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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
El subsidio existente de Gas Licuado de Petróleo en el territorio ecuatoriano, hace
que el precio de sus cilindros sea más bajo que en los países vecinos, lo que puede
incentivar la existencia de redes de contrabando, con lo cual el país tiene grandes
pérdidas al subsidiar este producto.
Además el estado ecuatoriano diferencia la utilización de Gas Licuado de Petróleo,
ya sea para fines domésticos (utilizado en los hogares), o para fines industriales
(utilizado en restaurantes y fábricas), motivo por el cual puede existir la utilización
incorrecta de cilindros domésticos en el sector industrial.
Debido a estos antecedentes el presente proyecto de titulación, pretende realizar un
prototipo para un sistema de control en la distribución de los cilindros de Gas para el
consumo público, ya sea para usuarios domésticos o industriales.
Este prototipo realizará el control mediante la identificación de los datos de los
consumidores tales como Nombre, Número de Cédula, Tipo de consumidor. Esta
información será guardada en una Tarjeta Inteligente y mediante terminales de
aplicaciones bancarias que interactúan con el servidor central, se realizará la lectura
de dichos datos y las autorizaciones para la entrega de cilindros de Gas.
Es así que mediante el diseño e implementación de este prototipo de control en la
venta de cilindros de Gas Licuado de Petróleo, se espera fomentar una forma de
evitar el contrabando y la mala utilización de un producto subsidiado por el estado.

1.1 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla de propano (propano, propileno) y
butano (normal, isobutano) en una proporción de 40% y 60 %, respectivamente. Se
obtiene mediante el procesamiento del gas asociado de los campos de producción
de petróleo y en procesos de refinación.
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El GLP es incoloro e inodoro, razón por la cual para su comercialización es
necesario agregar odorizantes como los mercaptanos, que por su mal olor permiten
identificar fácilmente las fugas de gas.
Debido al alto poder calorífico y combustión limpia que posee, este producto es un
combustible multifuncional tanto para la industria, comercio, transporte y hogar.

1.1.1 PRODUCCIÓN DE GLP

El Ecuador es un país que debido a los índices de explotación petrolera que tiene
(284 millones de barriles anuales)1, es considerado un país netamente petrolero. A
pesar de esto tiene una baja capacidad de refinación del crudo explotado, razón por
la cual el país realiza la exportación de la mayor parte de petróleo crudo y una menor
parte la utiliza para refinación interna.
Como es de conocimiento público, lo que el consumidor utiliza mayoritariamente son
los derivados de petróleo como gasolinas, diesel oil, fuel oil y gas licuado de petróleo
para sus diversos usos como son la industria, comercio, transporte y doméstico. Al
tener una pequeña capacidad de refinación y un alto índice de utilización de estos
productos, el estado se ve en la obligación de importar la mayor parte de estos
derivados para uso público.
Nuestro estudio se centra en la utilización de GLP. Como se ha mencionado
anteriormente el alto nivel de consumo de esta fuente de energía por parte de las
familias ecuatorianas, es evidente que el estado debe abastecer de manera
suficiente la distribución del mismo.
Petroecuador a través de su filial Petrocomercial es la encargada de abastecer con
este combustible a través de su producción en las refinerías del país, y
adicionalmente con la importación de GLP en las cantidades necesarias para el

1

OLADE SIEE año 2005.
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abastecimiento a la población ecuatoriana. Esta importación está a cargo de la
Gerencia de Comercio Internacional y Petrocomercial.
En el año 2006, Petroindustrial produjo en las refinerías de Esmeraldas, Shushufindi
y la Libertad 2.113.958 barriles que representa el 20% del consumo interno, mientras
que la importación fue 8.431.901 barriles que es el 80% restante, con un costo de $
477.875.561.2
A este déficit en la producción, hay que sumar la vetustez y los problemas que
afectan, especialmente a la refinería de Esmeraldas que es la mayor productora del
combustible, debido a la falta de un mantenimiento periódico de esa planta industrial
que ha ocasionado paradas no programadas, disminuyendo el volumen de
producción. Esto obedece a la falta de decisión oportuna de las autoridades
energéticas para realizar una rehabilitación integral de la refinería ejecutando las
inversiones recomendadas varios años atrás.

1.1.2 UTILIZACIÓN DE GLP EN EL PAÍS

Debido a las propiedades que presenta el GLP, es utilizado a nivel mundial para
varios usos como pueden ser en el sector industrial (producción de energía eléctrica,
producción de energía mecánica, secado de granos, etc.), transporte (combustible
para automotores), doméstico (cocción de alimentos, calefones) y comercio.

1.1.2.1 Utilización de GLP en la cocción de alimentos

Debido a las características que tiene el GLP, las familias ecuatorianas desde la
década de los 70 poco a poco siguieron utilizando esta fuente de energía. El
acelerado incremento en la utilización de este producto llegó en la década de los
años 90 a generalizarse, de tal forma que en el año 2006 se observa que 9 de cada

2

Revista Petrosucesos – Órgano informativo de Petroecuador y sus filiales, Año 9, Nro. 3, Agosto del
2007.
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10 hogares a nivel nacional utiliza gas como combustible principal para cocinar, y
que el 99% de los hogares urbanos cocina con gas.
Al hacer un análisis por sectores económicos de la materia prima utilizada para la
cocción de alimentos podemos observar en la Tabla 1.13 que la utilización de gas a
nivel urbano es casi generalizada, mientras que en el sector rural la leña y el carbón
constituyen una segunda fuente alcanzando el 26% del uso.
OTRO

TOTAL

HOGARES

País
Urbano
Rural
Sierra
Costa
Amazon{ia

DESGLOSE

90,8%
98,5%
73,8%
88,4%
94,0%
80,1%

GAS

LEÑA/CARBÓN ELECTRICIDAD
8,8%
1,0%
25,9%
11,2%
5,5%
19,9%

0,3%
0,4%
0,1%
0,2%
0,4%
0,0%

0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

3.247.927,00
2.244.231,00
1.003.696,00
1.520.097,00
1.590.958,00
136.872,00

No pobre
Pobre
20% mas pobre
2do Quintil
3er Quintil
4to Quintil
20% mas rico

97,0%
82,4%
68,0%
89,6%
93,7%
97,5%
98,2%

2,6%
17,2%
31,7%
10,4%
5,7%
2,1%
1,4%

0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
0,6%
0,3%
0,4%

0,0%
0,2%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.847.501,00
1.400.426,00
515.596,00
623.404,00
666.114,00
678.882,00
763.931,00

Tabla 1.1: Fuente de energía para cocinar por regiones / quintiles
Desde el punto de vista analizado, es evidente la inequidad en la distribución de esta
fuente de energía.
En promedio, un hogar en el Ecuador consume 1,4 cilindros de gas al mes,
existiendo diferencias según el estrato socioeconómico y sector de vivienda: el
estrato más rico (20%) de los hogares consume, en promedio, 1,6 cilindros de gas
por mes, mientras que en el otro extremo, el estrato más pobre (20%) utiliza 1,3
cilindros en el mismo período. Durante un año, los hogares más ricos consumen 3.6
cilindros subsidiados más que los que consumen los hogares más pobres del
Ecuador.4

3

Memorando Económico de Investigación Legislativa Nro. 15. Consultores HEXAGON, Agosto 1 del
2006.

4

Ver Broborich W. (2006), Mimeo, Hexagon Consultores.
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1.1.2.2 Utilización de GLP en otras aplicaciones

De acuerdo a estudios realizados y que se muestran en la Tabla 1.25 se puede
observar la notoria mayor utilización que tiene el GLP en la cocina, pero de igual
forma se puede observar que este dato es únicamente para los más pobres,
mientras que para los más ricos casi una cuarta parte se consume en otros usos
como son negocios o calefones.
Cabe recalcar que al momento de la encuesta realizada, la utilización del GLP como
combustible de automotores era prohibido, pero a pesar de eso existen cifras que
muestran el uso en este sector y debido a la aprobación del decreto para el uso de
GLP como combustible en taxis aprobado por el ejecutivo el 15 de Septiembre del
2007, es notorio que esta cifra aumentará precipitadamente.
COCINAR

NEGOCIO

VEHÍCULO

CALEFÓN

TOTAL

20% más pobre
2do. Quintil
3er. Quintil

QUINTILES

97,65%
94,04%
93,12%

2,32%
3,08%
6,11%

0,00%
2,71%
0,00%

0,03%
0,17%
0,77%

100%
100%
100%

4to. Quintil
20% mas rico
País

92,61%
78,03%
88,99%

5,74%
9,23%
6,10%

0,00%
0,28%
0,53%

1,65%
12,46%
4,39%

100%
100%
100%

Tabla 1.2: Utilización de gas por quintiles
Aproximadamente 5,3 millones de personas están en los dos quintiles más bajos.
(1,18 millones de hogares)

1.1.3 REGULACIONES CON RESPECTO AL GLP

El estado regula algunos aspectos relacionados al GLP como son, normas en la
refinación, transporte, comercialización, tipo de cilindro, utilización, costos, subsidios,

5

Memorando Económico de Investigación Legislativa Nro. 15. Consultores HEXAGON, Agosto 1 del
2006. INEC – ECV Quinta Ronda.
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etc. El ente encargado de regular estos aspectos es Petroecuador a través de la
Dirección Nacional de Hidrocarburos regentada por el Presidente de la República. A
continuación se hará una breve explicación de los tópicos que ayudarán al desarrollo
del presente proyecto.

1.1.3.1 Tipos de Cilindros de Gas y Utilización.

El GLP es utilizado en diferentes aplicaciones como se ha analizado anteriormente.
En base a esto el estado ha realizado una diferenciación en cuanto a los cilindros de
gas ya sea para uso doméstico o industrial.

1.1.3.1.1 Cilindros de Gas para uso doméstico.
De acuerdo a Decreto Ejecutivo Nro. 196 publicado en el Registro Oficial Nro. 50 del
21 de Octubre de 1996 en el artículo 2 se establece el destino que debe darse al
GLP de uso doméstico, indicando que el mismo debe ser envasado en un cilindro de
15 kg y debe ser utilizado únicamente para la cocción de alimentos.

1.1.3.1.2 Cilindros de Gas para uso industrial.
Publicado en el Decreto Ejecutivo antes mencionado, pero en el artículo 3 se
dispone que para el consumo de GLP en industrias, talleres, hoteles y en toda
actividad de producción de bienes y servicios con fines lucrativos se utilizarán
exclusivamente cilindros de 45 kg conforme al precio establecido para el sector
industrial.
Es decir que el GLP de 45 kg debe ser utilizado en el comercio y las pequeñas y
medianas industrias (restaurantes, piladoras, secadoras de maíz, taxistas, etc.) y en
algunos sectores industriales (sector hotelero, sector pesquero, etc.).
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1.1.3.2 Precio del GLP

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos los precios de venta al
consumidor del gas licuado de petróleo son regulados de acuerdo al reglamento que
para el efecto dicta el Presidente de la República. Este precio está basado en el
costo de producción e importación y en el porcentaje que el estado decida subsidiar.
Los costos mencionados están directamente relacionados con el precio del barril de
petróleo, costo de industrialización, acuerdos internacionales, transportación,
impuestos, etc.
En la actualidad se ha fijado el precio del cilindro de gas de 15 kg en $ 1,60 con un
subsidio de 650%, mientras que el cilindro de 45 kg que está dirigido al sector
industrial se ha tratado de subsidiar lo menos posible (8,4 %) y su precio de venta al
público es $ 33.

1.1.3.3 Subsidio al GLP

Desde que el petróleo cambió las estructuras de poder en los ámbitos social y
económico del país, los gobiernos en el Ecuador han creado y mantenido políticas
de asistencia social bajo el enfoque de dotar a la población menos favorecida de la
posibilidad de desarrollarse con igualdad de oportunidades. En el caso del GLP se
ha creado un subsidio con el fin de favorecer a la gran mayoría de la población,
debido a que la utilización de este combustible en su mayor parte es utilizado para la
cocción de alimentos, y por ende para la alimentación en general.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, definió un
subsidio en términos generales como cualquier medida que guarda los precios para
los consumidores debajo de niveles del mercado, o para los productores sobre
niveles del mercado o que reduzca los costes para los consumidores y los
productores.
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En la actualidad el cilindro de gas de 15 kg bordea los $ 12, pero el estado lo
comercializa a $1,60, por tanto el subsidio equivale a un 650% frente a su precio
real.
Los cilindros de gas de 45 kg han fijado su comercialización en $ 33. Este precio fue
fijado en el 2007 basándose en el precio real en esa época y eliminando el subsidio,
pero en la actualidad con el creciente aumento del precio del barril del petróleo y por
ende de sus derivados, el estado está subsidiando un promedio de 8,4%.6
En base a estudios realizados por la OLADE, los subsidios a los hidrocarburos
representa un 28% del presupuesto general del Estado (8750 millones de dólares) lo
que equivale a dos veces el presupuesto de educación y cuatro veces más al
asignado en salud para 2005, agrega el estudio. Estos gráficos se muestran en la
Figura 1.1.7

Figura 1.1: Porcentaje de Subsidios al Presupuesto General del Estado
Los subsidios a los combustibles equivalen al 90% de la inversión pública y al 140%
de lo que se prevé en el presupuesto a recaudar como impuesto a la renta.8

6

PETROCOMERCIAL - http://www.petrocomercial.com/xlsframe.asp?menu=productos&color=azul.

7

Ministerio de Energía y Minas.

8

Banco Central del Ecuador Informe anual año 2006.
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De acuerdo a los cálculos realizados en el estudio realizado por la OLADE (Tabla
1.3), el mayor porcentaje de subsidio que Ecuador realiza es para el diesel (64 %),
seguido del GLP (20 %) y las gasolinas (11 %).
GLP
(MUS$)*
488,89
20%

GASOLINAS DIESEL OIL
(MUS$)
(MUS$)
275,61
11%

FUEL OIL
(MUS$)

1.562,91
64%

115,96
5%

TOTAL
(MUS$)
2.443,37
100%

* Millones de dólares

Tabla 1.3: Subsidios en el Ecuador por sector

1.1.4 PÉRDIDAS CON RESPECTO AL SUBSIDIO DEL GLP

Como se ha tratado en el punto anterior, el estado brinda un subsidio a GLP debido
a que este es una fuente de energía importante para la cocción de alimentos. Al ser
este subsidio extremadamente alto (650%) existe un alto nivel del mismo que está
siendo mal focalizado, ya sea por la utilización de gas doméstico en el sector
industrial o por el contrabando a los países vecinos.

1.1.4.1 Utilización de gas doméstico en el sector industrial

Debido a la existencia de un alto subsidio de gas de uso doméstico y una mínima
ayuda por parte del gobierno al gas de uso industrial, añadiendo un nulo control en
la distribución y consumo de los diferentes tipos de cilindros, hace que sea mal
utilizado y por ende exista una evasión de pago.
La grave crisis que se atraviesa en este tema se detalla en la figura 1.29. En la
estadística declarada, el 96% del consumo de GLP es demandado por el sector
doméstico y un 4% es un consumo industrial. En la estadística real, el sector
residencial doméstico demanda solamente el 59%, mientras que el 37% restante es

9

Ministerio de Energía y Minas del Ecuador Año 2007.
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aprovechado por otros sectores, como el industrial (11%), automotriz (8%) y también
por el contrabando (22%).

100%

4%
22%

90%
80%

8%

70%

11%

60%
50%

Contrabando
Automotriz

96%
Industrial y Comercial

40%
59%

30%

Doméstico

20%
10%
0%
Declarado

Real

Figura 1.2: Uso del gas Declarado vs. Real
Lo que estos datos nos indican claramente es la existencia de una gran parte del
gas de uso doméstico que está siendo utilizado por el sector industrial y además
para el contrabando.
Esto indica que un 17% del gas de uso doméstico se destina al uso industrial y
comercial, perjudicando al estado en 83, 11 millones de dólares.

1.1.4.2 Contrabando de gas de uso doméstico

La gran diferencia en los precios de los cilindros de gas de uso doméstico existente
entre Ecuador y Colombia en donde el valor del GLP de 15 kg es $ 7,05 y Perú que
comercializa el gas a $15,30 hace que el contrabando de los cilindros de gas sea un
negocio rentable para los contrabandistas, a tal nivel que la cantidad de cilindros
domésticos de GLP que salen por la frontera norte y sur es equivalente al 22% del
total del mercado de GLP en el país.
De acuerdo a la tabla 1.3, el estado gasta 488,89 millones de dólares en subsidio
para el GLP. Si el 22% de cilindros de gas de uso doméstico subsidiado están
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atravesando nuestras fronteras quiere decir que el estado esta está perdiendo
107,56 millones de dólares que podrían ser utilizados en educación u otro sector en
beneficio del país.
Debido a este gran déficit que ocasiona al estado el desvío del subsidio al GLP por
el contrabando producido tanto en las fronteras norte y sur, se están realizando una
gran cantidad de operativos y leyes que permitan controlar el masivo incremento de
contrabando.
Esta clase de operativos se desarrollan en todo el país, especialmente en provincias
como Carchi, Esmeraldas, Loja, El Oro y Sucumbíos que han dado lugar al hallazgo
de centros de acopio de cilindros de GLP que se utilizan para actividades ilícitas de
contrabando.
Todos estos antecedentes han dado lugar incluso a decretar en estado de
emergencia al sistema de abastecimiento, transporte, distribución y comercialización
de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos incluido el GLP; y, la
movilización militar, económica y energética10.

1.2 TARJETAS INTELIGENTES (SMART CARDS)
Las tarjetas inteligentes cada día sustituyen más a las tarjetas de banda magnética
porque realizan las mismas funciones pero pueden ofrecer mayor seguridad,
confiabilidad y duración de la información. Debido a la gran flexibilidad que
presentan en términos de capacidad de memoria, seguridad y flexibilidad en el uso
que se le puede dar a la información contenida; se utilizan en muchos tipos de
aplicaciones, dentro de los cuales encontramos: Tarjetas telefónicas, Monederos
electrónicos, Tarjetas de Acceso de identificación, Tarjetas GSM (Usadas en los

10

Decreto Ejecutivo No. 254, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 63 de 13 de abril de
2007.
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teléfonos

celulares),

Tarjetas

para

transporte,

Tarjetas

para

televisión,

Almacenamiento de historiales médicos.

1.2.1

HISTORIA

Las tarjetas inteligentes fueron inventadas y patentadas en los años setenta. Existen
algunas discusiones de quién es el "inventor" original; entre los que se encuentran
Juergen Dethloff de Alemania, Arimura de Japón y Moreno de Francia. El primer uso
masivo de las tarjetas fue para el pago telefónico público en Francia en 1983. Desde
los años 70, la historia de tarjetas inteligentes ha reflejado los constantes avances
en capacidades técnicas y ámbitos de aplicabilidad.
El mayor auge de las tarjetas inteligentes fue en los noventa, con la introducción de
las tarjetas SIM utilizadas en la telefonía móvil GSM en Europa.
Las firmas internacionales Europay, MasterCard y Visa, publicaron un estándar de
interoperabilidad para el pago con tarjetas inteligentes en 1996 el que fue revisado
en 2000. Este estándar, llamado EMV se ha introducido mundialmente de manera
gradual, con la esperanza de reemplazar las tarjetas basadas en cintas magnéticas.
Actualmente, las especificaciones EMV son costosas de implementar, con el único
beneficio de la reducción del fraude.
Las tarjetas inteligentes con interfaces sin contacto están transformándose en un
medio popular para aplicaciones de pago como el transporte masivo. Estándares de
este tipo de interoperabilidad fueron publicados en el Reino Unido y Europa y poco a
poco siguieron difundiéndose hasta que se fue adaptando normas a nivel
internacional.11

11

WOLFGANG, Rankl; Smart Card HandBook; Tercera Edición; Editorial John Wiley & Sons;

Inglaterra, 2002.
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1.2.1.1 Cronología

En 1970 el Dr. Kunitaka Arimura presentó en Japón la primera y única patente en el
concepto de tarjeta inteligente.
En 1974 Roland Moreno presentó en Francia la patente original de la tarjeta chip
(con un circuito integrado), más tarde bautizado como tarjeta inteligente.
En 1977 tres fabricantes, Bull CP8, SGS Thomson, y Schlumberger comienzan a
desarrollar tarjetas chip.
En 1979 Motorola desarrolló el primer chip seguro para su uso en la banca francesa.
En 1982 se realizan en Francia ensayos con tarjetas de memoria para usar en
teléfonos (France Telecom; la primera gran prueba de las tarjetas chip.
En 1984 se realizan pruebas con cajeros automáticos con tarjetas chip bancarias
con éxito.
En 1986, 14.000 tarjetas equipadas con el Bull CP8 se distribuyeron a los clientes
del Banco de Virginia y Maryland National Bank. Además, 50.000 tarjetas Casio se
distribuyeron a los clientes de Palm Beach First National Bank y el Mall Bank.
En 1987 se implanta el primer proyecto a gran escala de tarjetas inteligentes en los
Estados Unidos con la Peanut Marketing Card del Departamento de Agricultura del
país.
En 1988 se crea la primera tarjeta bancaria con el algoritmo criptográfico DES para
Carte Bancaire.
En 1992 se lanza un proyecto de monedero electrónico prepago (DANMONT) se
inicia en Dinamarca.
En 1993, proyectos piloto de múltiples aplicaciones de tarjetas inteligentes en
Rennes, Francia, donde la función Telecarte (para teléfonos públicos) fue habilitado
en una tarjeta bancaria.
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En 1994 Europay, MasterCard y Visa (EMV) publica la primera versión de las
especificaciones de interoperabilidad de las aplicaciones bancarias de las tarjetas
inteligentes. Al mismo tiempo, Alemania comienza la emisión de 80 millones de
tarjetas con chip de memoria para las tarjetas sanitarias de sus ciudadanos.
En 1995 Más de 3 millones de abonados de teléfonos móviles en todo el mundo (con
tarjetas chip SIM GSM).
En 1996 Más de 1,5 millones de tarjetas monedero VISACash se emitieron en los
Juegos Olímpicos de Atlanta. MasterCard y Visa desarrollan por separado sus
tecnologías y participan en EMV para intentar forzar la interoperabilidad: la Java
Card respaldada por Visa, y la aplicación de múltiples sistemas operativos
(MULTOS) respaldada por MasterCard.
En 1997 se crea la primera tarjeta inteligente de IC Java.
En 1998 la Administración de Servicios Generales y de la Marina de los Estados
Unidos unen sus fuerzas y ponen en marcha un sistema administrativo de gestión
basado en una tarjeta inteligente para demostrar y evaluar la integración de múltiples
aplicaciones de tarjetas inteligentes con otros tipos de tecnología y su aplicabilidad
en la administración electrónica en el Gobierno Federal.
En 1999, Francia inicia la aplicación experimental de una tarjeta inteligente de salud
para sus 50 millones de ciudadanos.
En el 2000 se crea la primera tarjeta de IC Windows 2000, y además la primera
tarjeta de IC para SunRay y Workstation.12

12

http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_history.aspx.
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1.2.2 TECNOLOGÍA

Con el paso del tiempo, la tecnología utilizada para la creación y el uso de las
tarjetas inteligentes ha ido variando conforme a los diferentes cambios y desarrollos
que ha presentado la ciencia, impulsada por las necesidades cada vez crecientes de
los usuarios.

1.2.2.1 El Micromódulo

Las tarjetas inteligentes tienen un tamaño como el de las tarjetas de crédito, hechas
en un material plástico flexible, usualmente PVC. Dentro de estos límites se
encuentra embebido un circuito integrado el cual contiene memoria y un
microprocesador en el caso de ser una tarjeta más avanzada. Este micromódulo
tiene 8 contactos metálicos en su superficie, cada uno cumple un estándar
internacional el cual se muestra en la Tabla 1.4 acompañado de la Figura 1.313 .

Figura 1.3: Distribución de los contactos en el micromódulo
CONTACTO DESIGNACIÓN

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Vcc
RST
SLC
NC
Vss
Vpp
SDA
NC

USO

Conexión de energía a través del cual se alimenta al chip de la tarjeta.
Reset. Mediante esta línea el dispositivo lector puede reiniciar el proceso del chip.
Señal de reloj para controlar la velocidad de transferencia de datos.
Reservado para uso futuro.
Voltaje de tierra. Es el punto común de tierra para la tarjeta.
Voltaje de programación. Utilizado para programar la memoria EEPROM.
Señal de datos. Entrada y salida de datos. Canal half-duples entre el lector y la smart card.
Reservado para uso futuro.

Tabla 1.4: Contactos en un micromódulo

13

ISO 7816-2 Smart Card Standard:
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Cuando una tarjeta inteligente es insertada en un dispositivo lector – escritor (Card
Acceptance Device – CAD), como un terminal de punto de venta, los pines metálicos
toman contacto con los pines metálicos del CAD que le corresponden, permitiendo
así la comunicación entre la tarjeta y el CAD. Las tarjetas inteligentes siempre son
reseteadas al ser introducidas en el CAD. Esta acción permite que la tarjeta
inteligente responda enviando un mensaje de respuesta (Answer to Reset – ATR), el
cual informa al CAD bajo que reglas se debe comunicar con la tarjeta.

1.2.2.2 Componentes del Micromódulo

El micromódulo de la tarjeta inteligente tiene integrados algunos componentes que
permiten ejecutar las instrucciones que soporta la funcionalidad de la tarjeta. La
unidad

microprocesadora

(MPU)

ejecuta

las

instrucciones

programadas.

Típicamente, las versiones más viejas de las tarjetas inteligentes son basadas en
microcontroladores de 8 bits. En la actualidad se utiliza microcontroladores de hasta
32 bits que corren a 25 y hasta 32 MHz. El controlador de I/O administra el flujo de
datos entre el CAD y el microprocesador.

Figura 1.4: Componentes del micromódulo14

1.2.2.2.1 La memoria de programa (Read Only Memory – ROM)
Es donde las instrucciones son permanentemente almacenadas. Estas instrucciones
son fundamentales para el sistema operativo que está manejando la tarjeta (Chip
Operating System – COS) también conocido como máscara. Los datos que se

14

KILIÇLI, Tolga; Smart Card HOWTO, 2007.
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encuentran

en

la

ROM

permanecen

almacenados

todo

el

tiempo,

independientemente que esté o no conectada la fuente de poder.

1.2.2.2.2 La memoria de trabajo (Random Access Memory – RAM)
Permite almacenar temporalmente los resultados de cálculos o comunicaciones de
entrada y salida. La RAM es una memoria volátil y pierde la información
inmediatamente que la fuente de alimentación es desconectada.

1.2.2.2.3 La memoria de aplicación (Electrically Erasable Programmable Read Only
Memory – EEPROM)
Puede ser borrada electrónicamente y reescrita. De acuerdo a los estándares
internacionales, esta memoria debería retener los datos por encima de diez años sin
alimentación eléctrica y debería soportar al menos 10000 acciones de lectura –
escritura durante el tiempo de vida de la tarjeta. Esta memoria es utilizada para
almacenar la información que permitirá ejecutar la aplicación de la tarjeta.

1.2.2.3 Características de las Tarjetas Inteligentes

A continuación se citan algunas características importantes para el conocimiento de
las tarjetas inteligentes:

1.2.2.3.1 Costo
Su costo en la actualidad se encuentra en un rango de $1 a $10 cada uno. Este
costo varía dependiendo de diferentes características del chip como son: capacidad
de memoria, velocidad de procesamiento, etc. y el costo se reduce conforme al
volumen de tarjetas que se compran.

1.2.2.3.2 Confiabilidad
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Se garantiza 10000 ciclos de lectura – escritura. Las tarjetas deben cumplir con las
especificaciones

que

emite

la

Organización

Internacional

de

Estándares

(International Standards Organization – ISO) como son resistencia a la humedad,
flexibilidad, temperatura, electricidad estática, ataques químicos, rayos ultravioleta,
rayos X e irradiación electromagnética.

1.2.2.3.3 Corrección de errores
El sistema operativo debe manejar su propio chequeo de errores. El sistema
operativo del terminal debe chequear el código de los bytes tanto enviados como
recibidos en el sistema operativo de acuerdo a las normas ISO 7816-4, de acuerdo a
los resultados obtenidos de este chequeo, el terminal tomará la acción correctiva
necesaria.

1.2.2.3.4 Capacidad de Almacenamiento
La EEPROM en la actualidad almacena alrededor de 8 Kbit hasta 128 Kbit. Cada mil
bits almacenan alrededor de 128 caracteres, información equivalente a un párrafo de
texto. Sin embargo con las técnicas modernas de compresión de datos, la cantidad
de datos guardados en la tarjeta inteligente pueden ser significativamente mayores.

1.2.2.3.5 Fácil Utilización
Las tarjetas inteligentes son de fácil utilización y deben tener un interfaz amigable
para el desarrollo de la aplicación. Su utilización debe ser de fácil manejo como lo
son las tarjetas magnéticas, con la diferencia que presentan mucho mayor utilidad.

1.2.2.3.6 Susceptibilidad
Las tarjetas inteligentes son susceptibles a daños por el mal manejo físico, pero el
mayor inconveniente se presente ante el daño por las emisiones electromagnéticas
que pueden afectar a la tarjeta.
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1.2.2.3.7 Seguridad
Las tarjetas inteligentes presentan una seguridad bastante grande. La información
guardada en el chip es muy difícil de duplicar o manipular, este es un gran adelanto
en comparación con las tarjetas magnéticas. Además el microprocesador de las
tarjetas inteligentes puede llegar a soportar diferentes y complejos estándares de
encriptación y autenticación como son DES, DES-3, RSA o ECC.

1.2.2.3.8 Velocidad de Lectura
La norma ISO 7816 limita las tarjetas de contacto a una velocidad de transmisión de
9600 baudios. Algunos sistemas operativos permiten cambiar la velocidad de
acuerdo al proceso que se esté desarrollando en el microprocesador, de tal forma
que una transacción puede tardar entre uno y dos segundos. De igual forma la
velocidad de reconocimiento de la tarjeta inteligente es rápida. La velocidad total de
la transacción se halla limitada principalmente por el estándar que se esté aplicando
para la entrada y salida de datos.

1.2.2.3.9 Procesamiento
Las tarjetas inteligentes antiguas con microcontrolador de 8 bits tenían un
procesamiento de 16 MHz. En la actualidad con microcontroladores de 32 bits se
pude llegar a procesar la información entre 25 a 32 MHz.

1.2.2.3.10 Voltaje de alimentación
Puede variar de acuerdo a la aplicación que cumpla el lector – escritor de la tarjeta
inteligente y de la aplicación que se encuentre implementado en dicho módulo,
pudiendo ser este voltaje de 1, 3, 5 u 8 voltios DC.

1.2.2.3.11 Equipo necesario

20

El equipo necesario para la implementación de una aplicación puede variar
dependiendo de la complejidad que involucra el sistema. Para una aplicación simple
se utiliza básicamente un terminal de lectura – escritura (CAD) con un reloj
asincrónico, un interface serial y una fuente de 5 voltios. El costo de una unidad de
este tipo se encuentra alrededor de $ 150. Este costo disminuye significativamente
de acuerdo al volumen de unidades a adquirir. Los dispositivos aumentan su costo
dependiendo de las características que requiera nuestra aplicación, como puede ser,
movilidad del dispositivo, tiempo de manejo de baterías, etc.

1.2.3 CLASIFICACIÓN

Las tarjetas inteligentes pueden ser clasificadas de acuerdo a las diferentes
propiedades y características que presentan. En el desarrollo del presente proyecto
se las clasificará de acuerdo a su capacidad, sistema operativo, formato (tamaño), y
según el interfaz.15

1.2.3.1 Tipos de tarjetas según su capacidad

De acuerdo a la capacidad para el almacenamiento y procesamiento de datos que
tiene la tarjeta inteligente puede ser de memoria, microprocesada o criptográfica.

1.2.3.1.1 Tarjetas de Memoria
Tarjetas que únicamente son un contenedor de ficheros pero que no albergan
aplicaciones ejecutables. Por ejemplo, MIFARE. Éstas se usan generalmente en
aplicaciones de identificación y control de acceso sin altos requisitos de seguridad.

15

John Wiley y Sons – Smart Card HandBook; Tercera Edición; Editorial John Wiley & Sons;
Inglaterra, 2003
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En la Figura 1.5 puede observarse la sencilla estructura que presenta una tarjeta de
memoria.

Figura 1.5: Estructura de una Tarjeta Inteligente de Memoria

1.2.3.1.2 Tarjetas Microprocesadas
Tarjetas con una estructura análoga a la de un ordenador (procesador, memoria
volátil, memoria persistente). Éstas albergan ficheros y aplicaciones y suelen usarse
para identificación y pago con monederos electrónicos.
A continuación en la Figura 1.6 se muestra la estructura de una tarjeta
microprocesada y se observa claramente la diferencia con la tarjeta de memoria y
los diferentes procesos que realiza.
Procesador

I/O DATOS
RELOJ
CONTROL
Vcc
GND

Memoria de Trabajo

NPU

RAM

CPU

EEPROM

Memoria de Datos y
Rutinas del Sistema
Operativo

ROM

Sistema Operativo

Figura 1.6: Estructura de Tarjeta Inteligente Microprocesada
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1.2.3.1.3 Tarjetas Criptográficas
Son Tarjetas Microprocesadas avanzadas en las que hay módulos hardware para la
ejecución de algoritmos usados en cifrados y firmas digitales. En estas tarjetas se
puede almacenar de forma segura un certificado digital (y su clave privada) y firmar
documentos o autenticarse con la tarjeta sin que el certificado salga de la tarjeta ya
que es el procesador de la propia tarjeta el que realiza la firma.

1.2.3.2 Tipos de tarjetas según la estructura de su sistema operativo

De acuerdo al sistema operativo que involucra el manejo y desarrollo de las
aplicaciones de la tarjeta inteligente puede clasificarse en tarjetas de memoria,
basadas en sistema de ficheros y Java Cards.

1.2.3.2.1 Tarjetas de memoria.
Tarjetas que únicamente son un contenedor de ficheros pero que no albergan
aplicaciones ejecutables. Disponen de un sistema operativo limitado con una serie
de comandos básicos de lectura y escritura de las distintas secciones de memoria y
pueden tener capacidades de seguridad para proteger el acceso a determinadas
zonas de memoria.
El sistema operativo utilizado por estas tarjetas es básico y eso conocido como COS
el cual al igual que todos los sistemas operativos se encuentra en la ROM y ocupa
generalmente menos de 16 Kb.
Los COS realizan actividades tales como: direccionamiento y manipulación de los
archivos, administración de la memoria y de los protocolos de transmisión de datos.

1.2.3.2.2 Basadas en sistemas de ficheros, aplicaciones y comandos.
Estas tarjetas disponen del equivalente a un sistema de ficheros compatible con el
estándar ISO/IEC 7816-4 y un sistema operativo en el que se incrustan una o más
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aplicaciones (durante el proceso de fabricación) que exponen una serie de
comandos que se pueden invocar a través de APIs de programación. Los principales
sistemas operativos que se utilizan en este tipo de tarjetas son MultOS, Cyberflex,
StarCOS, MFC.

1.2.3.2.3 Java Cards.
Una Java Card es una tarjeta capaz de ejecutar mini-aplicaciones Java. En este tipo
de tarjetas el sistema operativo es una pequeña máquina virtual Java (JVM) y en
ellas se pueden cargar dinámicamente aplicaciones desarrolladas específicamente
para este entorno.

1.2.3.3 Tipos de tarjetas según el formato (tamaño)

En el estándar ISO/IEC 7816-1 se definen diferentes tamaños.

Figura 1.7: Tipos de Tarjetas Inteligentes según el formato

1.2.3.3.1 ID 000
El de las tarjetas SIM usadas para teléfonos móviles GSM. También acostumbran a
tener este formato las tarjetas SAM (Security Access Module) utilizadas para la
autenticación criptográfica mutua de tarjeta y terminal.
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Figura 1.8: Tarjeta Inteligente ID 000

1.2.3.3.2 ID 00
Un tamaño intermedio poco utilizado comercialmente.

Figura 1.9: Tarjeta Inteligente ID 00

1.2.3.3.3 ID 1
Es el tamaño habitualmente más conocido y utilizado que es el de las tarjetas de
crédito.

Figura 1.10: Tarjeta Inteligente ID 1
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1.2.3.4 Tipos de tarjetas según el interfaz

1.2.3.4.1 Tarjeta inteligente de contacto
Estas tarjetas disponen de unos contactos metálicos visibles y debidamente
estandarizados (ISO/IEC 7816-2). Estas tarjetas, por tanto, deben ser insertadas en
una ranura de un lector para poder operar con el mismo. A través de estos contactos
el lector alimenta eléctricamente a la tarjeta y transmite los datos oportunos para
operar con ella conforme al estándar.
Los lectores de tarjetas inteligentes de contacto son utilizados como un medio de
comunicación entre la tarjeta inteligente y un anfitrión, como por ejemplo un
ordenador.

1.2.3.4.2 Tarjetas Inteligentes sin Contacto
La tarjeta inteligente sin contacto es aquella en la cual el chip se comunica con el
lector de tarjetas mediante inducción a una tasa de transferencia de 106 a 848
Kbits/s).
El estándar de comunicación de tarjetas inteligentes sin contacto es el ISO/IEC
14443 del 2001. Define dos tipos de tarjetas sin contacto (A y B), permitidos para
distancias de comunicación de hasta 10 cm. Ha habido propuestas para la ISO
14443 tipos C, D, E y F que todavía tienen que completar el proceso de
estandarización. Un estándar alternativo de tarjetas inteligentes sin contacto es el
ISO 15693, el cual permite la comunicación a distancias de hasta 50 cm. Las más
abundantes son las tarjetas de la familia MIFARE de Philips, las cuales representan
a la ISO/IEC 14443-A.

1.2.3.4.3 Tarjetas híbridas y duales
Una tarjeta híbrida es una tarjeta sin contacto (contactless) a la cual se le agrega un
segundo chip de contacto. Ambos chips pueden ser o chips microprocesadores o

26

simples chips de memoria. El chip sin contacto es generalmente usado en
aplicaciones que requieren transacciones rápidas. Por ejemplo el transporte,
mientras que el chip de contacto es generalmente utilizado en aplicaciones que
requieren de alta seguridad como las bancarias.
Una tarjeta de interfaz dual es similar a la tarjeta híbrida en que la tarjeta presenta
ambas interfaces con y sin contacto. La diferencia más importante es el hecho de
que la tarjeta de interfaz dual tiene un solo circuito integrado. Un ejemplo es la
Oberthur Cosmo Card Dual-Interface.

1.2.4 SEGURIDAD

La seguridad es una de las propiedades más importantes de las tarjetas inteligentes
y se aplica a múltiples niveles y con distintos mecanismos. Cada fichero lleva
asociadas unas condiciones de acceso y deben ser satisfechas antes de ejecutar un
comando sobre ese fichero.
En el momento de personalización de la tarjeta (durante su fabricación) se puede
indicar qué mecanismos de seguridad se aplican a los ficheros. Normalmente se
definirán:
•

Ficheros de acceso libre

•

Ficheros protegidos por claves: Pueden definirse varias claves con distintos
propósitos. Normalmente se definen claves para proteger la escritura de
algunos ficheros y claves específicas para los comandos de consumo y carga
de las aplicaciones de monedero electrónico. De ese modo la aplicación que
intente ejecutar comandos sobre ficheros protegidos tendrá que negociar
previamente con la tarjeta la clave oportuna.

•

Ficheros protegidos por PIN: El PIN es un número secreto que va almacenado
en un fichero protegido y que es solicitado al usuario para acceder a este tipo
de ficheros protegidos. Cuando el usuario lo introduce y el programa se lo
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pasa a la operación que va a abrir el fichero en cuestión el sistema valida que
el PIN sea correcto para dar acceso al fichero.
Cabe mencionar que la negociación de claves se realiza habitualmente apoyándose
en un Módulo SAM, que no deja de ser otra tarjeta inteligente en formato ID-000
alojada en un lector interno propio dentro de la carcasa del lector principal que
contiene aplicaciones criptográficas que permiten negociar las claves oportunas con
la tarjeta inteligente del usuario. Operando de este modo se está autenticando el
lector, la tarjeta y el módulo involucrados en cada operación.

1.2.5 ESTÁNDARES

El basarse en los estándares es la mejor forma de diseñar un sistema que permita el
remplazo de módulos de hardware o software que tengan desperfectos o no
satisfagan las necesidades del sistema. Conocer los estándares adecuadamente
permite tener independencia de los fabricantes de

tarjetas inteligentes y de

dispositivos lector – escritor.
A continuación se describen los diferentes estándares utilizados para normalizar el
uso de tarjetas inteligentes.
•

ISO 7816. Estándar para tarjetas inteligentes de identificación propuestos por
la Organización Internacional de Estándares.

•

ISO 14443. Estándar para tarjetas inteligentes RFID. Estándar para tarjetas
sin contacto las cuales

operan a una frecuencia de 13,56 MHz y a una

distancia de no más de 10 cm del terminal.
•

ISO 15693. Este estándar al igual que el ISO 14443 trabaja con tarjetas sin
contacto y a 13,56 MHz, con la diferencia que puede ser leída a una distancia
de 1 m.

28

•

EMV 2000 versión 4.00. Europay, MasterCard y Visa se juntaron para crear
un estándar que cumpla con los requerimientos que ellos necesitan como
empresas financieras.

•

PC/SC. Creado sobre los estándares existentes ISO 7816 y EMV y los
complementa, definiendo interfaces de baja potencia para los dispositivos de
lectura escritura, y administra tarjetas inteligentes multiaplicaciones que
trabajan independientemente del dispositivo de lectura escritura.

•

GSM 11.11 & 1.14. Estándar de telecomunicaciones para el Sistema Global
de Telecomunicaciones (GSM).

1.2.6 APLICACIONES

La primera tarjeta inteligente fue creada a mediados de los años 80 para la telefonía
prepagada en donde se utilizo una tarjeta de memoria. Hoy en día, el desarrollo que
han tenido las tarjetas inteligentes, ha dado paso al incremento exponencial de
aplicaciones de las mismas, con principal énfasis en la utilización de tarjetas con
microprocesador, algunas de las aplicaciones son pago electrónico, tarjetas de
crédito, comunicaciones, programas gubernamentales, accesos físicos seguros,
transporte, salud, identificación y muchas más aplicaciones que día a día se van
implementando aprovechando la portabilidad, capacidad de almacenamiento y
seguridad que ofrece la tarjeta inteligente.
A continuación se presenta en la Tabla 1.516 el detalle de algunas aplicaciones en
diferentes medios que hoy por hoy hacen uso de las tarjetas inteligentes:

16

http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_applications.aspx.
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INDUSTRIA

APLICACIÓN

Contabilidad

Tarjetas de negocios, ID, Promociones, Calendarios

Aerouertos

Acceso de empleados, ID de equipaje

Asociaciones
Rentacar

Tarjetas de identificación, Puntos de descuento, Calendarios
ID de autos, tarjetas de descuento, garantías

Bares

tarjetas VIP, ingresos, membresía.

Lavado de autos

Tarjetas de frecuencia, prepago.

Clubes

Membresías, descuentos, frecuencia.

Computadores

Garantía, Soporte al consumidor, Número de acceso a internet

Campos de Golf

Membresías, reservaciones, dispensador de bolas

Hoteles

Tarjetas de descuento, frecuencia, ID de equipaje, Key cards

Bibliotecas
Uso público

Tarjetas de identificación, Códigos de barra
Tarjetas telefónicas, Tarjetas de transporte

Restaurantes

Promociones, descuentos, membresías, frecuencia de uso

Agencias de Viaje

Tarjeta telefónica, tarjeta de consumidor.

Hospitales

Tarjeta ID, Historial clínico, farmacología.

Tabla 1.5: Aplicaciones de las Tarjetas Inteligentes.

1.3 TERMINALES PARA TARJETAS INTELIGENTES
Los lectores de tarjetas inteligentes también son llamados programadores,
terminales, Dispositivo de aceptación (CAD) o dispositivo interface (IFD) de Tarjetas
Inteligentes. A pesar de todos estos nombres dados por defecto a los lectores de
tarjetas inteligentes, existe una significativa diferencia entre lector y terminal de
tarjetas inteligentes.
El término lector es usado generalmente para describir una unidad que sirve como
interfaz para que un PC realice la mayoría de procesos requeridos. Mientras tanto,
un terminal es una unidad que realiza por si misma los procesos requeridos, sin
necesidad de utilizar un PC.
Cuando la tarjeta inteligente y el lector o terminal entran en contacto, existe un
proceso de autenticación para reconocer tanto la tarjeta como el dispositivo lector,
para una vez reconocidos estos elementos empezar la segura transmisión de datos.
Si el intercambio de mensajes no coincide, simplemente no se realiza ninguna
transacción. Este es el proceso mediante el cual se puede restringir la lectura y
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modificación de datos en tarjetas inteligentes para uso bancario, de seguridad o para
cualquier aplicación que haya sido diseñada por parte de usuarios no autorizados.

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMINALES

Al igual que existen diferentes tipos de lectores de tarjetas inteligentes (Serial,
PCCard, modelos de teclados estándar), también existen diferentes variedades de
terminales, los

cuales

son diseñados

cumplimiento de variadas aplicaciones.

con especificaciones

destinadas

al
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1.3.1.1 Lectura de Tarjetas

Una de las principales características que tienen los terminales es de acuerdo al tipo
de tarjeta que es capaz de leer, como son tarjetas de contacto, sin contacto, de
memoria, Microprocesadas, de banda magnética y en ciertos casos que ofrecen un
mayor potencial pueden leer todo este tipo de tarjetas.
Cabe tener muy en cuenta la capacidad que debe tener el terminal de leer y escribir
en la tarjeta de acuerdo al protocolo y comandos permitidos tanto por la tarjeta como
por el terminal.18

1.3.1.2 Interfaz

Otra característica importante de las tarjetas inteligentes es el interfaz que utiliza
para comunicarse con un PC o con un servidor el cual tendrá la base de datos o una
extensión de la aplicación a ejecutarse.

17

http://www.kalysis.com/content/modules.php?op=modload&name=EasyContent&file=index&menu=1
50601&page_id=99.

18

http://www.wrankl.de/Javacard/Javacard.html.
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El interfaz de comunicación puede ser: serial RS-232, línea dial up (RJ-11), cable
Ethernet, ranuras PCMCIA, ranuras de disquete, puertos para medios inalámbricos
como wi-fi, bluetooth, GSM, puertos de infrarrojos IRdA, teclados, etc.
En la actualidad inclusive los computadores personales presentan integrados
lectores de tarjetas inteligentes, pudiendo ser utilizados como terminales. Estos
puertos para lectura pueden estar integrados en la CPU o en el teclado.

1.3.1.3 Capacidad e Inteligencia

La capacidad en inteligencia que presente el terminal es una característica que
afecta directamente en el costo del mismo. Pueden existir terminales para
aplicaciones industriales los mismos que deben soportar una gran variedad de
protocolos para diferentes tarjetas, mientras que otros terminales son diseñados
para determinados tipos de funciones y por ende para determinado tipo de tarjeta ya
sea de memoria o Microprocesadas únicamente.
Además depende de la capacidad de procesamiento que tenga el terminal y de
realizar las tareas sin necesidad de otro dispositivo periférico, o de la capacidad de
reducir el procesamiento del PC al cual se conecte.

1.3.1.4 Características de Seguridad

Con el fin de restringir el acceso al terminal y de igual forma a la tarjeta inteligente,
los terminales presentan diferentes capas de seguridad, los diferentes niveles de
seguridad pueden ir desde básico hasta complejos dependiendo de la aplicación a
ejecutar.
Algunas de las características de seguridad son: el PIN de entrada, un seguro de
visualización de la información guardada, scanner de huellas digitales integrado para
la siguiente generación de seguridad en múltiples capas y codificación; en la
actualidad los terminales como las tarjetas vienen integradas con un sistemas de
seguridad tales como DES o triple DES.
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1.3.1.5 Otras funciones

Las opciones que pueden presentar los terminales son muy variadas. La mayoría de
las unidades tienen sus propios sistemas operativos y herramientas de desarrollo.
En general, se complementan con otras funciones como la lectura de banda
magnética, funciones de módem y operaciones de impresión local o remota.
Dependiendo de la aplicación que se va a implementar se debe tomar en cuenta la
forma de presentación de datos que presentará el terminal, para lo cual se elegirá la
cantidad de caracteres que serán presentados en la pantalla LCD del dispositivo y la
capacidad del teclado en caso de requerirlo.

1.3.2 COMUNICACIÓN CON TERMINALES DE TARJETAS INTELIGENTES

Los terminales de tarjetas inteligentes tienen un camino específico para el envío y
recepción de comandos a la tarjeta y el sucesivo cumplimiento de acciones
determinadas.
Desafortunadamente el grupo ISO no brindó un estándar para comunicar a la tarjeta
inteligente con el lector o terminal de tal forma que cada fabricante ha diseñado su
protocolo propietario para comunicar la tarjeta inteligente con el lector y por ende con
el terminal. A pesar de esta infinidad de protocolos, el proceso básico de
comunicación debe ser:
− La tarjeta inteligente debe comunicarse primeramente con el lector.
− Luego, el lector debe comunicarse con la tarjeta actuando como un
intermediario antes de enviar datos a la tarjeta.
− Finalmente, la comunicación con la tarjeta inteligente está basada en un
formato APDU. La tarjeta debe procesar los datos y regresar estos al lector, el
cual deberá enviar los datos recibidos a la fuente que originó los mismos y así
el proceso de autenticación para el seguido intercambio de datos queda
concluido.
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Debido al gran número de protocolos de comunicación, se ha hecho una
clasificación de las clases de comandos que permiten comunicar la tarjeta con el
lector de acuerdo a su función:
− Comandos ISO que permiten la comunicación con lectores que utilizan el
protocolo 7816.
− Comandos propietarios que permiten la comunicación de la tarjeta con el
lector del mismo fabricante.
− Comando que permiten convertir los datos de un fabricante a determinado
formato de manera que pueda ser compatible con otro protocolo.
− Comandos que permiten realizar una tarea específica mediante la
identificación de la tarjeta que se está utilizando.
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CAPÍTULO 2. DISEÑO

DEL

HARDWARE

DE

LA

APLICACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se tratará los requerimientos que tiene que cumplir el sistema
para

la

correcta

consecución

de

los

objetivos

planteados

mediante

la

implementación del prototipo. Luego se presentará un diagrama esquemático con los
dispositivos que se pueden utilizar para cumplir con los requerimientos del sistema,
además, se explicará de forma básica todos los elementos y los motivos por los
cuales fueron seleccionados como parte del sistema.
Finalmente se analizará las conexiones de todos los dispositivos que conforma el
sistema instalado, además se presentarán diagramas con las conexiones de los
mismos.

2.2 REQUERIMIENTOS
Para la realización del prototipo que permitirá cumplir con el objetivo planteado es
necesario escoger entre los diferentes tipos de tarjetas inteligentes existentes en el
mercado, así como también el servidor el cual deberá tener la capacidad suficiente
para el almacenamiento de los datos y finalmente el mejor terminal para la lectura de
las tarjetas inteligentes. Así también es necesario el reconocimiento de los diferentes
protocolos de comunicación que se utilizarán entre los dispositivos para la
transmisión de datos.
El prototipo a implementarse tiene el objetivo de controlar la venta de Gas Licuado
de Petróleo para los diferentes usuarios, dependiendo de la cantidad de cilindros
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autorizados para cada tipo de consumidor y verificar que sea el mismo, ya sea
doméstico o industrial y pudiendo tener posibilidad o no de subsidio.
Este sistema está basado en el uso de tarjetas inteligentes y de un terminal de tipo
bancario el cual se encarga de la lectura de las tarjetas inteligentes, esta información
es enviada a un servidor el cual tiene la información de autorización o negación de
venta, que a su vez luego de haber autenticado y analizado la información guardada
en la tarjeta inteligente, enviará una respuesta con la autorización de un cierto
número de cilindros de tipo doméstico o industrial ya sea con o sin subsidio.
En la figura 2.1 se muestra un esquema de cómo se realizaría la comunicación entre
el servidor, terminal y tarjeta inteligente. Como se puede observar claramente, la
comunicación entre la tarjeta inteligente y el terminal se realiza de forma física
utilizando los protocolos analizados en el capítulo anterior, siendo el principal el ISO
7816.
La comunicación entre el terminal y el servidor para el prototipo a implementarse se
realizará por medio de la línea telefónica, motivo por el cual será necesario en cada
una de las unidades en mención la existencia de una tarjeta de fax modem para la
conexión dial-up.

Figura 2.1. Comunicación entre servidor, terminal y tarjeta inteligente
Vale recalcar que la comunicación entre el servidor y el terminal se la podría realizar
mediante cualquier tipo de comunicación, especialmente estará limitada por la
ubicación en la que se encuentre el terminal y las facilidades de comunicación que
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se le brinde a la misma, pudiendo realizarse esta comunicación por medio de línea
telefónica, Ethernet, wireless o inclusive GSM.
Este prototipo aplicado a gran escala tiene el objetivo de que cada distribuidor de
GLP tenga un terminal lector de tarjetas inteligentes, el término distribuidor involucra
desde envasadoras hasta los distribuidores minoristas pero necesariamente
autorizados, de tal forma que cada cilindro de gas tenga su destino debidamente
contabilizado y controlado para de esta forma reducir al máximo la probabilidad de
contrabando así como también de evasión por parte de consumidores industriales.
Cada uno de estos terminales se comunicará con el servidor central mediante una
red debidamente definida la misma que puede ser aplicada como un proyecto de
tesis futuro. Es por esto que dependiendo de la ubicación del distribuidor de cilindros
de gas, se realizará la comunicación con el servidor.
En la figura 2.2 se ilustra un bosquejo de cómo debería ser la red a gran escala y las
diferentes formas de comunicación con el servidor central.

Figura 2.2. Venta de GLP a gran escala
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En la figura 2.2 se ilustra los diferentes distribuidores pudiendo ser estos,
envasadores los cuales tendrían acceso a una red Ethernet mediante un router, un
distribuidor urbano que podría tener acceso a una red inalámbrica, un distribuidor
rural que puede tener acceso a una línea telefónica y un distribuidor móvil que puede
tener acceso a una red GSM, tomando en cuenta que estos usuarios, podrían tener
acceso a cualquier tipo de red con el fin de comunicarse con el servidor central.

2.2.1 SISTEMA PROPUESTO

Para cumplir con las características de control en la venta de GLP, se ha planteado
la creación de un prototipo cuyo funcionamiento esté basado en la utilización de los
siguientes elementos:
• Tarjeta Inteligente que tendrá almacenados los datos del comprador.
• Grabador de tarjetas inteligentes, el cual almacenará y modificará la
información de las tarjetas.
• Computador que sirve de interfaz para el grabador de tarjetas inteligentes.
• Terminal de tipo bancario para lectura de la tarjeta inteligente y comunicación
con el servidor central.
• Servidor central el cual tendrá almacenada la información necesaria para
autorización en la venta.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

A continuación se describe la función que cumplen los diferentes dispositivos a
utilizarse en la implementación del prototipo:
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2.2.2.1 Tarjeta Inteligente

La tarjeta inteligente es el elemento básico en la
implementación del presente proyecto, ya que es el
elemento de identificación de los usuarios compradores
de

GLP.

En

la

memoria

de

la

tarjeta

estarán

almacenados el número de cédula, apellidos, nombres,
tipo de usuario y PIN debidamente encriptados para
evitar falsificaciones. Esta tarjeta se comunicará con un
Figura 2.3

servidor central mediante un terminal de tipo bancario.

Entre los diversos tipos de tarjetas inteligentes existentes en el mercado que fueron
explicados en el capítulo anterior, para el desarrollo de este proyecto se ha escogido
una tarjeta de tipo microprocesado debido a su capacidad de procesamiento interno
y por la capacidad de memoria que nos permitirá fácilmente guardar los datos
requeridos.

2.2.2.2 Grabador de tarjetas inteligentes

El grabador de tarjetas inteligentes tiene la
función de guardar los datos requeridos en la
tarjeta inteligente. Este grabador tiene el interfaz
físico y lógico necesario para la programación
del chip que se encuentra en la tarjeta
inteligente.
asincrónico,

Esto

se

interface

logra

con

serial,

un

fuente

reloj
de

alimentación de 5 voltios y las secuencias
lógicas necesarias siguiendo el protocolo ISO
7816.
Figura 2.4
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2.2.2.3 Computador

Es necesario un computador en el cual se conectará el grabador de tarjetas
inteligentes. Este tendrá el software de aplicación que servirá de interfaz para el
grabador de tarjetas, este software varía de acuerdo al fabricante y al tipo de tarjeta
que vamos a programar. Este software nos permitirá ingresar, distribuir, priorizar y
encriptar los datos de acuerdo a las diferentes características que soporte tanto la
tarjeta inteligente como el grabador.

2.2.2.4 Terminal

El terminal de tipo bancario es un dispositivo que permite
leer la tarjeta inteligente cuando esta ingresa en la ranura
de lectura. Este dispositivo realiza un procesamiento cuya
complejidad depende de la aplicación y de la capacidad
que tenga dicho terminal. El principal objetivo de este
elemento es enviar la información al servidor central. Esta
comunicación se realizará dependiendo de la ubicación
geográfica en la que se encuentre este terminal pudiendo
FIGURA 2.5

ser vía telefónica, Ethernet, GSM u otro tipo de medio que

permita la comunicación con el servidor.
Cada distribuidor de Cilindros de Gas deberá tener uno de estos terminales para las
autorizaciones de los compradores.
Al ingresar la tarjeta inteligente en el terminal, este enviará la información al servidor
central el mismo que autorizará al usuario a la compra de una cantidad permitida de
cilindros de gas. A través de la pantalla se irán presentando los mensajes enviados
por el servidor, para finalmente, luego de realizada la compra proceder con la
impresión de un ticket de respaldo.
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Para desarrollo de nuestro prototipo, este se conectará con el servidor por medio de
una línea telefónica, motivo por el cual tanto nuestro terminal como el servidor
deberán poseer una tarjeta de fax modem.

2.2.2.5 Servidor Central

El servidor central es el equipo en donde se encuentran almacenadas la aplicación
central la misma que presentará toda la información referente a los usuarios como es
datos generales, modificación de datos, eliminación de usuarios, manipulación de
digitadores con sus respectivas autorizaciones y limitaciones en el uso del programa,
todo esto respaldado en las respectivas bases de datos y en archivos de texto
referentes a las transacciones diarias y de cada usuario.
El modo de operación del terminal es el siguiente: recibe los datos que el terminal
lee de la tarjeta inteligente insertada, esta información es localizada en la base de
datos que contiene los datos generales de los usuarios y que está almacenada en el
servidor, analiza si existe el usuario enviando un mensaje de autorización o
negación, luego el distribuidor de cilindros de gas envía la cantidad de cilindros que
el comprador desea adquirir, este dato es analizado por el servidor permitiendo o
negando esta compra para finalmente en caso de haberse realizado todo el proceso
correctamente, se enviará la información necesaria para imprimir un recibo de la
transacción y simultáneamente se guarda todo este proceso en una base de datos y
en un archivo de texto.

2.2.3

CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS

Para la conformación del hardware del sistema, se ha visto la necesidad de la
aplicación, el sistema debe funcionar lo mas autónomo posible de tal forma que
pueda ser manejado el servidor independientemente cuando se lo requiera, o en
conexión con el terminal.
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A continuación se describen las diferentes conexiones de los distintos dispositivos
que se utilizó en la implementación del prototipo

2.2.3.1 Grabador de Tarjetas Inteligentes

El grabador de tarjetas inteligentes, tal como se explicó anteriormente, permitirá
guardar la información en las tarjetas con su respectiva encriptación de tal forma que
no pueda ser falsificada.
El grabador que hemos utilizado para el presente proyecto se conecta al puerto
serial del computador.
Hay que mencionar que los computadores actuales vienen únicamente con puertos
USB, razón por la cual es necesario un cable convertidor de USB a serial.
Este grabador no necesita alimentación externa ya que funciona con la alimentación
proporcionada por el puerto serial del computador.
Vale recalcar que la aplicación que permite guardar información en las tarjetas
inteligentes es parte del software del computador el cual permite que sea más
sencilla la manipulación de los datos y el trabajo para con la tarjeta por medio del
lector.

2.2.3.2 Terminal

El terminal de tarjetas inteligentes nos permitirá transferir los datos leídos en la
tarjeta y enviarlos hacia el servidor central, y de igual manera recibirá los datos de
autorización para la venta de cilindros de gas.
La conexión entre el terminal y servidor como se detallo anteriormente se lo realizará
dependiendo de la ubicación geográfica en la que se encuentre el distribuidor que
manipula el terminal y además dependerá de las facilidades de conexión que tenga
el mismo. Es por este motivo que el terminal a escoger diferirá de cada usuario
especialmente en el puerto de comunicaciones que utilizará, pudiendo ser este un
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puerto RJ-11 (para conexión telefónica), RJ-45 (para conexión Ethernet ya sea por
medio de un router o con conexión a un equipo wireless), conexión GSM, u otro
puerto de conexión con el cual se tenga acceso al servidor central.
Para el prototipo a implementarse se utilizará una conexión serial vía telefónica entre
el terminal y el servidor, por lo cual una de las características que debe cumplir el
terminal a escoger es que debe tener obligatoriamente una tarjeta de fax módem
incluida con un puerto RJ-11 para la conexión de la línea telefónica.
Otra de las necesidades obligatorias de nuestro terminal será la impresora local
adjunta, la cual nos permitirá imprimir los recibos luego de la venta realizada.

2.2.3.3 Servidor

El servidor será el eje central en la implementación de este prototipo, ya que será el
encargado de la autorización de venta de cilindros de gas, basándose en la
información guardada en las diferentes bases de datos guardadas en la misma.
En este servidor se hará correr una única aplicación, en la cual se mostrarán los
datos del comprador (Suministro de Luz, Cédula, Apellidos, Nombres, Provincia,
Ciudad,

Dirección,

Tipo

de

Consumidor,

Cilindros

Autorizados,

Compras

Autorizadas, Cilindros autorizados por compra y transacciones realizadas en el mes),
además tendrá la capacidad de modificar, ingresar y eliminar registros, mostrar las
bases de datos con la información referente a todas las transacciones realizadas,
añadir y eliminar digitadores autorizados los cuales manejarán el sistema,
presentación de reportes tanto diarios como de los usuarios y la opción de conexión
con el modem la cual permitirá la transferencia de datos con el terminal.
Una de las características que tiene que cumplir el servidor es la capacidad de
almacenamiento. En base a los datos que serán almacenados por cada usuario en
el servidor, se necesitan trece campos para datos básicos que ocuparán un máximo
de 1,2 Kb y dependiendo de la cantidad de compras autorizadas puede tener un
máximo de sesenta y dos campos (treinta y un campos para fecha de compra y
cantidad comprada) que ocupará un capacidad máxima de 1,2 Kb; por tanto un
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registro máximo puede ocupar 2,4 Kb de memoria, y añadiendo la información que
se guarda en las diferentes bases de datos, se ocupará un máximo de 2,6 Kb de
memoria por usuario en bases de datos necesarias para la autorización de venta de
cilindros de gas.
Además existen archivos de texto que guardaran los reportes tanto mensual como
de cada usuario, las cuales indican la fecha de compra, la cantidad comprada y el
tipo de consumidor, datos que ocupan un mínimo de memoria, máximo 300 bytes
por transacción, lo cual comparado con las grandes capacidades en memoria que
tienen los servidores en la actualidad, podría satisfacerse fácilmente este
requerimiento.
Si tomamos en cuenta el número de hogares que consumen GLP en el país
(3´247.927) y que cada usuario posee una tarjeta inteligente, la información de todos
estos usuarios en el servidor será máximo 7´795.025 Kb equivalente a 7,4 Gb
aproximadamente, esta capacidad sumada a la ocupada por las transacciones
diarias que se realicen, puede ser sencillamente abastecida por un servidor con una
capacidad que en la actualidad supera los 160 Gb, para no saturarlo se deberían
sacar respaldos ya sea semanales o mensuales de la información.
Otra de las características que debe tener nuestro servidor es el puerto de
comunicación para la transferencia de datos con el terminal. Lo óptimo a utilizar
debería ser un puerto Ethernet conectado a un bloque que incluye ruteadores,
switches, y los diferentes equipos para la recepción de datos desde los distintos
medios utilizados por los terminales con el fin que el terminal únicamente se dedique
a discriminar la información de forma plana y luego la envíe a este bloque que se
encargará de enviar la información al terminal que corresponda.
En la Figura 2.6 se ilustra cómo debería ser la conexión del puerto del servidor con
los diferentes terminales para la recepción y envío de la información.
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Figura 2.6. Conexión del servidor
Para el desarrollo del prototipo se utilizará el puerto serial RJ-11 con el fin de realizar
una comunicación dial up por medio de la red telefónica, entre el terminal y el
servidor. Se ha tomado en cuenta para el prototipo este tipo de conexión debido a
que ilustra de manera más general la comunicación entre un terminal que puede
hallarse en un punto remoto y el servidor. Tomado como base la conexión dial up,
vale recalcar que el envío de información por cualquier otra clase de medio serial se
la haría sin ningún problema, y en caso de querer utilizar otro medio, se necesitarán
conversores de serial al tipo de transmisión deseado.
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará como servidor un computador
portátil Pentium Dual Core, de 1,7GHz y 1 GB en memoria RAM, el mismo que corre
bajo sistema operativo Windows XP, tomando en cuenta que al tratarse de un
prototipo se podría escoger cualquier otro tipo de computador que cumpla con las
características básicas para el funcionamiento del sistema como son, una capacidad
de memoria suficiente para el número de usuarios deseados, y un puerto RJ-11 con
fax modem integrado para la transmisión de datos con el terminal. A continuación se
ilustra en la Figura 2.7 como quedaría la conexión del servidor para el desarrollo del
prototipo.
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Figura 2.7. Conexión del servidor a la PSTN
Además de la conexión que tendrá nuestro servidor a la red de telefonía pública, un
requerimiento que no puede faltar en nuestro servidor es la capacidad de impresión
de los reportes que son almacenados en archivos de texto, y a los cuales se puede
acceder por medio del programa aplicación. Estos reportes se guardan tomando en
cuenta dos factores importantes, el día de transacción, en donde se almacena quien
ha realizado la compra, la cantidad de cilindros comprados, la hora y el tipo de
cilindros adquiridos pudiendo ser doméstico, industrial, con o sin subsidio; mientras
que el otro punto de vista analizado para la creación de reportes es de acuerdo al
usuario. Cada usuario tendrá un reporte de las compras realizadas, detallando la
fecha, hora, cantidad y tipo de cilindro comprado. Para tal propósito, a nuestro
servidor ira conectada una impresora la cual deberá estar debidamente instalada y
con los drivers correspondiente para su buen funcionamiento. Al tener la impresora
como periférico de nuestro servidor, el programa central automáticamente la
reconocerá y podrá ser utilizada sin ningún problema. Para esto se ha incluido el
código en el software del programa aplicación el cual será detallado en el siguiente
capítulo.

Figura 2.8. Conexiones del Servidor
La impresión de estos reportes será de gran utilidad en el caso de comprobaciones o
reclamos por parte de los usuarios que deseen constatar las compras realizadas, así
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como también para guardar los datos de las compras diarias, tanto reportes diarios
como reportes por persona en archivos físicos.

Figura 2.9. Diagrama Esquemático del control de venta de GLP
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL SOFTWARE

3.1 INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo primeramente se tratará sobre los requerimientos que tiene
que cumplir el sistema, ajustándose al cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Luego se explicará la forma en que fue programado el servidor.
Cada uno de los elementos tienen su propio software de programación, para una
mejor comprensión de los lectores del presente proyecto, se hará una pequeña
explicación del software utilizado para las diferentes programaciones, junto con un
diagrama de flujo que indicará las tareas secuenciales para la programación, y
finalmente una explicación de los principales comandos y subrutinas utilizados.
A pesar que la programación de las tarjetas inteligentes, terminal y servidor se los
realiza independientemente, todos están ajustados para trabajar en conjunto, de tal
manera que al momento de realizar la comunicación entre todos estos elementos se
visualizarán de forma transparente todos los resultados que finalizarán en el control
en la venta de Gas Licuado de Petróleo.
A continuación se describen las características de funcionamiento que se quieren
conseguir:

3.2 REQUERIMIENTOS
El software realizado para las tarjetas inteligentes, el terminal y servidor, están
concebidos para ser utilizados en el control de venta de Gas Licuado de Petróleo, en
donde, la información de cada usuario será almacenada en una tarjeta inteligentes
de forma encriptada para evitar falsificaciones. Esta información será leída por el
terminal, el cual enviará esta información al servidor.
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El servidor está encargado de varias funciones tales como administración de
usuarios, sistema de ingreso por medio de claves y niveles de acceso, autorización
de venta y registro de todas las actividades que realice el sistema.
La administración de usuarios es un paso estrictamente necesario, debido a que de
esta forma podemos restringir y controlar las opciones del sistema de acuerdo a las
necesidades de trabajo de cada operador. Este sistema tiene autorizados dos clases
de usuarios, los administradores y los usuarios. Cada uno de estos usuarios para
tener acceso al sistema debe ingresar un nombre de User y un password, de esta
forma únicamente los operadores registrados en la base de datos del sistema y
correctamente ingresados podrán tener acceso al programa principal con capacidad
total de manejo para los administradores y con sus respectivas limitaciones los de
tipo User.
Los operadores de tipo Administrador, tienen acceso a la totalidad de aplicaciones
del sistema, como son: mostrar, modificar, eliminar e ingresar nuevos registros,
visualización de las diferentes bases de datos y reportes, ingreso y eliminación de
operadores, y poner en marcha el sistema de conexión con el terminal remoto por
medio del modem. Mientras que los operadores de tipo User tienen el papel de ser
únicamente visualizadores y digitadores del sistema, los mismos que no tendrán
capacidad de ingresar o eliminar registros de usuarios ni de operadores, y para el
caso de modificar los datos de un registro, únicamente podrán manipular los datos
personales, mas no datos como el número de cilindros autorizados ni tipo de
consumidor, ya que esos son los datos más críticos que podrían ser motivo de
adulteraciones intencionales con fines de evasión.
El sistema posee varias bases de datos acopladas al sistema, esto se ha realizado
con el fin de que las diferentes transacciones y cambios realizados por los
operadores queden debidamente registrados.
Las bases de datos utilizadas son las siguientes:
-

Base de datos principal: en el sistema existirá una base principal de usuarios,
sobre la cual se aplicarán las autorizaciones de venta, ya que en la misma
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está guardada la información personal de los usuarios (PIN, Apellidos,
Nombres o Razón Social, Cédula o RUC, Provincia, Ciudad, Dirección),
información necesaria para la autorización de venta (Número de cilindros
autorizados,

Número

de

compras

autorizadas,

Número de

cilindros

autorizados por compra), y número de cilindros comprados acompañados de
la fecha de la transacción por mes.
-

Usuarios del sistema: esta base de datos es la encargada de guardar a los
operadores autorizados con sus respectivos nombres, apellidos, tipo de
operador (User o Admin), nombre para loggeo, y contraseña.

-

Ingreso de usuarios: Cuando algún operador de tipo Admin que es el
autorizado al ingreso de datos añada un nuevo usuario, se guardará en la
base de datos toda la información referida al ingreso así como también la
fecha y persona que realizó el ingreso.

-

Modificación de usuarios: Cuando un operador realice la modificación de los
datos de un usuario, se almacenarán los datos antiguos, los datos nuevos y
obligatoriamente el operador que realizó estos cambios acompañado de la
fecha.

-

Eliminación de usuarios: En caso que algún usuario deba ser eliminado del
sistema bajo las debidas justificaciones, se guardará toda la información del
mismo en la base de datos con el fin de tener un control de los datos del
usuario eliminado y al igual que en las bases de datos anteriores se guardará
el nombre del operador y la fecha en que se realizó esta transacción.

-

Ingreso de digitador: Únicamente los operadores de tipo Admin pueden
realizar el ingreso y eliminación de usuarios del sistema. En caso de realizar
un ingreso de digitador, este se almacenará en esta base de datos
acompañado del digitador y fecha que se realiza el ingreso.

-

Eliminación de digitador: Si un digitador es eliminado del sistema, esta
transacción será almacenada al igual que en los casos anteriores
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acompañado del operador que eliminó el digitador y la fecha en que se realizó
la misma.
-

Loggeos: En esta base de datos se guardará el nombre del operador que ha
ingresado al sistema acompañado de la hora y fecha, e igualmente la hora y
fecha a la cual se desconecta del sistema.

Todas estas bases de datos permitirán tener un control detallado de todas
aquellas transacciones realizadas y justificadas por los operadores que las
realizaron, las mismas que podrían ser respaldadas con la información de loggeo
que debe coincidir necesariamente al momento de comparar las dos bases de
datos.
Una de las características de este sistema es que el programa no tiene opción de
cierre mientras que el operador que ha ingresado al sistema no salga
correctamente de la aplicación, esto es, haciendo clic en la opción de salir, con lo
cual se permite almacenar en la base de datos la hora y fecha de esta acción.
En el caso de que la conexión vía modem esté habilitada, es en este proceso que
el servidor se comunicará con el terminal, autenticando y autorizando a los
usuarios la compra de cilindros de gas, en caso de que el usuario que desee
realizar una compra y no posee tarjeta inteligente, el distribuidor autorizado
tendrá dos tipos de tarjeta inteligente para este tipo de venta, la una permitirá la
venta de cilindros domésticos y la otra de cilindros industriales pero esta venta se
realizará sin subsidio. Esta tarea es con el único fin de controlar la venta y tener
un registro de la misma.
Este programa está aplicado para hacer un control mensual en la venta de
cilindros de gas, de tal forma que cuando el programa es abierto en un nuevo
mes, automáticamente el programa deberá encerar los registros de ventas
realizadas en el mes anterior.
En el momento de mostrar el reporte diario en venta de GLP, nuestra aplicación
realiza una contabilización de los diferentes tipo de cilindros vendidos y muestra
al final del reporte un resumen de estos datos, mientras que al mostrar el reporte
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de un usuario, se realizará una contabilización de compras realizadas
mensualmente y en total, así como también un análisis de la frecuencia con que
se han realizado las compras, todo esto con el fin de tener un reporte completo
de las transacciones realizadas en general.
Para implementar seguridad a nuestro software adicionando a las existentes
como son autorización de operadores, control para cada tipo de operador,
respaldo de operaciones realizadas en bases de datos, puede darse el caso que
alguien logre ingresar en nuestra base de datos y cambie alguno de los
parámetros, se añade un campo de checksum que será generado en el momento
de un ingreso correcto de datos y será una operación matemática basada en
sumas y multiplicaciones de los campos más relevantes en caso de cambio. En
el caso que un dato haya sido cambiado desde la base de datos directamente,
habrá una forma de determinar si el checksum no coincide con el original y se
procederá a modificar dicho registro.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL SERVIDOR
Este programa será el que se encuentre instalado y corriendo en el servidor.
Únicamente las personas que tengan un nombre y contraseña autorizados podrán
acceder a la aplicación en donde dependiendo del tipo de operario, pudiendo ser
Admin o User tendrán acceso a todas o a limitadas transacciones del programa.
El programa del servidor cumple con cinco objetivos básicos: primeramente permite
la comunicación con el terminal lector de tarjetas inteligentes para la transferencia de
datos, segundo, autoriza o niega la venta de GLP a los usuarios en base a la
información enviada por el terminal, tercero, permite llevar un registro de las
transacciones realizadas, cuarto, guarda un reporte de ventas realizadas cada día y
compras realizadas por cada usuario, y quinto permite imprimir estos reportes.
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3.3.1 PANEL DE INGRESO DEL PASSWORD

En el momento que el operador ejecuta el programa de Control para la venta de
GLP, el sistema lo primero que muestra en pantalla es la ventana de control de
ingreso al menú del programa. El usuario deberá ingresar su loggin y su password
correctamente. El sistema se encarga de buscar esta información en la base de
datos correspondiente, y dependiendo de su nivel de acceso, el programa muestra
habilitados los diferentes menús.
Para un operador o usuario no admitido que ingrese el loggin o password de manera
incorrecta, el sistema le dará tres opciones de ingreso erróneo, luego de cumplido el
tercer intento fallido, la aplicación será cerrada.
En caso que el operador realice correctamente el ingreso aparecerá un mensaje de
bienvenida con el nombre del operador admitido, luego de lo cual se accederá
directamente al menú con las diferentes opciones habilitadas dependiendo del tipo
de usuario.

Figura 3.1. Pantalla de control de ingreso
A continuación se muestra el diagrama de flujo que permite el control de ingreso:
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Figura 3.2. Diagrama de flujo del control de ingreso

3.3.2 PANEL DEL MENÚ PRINCIPAL DEL PROGRAMA

Luego del ingreso correcto del operador a la aplicación, aparecerá el menú de
opciones. Dependiendo del tipo de operador sea este Admin o User, aparecerán
habilitadas las opciones a las cuales este puede acceder, y en la parte superior
derecha existe un registro de operador que se encuentra actualmente en uso y el
tipo de operador que es.

54

Figura 3.3. Pantalla de menú principal para usuarios tipo Admin

Figura 3.4. Pantalla de Menú Principal para usuarios tipo User
En el caso del usuario tipo Admin tendrá acceso a todas las opciones, mientras que
el tipo User tendrá restringido el acceso a las opciones que requieren un manejo con
mayor control. El ingreso de nuevos datos puede dar lugar a la creación de usuarios
inexistentes realmente y creados con el único fin de ser compradores fantasmas los
cuales estarían autorizados a compras ilimitadas dependiendo de los datos
ingresados.
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3.3.3 MOSTRAR REGISTRO

La opción de mostrar registro está habilitada para todo tipo de usuarios, ya que es
una opción solo de lectura, dentro de la cual se puede visualizar los datos de todos
los usuarios con excepción del número de PIN que por seguridad únicamente debe
ser de conocimiento del usuario comprador. Además se muestran las transacciones
de compra que se han realizado en el mes en curso, esta información incluye la
fecha, hora y cantidad de compra.
La información desplegada de los diferentes usuarios se presenta en orden
alfabético, pero además se tiene la opción de búsqueda de usuario comprador por
cédula / RUC o por número de suministro de luz.

Figura 3.5. Pantalla Mostrar Datos
A continuación se detallan los datos que se presentan en esta pantalla con las
debidas explicaciones de su uso en la tabla de datos:
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3.3.3.1 Datos Generales

Los datos generales que se muestran en esta presentación están orientados a
mostrar la información correspondiente a cada uno de los usuarios como son:
Apellidos o Razón Social en caso de tratarse de una empresa, Nombres que en caso
de tratarse de una empresa quedará el espacio en blanco, Número de Cédula o
RUC, Provincia, Ciudad y Dirección.
Estos datos además de permitirnos identificar la información personal necesario del
usuario consumidor nos permiten saber la ubicación de su domicilio para en caso de
comprobaciones tener claramente el sitio al cual acudir.

3.3.3.2 Datos de Control

Estos datos son de vital importancia ya que en torno a ellos nuestro sistema dará la
autorización de compra de cilindros de gas. Dentro de estos datos se encuentran los
referentes a: Tipo de consumidor, Compras autorizadas, Cilindros autorizados,
Cilindros x compra.
El campo correspondiente a Tipo de consumidor está limitado por la finalidad que
tendrá para el consumo el cilindro de gas. En caso de ser utilizado para el consumo
en hogares el usuario será de tipo Doméstico, en caso de que el destino del gas sea
para lucrar del mismo, ya sea para restaurantes o industrias, el usuario será de tipo
Industrial, en estos dos primeros casos tendrán derecho a subsidio. En caso que el
comprador no posea tarjeta inteligente o el cupo máximo de compra se haya llenado,
deberá adquirir los cilindros de gas, ya sea doméstico o industrial pero exento de
subsidio.
Las compras autorizadas se refieren al número de compras que el usuario
comprador puede realizar en un mes.
El campo Cilindros autorizados se refiere a la cantidad de cilindros que el usuario
comprador tiene autorización para comprar en el mes. Terminado el último día del
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mes, este contador se reinicia. La cantidad de cilindros que el usuario tiene
comprados y por comprar se encuentra publicado en la parte inferior derecha de la
pantalla.
Los cilindros autorizados por compra, como su nombre lo indica se refiere al número
máximo de cilindros de gas que un usuario puede comprar en una transacción. Este
valor no tiene una relación directa de dividir el número de cilindros autorizados para
el número de compras, debido a los requerimientos que puede tener este usuario en
una compra, pero el control de cilindros autorizados mensualmente si es controlado.
Todos estos datos de control deben ser definidos en base a un estándar
determinado por los estamentos del estado apropiados como son la Dirección
Nacional de Hidrocarburos subordinada del Ministerio de Energía, Minas y Petróleos.
Como ejemplo de este control se ha definido en este proyecto que sería de gran
utilidad realizarlo en relación al consumo eléctrico como se detalla a continuación.

3.3.3.3 Número de Suministro de Luz

Se ha añadido este campo por diferentes razones, una es que este es un delimitante
para entrega de tarjetas inteligentes a los usuarios consumidores. Es decir que por
cada suministro de luz existirá una sola tarjeta inteligente, debido a que cada
domicilio o cada empresa tienen un solo medidor, esto apunta a que cada uno de
esos clientes deben tener acceso como un único cliente.
Otra razón, de acuerdo a estudios realizados por la OLADE1 el mecanismo
propuesto para focalizar el subsidio de GLP es mediante el uso de la planilla o
factura eléctrica. Teniendo en cuenta que el CONELEC ha realizado una
diferenciación de sectores de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Por ejemplo
el sector más pobre consume mucho menos energía eléctrica que los sectores que

1

Focalización de los Subsidios a los Combustibles en América Latina y el Caribe – OLADE, Junio del

2007.
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poseen mayores recursos económicos, incluyendo empresas. En base a esto
inclusive podría realizarse un plan de subsidios diferenciales.

3.3.3.4 Transacciones Realizadas

En este campo se representan las diferentes compras que ha realizado el usuario
comprador, se detallan la fecha, hora y la cantidad comprada. Dependiendo del
número de compras que se han realizado en el mes, será el número de
transacciones que aparecerán en este campo. Al inicio de un nuevo mes, esta
información será eliminada ya que el control en la venta de GLP, como se ha
mencionado anteriormente es mensual.

3.3.3.5 Buscar por Suministro de Luz / Cédula o RUC.

Esta opción nos permitirá buscar la información correspondiente a los diferentes
usuarios sin necesidad de su búsqueda de uno en uno.
Al presionar este botón el sistema abre un cuadro de diálogo en el que debemos
insertar el dato solicitado, y el sistema se encarga de ubicar al usuario que tenga
esta información, o en caso contrario presentará un mensaje de error.

Figura 3.6. Cuadro de Diálogo de Búsqueda del Menú Mostrar

3.3.3.6 Anterior / Siguiente

Estas opciones nos permiten avanzar o retroceder en la visualización de los registros
de usuarios compradores de uno en uno. Los registros se presentan en orden
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alfabético, por tanto si la visualización se encuentra en el primer registro no podrá
retroceder y si llega al último registro no podrá avanzar.

3.3.4 MODIFICAR REGISTRO

Esta opción ingresa en una ventana la cual nos permitirá realizar cambios en la
información almacenada de un usuario comprador.
Si el operador es del tipo Admin, este podrá cambiar todos los campos del usuario,
pero si es de tipo User, este tiene ciertas restricciones en el cambio de la
información. Los campos a los cuales este no tiene acceso son: Tipo de consumidor,
Cilindros autorizados, Compras autorizadas y Cilindros x compra. Estos datos tienen
bloqueo para este tipo de usuarios debido a que contienen la información que
autoriza el mayor o menor número de compras, la cual en caso de ser manipulada
puede ocasionar evasiones en el plan original de control en la venta de cilindros de
gas.

Figura 3.7. Pantalla Modificar Datos
En esta ventana los campos habilitados son susceptibles de cambios. Se ha creado
esta ventana debido a que pueden existir cambios en la información de los usuarios,
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como puede ser cambio de domicilio, en los requerimientos de cilindros de gas, tipo
de cliente o cambio de tarjeta inteligente.
El modo de acceder a los diferentes usuarios es mediante la búsqueda por medio
del Número de suministro de luz o cédula / RUC. Estos datos se presentan en orden
alfabético por lo que de igual forma podemos ir avanzando o retrocediendo en la
visualización de los registro de uno en uno mediante los controles Siguiente o
Anterior respectivamente.
En el momento que se haya realizado el cambio de la información requerida, el
botón Guardar nos permitirá almacenar los nuevos cambios en la base de datos
original, luego de un mensaje de confirmación. Si respondemos afirmativamente a
este mensaje, la base de datos quedará actualizada y a la vez el registro del cambio
realizado por el operador en servicio también será almacenado.

3.3.5 INGRESAR REGISTRO

Esta opción permite el ingreso de un nuevo usuario comprador al sistema. Al ser una
opción que requiere un nivel de seguridad mayor, está bloqueada para los
operadores de tipo User.
Un nuevo usuario obligatoriamente debe presentar toda la información respectiva.
Este paso debe estar acompañado de la creación de la tarjeta inteligente, asignando
de esta forma su número de PIN. Además este paso se concreta luego de haber sido
analizado por la entidad asignada, el tipo de consumidor, cantidad de cilindros
asignados, compras permitidas y cilindros por compra.
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Figura 3.8. Pantalla Ingresar Datos
El ingreso de datos de un nuevo usuario es muy importante, razón por la cual luego
de presionar la opción Guardar, se presenta un cuadro de validación que de ser
respondido de forma afirmativa, creará un nuevo registro en la tabla de datos, y
además quedará registrado en la base de datos de Ingresos acompañado del
operador que realizó la operación, fecha y hora del ingreso y datos ingresados.

3.3.6 ELIMINAR REGISTRO

La eliminación de un registro no será una opción muy utilizada, pero es necesaria ya
que puede darse la desaparición de una empresa o en ciertos casos extremos en
que el usuario haya fallecido.
Por esta razón se ha restringido el uso de esta opción a los operadores de tipo User.
Los campos de esta ventana no están habilitados para cambio, únicamente para
visualización debido a que la eliminación de un registro es general, motivo por el
cual, en el momento que se desea eliminar a un usuario comprador, este será
eliminado de la base de datos y los datos del mismo serán almacenados en la base
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de datos de Usuarios Eliminados junto al operador que realizó la transacción, hora y
fecha.

Figura 3.9. Pantalla Eliminar Datos

3.3.7 BASES DE DATOS

Esta opción es únicamente de visualización, por tanto está habilitada para todos los
operadores que tienen ingreso al sistema.
El acceso a esta opción nos permite visualizar las diferentes bases de datos que
están

almacenadas

en

el

sistema,

estas

son:

Ingresos,

Modificaciones,

Eliminaciones, Loggeados, Digitadores autorizados, Digitadores ingresados y
Digitadores eliminados.
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Figura 3.10. Pantalla Bases de Datos
En la presentación de las bases de datos correspondientes a: Ingresos,
Modificaciones y Eliminaciones, Digitadores ingresados y eliminados, se muestra el
operador, hora y fecha en que se realizó la transacción y los datos correspondientes
de ingreso, modificación o eliminación del usuario comprador que se aplicó.
La base de datos Loggeados, presenta información sobre la hora y fecha de ingreso
y salida del sistema por parte de los operadores, junto con el nombre y tipo de
operador que ingresó al sistema.
La base de datos de digitadores autorizados presenta los datos del nombre del
operador y el tipo. Se mantienen ocultos los campos del nombre de loggeo y
password por seguridad. Para los operadores tipo Admin, se habilita una opción de
añadir o eliminar digitador como se muestra en la Figura 3.10.
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Figura 3.11. Pantalla Bases de Datos, Digitadores Autorizados
para operador tipo Admin
Al ingresar a la opción de Añadir / Eliminar Digitador, nos permitirá la manipulación
de datos de los operadores autorizados. El ingreso a este menú se lo ha limitado
únicamente para operadores tipo Admin ya que mediante esta opción estaremos
dando puerta abierta a todos aquellos usuarios que tendrán acceso a nuestro
sistema.

Figura 3.12. Pantalla Añadir / Eliminar Digitador
Dependiendo la opción que deseemos, ya sea añadir o eliminar digitador, el menú
correspondiente será habilitado.
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3.3.8 REPORTES

Esta opción nos permitirá presentar reportes que se encuentran guardados en
archivos de texto, correspondientes a las transacciones realizadas por días o por
usuario.
En el caso de escoger la presentación de reportes por día, nos aparecerá un
calendario en el cual tendremos que escoger el día del cual queremos visualizar las
transacciones realizadas. Al final del reporte, el sistema genera un resumen de
transacciones en donde se indica el número total de cilindros vendidos, ya sea de
tipo doméstico, industrial, con o sin subsidio.

Figura 3.13. Pantalla Reporte de Registro Diario
Los reportes generados por registro de usuario, los escogemos en base a una lista
en la cual se presentan todos los usuarios compradores. Podemos seleccionar por
apellidos, nombres o número de cédula o RUC. El sistema genera el reporte
separado por meses, al final de cada mes se resume la cantidad de cilindros
comprados y la frecuencia con la cual se han realizado estas transacciones. Al final
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de todo el reporte se genera un resumen de todas las compras realizadas por el
usuario.

Figura 3.14. Pantalla Reporte de Registro de Usuarios
La ventana de reportes añade un control de impresión, el mismo que ha sido
programado de tal forma que lea automáticamente las opciones de impresión
general de Windows. Es decir que las impresoras que se encuentren correctamente
instaladas en el servidor con sus respectivos drivers podrán ser utilizadas para la
impresión de los reportes requeridos.

3.3.9 CONEXIÓN CON MODEM

Esta es una de las principales opciones que utiliza nuestra aplicación, ya que es la
que nos permitirá recibir y transferir los datos con el terminal lector de tarjetas
inteligentes.
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Para la utilización de esta opción se ha colocado en la ventana las siguientes
opciones: Selección del puerto, marcación telefónica, envío de datos y dos ventanas
de visualización de datos enviados y recibidos.

Figura 3.14. Pantalla Conexión con Modem

3.3.9.1 Selección de Puerto

En este cuadro de diálogo se presentarán todos los puertos disponibles en el
servidor, de los cuales se podrá escoger cualquiera de ellos tomando en cuenta el
objetivo de transferencia de información a través del puerto seleccionado. El puerto
que se haya escogido deberá estar conectado a algún medio que permita la
transferencia de datos con el terminal.
Para nuestra aplicación se escogerá el puerto COM3 que es donde se encuentra
conectada la tarjeta de Fax Módem, debido a que esta nos permitirá enviar los datos
a través de la línea telefónica.
Cualquier puerto que sea seleccionado ha sido configurado para trabajar a la
velocidad y parámetros siguientes:
-

Velocidad = 9600 baudios
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-

Paridad = ninguna (no usada)

-

Cantidad de bits de parada = 1

-

Bits de datos = 8

Esto implica que nuestro terminal debe estar de igual forma seteado con los mismos
parámetros para que la comunicación se efectúe correctamente.

3.3.9.2 Marcación Telefónica

En caso que se haya seleccionado el puerto COM3 en nuestro servidor, la opción de
marcación telefónica se habilitará, ya que es el único puerto a través del cual se
podrá realizar una llamada telefónica. En caso que haya sido escogido otro puerto,
esta opción permanecerá deshabilitada.
En caso que el cuadro de marcación telefónica este en uso, deberemos marcar el
número de teléfono en el cual se encuentra conectado nuestro terminal para
empezar a establecer la comunicación.
Se ha dejado abierta la opción de utilizar otros puertos para objeto de pruebas, ya
que se podría conectar el terminal a un puerto serial remoto y comunicarlo con el
puerto serial local del servidor.

3.3.9.3 Cuadro de envío

Este cuadro nos permitirá enviar datos aleatorios a través del puerto local que se
haya escogido y conectado con el terminal conectado en la estación remota con el
fin de realizar pruebas y configuraciones que sean necesarias con comandos que
serán enviados por el puerto serial.
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3.3.9.4 Visualización de datos enviados y recibidos

Estas dos ventanas han sido implementadas en el sistema con el fin de visualizar los
datos que nuestro servidor está enviando hacia el terminal, y para ver los datos que
el servidor está recibiendo del terminal. Esto nos permite analizar los diferentes
comandos y protocolos que se van ejecutando como respuestas de lado y lado.
A continuación se presenta un diagrama de flujo que resume los procesos realizados
en la ventana de conexión con módem:

Figura 3.15. Diagrama de Flujo de conexión serial
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3.3.9.5 Conexión con el Terminal

Luego de establecida la comunicación serial con el terminal, el sistema está listo
para empezar a ejecutar los procesos que permitirán realizar el control en la venta
de GLP.
La aplicación del sistema está esperando un código por parte del servidor el cual nos
indicará que una tarjeta inteligente ha sido ingresada, este código va a acompañado
de información referente al usuario cliente. Si esta información es correctamente
autenticada se envía un mensaje de bienvenida al terminal.
Luego el distribuidor de gas deberá ingresar el número de cilindros de gas que el
comprador desea. Esta información es nuevamente enviada al servidor, el mismo
que realiza un proceso de verificación, analizando si ya ha superado el número de
cilindros permitidos, si ha superado o no las compras permitidas, y si el número de
cilindros por compra está dentro del cupo.
El servidor envía un mensaje de validación o negación de compra. En el caso de
haber sido negada la compra, la información detallará el motivo por el cual no puede
realizar la transacción. En caso de que la compra sea autorizada, se enviará un
mensaje de confirmación. Si este mensaje es rechazado la compra se anula, pero en
caso de ser aceptado, se realizan varios procesos: Se autoriza la compra de los
cilindros requeridos, el terminal emite un recibo impreso confirmando la transacción,
el servidor guarda en la base de datos la información sobre la hora y cantidad de
cilindros de gas vendidos, y además guarda un reporte de la transacción en dos
archivos de texto. El primero es referente al reporte diario y el segundo referente al
reporte del usuario.
Finalizado este proceso el servidor envía un mensaje de confirmación hacia el
terminal notificando la finalización del proceso de compra. En este momento el
servidor regresa a su estado de espera. Se debe tomar en cuenta que durante todo
este proceso el puerto respectivo debe estar conectado, y si la comunicación se
realiza por medio del fax módem, la llamada debe estar establecida.
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A continuación se presenta un diagrama del proceso que se realiza en la
comunicación entre el servidor y el terminal:

Figura 3.16. Diagrama de comunicación entre servidor y terminal
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EN VISUAL BASIC .NET
Uno de los procesos más significativos en el desarrollo del software para el servidor
está basado en la comunicación serial que se debe realizar con el terminal.
En visual basic .net, el establecimiento de la comunicación serial mediante el manejo
del puerto COM se lo hace de una forma evidentemente más sencilla al proceso que
se realizaba en versiones anteriores de visual basic, en donde se utilizaba el
comando mscomm.
El comando que debemos manejar en visual basic .net es el serialPort, el mismo que
debe ser definido, configurado, y usar las subrutinas respectivas tanto para
recepción como para transmisión.
A continuación se presenta un ejemplo de la utilización de la comunicación serial:
‘Defino la presencia del puerto
Dim WithEvents serialPort As New IO.Ports.SerialPort
‘Configuro las propiedades
Try
With serialPort
.PortName = COM3
.BaudRate = 9600
.Parity = IO.Ports.Parity.None
.DataBits = 8
.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
End With
‘Abro el puerto
serialPort.Open()
‘Subrutina para enviar datos a través del COM3 por medio de un botón
Private Sub btnSend_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnSend.Click
Try
serialPort.Write(txtDataToSend.Text & vbCrLf)
With txtDataReceived
.SelectionColor = Color.Black
.AppendText(txtDataToSend.Text & vbCrLf)
.ScrollToCaret()
End With
txtDataToSend.Text = String.Empty
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.ToString)
End Try
End Sub
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‘Subrutina para recibir automáticamente datos por el puerto serial
Private Sub DataReceived( _
ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) _
Handles serialPort.DataReceived
txtDataReceived.Invoke(New _
myDelegate(AddressOf updateTextBox), _
New Object() {})
End Sub
Public Delegate Sub myDelegate()
Public Sub updateTextBox()
With txtDataReceived
.Font = New Font("Garamond", 12.0!, FontStyle.Bold)
.SelectionColor = Color.Red
.AppendText(serialPort.ReadExisting)
.ScrollToCaret()
End With
End Sub
2

Otro de los puntos a tener en cuenta en el desarrollo del software, es la
comunicación que se realizará internamente en el servidor, entre el programa de
aplicación y las diferentes bases de datos.
Entre las facilidades que nos presenta visual basic .net se encuentra el manejo de
bases de datos mediante la creación de conexiones y adaptadores los cuales
permiten que las bases de datos, a pesar de ser parte de programas diferentes como
Access o SQL, pasen a ser parte de Visual Basic.
La arquitectura ADO.NET de .NET framework es la arquitectura de acceso a datos y
provee los objetos Connection, DataAdapter y DataSet para facilitar el acceso a
datos en una base de datos.
Lo primero que debemos hacer es crear una conexión entre el programa en proceso
y la base de datos deseada. Esto lo hacemos utilizando el asistente del server
explorer, el cual nos permitirá seleccionar la base de datos y los campos que
necesitemos para nuestra aplicación.

2

http://www.devx.com/dotnet/Article/31001
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Una vez que se ha establecido la conexión con la base de datos es necesario crear
un Adaptador de Datos el cual permitirá extraer información específica de la base
de datos además de servir como base al objeto dataSet el cual es una
representación de los datos que se manipularan en la aplicación, podemos
configurarla fácilmente utilizando el asistente para la configuración de datos, el cual
paso a paso nos va pidiendo las necesidad que tengamos para la conexión con la
base de datos.3
Una vez creado el adaptador de datos es necesario crear un objeto que represente
los datos a utilizar en la aplicación, este objeto recibe el nombre de DataSet y
constituye una representación de los datos proporcionados por la conexión y
extraídos por el adaptador.
Conocidos estos argumentos, se procede a utilizar el código necesario para la
utilización de una base de datos en el desarrollo del software, para lo cual, los pasos
principales se detallan a continuación:
El método Fill del objeto DataAdapter es utilizado para cargar el Dataset:
DataAdapter.Fill(Dataset)

Para almacenar los cambios realizados:
Try
OleAdapter.Update(Contratos1)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.ToString)
End Try

3

DataBase ACCESS with Visual Basic .Net, McMillan Computer Publishing, Jeffrey McManus,

10/01/2007
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS
ACCESS es un programa es un programa Sistema de gestión de base de datos
relacional creado y modificado por Microsoft para uso personal de pequeñas
organizaciones.4
Utilizaremos en el desarrollo de la aplicación este programa debido a su facilidad y
familiaridad con el manejo del mismo.
Crearemos diferentes bases de datos como se ha explicado anteriormente, estas
son:

3.5.1 BASE DE DATOS GENERAL

Esta base de datos contendrá los datos principales de los diferentes usuarios
compradores, y a la vez, será esta la que almacena la información que será
analizada para las autorizaciones de compra. Además se guardará el registro
mensual de las diferentes compras que se realicen por el cliente.
A continuación se muestra los diferentes campos que han sido definidos:

4

http://offie.microsoft.com/es-es/access/default.aspx
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Figura 3.17. Configuración de la base de datos general en Access
Se guarda la tabla con el nombre de Datos Generales, donde se aprecia los campos
que se crearon en la figura 3.18.

Figura 3.18. Vista preliminar de la base de datos
De este mismo modo se han creado las otras bases de datos correspondientes a:
-

Loggin: se guardan un registro de los operadores que han ingresado a la base
de datos incluido la hora y fecha, tanto de inicio como de fin de sesión.

Figura 3.19. Base de Datos Loggin
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-

Ingresodb: en esta base de datos se almacenarán los datos correspondientes
a un nuevo ingreso de un usuario comprador, además está registrada la
información del digitador que hizo el ingreso en el día y hora respectivos.

Figura 3.20. Base de Datos Ingreso de Usuarios
-

Modificadodb: permite tener un registro de las modificaciones realizadas por
un digitador autorizado.

Figura 3.21. Base de Datos Modificar Datos
-

Eliminardb: Se guarda la información del usuario comprador eliminado del
sistema, para mantener un control al igual que en las otras bases de datos se
guarda información del digitador que realizó la transacción.
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Figura 3.22. Base de Datos Eliminar Usuarios
-

Tesisusers: Los operadores autorizados para ingresar al sistema son
registrados en esta base de datos.

Figura 3.23. Base de Datos de Operadores Autorizados
-

Ingresodigitdor: Esta base de datos permite registrar la información respectiva
al ingreso de operadores habilitados para el sistema, el tipo de operador que
será, y el operador que realizó el ingreso.

3.24. Base de Datos de Ingreso de operador
-

Eliminardigitador: Cuando un operador autorizado es dado de baja, es
necesario eliminarlo de la lista de digitadores. Esta base de datos permite
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registrar la eliminación del mismo, acompañado del operador que realizó esta
operación en la fecha y hora seleccionados.

3.25. Base de Datos Eliminación de operador
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS

DE

CAMPO

Y

COSTO

DEL

PROTOTIPO

4.1 PRUEBAS DE CAMPO
Las pruebas de campo del control en la venta de gas licuado de petróleo fueron
efectuadas tomando en cuenta las limitaciones que tiene el prototipo, a continuación
se presentan algunas de esta:
-

El prototipo está limitado a comunicar de forma serial y mediante línea
telefónica al servidor con el terminal. La comunicación mediante la utilización
de otros medios es posible, realizando los ajustes necesarios en el software
de comunicación.

-

Los datos bajo los cuales se realiza la clasificación de usuarios está basada
en estudios realizado por la OLADE, pero no necesariamente es la mejor
forma de clasificación, pudiendo existir otros parámetros que deberían ser
definidos por los organismos de control respectivos.

4.1.1 PROCESO DE PRUEBAS REALIZADAS

Para realizar el proceso de pruebas se consideraron cuatro etapas, en el
funcionamiento del prototipo, cada una de estas se describen a continuación:
-

En primer lugar se realizaron las pruebas en la aplicación que corre en el
servidor. Verificando que se realicen de forma correcta el ingreso,
modificación, eliminación, presentación de usuarios y operadores, así como
también comprobar el correcto funcionamiento de las bases de datos y
reportes.

81

-

El grabado de información en las tarjetas inteligentes debe ser verificado en el
terminal, de forma que este lea correctamente los datos del usuario
comprador.

-

El envío de datos del servidor por el puerto serial debe realizarse
correctamente, al igual que la información enviada por el terminal. Esto puede
comprobarse conectando el servidor y el terminal por un puerto serial que no
sea la línea telefónica y ver los datos que salen e ingresan al servidor. Los
comandos de envío y recepción entre el terminal y el servidor deben cumplir
con las tareas para las cuales fueron definidas. Se realizó esta prueba en un
principio mediante comunicación serial, luego se la hizo mediante
comunicación vía dial up.

-

El sistema en conjunto debe funcionar correctamente. Se conectó el terminal
y el servidor mediante una línea telefónica realizando la llamada y
estableciendo la comunicación. Luego se realizó el envío y recepción correcta
de los comandos y las respuestas sin errores para finalmente verificar que los
datos se guarden en la base de datos general y en los archivos de texto
correspondientes.

4.1.1.1 Pruebas del Software instalado en el servidor.

La aplicación que se encuentra instalada en el servidor debe cumplir correctamente
con sus operaciones como son la muestra de datos de los usuarios compradores,
ingreso, modificación y eliminación de usuarios y operadores. Estas operaciones
deben estar acompañadas de la actualización de registros en las diferentes bases
de datos dependiendo de la transacción a realizarse. Además la presentación de los
reportes y de las bases de datos para analizar la información.
Empezaremos por ingresar varios registros de usuarios, luego modificaremos estos
datos, se eliminarán algunos registros para finalmente observar si esta información
fue almacenada en las bases de datos. Además se realizará varios ingresos al
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sistema con diferentes operadores autorizados para verificar si la tabla de datos de
loggeo funciona correctamente.
Las pruebas correspondientes a la verificación de la aplicación guardada en el
servidor se las ha realizado durante varios días para verificar su correcto
funcionamiento, resultados los cuales son presentados a continuación en base a la
visualización de las bases de datos dentro del programa principal:

Figura 4.1. Prueba de Usuarios Ingresados

Figura 4.2. Prueba de Usuarios Modificados
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Todas las bases de datos tienen habilitada la opción de ordenar los registros en
orden ascendente o descendente, tomando como base cualquiera de los campos.
Esta acción la realizamos haciendo clic sobre cualquiera de los campos en base a
los cuales queramos ordenar la base de datos.

Figura 4.3. Prueba de Usuarios Eliminados

Figura 4.4. Prueba de Usuarios Loggeados
Como se puede apreciar en la prueba de usuarios loggeados, el último registro
ingresado no tiene dato de logout. Esto se debe a que fue almacenada únicamente
la hora a la cual ingresó el usuario que en este momento está ocupando el sistema.
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El registro en el campo de logout se almacenará en el momento que el usuario salga
de la aplicación.

Figura 4.5. Prueba de Operadores Autorizados
Como se había comentado en el capítulo anterior, la base de datos de datos de
operadores autorizados tiene habilitada la opción de añadir / eliminar digitador. Esta
opción está habilitada únicamente para operadores tipo Admin.

Figura 4.6. Prueba de Operadores Ingresados
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Figura 4.7. Prueba de Operadores Eliminados

4.2 COSTO DEL PROTOTIPO
Este sistema fue creado con el fin de eliminar al máximo posible la evasión de
impuestos por parte de las personas que utilizan cilindros de gas licuado de petróleo
de tipo doméstico para actividades de lucro, como son industrias y restaurantes que
deberían adquirir cilindros de tipo industrial.
Además el sistema permite tener un mayor control en la venta de cilindros de gas,
registrando y limitando a los usuarios la compra de cilindros, así como también se
limita a los distribuidores la fuga de cilindros de gas para contrabando.

4.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA

El mínimo control existente en la venta de cilindros de gas a personas particulares,
sin definición del uso que se le dará, y la ilimitada capacidad de todos los
compradores de adquirir cualquier cantidad de cilindros de gas, ha impulsado a la
creación de un sistema de control en la venta de cilindros de gas licuado de petróleo.
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La utilización de tarjetas inteligentes como medio de autenticación de los usuarios
compradores ha sido seleccionada debido a la gran capacidad de almacenamiento
que tiene, la capacidad de realizar operaciones internas en las tarjetas inteligentes
microprocesadas como reducción de saldo de cilindros asignados, y una de las
características más importantes es la seguridad que presentan.

4.2.2 SISTEMAS SIMILARES

En el mercado de nuestro país fue puesto en marcha un plan piloto similar al
propuesto en este proyecto de titulación. Este proyecto fue implementado con
tarjetas magnéticas a partir del mes de marzo del 2009 en la ciudad fronteriza de
Tulcán.
Si bien es cierto, este tipo de sistemas implementados ayudarán de alguna forma al
control en la venta de cilindros de gas, pero la facilidad que se tiene de realizar una
compra de uno o varios cilindros en una ciudad o provincia vecina, no genera
ninguna dificultad debido a la cercanía geográfica entre las mismas. Razón por la
cual debería ser un sistema aplicado poco a poco en todo el país.
La utilización de tarjetas magnéticas no es del todo justificada, existiendo la
posibilidad de utilizar tarjetas inteligentes, las cuales principalmente nos presentan
mayor seguridad y además tienen una mayor capacidad de almacenamiento.

4.2.3 ANÁLISIS DE COSTOS

El análisis de costos a realizarse, tiene el objetivo de presentar los diferentes gastos
que se han realizado para la implementación del presente prototipo, tomando en
cuenta costos de importación de ciertos equipos y herramientas que han hecho
posible la consecución del presente proyecto.
Uno de los principales motivos que incentivan la realización de este proyecto, es la
extremadamente grande pérdida que tiene el estado en materia de subsidios, y
especialmente en materia de combustibles.
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Como se puede mostrar en la figura 4.8 1, el subsidio aplicado a los hidrocarburos
ocupa el 28% del presupuesto general del estado.

Figura 4.8: Porcentaje de Subsidios al Presupuesto General del Estado
Los subsidios a los combustibles equivalen al 90% de la inversión pública y al 140%
de lo que se prevé en el presupuesto a recaudar como impuesto a la renta.2
De acuerdo al estudio realizado por la OLADE (Tabla 4.1), de todo el porcentaje del
subsidio asignado para hidrocarburos, el GLP se lleva el 20%, equivalente a 488,89
millones de dólares.
GLP
(MUS$)*
488,89
20%

GASOLINAS DIESEL OIL
(MUS$)
(MUS$)
275,61
11%

1.562,91
64%

FUEL OIL
(MUS$)
115,96
5%

TOTAL
(MUS$)
2.443,37
100%

* Millones de dólares

Tabla 4.1: Subsidios en el Ecuador por sector
En la figura 4.93. se muestra la grave crisis que se atraviesa en la focalización
errónea de los subsidios. En la estadística, el 96% del consumo de GLP es
demandado por el sector doméstico y un 4% es un consumo industrial. En la

1

Ministerio de Energía y Minas del Ecuador, Año 2007.

2

Banco Central del Ecuador, Informe anual año 2006.

3

Ministerio de Energía y Minas del Ecuador, Año 2007.
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estadística real, el sector residencial doméstico demanda solamente el 59%,
mientras que el 37% restante es aprovechado por otros sectores, como el industrial
(11%), automotriz (8%) y el contrabando (22%).

100%

4%
22%

90%
80%

8%

70%

11%

60%
50%

Contrabando
Automotriz

96%
Industrial y Comercial

40%
59%

30%

Doméstico

20%
10%
0%
Declarado

Real

Figura 4.9: Uso del gas Declarado vs. Real
Esto indica que un 17% del gas de uso doméstico se destina al uso industrial y
comercial, perjudicando al estado en 83,11 millones de dólares por motivo de
evasión, y si el 22% de cilindros de gas de uso doméstico subsidiado están
atravesando nuestras fronteras en contrabando quiere decir que el estado esta está
perdiendo 107,56 millones de dólares.
Como se puede ver en este análisis que fue más detallado en el primer capítulo de
este proyecto de tesis se puede ver claramente la urgente de necesidad en la
implementación de un sistema de control de venta para el GLP.
Un sistema que logre controlar la venta de GLP, le estaría evitando al estado
aproximadamente 190 millones de dólares anuales, razón por la cual el estado no
debería tener inconvenientes en implementarlo, sin poner mayor traba desde el
punto de vista económica.
A continuación se realiza un cálculo del costo que tuvo la implementación del
prototipo realizado en este proyecto, los valores que se exponen a continuación
incluyen impuestos:
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Descripción
Tarjeta Inteligente
Grabador de tarjetas inteligentes
Terminal
Servidor (Computador Laptop)
Software para Terminal
TOTAL

Cantidad
10
1
1
1
1

Valor
Unitario
Valor Total
0,2
2
300
300
600
600
900
900
100
100
1902

Figura 4.10. Costo del Prototipo
Es necesario mencionar que los equipos necesarios para la implementación de este
prototipo no los encontramos a la venta en el país, motivo por el cual se tuvo que
importar el grabador de tarjetas inteligentes, las tarjetas inteligentes y el software
requerido para la programación del terminal.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
-

El sistema de control en la venta de Gas Licuado de Petróleo en el país, no
tiene la suficiente atención. Las leyes creadas con sanciones más estrictas y
controles realizados por la fuerza pública son las únicas formas de control
existentes, las cuales no son suficientes. Debido a las elevadas pérdidas que
tiene el país en materia de subsidios mal focalizados, es necesario de forma
urgente un control más amplio tanto en el mal uso de cilindros de tipo
doméstico y contrabando por las fronteras norte y sur.

-

Las tarjetas inteligentes cada día sustituyen más a las tarjetas de banda
magnética porque realizan las mismas funciones pero pueden ofrecer mayor
seguridad, confiabilidad y duración de la información, motivos por los cuales la
industria nacional e internacional está fomentando su utilización.

-

La universalización del estándar ISO 7816, permite seguir desarrollando
aplicaciones a gran escala sobre las tarjetas inteligentes, sin la limitación que
significaba anteriormente la utilización de estándares propietarios para cada
tipo de terminal o tarjeta inteligente.

-

La utilización de tarjetas inteligentes de tipo microprocesado, está ganando
terreno ampliamente a las tarjetas inteligentes de memoria, debido a que a
más de su gran capacidad de memoria tiene una capacidad de procesamiento
interno. Gracias al desarrollo de la tecnología, las tarjetas inteligentes
microprocesadas ya no representan mayor diferencia en el costo, mucho más
si su compra se la realiza en amplios volúmenes.

-

La programación de los terminales Verifone, implican la utilización del código
propietario SDK (Shift Development Key), situación que limita hasta cierto
punto la fácil utilización de los mismos para aplicaciones abiertas.
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-

La cada vez más grande capacidad de almacenamiento que tienen los
servidores, facilitan las aplicaciones desarrolladas con bases de datos para
respaldos y reportes, llegando al punto de realizar el backup de los respaldos
únicamente para fines de seguridad, más no como se estaba acostumbrado
en el pasado para evitar saturación de la memoria.

-

La creación de documentos de identificación para todos los usuarios
compradores de cilindros de gas licuado de petróleo, y su respectivo registro
en cada transacción realizada, permite tener un alto control en las pérdidas
existentes por concepto de subsidios mal focalizados.

-

Por tratarse de un sistema de control para la venta de gas licuado de petróleo,
no estará exento de manipulaciones o falsificaciones, motivo por el cual es
necesario implementar al máximo los controles de usuarios autorizados, la
encriptación de bases de datos utilizadas y la codificación en tarjetas
inteligentes.

-

La inversión que requiere el estado para implementar un sistema de control
utilizando el sistema de tarjetas inteligentes en la venta de cilindros de gas
licuado de petróleo, sería mínimo, comparado con el freno que se pondría a
las pérdidas existentes por mala utilización de gas doméstico en el sector
industrial y por concepto de contrabando.

5.2 RECOMENDACIONES
-

A pesar de las seguridades aplicadas a este proyecto como son controles de
acceso, codificaciones y encriptaciones. Es necesaria la creación de filtros de
seguridad más avanzados, ya que se trata de datos que de ser manipulados
pueden crear grandes perjuicios al estado.

-

La comunicación entre el terminal y el servidor debe ser motivo de un
completo análisis, ya que la ubicación geográfica y las condiciones de
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movilidad en que se encuentre el terminal es el limitante para el análisis y
escogitamiento del medio necesario para la transferencia de datos con el
servidor.
-

La creación de una red lo suficientemente robusta y segura para la aplicación
de este proyecto a gran escala, debe ser analizada en su totalidad, con el fin
de tener el soporte necesario de entradas al servidor dependiendo de los
diferentes medios utilizados.

-

La forma de clasificación de los diferentes tipos de usuarios compradores de
gas licuado de petróleo debe ser debidamente estudiada y analizada de tal
forma que no se perjudique ni beneficie a ningún usuario, pudiendo llegar
incluso a realizar un subsidio diferencial para las diferentes clases sociales,
situación que favorecería a los sectores que realmente lo necesitan y al
estado en general.
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