior izquierda. El led rojo indica que la

lectora tiene alimentación y el led verde indica que se esta comunicando.

Sin embargo, dependiendo del driver y la lectora el led de la alimentación

puede mantenerse encendido mientras este el computador este activo o se

enciende solo cuando se inicia la comunicación.
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ANEXO No. 1

MANUALES DE USUARIO

Estas aplicaciones no se han convertido a programas ejecutables de tal

manera que los usuarios puedan editarlas y acoplarlas a su necesidad. Las

aplicaciones y drivers motivo de este proyecto están dirigidos al programador

mas no al usuario final.

El computador personal (PC) debe cumplir con las siguientes características

mínimas:

• 10 Mbytes de disco duro (Para el activeX y las aplicaciones).

• 32 KB Memoria RAM

• Procesador Pentium I 256 MHz

• CDROM

• 1 Puerto serial (comunicación)

• 1 Puerto PS2 miniDIN (alimentación)

Los pasos generales a seguir para poder usar, probar y editar los programas

interactuando con la tarjeta son los siguientes:

1. Instalar el Active X de la BasicCard dando doble clic sobre el icono del

programa Setup dentro de la carpeta d:\BasicCard APIY Esto abrirá una

pantalla correspondiente al BasicCard API/OCX Developer Kit V 4.30.0.0 y

se debe seguir cada una de las instrucciones que lo guiarán en la

instalación. Se debe tener cuidado de usar ésta versión del ActiveX, pues al

cambiarla, por una versión actualizada, se deberá cambiar en la aplicación y

en los drivers el ActiveX anterior por el nuevo.

2. Instalar el SCBASE que se refiere al SmartCard Base Components, o los

componentes de control de la lectora que son necesarios para la

comunicación. Este archivo comprimido se encuentra en eí directorio raíz



d:V De igual manera se debe leer fas instrucciones en pantalla para concluir

su instalación.

3. Tener cargado o instalar en software Labview.

4. Abrir el software de Labview.

5. En el menú ArchivoXAbrir, se busca el driver o aplicación a ser usada y se la

hace correr o ejecutar.

6. Posiblemente, si no lo ha requerido ta instalación de la lectora, se abra una

pantalla pidiendo al usuario escoger la lectora.

TRABAJO CON ARCHIVOS Y DIRECTORIOS.

El archivo correspondiente a esta aplicación dentro de la librería "operaciones

con archivos.llb" es el instrumento virtual "archivos.VI".

La aplicación de archivos y directorios tiene dos espacios para trabajar

independientemente con cada uno (Ver figura 1).

[> Aül H i V t l 1 . v'l

tf (Sí ¡Sí ;J | ¡ ̂ Tetii practica 19:12

Figura 1



En cada una se tiene el directorio y archivo actuales y los subdirectorios y

archivos dentro del directorio actual.

En la lista de subdirectorios se puede escoger el directorio con el que se va a

trabajar y luego presionar eí botón leer que inmediatamente cambiará el

directorio actual o el botón borrar si se desea eliminar ese directorio.

Se debe tomar en cuenta dos aspectos: Si se quiere regresar al directorio raíz

para se debe seleccionar el primer ítem (\). Para poder borrar un directorio este

debe estar vacío.

Ei botón crear muestra una pantalla en la que se debe introducir el nombre del

nuevo directorio con un máximo de 20 caracteres (Ver figura 1). Esto creará un

subdirectorio dentro del directorio actual.

NOMBRE DEL DIRECTORIO

Figura 1

Sucede lo mismo cuando se trabaja con archivos usando los botones

correspondientes a leer (lee los archivos dentro del directorio actual) y borrar,

con la salvedad de que se puede escoger entre el PC o la tarjeta (ZCBC) con el

selector que se encuentra en la parte superior.

Guardar es un botón con una función similar al Crear directorios, nos permite

guardar el documento que se despliega en la pantalla Datos del Archivo en un

documento dentro de la tarjeta o en el PC.

El botón abrir nos permite leer un documento de texto y mostrarlo en la pantalla

Datos del archivo, una vez ubicado se puede editar el texto. Para escoger un

archivo en la tarjeta se tiene el listado en la parte inferior; y, si se desea abrir un

documento del PC se despliega una ventana de diálogo propia de Windows

(Ver figura 3).



Limpiar pantalla, borra el contenido del texto en Datos del Archivo.

. ^DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE aprobado

JQ DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE2
Superaciones con archivos

SMARTCARD
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Figura 3

Las variables en la parte inferior se refieren a códigos de error y estado de la

tarjeta.

Para parar la ejecución del programa se puede usar e! botón salir que se

encuentra en el lado inferior derecho.



TRABAJO CON COMANDOS DE USUARIO.

Ei archivo correspondiente a esta aplicación dentro de la librería

"SMARTCARD.lib" es el instrumento virtual "PANTALLA PRINCIPAL.VI".

En la pantalla principal podemos observar dos espacios. El def lado izquierdo

corresponde a los botones que permiten utilizar las opciones de los comandos

de usuario. Al lado derecho se tiene los nombres de fas variables en la tarjeta

(Ver figura 4).

DATOS ACTUALES &£ LA TA*JETA
CÓDIGO

19-47

Figura 4

Los botones leer datos y consultar saldo simplemente leen dentro de la tarjeta

las variables correspondientes y los muestran en los Datos actuales de la

tarjeta. En caso de que no exista comunicación el LED rojo se encenderá en la

parte inferior derecha.

Se debe tomar en cuenta que para usar esta aplicación previamente de debió

haber cargado en la tarjeta el programa SMARTCARD.BAS usando el

programa ZC-Double Debugger, que no es motivo de este proyecto, pero que

se incluye en el CD con el software.



El botón escribir datos muestra una pantalla previa que permite al usuario

introducir los datos a ser grabados en la tarjeta (Ver figura 5) y luego graba los

datos en la misma.

Figura 5

Los botones descontar y acreditar muestran una pantalla en la que se

introducirá el valor a ser usado y luego se leerá en la tarjeta ef saldo de la

misma (Ver figura 6).

Figura 6

Las dos aplicaciones usan drivers que pueden ser usados independientemente

en otras aplicaciones, siempre y cuando se cumpla con las características

mencionadas a lo largo de ios capítulos 2 y 3.


